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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la asociación entre bruxismo autorreportado y rendimiento académico 

en estudiantes de una universidad privada de Lima, Perú. 

Materiales y métodos: Un total de 203 estudiantes con edades comprendidas entre 18 a 

35 años fueron encuestados en esta investigación. Para la evaluación del bruxismo 

autoreportado se aplicó el cuestionario ‘Bruxism Assessment Questionnaire’. Asimismo, 

el rendimiento académico se evaluó mediante la escala de Índice de Aprobación (IA). 

Además, se incluyeron otras variables como situación laboral, estrés, ansiedad, entre 

otros. La asociación de variables se realizó mediante la prueba Chi cuadrado y para el 

análisis crudo y ajustado se utilizó la regresión logística.  

Resultados: Se encontró una prevalencia de bruxismo de vigilia de 53.20% y de 

bruxismo de sueño de 36.45%. Se evidenció asociación estadísticamente significativa 

entre bruxismo de vigilia con estrés y ansiedad, y bruxismo de sueño con ansiedad. Se 

halló que los estudiantes con rendimiento académico alto (OR=2.36; IC del 95%:1.06-

5.23) y rendimiento académico bajo (OR=5.72; IC del 95%:1.28-25.57) tienen más 

probabilidades de presentar bruxismo de vigilia que aquellos con rendimiento académico 

medio.  

Conclusiones: En el presente estudio se halló asociación estadísticamente significativa 

entre bruxismo de vigilia autorreportado y rendimiento académico. No obstante, a futuro 

se sugiere realizar un estudio a los estudiantes con presencia de bruxismo y con un mayor 

tamaño muestral de participantes con rendimiento académico bajo para afirmar la 

asociación encontrada entre dichas variables.  

Palabras clave: Bruxismo autorreportado; rendimiento académico; estrés; estudiantes 
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Association between self-reported bruxism and the academic performance in students of 

a Private University of Lima – Peru 

ABSTRACT 

 

Objective: Evaluate the association between self-reported bruxism and academic 

performance in students at a university in Lima, Peru. 

Materials and methods: A total of 203 students were evaluated in this study, between 

the ages of 19 to 35. Self-reported bruxism was measured using the 'Bruxism Assessment 

Questionnaire'. Likewise, academic performance was evaluated using the Approval Index 

Scale. In addition, other variables were included such as employment status, 

socioeconomic level, stress, anxiety, among others. The association of variables were 

factored in using the chi-square test and the logistic regression presented the unadjusted 

and adjusted analisis. 

Results: The frequency of self-reported awake bruxism and sleep bruxism was 53.20% 

and 36.45%, respectively. Evidence revealed there was a statistically significant 

association between awake bruxism with stress and anxiety, and sleep bruxism with 

anxiety. Students with high academic performance (OR=2.36; IC del 95%:1.06-5.23) and 

low academic performance (OR=5.72; IC del 95%:1.28-25.57) were found to be more 

likely to have awake bruxism than those with medium academic performance. 

Conclusions: This study revealed a statistically significant association between self-

reported awake bruxism and academic performance. However, in the future it is suggested 

to carry out a study with focus only on students with bruxism and with a larger sample of 

participants with low academic performance to confirm the association found between 

these variables.  

Key words: Self-reported bruxism; academic performance; stress; students 
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1    INTRODUCCIÓN  

El bruxismo es definido como “una actividad repetitiva de los músculos de la mandíbula 

caracterizada por apretar o rechinar los dientes y / o apretar o empujar la mandíbula”.1 No 

es considerado un trastorno, sin embargo, se debe estimar como un factor de riesgo si los 

niveles de actividad muscular incrementan las consecuencias negativas para la salud oral, 

tales como atrición, fracturas dentarias, hipersensibilidad dentinaria, cefaleas, dolor 

miofacial, dolor de articulación temporomandibular, entre otros. Este comportamiento se 

puede clasificar según su manifestación circadiana en bruxismo de sueño y bruxismo de 

vigilia.2  

Diversos estudios realizados en Europa a estudiantes universitarios demuestran que la 

tasa de prevalencia de bruxismo de vigilia y sueño en Italia fue de 37,9% y 31,8% en el 

2016.3 En el 2019, se evidenció una prevalencia de 57.9% y 44.7% respectivamente en 

una población perteneciente a Lituania.4 En Latinoamérica, la tasa de bruxismo de vigilia 

y sueño en estudiantes de Brasil correspondió al 31,5% y 21.5% en el 2014.5 Al año 2016, 

en una población de la misma localidad la prevalencia de esta actividad fue de 63% y 

60.8% respectivamente.6 Estos datos podrían indicar que a lo largo de los años el 

bruxismo ha ido incrementando progresivamente, por lo que no debe ser considerada 

como una actividad poco común y debe ser evaluada a mayor profundidad.  

Los investigadores afirman que existe una alta prevalencia de consecuencias clínicas 

relacionadas al bruxismo en estudiantes universitarios. Alrededor del 91.7% de 

estudiantes con dolor de músculos masticatorios presentan bruxismo. Además, el 84.8% 

de estudiantes con dolor de articulación temporomandibular y 81.6% con atrición dental 

presentan dicha actividad.7 

Se conoce que el bruxismo es de origen multifactorial, por lo que se han realizado 

múltiples estudios para determinar los posibles factores de riesgo asociados y su relación 

con otras alteraciones médicas o dentales. Algunos de los factores evaluados han sido los 

desórdenes temporomandibulares, consumo de nicotina o alcohol, factores 

psicoemocionales como estrés y ansiedad, entre otros.8,9 

Diversos informes científicos confirman la asociación entre bruxismo y factores 

psicoemocionales. El estudio que evaluó el estrés midiendo niveles de cromogranina A 

(CgA) salival informa que existe una relación entre bruxismo de sueño y sensibilidad al 
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estrés psicológico.10 También se señala que los participantes que reportaron bruxismo 

mostraron puntajes más altos en el cuestionario PSS-10.11 

El rendimiento académico es una medida que permite que los alumnos determinen su 

propio progreso y contribuye a la predicción del futuro profesional.12 Diversos estudios 

han encontrado asociación entre ansiedad y estrés percibido y rendimiento académico, en 

donde, a mayor estrés y ansiedad, menor rendimiento en los estudiantes universitarios. 

Esto, posiblemente influenciado por la deficiente capacidad de concentración, dificultad 

para retener información y cambios psicológicos.13,14 Además, estaría influenciado por 

diversos factores psicosociales como ansiedad, temperamento y motivación.15,16  

Sin embargo, a pesar de la asociación demostrada entre bruxismo y estrés, no existen 

estudios suficientes que tomen en cuenta el rendimiento académico, el cual es un factor 

importante en la etapa universitaria y podría estar relacionado con dicha actividad. Por 

tal motivo, el objetivo del estudio es determinar la asociación entre bruxismo 

autorreportado y rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
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2     MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico y transversal. La población estuvo 

conformada por 203 estudiantes de pregrado de una universidad privada de Lima, Perú 

durante los meses de setiembre a noviembre del año 2019. Los voluntarios que aceptaron 

participar del estudio pertenecieron a las facultades de Arquitectura, Ciencias de la Salud, 

Comunicaciones, Ingeniería, Negocios y Psicología.  

El tamaño de muestra se estableció a partir de la fórmula de comparación de proporciones 

(nivel de confianza 95%, potencia 90%, razón 1:4/ Epidat versión 3.1). Se utilizaron 

prevalencias de Bruxismo de 68.4% y 40.7% de personas con estrés y sin estrés, 

respectivamente. Estos datos se basaron en el estudio previo realizado por Ordoñez-Plaza 

et al.17 Así, se calculó la muestra final de 203 personas. El muestreo fue no probabilístico 

por conveniencia.  

Se incluyó a aquellos alumnos mayores de 18 años que se encontraban dentro de la 

universidad. Asimismo, se consideró a los alumnos que estaban matriculados por segunda 

o tercera vez en una misma asignatura. 

No se consideraron parte del estudio a los alumnos de ciclos universitarios inferiores al 

quinto ciclo, alumnos no matriculados en el semestre académico del periodo marzo-julio 

2019, y alumnos que no aceptaron participar (Figura 1).  

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética con CEI PI-076-19. Se solicitó la 

participación voluntaria a los estudiantes con la firma del Consentimiento Informado.  

Recolección de datos 

Se convocó a los estudiantes de las distintas facultades de la universidad que se 

encontraban en áreas públicas dentro de las instalaciones, sin realizar distinciones con 

respecto a la carrera universitaria.  

Se informó a los estudiantes acerca de la investigación y se entregó el Consentimiento 

Informado; así como un cuestionario autoaplicado, en el que se evaluaron las variables 

principales del estudio como bruxismo autorreportado y rendimiento académico, además 

de las covariables, como edad, género, facultad, situación laboral, deporte, estrés, 

ansiedad y nivel socioeconómico. La situación laboral se evaluó mediante la pregunta: 
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“¿Cuenta con un trabajo actualmente?” (Sí vs no) y el deporte, mediante la pregunta 

“¿Realiza deporte de manera profesional?” (Sí vs no). 

La recolección de datos se realizó en un periodo ordinario en la universidad, es decir, se 

eligió aquellas semanas donde no se interfirió con la programación de exámenes parciales 

y finales, ya que esto podría alterar los niveles de estrés y ansiedad en estudiantes.  

Bruxismo autorreportado 

La evaluación se realizó por medio de un autorreporte. Al igual que múltiples 

investigaciones que la utilizan, este es un método válido para identificar la presencia de 

bruxismo.18 Se empleó el cuestionario ‘Bruxism Assessment Questionnaire’ planteada 

por Winocur et al. en su versión al español.11 

Se evaluó el bruxismo de vigilia mediante la pregunta: ‘¿Alguna vez ha sido consciente 

de apretar o frotar los dientes durante la vigilia en los últimos 6 meses?’ (Sí vs no). Se 

evaluó el bruxismo de sueño mediante tres preguntas. ‘¿Es usted consciente, o cualquier 

persona le ha escuchado rechinar sus dientes con frecuencia durante el sueño?’, ‘¿Es usted 

consciente que su dentición se ha desgastado más de lo que debería ser normalmente?’, y 

‘¿Es usted consciente de cualquiera de los siguientes síntomas al despertar?’ (Sí vs no).  

Se consideró ‘Presencia’ al observar una respuesta positiva a la pregunta 1 y/o 2, y al 

menos una respuesta positiva de un síntoma de la pregunta 3. 

Las características del bruxismo fueron explicadas a los participantes del estudio a través 

de una ficha informativa, la cual fue validada mediante un análisis del documento por un 

grupo de tres expertos del área. Las características que debían presentar los expertos 

fueron: Tener experiencia profesional odontológica previa de 5 años, contar con 

experiencia de docencia previa de 3 años y poseer una especialidad en el área de 

Rehabilitación Oral. 

Rendimiento Académico 

Se evaluó de acuerdo con la escala del Índice de Aprobación (IA). Esta es una 

clasificación propuesta por Chain et al. y utilizada en diversos estudios que evalúan el 

rendimiento académico en alumnos de estudios superiores.19,20 Los estudiantes brindaron 

datos de la cantidad de asignaturas totales matriculadas y aprobadas durante el ciclo 

universitario 2019-1. Esto nos permitió obtener un porcentaje final clasificado en: Bajo 

(< 80%), Regular (80-90%) y Alto (90-100%).  
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Estrés y Ansiedad  

Se aplicó el cuestionario DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale) para estrés y 

ansiedad en su versión adaptada al español y validada científicamente (coeficiente α de 

Cronbach ≥ 0.72).21 El DASS-21 contiene 7 preguntas por cada variable de estrés y 

ansiedad. Los encuestados respondieron las preguntas en una escala del 0 al 3. Los 

resultados se midieron según el puntaje total clasificándolos en categorías de presencia o 

ausencia. En cuanto al estrés, un puntaje hasta 13 se consideró como ausencia y un puntaje 

mayor o igual a 14 como presencia. En cuanto a la ansiedad, un puntaje hasta 4 se 

consideró como ausencia y un puntaje mayor o igual a 5 significó presencia.22,23 

Nivel socioeconómico 

Se aplicó el cuestionario de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM) en su Versión Modificada 2011-2012 por Vera-Romero y validada 

científicamente. Esta versión posee una confiabilidad excelente como lo demuestra el 

Alfa de Cronbach: 0,9017. Cada ítem posee un valor muy similar fluctuando (0,9013 – 

0,9048).24 Este instrumento contiene cinco preguntas que evalúan el grado de instrucción 

del jefe de familia, lugar donde el estudiante realiza consultas médicas, número promedio 

de habitantes y habitaciones del hogar, y material predominante del hogar. Cada respuesta 

posee un puntaje. Los resultados se midieron según el puntaje total clasificándolos en 

Nivel Socioeconómico Alto (33 a más ptos), Medio (27-32 ptos), Bajo Superior (21-26 

ptos), Bajo Inferior (13-20 ptos) y Marginal (5-12 ptos). 

Análisis de datos  

Se calculó la estadística descriptiva de las variables numéricas y categóricas (mediana, 

rango intercuartílico, frecuencias absolutas y relativas). Se utilizó la prueba de Chi 

Cuadrado para evaluar la asociación entre bruxismo autorreportado y las covariables. 

Asimismo, se utilizó la regresión logística para el análisis crudo y ajustado (IC 95%) de 

bruxismo autorreportado y rendimiento académico. Para el análisis se empleó el paquete 

estadístico STATA 15.0 (Collegue Station, Statacorp, TX, US). 
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3   RESULTADOS 

Un total de 203 estudiantes (61.08% mujeres; mediana 21 años) participaron en el estudio. 

La mayor parte de los estudiantes evaluados pertenecían a la facultad de Ciencias de la 

Salud (27.09%). Se encontró que el 79.31% de los estudiantes encuestados no trabajaban 

actualmente y el 92.61% no realizaban deporte profesionalmente. La mayoría de los 

participantes tenían un nivel socioeconómico medio (39.60%). Se observó una 

prevalencia de 36.45% de estrés y 71.92% de ansiedad. La prevalencia de bruxismo de 

vigilia y bruxismo de sueño autorreportado fue 53.20% y 36.45%, respectivamente. 

Además, se encontró que el 78.33% de los estudiantes evaluados presentaron un 

rendimiento académico alto. (Tabla 1).  

La prevalencia de bruxismo de vigilia fue mayor en mujeres que en hombres (57.26% vs 

46.84%). De igual manera, se encontró que el bruxismo de sueño fue significativamente 

más prevalente en mujeres (41.94%) que en hombres (27.85%) (p=0.042). Se observó 

mayor prevalencia de bruxismo de vigilia en estudiantes con estrés (64.86%; p=0.012) y 

ansiedad (57.53%; p=0.048). La asociación entre bruxismo de sueño y estrés no fue 

estadísticamente significativa (p=0.128). El bruxismo de sueño fue significativamente 

más prevalente en estudiantes con ansiedad (42.47%; p=0.004). No se encontró 

asociación entre bruxismo de vigilia y de sueño con edad, facultad, situación laboral, 

deporte y nivel socioeconómico. (Tabla 2) 

En el análisis crudo se observó que los estudiantes con rendimiento académico alto tienen 

2.36 veces más probabilidades de presentar bruxismo de vigilia en comparación de 

aquellos con rendimiento académico medio (OR=2.36; IC del 95%:1.06-5.23) (p=0.033). 

De igual manera, los estudiantes con rendimiento académico bajo tienen 5.72 veces más 

probabilidades de presentar dicha actividad. (OR=5.72; IC del 95%:1.28-25.57) 

(p=0.022).  En el análisis ajustado se observa que los estudiantes con rendimiento 

académico bajo (OR=5.40; IC del 95%:1.11-26.12) (p=0.036) y rendimiento académico 

alto (OR=2.35; IC del 95%:1.01-5.46) (p=0.045) continuaron presentando asociación 

estadísticamente significativa con bruxismo de vigilia. (Tabla 3) 
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Variables  n (%) 

Edad (años)§ 21 (22-20) 

Género   

 Masculino 79  (38.92) 
 Femenino 124  (61.08) 

Facultad   

 Arquitectura  3 (1.48) 

 Ciencias de la Salud  55 (27.09) 

 Comunicaciones 44 (21.67) 

 Ingeniería 54 (26.60) 

 Negocios  10 (4.93) 

 Psicología  37 (18.23) 

Situación laboral   

 Trabaja 42  (20.69) 
 No trabaja 161  (79.31) 

Deporte*   

 Realiza 15  (7.39) 
 No realiza   188  (92.61) 

Nivel socioeconómico||    

 Alto 43 (21.21) 
 Medio  80  (39.60) 
 Bajo superior   59  (29.21) 
 Bajo inferior   21  (9.98) 

Estrés †   

 Presencia 74  (36.45) 

 Ausencia 129  (63.55) 

Ansiedad ‡   

 Presencia 146  (71.92) 

 Ausencia 57  (28.08) 

Bruxismo de vigilia 
 

 

 Presencia 108  (53.20) 

 Ausencia 95 (46.80) 

Bruxismo de sueño 
 

 

 Presencia 74  (36.45) 

 Ausencia 129  (63.55) 

Rendimiento académico   

 Bajo 12 (5.91) 
 Regular 32  (15.76) 

 Alto 159 (78.33) 

§ Mediana (RIQ) 

|| Cuestionario APEIM 

† Puntaje ≥ 14 (Categoría Estrés) Escala DASS21 

‡ Puntaje ≥ 5 (Categoría Ansiedad) Escala DASS21 

*A nivel profesional 

TABLA 1 

Características de los estudiantes evaluados de una universidad privada de Lima- Perú (n=203) 



8 

 

  

Variables 
Bruxismo de vigilia                      Bruxismo de sueño 

Sí 

n (%) 

No 

n (%) 
p* 

Sí  

n (%) 

No 

n (%) 
p* 

Edad (años)§ 21(22-20) 21(22-20) 0.908~ 21(22-20) 21(22-20) 0.318~ 

Género       

 Masculino 37(46.84) 42(53.16) 0.147 22(27.85) 57(72.15) 0.042 

 Femenino 71(57.26) 53(42.74)  52(41.94) 72(58.06)  

Facultad        

 Arquitectura  1(33.33) 2(66.67) 0.847 2(66.67) 1(33.33) 0.539 

 Ciencias de la Salud  23(41.82) 32(58.18)  32(58.18) 23(41.82)  

 Comunicaciones 23(52.27) 21(47.73)  28(64.64) 16(36.36)  

 Ingeniería 25(46.30) 29(53.70)  40(74.07) 14(25.93)  

 Negocios  6(60) 4(40)  6(60) 4(40)  

 Psicología  17(45.95) 20(54.05)  21(56.76) 16(43.24)  

Situación laboral   
 

    

 Trabaja 22(52.38) 20(47.62) 0.905 15(35.71) 27(64.29) 0.911 

 No trabaja 86 (53.42) 75(46.58)  59(36.65) 102(63.35)  

Deporte   
 

    

 Realiza  7(46.67) 8(53.33) 0.598 6(40) 9(60) 0.767 

 No realiza  101(53.72) 87(46.28)   68(36.17) 120(63.93)  

Nivel socioeconómico||       

 Alto 25(58.14) 18(41.86) 0.098 18(41.86) 25(58.14) 0.453 
 Medio 39(48.75) 41(51.25)  25(31.25) 55(68.75)  

 Bajo superior 28(47.46) 31(52.54)  21(35.59) 38(64.41)  

 Bajo inferior  16(76.19) 5(23.81)  10(47.62) 11(52.38)  

Estrés †   
 

    

 Presencia 48(64.86) 26(35.14)        0.012  32(43.24) 42(56.76) 0.128 

 Ausencia 60(46.51) 69(53.49)  42(32.56) 87(67.44)  

Ansiedad ‡        

 Presencia 84(57.53) 62(42.47)        0.048  62(42.47) 84(57.53) 0.004 

 Ausencia 24 (42.11) 33(57.89)  12(21.05) 45(78.05)  

TABLA 2                 

            Asociación del bruxismo de vigilia y bruxismo de sueño con edad, género, facultad, situación laboral, deporte, nivel socioeconómico, estrés y ansiedad (n=203) 

*Prueba de Chi Cuadrado (p<0.05) 

~ Prueba de U de Mann-Whitney (p<0.05) 

§ Mediana (RIQ) 

|| Cuestionario APEIM 

† Puntaje ≥ 14 (Categoría Estrés) Escala DASS21 

‡ Puntaje ≥ 5 (Categoría Ansiedad) Escala DASS21 
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Variables 

Bruxismo de vigilia  Bruxismo de sueño 

Presencia Ausencia Crudo* Ajustado** Presencia  Ausencia Crudo*  Ajustado** 

n (%) n (%) OR(IC 95%) p OR(IC 95%) p n (%) n (%) OR(IC 95%) p OR(IC 95%) p 

Rendimiento académico  
 

          

 Medio 11(34.38) 21(65.63) 1  1  7(21.8) 25(78.13) 1  1  

 Bajo 9(75) 3(25) 5.72(1.28-25.57) 0.022 5.40(1.11-26.12) 0.036 5(41.67) 7(58.33) 2.55(0.61-10.56) 0.196 2.34(0.42-9.03) 0.253 

 Alto 88(55.35) 71(44.65) 2.36(1.06-5.23) 0.033 2.35(1.01-5.46) 0.045 62(38.99) 97(61.01) 2.28 (0.93-5.59) 0.071 2.14(0.72-4.73) 0.104 

TABLA 3              

            Regresión logística del bruxismo de vigilia y bruxismo de sueño con el rendimiento académico (n=203) 

 

*Regresión logística binaria, todos los valores corresponden a OR (IC 95%). Modelo crudo solo incluye la variable de exposición 

**Modelo ajustado incluye variables: edad, género, nivel socioeconómico, situación laboral, deporte, estrés, ansiedad 
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4     DISCUSIÓN 

En la presente investigación se evaluó el bruxismo mediante un cuestionario 

autorreportado planteado por Winocur et al.11 El autorreporte es utilizado por diversos 

autores para identificar la presencia de dicha actividad, tal como se demuestra en el 

estudio de Cavallo et al.3 El estrés y la ansiedad fueron evaluados mediante el cuestionario 

DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale) en español, el cual ha sido validado 

científicamente a través de múltiples estudios.25,26,27 El instrumento seleccionado para 

evaluar el rendimiento académico fue la escala del Índice de aprobación (IA), utilizado 

por autores como Chain et al. y Ñaupari en sus estudios para evaluar la probabilidad de 

éxito escolar y el rendimiento académico en alumnos universitarios.19,20 

Al evaluar el bruxismo de vigilia autorreportado se observó que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados (53.20%) reportaron la presencia de dicha actividad. Estos datos 

son similares al estudio realizado en Arabia Saudita, donde el 85.29% de los universitarios 

evaluados presentaron bruxismo de vigilia autorreportado.28 Sin embargo, otro estudio 

muestra prevalencias de tan solo 33.7% en alumnos universitarios.29 Al evaluar el 

bruxismo de sueño autorreportado, se halló que el mayor porcentaje de estudiantes 

(63.55%) no reportaron dicha actividad, coincidiendo con un estudio brasileño, donde se 

encontró que el 77.8% de adolescentes evaluados no lo presentaban.30 Esto contrasta con 

lo encontrado por Blanco Aguilera et al., quiénes registraron, por medio de exámenes 

clínicos, una prevalencia de 54.51% de pacientes con bruxismo de sueño.31 Esta 

diversidad de prevalencias estaría relacionada al origen multifactorial del bruxismo, ya 

que el distinto estilo de vida de la población de cada país podría multiplicar o disminuir 

los factores que favorezcan la aparición de esta actividad.4 

En nuestro estudio no hubo asociación significativa entre edad, facultad, deporte, 

situación laboral, nivel socioeconómico y bruxismo. Los hallazgos con respecto a la edad 

coincidieron con un estudio en Jordania para evidenciar la asociación de bruxismo con 

deficiencia de vitamina D y calcio en la dieta, el cual indicó que esta actividad no se 

asociaba con la edad de los participantes.32 Otro estudio demostró resultados similares al 

evaluar el nivel de estrés laboral y factores asociados al bruxismo de sueño en tripulantes 

de la Fuerza Aérea Peruana.33 Del mismo modo, un estudio que evaluó a 600 niños de 4 

a 12 años en Teherán señaló que no hubo correlación entre bruxismo y edad.34 Se observa 

similitud en los resultados, ya que no es posible determinar con certeza una edad en la 
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cual la prevalencia de bruxismo sea mayor, por ello, se podría considerar que afecta de 

igual manera a niños y adultos. 

La información acerca de la facultad universitaria, deporte y su asociación con el 

bruxismo en la literatura es escaza, por lo cual, no se puede contrastar los resultados 

encontrados en nuestro estudio con otras investigaciones. 

Los resultados con respecto a la situación laboral son similares a los hallazgos de Yağci 

et al. y Garrett et al., quienes, al evaluar un grupo de casos con bruxismo y un grupo de 

controles sanos, encontraron que no hubo diferencias significativas entre bruxismo y 

condición laboral.35,36  

Los hallazgos en términos de nivel socioeconómico coinciden con el estudio realizado 

por Massignan et al.37 Otro estudio holandés encontró que las prevalencias de bruxismo 

fueron más altas en participantes de nivel socioeconómico alto, y al igual que nuestro 

estudio, no hallaron asociación estadísticamente significativa entre dichas variables.38 

Dicho estudio utiliza una metodología distinta para evaluar el nivel socioeconómico ya 

que se clasifica en solo dos grupos, alto y bajo. Además, utiliza el nivel de educación 

holandés para definirlo, es decir, toma en cuenta desafíos intelectuales del sistema 

educativo del país, donde un nivel de educación alto hace referencia a educación 

secundaria o superior, mientras que el resto se define como educación baja, y, por lo tanto, 

nivel socioeconómico bajo. 

Uno de los hallazgos importantes de nuestro estudio fue la asociación entre bruxismo de 

vigilia y género. Además, se encontró que el bruxismo, en general, fue más prevalente en 

mujeres que en hombres, coincidiendo con los estudios de Serra-Negra et al. y Winocur 

et al. 39,40 Estos resultados contrastan con un estudio donde no se halló diferencia 

significativa de bruxismo entre ambos géneros; sin embargo, se encontró mayor 

prevalencia de trastornos temporomandibulares en mujeres.41 A pesar de lo mencionado, 

la literatura señala que las mujeres tienden a ser más sensibles al estrés y ansiedad en 

comparación de los hombres, ya que utilizan de manera distinta los recursos neuronales 

al experimentar estas situaciones. Las mujeres responden al estrés utilizando en mayor 

medida las cortezas prefrontal-parietal media, mientras que en los hombres hay una 

disminución en el uso de dicho circuito.42  

La asociación entre bruxismo de vigilia con estrés y ansiedad fue estadísticamente 

significativa, coincidiendo con un estudio brasileño donde se demostró que el bruxismo 
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de vigilia estaba asociado con síntomas de ansiedad.43 Además, un estudio realizado en 

Lima, halló que el 68.4% de los estudiantes que reportaron estrés presentaban bruxismo 

de vigilia.13 Otro estudio demostró que los participantes con bruxismo de vigilia 

presentaron niveles significativamente más altos de ansiedad de rasgo y estado.44 Estos 

resultados podrían indicar que el bruxismo de vigilia desempeñaría un rol en la reducción 

del estrés y ansiedad, ya que ciertas personas que perciben situaciones como amenazantes 

o estresantes realizan dicha actividad con mayor frecuencia.45 

Se halló una asociación estadísticamente significativa entre bruxismo de sueño y 

ansiedad, coincidiendo con hallazgos de un estudio finlandés, donde se concluyó que la 

ansiedad estaría actuando como un factor de riesgo del bruxismo de sueño.46 Según 

Fernandez et al., esta actividad estaría relacionada con los ciclos circadianos y el sistema 

nervioso simpático, los cuales pueden verse afectados por factores psicológicos como la 

ansiedad, alterando los procesos normales del sueño e incrementando los 

microdespertares producidos por el incremento de actividad cardiaca y respiratoria 

durante el sueño, los cuales ocurren en promedio de 8 a 14 veces por hora.47 Esto quiere 

decir, que el bruxismo de sueño estaría considerado como una variación normal del 

comportamiento que prepararía al cerebro ante un despertar repentino.48 

El hallazgo novedoso de nuestro estudio fue la asociación entre bruxismo de vigilia y 

rendimiento académico, en la cual, los estudiantes con rendimiento académico alto y 

rendimiento académico bajo tenían más probabilidades de presentar bruxismo de vigilia 

que aquellos con rendimiento académico medio.  Los posibles factores estresores en la 

etapa universitaria generalmente se relacionan con exámenes, rendimiento académico, 

entre otros. De este modo, el estudiante lo percibe como retos o amenazas.49 Cuando esto 

ocurre, se generan una serie de procesos de carácter psicosomático, donde el sistema 

límbico actúa sobre el hipotálamo, y éste, sobre el sistema nervioso autónomo, 

produciendo gran variedad de signos y síntomas en situaciones de estrés.50 De esta 

manera, el estrés libera tensiones acumuladas por medio de los arcos dentarios a través 

del incremento de la actividad muscular masticatoria.51 

Por todo lo mencionado, se podría pensar que los estudiantes con rendimiento académico 

alto, debido al constante esfuerzo por obtener altas calificaciones presentarían niveles 

más altos de estrés y/o ansiedad que aquellos con rendimiento académico medio. 

Asimismo, los estudiantes con rendimiento académico bajo, debido a la tensión y 

preocupación que sienten por la desaprobación de los cursos académicos, podrían 
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desarrollar síntomas de estrés y/o ansiedad.52 Esto sugiere que, considerando la 

asociación encontrada, se podría esperar mayor prevalencia de bruxismo en estudiantes 

de alto y bajo rendimiento académico, ya que al ser sometidos a situaciones académicas 

“estresoras”, generan un desequilibrio sistémico manifestando síntomas que pueden ser 

psicológicos, físicos o comportamentales. Estos signos físicos se manifiestan como 

somnolencia, migraña, problemas digestivos, y en ocasiones, incremento de la actividad 

muscular, manifestándose mediante el apretamiento o rechinar de los dientes.53  

Una de las limitaciones fue el acceso a la toma del dato del rendimiento académico. 

Mediante el autorreporte se espera que el participante responda con veracidad a las 

preguntas planteadas, sin embargo, no se puede establecer un control estricto. Por ello, se 

sugiere realizar un estudio adicionando datos del registro de calificaciones de los 

estudiantes para complementar la información obtenida mediante el autorreporte. Otra 

limitación fue la escasez de información acerca de la cantidad de veces que el alumno 

rindió la misma asignatura, por lo que, se sugiere considerar a futuro un ítem que permita 

conocer dicha cifra para realizar la comparación entre estudiantes. 

Otros estudios muestran diversas formas de evaluar el rendimiento académico en 

universitarios. Una investigación australiana en estudiantes de medicina utilizó 

información de la prueba de admisión a la universidad, rango de admisión terciario 

australiano, promedio ponderado de calificaciones (GPA), prueba de aptitud para 

estudiantes australianos graduados y entrevista calificada.54 Mientras que otro estudio en 

estudiantes iraníes consideró calificaciones de exámenes finales del semestre, además de 

la puntuación de un curso obtenida mediante exámenes parciales y finales, y un trabajo 

semestral compuesto por cuestionarios y tareas académicas.55 

En nuestro estudio, al considerar aquellos factores como rendimiento académico, estrés y 

ansiedad, se optó por evaluar a los estudiantes del quinto al décimo ciclo ya que se buscó 

disminuir la heterogeneidad de las características de los participantes del estudio. 

Asimismo, la gran mayoría de alumnos inicia las prácticas preprofesionales en dicho 

periodo, por lo que podrían presentar mayor nivel de desgaste físico, psicológico o 

emocional, y favorecer la presencia de signos o síntomas de estrés y ansiedad a futuro. 

Se consideró relevante registrar la práctica de deporte de manera profesional, ya que 

nuestro estudio evalúa los rasgos psicoemocionales como estrés y ansiedad, los cuales 

podrían estar involucrados con ciertos factores propios de un deportista de alto 
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rendimiento como el desgaste físico y emocional, mayor nivel de cansancio y 

agotamiento, interferencia con los horarios de sueño debido a entrenamientos matutinos, 

entre otros. No obstante, consideramos adecuado agregar un ítem que permita registrar 

otros tipos de actividad deportiva recreativa, ya que estos podrían estar actuando de 

manera beneficiosa para el estudiante, es decir, en lugar de incrementar los niveles de 

estrés y ansiedad, estos podrían verse disminuidos y tener un efecto positivo sobre la salud 

del alumno. 

Se sugiere, a futuro, realizar investigaciones que contemplen una entrevista integrada con 

una evaluación clínica de los signos del bruxismo para adicionar información y 

complementar con un diagnóstico clínico. A pesar de ello, estudios comprueban que 

existe una alta correlación entre el diagnóstico autorreportado y el clínico de pacientes 

con bruxismo (Coeficiente α de Cronbach: 0.9032).56  

Adicionalmente, el cuestionario que se utilizó para obtener el diagnóstico del bruxismo 

de sueño no registraba datos acerca de las horas de sueño del alumno, ya que 

principalmente evaluaba la percepción del estudiante con relación a la sintomatología del 

dolor en la musculatura o articulación temporomandibular, clic articular y desgaste 

dentario. Sin embargo, se recomienda a futuro, registrar información acerca de las horas 

de sueño de cada estudiante, ya que podría ser un factor involucrado en el ciclo circadiano, 

el cual, podría complementar el diagnóstico clínico al realizarse con exámenes 

adicionales como electromiografía, electrocardiografía, polisomnografía, entre otros.9 

Por último, se resalta la necesidad de implementar nuevos conocimientos acerca del 

bruxismo y rendimiento académico, ya que no se han desarrollado investigaciones 

relacionadas. Es importante considerar que el factor del rendimiento académico podría 

contribuir al diseño de un plan de intervención en la población universitaria afectada con 

bruxismo. 
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5     CONCLUSIÓN 

En el presente estudio se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 

bruxismo de vigilia autorreportado y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios, en donde aquellos alumnos con rendimiento académico alto y bajo 

presentan más probabilidad de presentar bruxismo de vigilia que aquellos con 

rendimiento medio. Los estudiantes que presentaron estrés reportaron alta prevalencia de 

bruxismo de vigilia y aquellos que presentaron ansiedad reportaron alta prevalencia de 

bruxismo de vigilia y de sueño, encontrando una asociación estadísticamente significativa 

en ambos casos. Sin embargo, se sugiere realizar una investigación a futuro con enfoque 

en alumnos con presencia de bruxismo y contemplar un mayor tamaño muestral de 

estudiantes con bajo rendimiento académico para afirmar la asociación.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del trabajo de investigación: Asociación entre el bruxismo autorreportado y el 

rendimiento académico de los estudiantes de una Universidad Privada de Lima – Perú 

Nombres de los investigadores: Valery Ayma León y Cynthia Huañec Paucar 

 

INTRODUCCIÓN  

A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación, el 

cual busca determinar la relación del bruxismo autorreportado y el rendimiento 

académico. Usted encontrará información importante relacionada a la finalidad del 

estudio, la información que nos proporcionará, los riesgos y/o beneficios de su 

participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir acerca de su participación. 

Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer las preguntas 

que considere necesarias. Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar 

su código de alumno y firmar este documento. Usted es libre de retirarse en cualquier 

momento, además, es necesario que sepa que no recibirá sanción alguna. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Existen diversas investigaciones acerca del bruxismo (apretar o rechinar los dientes) en 

estudiantes universitarios, pero ninguno toma en cuenta o especifica acerca del factor del 

rendimiento académico. En muchos casos, el rendimiento académico es uno de los 

factores más relacionados con el estrés en los estudiantes universitarios. Por tal motivo, 

es necesario realizar un estudio para evaluar la asociación entre dichas variables.  Esto es 

de gran importancia ya que, además de un nuevo indicador para la comunidad científica, 

podremos lograr un mayor interés en realizar un plan de intervención para el bruxismo, 

desde un abordaje que incluya el factor del rendimiento académico. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO  

Si usted acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente: 
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Se le proporcionará una encuesta con preguntas, que no durará más de 15 minutos. Se le 

solicitará información acerca de su carrera universitaria, situación laboral actual y la carga 

horaria académica que presenta. Asimismo, se realizará un autorreporte que incluirá 

preguntas para evaluar el rendimiento académico y la presencia de bruxismo. Por último, 

se evaluará la presencia de estrés y ansiedad, y el nivel socioeconómico en el que se 

encuentra mediante cuestionarios validados. 

RIESGOS  

En el presente estudio no se prevé riesgos para usted debido a que es un cuestionario 

anónimo y de rutina.  

 

BENEFICIOS  

Este estudio no presenta ningún beneficio directo para usted, sin embargo, luego de la 

investigación podrá adquirir nuevos conocimientos acerca del bruxismo por medio de la 

ficha informativa. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El investigador protegerá la información que usted nos brinde con códigos y no con 

nombres. También se preservará la exposición de las notas. Si los resultados de este 

estudio son publicados no se revelará ninguna información que muestre su identificación. 

CONTACTO EN CASO DE CONSULTAS O COMENTARIOS  

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio, podrá comunicarse con 

los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con Valery Ayma, 

u201615255@upc.edu.pe  o al teléfono 945302274 y Cynthia Huañec, a través del correo 

electrónico u201616038@upc.edu.pe  o al teléfono 945095298.  

CONTACTO CON EL ASESOR 

Para contactar el asesor de este estudio, se puede comunicar con Carmen Stefany 

Caballero García o puede escribir al correo pcodccab@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA  

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o 

al correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe. El comité de ética está formado por 

mailto:u201615255@upc.edu.pe
mailto:u201616038@upc.edu.pe
mailto:pcodccab@upc.edu.pe
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personas externas al proyecto de investigación, cuya función es velar que se respete la 

dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y desarrollo de la investigación.  

 Código de alumno: 

 Firma: 

 Fecha: 

 Nombre del investigador que administra el consentimiento: 

 Firma: 

 Fecha:  
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Anexo 2: Cuestionarios 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la siguiente encuesta se evaluará la presencia de bruxismo autorreportado, el estrés, la 

ansiedad y el rendimiento académico según la información que usted nos brinde. 

Código (Proporcionado por el investigador): ________________________ 

Fecha:    /      /    (día, mes, año)  

      DATOS DEL ESTUDIANTE 

1. EDAD: _______________________                  

2. GÉNERO: _____________________ 

3. CARRERA UNIVERSITARIA:  _________________________ 

4. CICLO ACADÉMICO ACTUAL: _________ 

5. CARGA HORARIA ACADÉMICA: (Número de horas de asignaturas a la 

semana): __________________ 

6. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL: a) Cuento con un trabajo   

                                                                    b) No cuento con un trabajo                                                                 

7. DEPORTES: ¿Realiza deporte de manera profesional?        a) Si            b) No 

8. EVALUACIÓN DE BRUXISMO  

En el siguiente cuestionario deberá responder de manera consciente los enunciados. 

Marcar con “X” la opción correspondiente. 

8.1 Bruxismo de vigilia: 

1. ¿Alguna vez ha sido consciente de apretar o frotar los dientes durante la vigilia en los 

últimos 6 meses? (sí / no) 

8.2 Bruxismo de sueño: 

1. ¿Es usted consciente, o cualquier persona le ha escuchado rechinar sus dientes con 

frecuencia durante el sueño? (sí / no)  
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2. ¿Es usted consciente que su dentición se ha desgastado más de lo que debería ser 

normalmente? (sí / no)  

3. ¿Es usted consciente de cualquiera de los siguientes síntomas al despertar?  

• ¿Sensación de fatiga, opresión o dolor de la mandíbula al despertar? (sí / no) 

• ¿Sensación de que los dientes están apretados o dolor de su boca al despertar? (sí / no) 

• ¿Dolor de sus músculos temporales al despertar? (sí / no) 

• ¿Dificultad en la apertura bucal al despertar? (sí / no) 

• ¿Sensación de tensión en la Articulación Temporomandibular al despertar y sentir que 

usted tiene que reubicar la mandíbula para liberarla? (sí / no) 

• ¿Escucha o siente un “clic” en su Articulación Temporomandibular al despertar que 

desaparece durante el día? (sí / no) 

9. EVALUACIÓN DE ESTRÉS Y ANSIEDAD (DASS-21) 

 Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número 

(0, 1, 2, 3) que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante los últimos 7 días. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar. 

 La escala de calificación es la siguiente: 

0 = No me aplicó 

1 = Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo 

2 = Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo 

3 =Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo 

9.1 VARIABLE ESTRÉS: 

1. Me ha costado mucho descargar la tensión__________________ 0       1       2        3   

2. He tendido a reaccionar exageradamente ante situaciones______ 0       1       2        3   

3. He sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía ___ 0       1       2        3   

4. Me he sentido agitado__________________________________ 0       1       2        3   

5. Me ha resultado difícil relajarme__________________________ 0       1       2        3   
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6. No he tolerado nada que me impidiera seguir con lo  

que estaba haciendo _____________________________________ 0       1       2        3   

7. He tendido a sentirme enfadado con facilidad _______________ 0       1       2        3   

9.2 VARIABLE ANSIEDAD: 

1. He notado la boca seca__________________________________ 0       1       2        3   

2. He tenido dificultades para respirar ________________________ 0       1       2        3   

3. He tenido temblores (p.ej en las manos) ____________________ 0       1       2        3   

4. He estado preocupado por situaciones en las que pudiera ser presa del pánico y hacer 

el ridículo______________________________________________ 0       1       2        3   

5. He sentido que estaba al borde del pánico___________________ 0       1       2        3   

6. He notado mi corazón sin hacer esfuerzo físico (p.ej aumento del ritmo 

cardiaco)_______________________________________________ 0       1       2        3   

7. Me he sentido asustado sin una razón de peso________________ 0       1       2        3   

10. RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

A continuación, usted deberá responder con total sinceridad dos preguntas en base al 

último semestre académico en el que estudió antes del ciclo actual. Recuerde que el 

cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. Asimismo, que el único objetivo de 

esta pregunta es por investigación. 

1. ¿Cuál ha sido su promedio ponderado en el semestre académico anterior? 

a) Menor a 12.5 (Desaprobado) 

b) Mayor a 12.5 (Aprobado) 

2. Índice de Aprobación de Notas: 

¿Cuántas asignaturas llevó en el semestre académico anterior? _________________ 

¿Cuántas de ellas aprobó? __________________________ 

11. NIVEL SOCIOECONOMICO (CUESTIONARIO DE LA APEIM) 
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Este cuestionario tiene como objetivo identificar el nivel socioeconómico como un factor 

de riesgo para la aparición del estrés y ansiedad. Marque con un aspa (X) y complete en 

caso se requiera. 

           1. ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); para ambos    

padres (M= Madre y P=Padre) 

1) Primaria Completa / Incompleta  

2)  Secundaria Incompleta  

3)  Secundaria Completa  

4)  Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros)  

5)  Estudios Universitarios Incompletos  

6)  Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado)  

7)  Postgrado 

2. ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún 

problema de salud? 

1) Posta médica / farmacia / naturista  

2)  Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad  

3)  Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía  

4)  Médico particular en consultorio  

5)  Médico particular en clínica privada 

 

 3. ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su 

casa? 

1) Menos de 750 soles/mes aproximadamente  

2) Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente  

3) 1001 – 1500 soles/mes aproximadamente  

4)  > 1500 soles/mes aproximadamente 

4. ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? 

1) 1-0 

2) 2  

3)  3 

4) 4 
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5) 5 a más 

5. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el servicio 

doméstico)  

1) 9 a mas 

2) 7-8 

3) 5-6 

4) 1-4 

6. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1) Tierra / Arena  

2) Cemento sin pulir (falso piso)  

3)  Cemento pulido / Tapizón  

4)  Mayólica / loseta / cerámicos  

5) Parquet / madera/ Apulida / alfombra / mármol / terrazo 

 

 

Observaciones:________________________________________________________ 

Fecha: _______________ Evaluador: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


