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INTRODUCCIÓN 
Estudios han demostrado que el estrés tiene una estrecha 
relación en el desarrollo de diversas patologías que afectan a la 
salud bucal. 

Dentro de estas patologías podemos destacar las siguientes: 

1. Herpes labial 

2. Aftas  

3. Bruxismo 

4. Trastornos de la ATM 

5. GUNA 

6. Onicofagia 

7. Hambre nerviosa (emocional) 
 



1. Herpes labial 

Este está ocasionado por el virus del herpes 
simple tipo 1 y es muy contagioso. La 
persona que padezca esta patología puede 
presentar hormigueo, ardor y sensibilidad 
previa a la aparición de la úlcera. Se 
manifiesta primeramente como ampollas y 
posteriormente en forma de costra. El virus 
del herpes puede permanecer latente en el 
organismo durante años. 



Herpes labial 



2. Aftas 

Son lesiones no contagiosas y pueden 
aparecer como una úlcera pálida o 
amarillenta con un anillo externo rojizo 
localizadas en los tejidos blandos (ej. encías, 
mejillas, labios, lengua). Pueden presentarse 
una o varias lesiones. Parece que 
predominan más en mujeres que en hombres.  



Aftas bucales 



3. Bruxismo 

Se basa en el hecho de rechinar o apretar los 
dientes causando un desgaste de los mismos. 
Es un trastorno que se presenta de forma 
inconsciente y una gran parte de la población 
está afectada sin saberlo.  

El bruxismo puede ser diurno y/o nocturno 
(mientras se duerme), siendo el diurno más 
fácil de controlar a pesar de que tenga las 
mismas consecuencias que el nocturno.  

 

 





4. Trastornos de la ATM 

Es un trastorno que afecta a las articulaciones 
y a los músculos de la masticación y está 
estrictamente relacionada con el bruxismo.  

 

Siendo la ATM la parte que conecta la 

mandíbula con la parte lateral de la cabeza, un 

trastorno de la misma puede causar: 

• Dolor facial crónico 
• Dolores de cabeza crónicos 



Consejos: 

Aprende a relajar o masajear suavemente 
los músculos alrededor de la mandíbula. 

Evita bostezar, cantar y masticar chicles o 
alimentos duros. 

No rechines o aprietes los dientes, ni apoyes 
la mandíbula en tu mano pues estás creando 
tensión en la zona afectada. 

Aprende a manejar el estrés. 

Cuida tu dieta incluyendo alimentos blandos. 



5. GUNA 

La gingivitis úlcero-necrotizante aguda (GUNA) 
es una infección gingival rápidamente 
destructiva de etiología compleja. Se 
caracteriza clínicamente por necrosis de la 
papila interdental, sangrado espontáneo, dolor 
y halitosis. En caso de ausencia de tratamiento, 
puede extenderse lateral y apicalmente 
(durante la aparición de sucesivas recidivas) y 
transformarse en una periodontitis úlcero-
necrotizante aguda (PUNA) con destrucción del 
soporte óseo dental. 
 



Guna 



6. Onicofagia 

La onicofagia es un hábito compulsivo por el 

que la persona que lo sufre tiene el habito de 

comerse las uñas. Con el tiempo puede 

provocar múltiples lesiones físicas tales como 

problemas en los dientes, afectación por 

hongos o bacterias entre muchos otros. 
 



Desgaste dental por onicofagia 



7. Hambre nerviosa 

Los especialistas lo definen como un desorden alimenticio el 

cuál se trata de una necesidad de consumir alimentos de 

manera rápida y descontrolada, fuera de las comidas, a 

menudo pasando del dulce al salado, sin estar plenamente 

consciente de lo que se come, ni de la sensación de hambre 

y de sentirse satisfecho. Esto como se ha comentado en 

diversos temas, puede ser un problema a nivel dental, ya que 

las interingestas no son aconsejadas dada la dificultad en 

muchas ocasiones de podernos permitir una correcta 

higiene bucal. Por tanto, este trastorno puede desencadenar 

en patologías adversas para nuestra salud dental, como lo 

son caries y sarro (entre otros). 



Caries 

Sarro 



Conclusión 

Cada uno de estos trastornos y patologías tienen un 
tratamiento especifico para su cuidado. No obstante la 
reducción y el autocontrol del estrés son las primeras 
medidas a adoptar para solventar la raíz del problema. 

 


