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UNlVERSmAD MAYOB DE SAN JWDBES 
FAcm.'I'AJ) DE ODONTotOClA 

la Paz - Bo!JYIa 
-o-

Al Señor 

La Paz, 21 de Agosto dp lQ?l. 

Dr. Eduardo Maldonado Ramirez. 
Presente. 

De mi mayor consideraci6n: 

~en~o el honor d~ dir1~ir~e 
a Ud., para co~unicarle que, el Conse1o Supre~o Revo
lucionario de la UMSA., en su re 1mi6n de 20 del mes '3n 
curso resolvio aprobar s~ designaci6n co~o catedráti
co de Psicolog1a de ~sta Facultad. 

~nc1cho n~~bra~1ento han sido consi
derados: el re~ultado del evámen de oposici6n v ~1 con
Cllrso de m~ritos en los que participo Hd., por convo
catoria p6blica. 

En atenci6n a esa resol~ci6n le 1ns1-
nuo iniciar sus labores ~oc~ntes con el Cuarto c~rso • 

• 
Al felicitarlo por tan ~~recida d~st~-

naci6n, deseolé el ~ayor éxito en la cátedra a trav~s 
de su reconocida capacidad que honrar~ a ~sta Facultad. 

Con ~ste especial ~otivo, ha~o propicia 
la oportunidad para expresarle ~is consideraciones más 
distinguidas. 
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PRÓLOGO 

La odontología y ~u~ especíalidade ... c..,¡án c"perírnentandll prl!funda" Ir,tn"rnrma 
clOnes que ohligan al profesional a estar Informado de lo ... permanente" adelanto" 10cnICI" . 
irnprescindihles para prestar el meJor ,en i('IO al paL'lcnte 

La tecnología actual ... e encuentra IInpelJda en una carrera de ... enlren.lda p\lr .,kan/,lr 
el m.íximo perfl'ccionamient() . carrera en la l1ue dehcn'an moderar "u Intcre" JI..' a ... : udlr .. 
... I ... ternas de mercadeo efcct\\o ... . por l1ue é"'¡e le" 11e\ a a Inlr"oullr .\ 1" \ enl.\ pr"dudo, nl l 
... Iempre riele ... a la ... n(lrma ... oe ... egul'ldad ;\...:tU~t1Il11'llle nl 1 c, r,lrn ' Ih"cn ,11 1.1 prnllhllln lk 
materiales nueYI)s. que a POl'O tiempo re,ull.ln nh'lIklo,. I'nrl1l1e un,1 IIIlL'.1 dc 1,1 1.. \l1ll pe IL' n
l·la. sino la I1lI ... ma. pre ... enta Idéntlcll Ill,llenal JCIlIIIllIl1 .. lnJ(ll" Je · · 'I..'~undd ~cner"lll l n " , 

tan ""lo para ceder pa"'(l al pnCll Ilcmpll ,1 Il{r"" quc ,e 11'" 11.1T11.1 de "1l'r"cr.l" ~ ""U,IIl.' " 

generación. de modo tal que el IIJllnl\ ) 111~" de"prC\Cllld\l , " 1 ~tI \L" "'"h.Cr.llllentL' ,-'ll\ll.lIllI 
en la ética del producl\)r. en un L'lln" lap"" . ,e \ l' p,"el'dllr dcl " "11" de prllncrd ~enL'rdl..ll\n , 

del "kit" de ... egunda generacII '1I1. del "kit" de (er"L'1.1 ~ de dlarl,l genL'r.lclI 'ln , "In quc pUL'd" 
estar scguro de usar el me.!"r Ilutenal pllrl1ue ,e~lIr.lIllente lll.lñ,lIla dP,lfL'l'L'r;1I1 1", ""1"''' ,,11.' 
qumta y sexta generacIl1n E"lll'- hechp, \ an en Je,meJrll de "u e"llnllll1ld , ~ 1II que 1." Pl' (' r. 
Sl' tradul'en en un de ... clHll·iertll que pllne .1 prul'ha 'u ... lllnll" Illllent(l'" tunJamentak, ~ 1 .. 
resrnnsahiliJao I'n1k ... 1l1l1al. l' lln 111, Llue 'L' prep.lr l' en 1.1 t ' nl\ L' r'IJ,td 

Nu ... ~rj qu~ e ... a ... ,,·arrera ... ,,·I)I11Pl.'llll\.I' l.',tan 11111\ld.t, I..'n mu"h •• , 1·,,'.I,,\llne, p"r.:1 
Iller() afan dl.' \l.'nJer. ante ... de ,,' umpllr "pn 1\1" m.H~enL·' de ~.lr.lntl.t ~ "q;und.ld ~UL' I(,J" 
in ... umn de ... alud dd")l.' \1frecl.'r .tI h.lbl.'r "dI' prllb.tJll ~ \.1'Inprl,h.tJII I..'n pl.t/'" Jl: 1I1'1llp" 
prudl.'nt~ment~ prn1()ngad\' .... ~n 11" '-tUl.' un.l Llr~,1 I·h ... l.'f\.h.llln rnTllII.1 d\.'ll.'"I.tr l'p(lrtun.t-
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mentel:iertos defel:tos o. eventualmente. los efectos secundarios que se puedan prc:n1udr? 
Rel:ordemos la tragedia de la tristemente célebre "talidomida". 

En el desarrollo tecnológico serio y responsable se han incorporado al tratamiento 
dental los nuevos microscopios con los que se van controlando las maniobras propias de 
una i ntervenl:ión l:orrCl:ta. Por otra parte. el diseño y la modernización asistidos por orde
nador así I:OInO el LASER. en forma muy parcial aún . 

Frente a cste panorama cl profesional debe hacer esfuerzos por mantener su interés 
en la literatura l:ientífil:a que le permita actualizarse en las investigaciones de punta, que le 
guíen por el camino accrtado . Tal Ol:urre l:on la presente obra que será de interés para el 
kctllr asiduo y cxigente. por el hrillante estilo y la riqueza de conocimientos en los que se 
tradul.'e la larga y \'asta l:xperienl:ia de su autor. 

Agradell.'o sinL'erarncnte la gcntil invital:ión para que prologue las páginas de un 
lihro e\cepl:ional que con toda seguridad l:onstituirá un texto de formación universitaria 
para las nue\'as general:iones y una obra seria en ell:onsultorio privado o en la odontología 
snl:ial. Parahienes a '-u autor. mi fralerno amigo . 

Dr. Armando Caballero Calvimontes. 
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PALABRAS PRELIMINARES 

Los-factores históricos. científicos y sociales han confluido de tal manera sohre el 
profesion~l odontólogo que le han impelido a desempeñar su profesión con unas caracte
rísticas y unas limitaciones que no parecen ser las más adecuadas. tanto desde el punto de 
vista teórico cuanto práctico . 

Quién se ve circunscrito a practicar habitualmente la cIrugía con el pacIente despier
to. quien tiene una larga tradición de dolor. que envuelve no solamente la patol(l~ía hucal. 
sino su propio quehacer profesional. quién por lo común trahaJa sólo. únIcamente acompa 
ñado de su asistente. y por lo tanto. constreñido a apoyarse en su~ propIOs conoCImiento" y 
experiencia vive una situación de aisla(Jonlsrno e Insulandad CIentífica que. en el mundo 
actual. multi y transdi~ciplinario para lograr el ahordaJc grupal a lo, grandes prohlemas 
comunes, resulta francamente obsoleta y desacon!'.cJablc. 

Grandes ideales preventivistas en cuyo cumplimicnto hagan causa común dentista" 
y padres de familia. deben ir a la erradicación de la odontalgia. tal como se ha triunfado 
sobre el sarampión y la poliomielitis : a base de educaCIón. vacunas y accIOnes concertadas . 
Muy posiblemente en el próximo milenio. cuando avances CIentífico, de hoy día ,can 
democratizados. la humanidad contará con una vacuna eflcal contra la placa dental y así. el 
triunfo sobre la caries. transformará a la odontología cn una cspeclaltdad raclODaI y 
sistematizada. básicamente Indolora) esencIalmente humanIZada para el hlcnestar del pa
ciente en general y del niño en particular. 

Íntimamente engranada con esta transformac IIJn de la odontología. está la PSIcolo
gía Aplicada. tanto en su funCIón de CIenCIa báSIca a~í como de Instrumento clínJl:o . 
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Como ciencia básica, porque la psicología pretende la formación integral del
odontólogo enseñándole la triple dimensión estructural del hombre: biológica, psicológica
y , social.

Corno instrumento clínico porque profundiza y sutiliza su percepción semiótica, au-

menta sus cualidades terapéuticas y le permite trabajar en condiciones de mayor solidez
científica.

Una pequeña contrihución a esa causa puede ser eventualmente este libro cuyo
.,uperoh .letrv v o es aportar a las nuevas generaciones de dentistas con nueva mentalidad y
alta sensibilidad, condignas a su quehacer.

Este opúsculo sale a la lui después de un cuarto de siglo de la creación de la Cátedra
en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, debido a la suma de
una serie de factores en contra. tan propios y característicos de los países infradesarrollados.
Pero un factor 1eh i está en el hecho de quien fue el primer profesor de la asignatura, al
haber ganado el cargo por concurso de merltols y exámenes de oposición, sea el autor de
estas paginas y el primer especialista hi'll-, ¡ano que escribe un libro sobre el tema.

¡
-
.st.3 -^+ ino toda- e

,. 
una obra en busca de lectores. Sale en pos de los alumnos

actuales. in \ Itandooie s a superar su entrenamiento. básicamente mecanicista y su perfil casi
c lu s l^ anlcn ( c e ► rgánico En hu•.a de los profesores de la materia, a quienes los sé preocu-

eados por la falta de obras de consulta sobre la Psicología Aplicada. Sin exagerar se puede
decir que por cien libro» de Psic lo la Medica o temas conexos apenas uno se escribe
sobre ico-odontolo ua

1 •t e libro ,e interesa tambien por loo profesionales ya formados, muchos de ellos
e\-alullln+o, ni¡,

,
, o cu ► Ielas que 11.ihiend ► .l s l s tlt o a algunas de mis conferencias siempre se

Ill+ titrar o ll s i'arliente interesados en tsfl» lemas a tamhlen en la ruta de los demás profe-
sores unl se r s ltarl t) ., que dictan ntaterlas " ► netas. que podrían sentirse motivados a gene-
rar un cUesIiuflJflhieflto s o bre el I

c
e n.ulll % la- c urric ula universitarias, cuando no del pro-

pio cont<nidk, de sus materias +) la orlent.141++r1 de p
us prácticas clínicas.

A tiempo de c xpr e sar Irll .r^rade Irtllent o por la deferencia prestada al haberse hecho
dei larad+, riel, le, tares, quiero tarrlhlen e plicitarles tltiuy cordialmente que no me sientan

un intruso,, pcn,,ando crrl
►
nea irlt fue que la Asedie Ina la odontologia no son ciencias geme-

l as, cuando, Cita no es una especialidad de aquella, como sucede en Europa. Por el contra-
110 a ludo„ les In%¡t u puta que, con todo derecho -, acierto. se sientan especialistas del

Irluudu inédlo.o, ti conrt, tales.+on mucho para d ar y recibir de sus colegas, porque ni la boca
es un compartimiento estanco, totalmente separado e independiente del resto del organis-
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lDO.bumano. y porque hay más de treinta y dos razones para atender y entender al homhre 

enfermo. 

Antes de concluir estas palabras preliminares permítanme ser confidenl:'ial. Desde 
105 bellos y lejanos días de la adolescencia he sido am'go íntimo de dos colegas dentista ... 
Armando y Miguel. que estudiaron paralelamente su carrera uni versitaria mientras Yl) mc 
formaba de médico. En las noches de estudio. tanaco y café. me al:'erque naturalment~ a la 
Odontología, así como ellos hicieron con la Medicina . Nnl\ agradaha intcrl:'amhiar informa
ciones y opiniones. Con este antecedente a mi fa\ 'or gané la Cátedra en 1971 en p1cnn 
retorno autonomista y democrático. 

Durante los años que ejercí la Cátedra fui ordenando y cIo\crihlendo mis conOCImien
tos en un otoño de hojas interminahle y desordenado . 

Ahí, una vez más y como ~iemprc. '\urgi6 Marcela. e"po"a Incomparahle . a'llI~a 'In
cera, camsrada inquieta. compañera incondicIOnal. y aquí c..tri el rc"ultado : mi tl:'rcer IIhro . 
es decir, nuestro tercer hijo, A ella \'a dedicada e'la nuc\'a ohra. con t"dn 1111 amor ~ pred,

lección como siempre . 

De aquel par de amigo, de a~cr he pedido di Proí Dr Arl11and .. C.lh .tIlclll 
Cal vi montes. fraterno colega de t(lJJ mi \ ,Ja . para que tenga la ~Clll'l()'ld,Hl .k rrlll(l~.lf 

esta oora. que es tan suya como mía, 

y ahora \'ayám()nd~ a por la hoca , E"c I ) r~ilnll Idn 1,:IIlLUl' nlL'. eTllh~IILldllr ~ rl'rrl"CIl 

tante plenipotenciario del cerehro pen,ante y (fcadnr Quc puedc C\rrl"ill Il"hk, rell,,1 
mientos. hellas arias y poema ... , mentira, pcn'('r,;¡, (' "bulto, ,<ll'Ll" (hit' rucdt' hl·'"r en l.. 

exquisita ternura o puede morder en el canihall"Tllp m¡l" rlHP y 1. 1\ 1lt<. .. ·lllrnr ,ínc. , 

La oo~a dire~tri7 del ,iharll"!l1ll aI4uII;tradl, . dUtl1 1 dl" ,Ikllh idl"llltl Ik"hUIlI.IIlI/ ;1I11t' 
y desgra,,:iadll. arrulladora al níJn en I,l' Il' rt1t'/,l" del ,111lIlr. kl.\trl/ : ,unnlllll~lIl' 1I IIl,trll' 
Illenh) de Fe en la or~KH" n ante el :-\11""111\ f"cI hlll. ;\ qul.· ,Il1UI \ ,111111.1 llll'''II' . qlll'rlll, , 
Ic:l.' tor. nos permite entrar en ddlllt!ll ,'nlln1\\ , dc,dt' l',t,\ 1);\,1;11,1 líllllll ,1 r , i~ln" 
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGíA APLICADA 

INTRODU(C;CIÓN 

La psicología aplicada. como su nombre )0 indica. busca aplicar los conocimientos 
de la psicología individual y la psicología social a la práctica médica. Así se denomina 
Psicología Médica. y tiene el propósito de mejorar la relación médico-paciente. de humani
zar la medicina. haciéndola más racional y comprensiva en el conocimiento y la rehabili
tación del hombre enfermo. Por extensión. su conocimiento es útil y valido para todos los 
profesionales de la salud que. de manera directa e indirecta, intervienen en el campo . 

En el caso concreto de la odontología, su incorporación al pensum Un! versltario en 
el último cuarto de siglo para la Améril.:a Latina, tiene las mismas bases e Idénticos rropcl
sitos. para imbuir a esta rama especializada de la MediCina los conocimientos de la ~uh.le
tividad humana y la integridad psicosomática del ser vIviente. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Dentro del campo de aplicación de e!'tta diSCIplina. se dehe enfallzar que en ella hay 
una doble orientación de formar y de informar al futuro dentista. dotándole de uno~ cono
cimientos que no tendría oportunidad de poseer y que le son muy útiles en su accIOnar 
profesional y en la calidad de su trabajo. De acuerdo a Monsell. Robbtns y Cooper : "La 
psicología es la ciencia de la mente. el cerebro y la conducta. Es una CIenCia fundamental 
para los profesionales de la salud. por 10 menos por tres razones : 

1· Uno estudia psicología por las mismas razones que uno estudia las ciencias básicas que 
conciernen en cualquier órgano o sistema . Para adquirir un básico repertorio de cono-
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dmientos contra los cuales los conceptos «normal» y «anormal" tienen su propiosig
niricado, Para estar en posición de interpretar y hacer uso de criterios y' mcdidflS desa.
rrollados en una ciencia básica que es directamente usada en la práctica odontológica. 

2- El cerebro. aunque es un producto maravilloso de la evolución y la adaptación, tiene 
limitadones intrínsecas como procesador y registrador de la información. Esta es una 
situación que nos compromete a todos y por ello, es preciso esclarecerlas y delimitarla 
correctamente tanto a lo largo de la vida como en el proceso salud-enfermedad. 

3- El profesional de la salud. sensitivo e inteligente. debe recordar que en su quehacer 
profesional tiene que confrontar grandes e intratables problemas filosóficos. La psico
Ingía no hahrá de proporcionarle de un número de soluciones completas e incontrover
tihks, pero por lo menos le ofrCL'erü una perspectiva científica de algunos de ellos. Por 

• 
• 
• 

• 

EJ ' 
Qué dehe L'onsiderarse L'ornO L'ondw.:ta normaL' En niños. jóvenes. adultos y ancianos. 
Cual es la rclaL'lún cnlre la mente y el L'erehro. o con la actividad cerebral. 
Cual cs la e xpericnL' ia pri \' ada dc los otros. sobre sus sensaciones. dolores. etc. La 
cuestión está rekrida como el cenlro de una perspectiva humanística de la práctica 
odontológica. 
Cual es la relaL.'iún entre los estados psicológicos. los rasgos de la personalidad y las 
enfermedades físicas?, El tema es central para el tratamiento de los trastornos tanto 

EXPLIC:\CIÓ~ y \IETODOLOGÍA EN PSICOLOGíA 

,-'\Iguna p"'ll.'olngía es slmplementc J~scflptJva , Como en toda ciencia natural. el pri-
mer pd ... 1l hal.'la la l.'llmpren ... lt ln l'" una slslernálll.'a descripción de los fenómenos. Pero mu-
.:1111 ... p ... I\.' ldll~ll'" nI) Jt.' ... l'~lO meramente dl's(f1hlr la conducta y la experiencia. sino también 
l'\pll\,:arla ... 

Pl'rll por ... UpUl' ... lo nunl.'a ha~ un Sl)ll) nl\el de explicación, El sistema nervioso, por 
cJemplo, e ... l.'ompkJo, y l.'omo tudl)'" Ills litros sIstemas (omplejos una explicación completa 
requiere de muchos niveles dl' explJL'llaClÚn , 

En adll.' lún ~t Cslo" dlkrl'ntc ... ni\ l'ks de l'xpltcación en psicología. hay también dife
rente" mClodologías ~ l'stratl'glas para L'¡)kL'tar los datos psi\.'ológicos. 

Enlrc mudla ... Jt.' L'ILI ... (1\1 dL'hl' \ L'r"'L' ddlVldadl's competitivas simplemente sino más 
de carácter alternatl\'() ~ l.' lllllplcllll.'ntartll . 
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La introspecci6n ha sido una de las metodologías más usadas y de antigua data. La 
conclusi6n general actual es que la introspección es tanto intrínsecamente limitada. como 
problem4lica y seria un instrumento poco válido para estudiar qué fenómenos se producen 

• en la cabeza. Es por eso que los psicólogos experimentales se han esforzado por desarrollar 
técnicas elaboradas para medir y est~blecer inferencia del comportamiento en el laborato
rio, a través de tareas que puedan luego medirse y así comprobarse la actividad mental. 

Es difícil tratar de establecer con precisión cuando se produce la conección entre la 
actividad psíquica y el cerebro. Las ideas contemporáneas acerca de la relación entre am
bos se remontan a Descartes. Para él. la mente no era una función del cerehro. porque el 
cerebro pertenecía al cuerpo y la mente era una substancia no física. Este autor especuló 
sobre la comunicación entre la mente y el cuerpo en una forma misteriosa a través de la 
glándula pineal: Las "pasiones" eran una instancia de esta influenCia del cuerpo sonre la 
mente. Al comienzo de) siglo XIX Gall argumentó en detalle por la dependencia de la ... 
funciones mentales y de conducta del grado de indemnidad y normalidad del cerenro . Un 
punto de vista aún revolucionario hasta el punto que SU5- conferenCIa, en Viena fuewn 
proscritas por materialistas y denunciadas desde el púlpito. Eqa sltual.:lÓn rarahlú por un 
siglo este trabajo pionero. incluidas las investigaciones del neurólogo Flnurens qUien dañó 
experimentalmente varias partes del sistema nervioso en animales para determinar los efecto" 
que se causaba sobre )a conducta. De igual modo neurólogos clínil.:o, como Brnca. \\'ermcke 
y Lichtheim, quienes exploraron sistemáticamente la correlaCión entre el foen de lesión y 

los efectos sobre las funciones psicológicas en ,eres humanos que ... ufnernn de trauma 
cerebral o de enfermedad cerebral. 

Los e s t u día n te s e n t re n a d o s e n 1 a.., C len C la, h JO 1 () g I Cllo. t len l' n t (' n den ~: I a a I 
reduccionismo psicológico. con la creencia que la ... \crdadera ... ha,c' llcntlflCJ' de la men
te y la conducta dependen únicamente de la e ... lruClura ~ la al.I)\ Idad ncur()nal En e ... te CJ,') 
el error radica en que. por el reducclOnl~mn fl,IO/{lgICIl. la aLtI\ Idad p .... lqulca ~ la (onducta 
humana quedan reducidas a meras funcione, cercnralc ... . 

La subjetividad individual precisa en la actualtdad de un nl\cl de Je ... cnpclún que. 
siendo abstracto. sea capaz de dividir los proce~()~ dentw de un limltad(l número de com
ponentes funcionalmente especjficados y descnblendo su ~ecuencla ~:ausal. Hasta media
dos de este siglo no se pudo poseer de un lenguaJe que pudiera Je,Cflnn la funuonaltdad 
abstracta y, por ello, se tuvo que recurrir al lenguaJe de los estado., mentale, Intro~pectJ\"() ... 
cuya esencia inadecuada ha sido ya discutida . Pero en los últJmo~.30 año., ha re~ultado 
claro que el lenguaje de la computación. o de proce~amlento de la InformaCión. puede ser 
usado para describir lo que sucede dentro de la cabeza SIn que necesanamente uno tenga 
que referirse ya sea a los estados de la conciencia o la acl1ndad ncuTCJOal. 
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LAS EXPLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El punto de vista de que el cerebro puede ser caracterizado como un sistema 
computacional no dche ser confundido con la fácil analogía entre el cerebro y un tipo de 
computador. Cualquier computador que se halle actualmente en uso tiene arquitectura de 
procesamiento de información muy diferente del cerebro humano. El computador digital 
estandarizado de la actualidad tiene una sola unidad de procesamiento y el bam:o de memo
ria separado y pasi vo. El procesador es serial; puede llevar a cabo una lola operación en un 
mismo tiempo. pero muy rápidamente. El procesador sirve tambi~n para todo propósito, 
casi todas las tareas de procesamiento dentro del sistema deben ser hechas por el mismo 
procesador. El cerehro tiene claramente una arquitectura de procesamiento estructuralmente 
di rerente . Di rerentes partes de I cerehro llevan a cabo diferentes procesos simultáneamente. 

El cerehro pucdc ser visto como una red Interconectada para propósitos especiales y 
parcialmente organi/,ada cn módulos de procesamiento autónomo. 

Dentro de l'ada modulo. tamolén. el procesamiento es esencialmente paralelo con 
mtllone~ dc células cn\lando mcnsaJcs sunultáneamcnte de excitación e inhibición a millo
nes de l)tras nCUfllnaS , PCfO sC trata dc un proccsamlento lento; la activación sináptica toma 
milIsegundl's cllmparaJa ~:on las mllllln¿~lmas re4ucndas para la ejecución de una instruc
\.' Il·ln en un '- 'lmputadur lIpll'U El ~: en:hru adyulere su poder computacional a través de la 
III a'-I \ a In tL'("\.l l ne\,:\.'ll)n p~r~k 1.1. IIlII.' (l tra~ 1.' I \.'pll) putadl1r d Igi tal adquiere su poder gracias a 
""u \ L'll)\.' IJ,lJ JI.' pr\ll'l.'s.lIllIL'nll l, En II.'f!1lInll'- \.·lllllputJl'IOnalcs. el ~erebro así sirve de ejem
rll\ a III ljue '-1.' Jenl)Jl1ln~ pru\.L·".lIlllentl) parakl\\ dhtflhuldo El almacenamiento de infor
ll1.tlllln L"'- l~lllhl(;1l I1IU~ ddefenle I.'n 1.'1 I..'erehrll ~ 1.'1 \.'umputadur dIgital. Almacenar dos 
pL'ljUl.'fl , " tf~~lllentll'- Je Infllrm.h'll'ln I.'n 1..1l1lerllUfla del \,:omputador JOvolucra cambiar los 
l\lnlL'nlJlls de Jo,- dllL"fL"(ltl.''' frag/lll.'ntlls Pl.'ljUl.'ñl l " Je Informa~lón (por ejemplo dos nom
hre" en una hJsL' JI.' Jalll") para tran~forrnarIn" en dos pequeñus grupos de registro. En 
caOlhll>, I.'n cl I.:nchrll l'ada nlllllhrt: hahd de al'li\ar grandes y sobrepuestos grupos de 
mdlunc, JI.' neUfun~t" ~ 1.'1 alm..1l'cnamlentll JI.' dll" "I.'ñalcs de memoria presumiblemente 
Invlllucra patr\\nL''- JL' \.'amhlO I.'n I~ tucua -'Ináptl\.'a Je e .'h'ltabtlidad de dos grandes y so
hn:pue'>lu, grupu,- dL' nL'Urllna" 

LA PSICOLOGÍA <.'0\10 CIENCIA B . .\SIC:\ y ESPECIALIDAD CLÍNICA 

Por 'u parte, t'I Dr. Jo,,¿ Ángel Bustamante hJl'e estas (onsideraciones: ·'La psicolo
gía rnédil'a es la dl'l'lpllna 4uC SI.' ul' upa del estudh) de los fa(tores psicológicos que inter
vienen en la" dl"tlflta" manlfestal'lones de la prúl.:tl\.·a médl\.'3. Es pues la aplicación de la 
p'-IICología a la medicina" POf nuestra parte .. ñadlrnps 4ue la psi(ología puede también 
apllcar~e a 1 .. odontología, l'lllllO en nuestra a"lgnatura ~ otras similares del mundo occi
dental , 

20 



"Por ello es que importa la repercusión psicológica de las alteraciones somáticas. 
:qbiere esto decir, la repercusión psicol6gica que se opera en un enfermo somático". Por ej. 
la creciente deformidad facial y la parálisis unilateral producidas por un cáncer de mandí
bula, y asf muchas otras enfermedades "que por otra parte, habrá de ofrecernos las modali
dades que los caracteres y rasgos temperamentales del sujeto les imprimen" . "Por tanto el 
tipo de enfermedad, los caracteres que ésta ofrezca, así como el concepto que de ella se 
tenga, habrán de producir una reacción más o menos intensa. De igual modo. la modalidad 
personal, esto es la estructura de la personalidad que la sufre y del mismo modo las actitu
des que presenta, habrán de modelar tal reacción". -

Los factores psicológicos pueden estar también presentes en la patogenia. por cuan
to los trastornos físicos pueden ser producto de una tensión emotiva aguda () crónica. 

De igual modo la interacción social entre: el profesional de ... alud. su p.Klente y su 
familia, así como entre los miembros de los equipos multidlsclplinano .... son otro, tanto ... 
alcances d-.la psicología ap! ¡cada. 

Las dimensiones sociales de la enfermedad. cuya importam:ia ha ido en aumento a 
medida que la población mundial ha crecido desmesuradamente. las InJu,tlcla, ,ociale ... ,e 
han incrementado y los complejos problema, que en la actualidad agohlan al hnmhrc y su 
familia. solo pueden ser comprendidos a cabalidad si se \lenta con carácter prC\11I la ... ha ... e ... 
microsociales del individuo que no son otras que las propia ... dc la pSicología . 

Así el aforismo de qu.e "no hay enfermedades sino enfermo ... ·· adqUiere toda ... u am
plitud y profundidad mientras los profesionales de la ,alud ... on de~aflad() ... por lo, '\:uradorc'" 
de la medicina alternativa. siempre dispueqos a ocupar los c ... pacJ(" 4UC la Ineptitud () la 
incuria de los profesionales universitario ... deJascn en de ... cuhlcrto 

La exploración y el diagnóstico de los trastornos sexualc ... o dc lo ... háhuo, 'cxuale ... 
particulares se hace una tarea casi imposihlc para un profc ... ional que nn domma cl arte del 
interrogatorio y no conocer la suhJetivldad del diálogo (nn ... u IcnguaJc ImplÍllto ~ c\plkl
too donde el lenguaje gestual es un suhstituto SI no un (ompJe!o mu~ Impon.lOte En la 
actualidad. cuando se ha Iibenzado tanto la (onducta 'c\u..I1 de arnhll' mlemhrtl' de.: la 
pareja.la participación de la boca en la ¡ntllnldad eH',llea de he ,cr 'Icrnrre tllmada en cuen
ta por dentistas y estomatólogos, como lo e' por In dcm~h pro!c'I()nalc, de 1.1 , .. duo 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1- Trevor W. Tonbbins "Psychology for ~-tedl( me" Eo \\ ¡..IfJ Arnllrlo. L, InOpn I 'JX ~ 

2- José Angel Bustamante "La PSicología ~fédica en la En ... eñanl<1 de la \1coll.lna" L..l 
Habana. Cuba 1968. 

11 



EL PACIENTE DENTAL 

INTRODUCCIÓN 
, 

El paciente. obvio es decirlo, es un ser humano que, para ser conocido, interpretado 
y mejor conocido por e] dentista. precisa ser estudiado como organismo. individuo y perso
na. 

EL ORGANISMO HUMANO 

El hombre es el ser más evolucionado de la escala zoológIca. Se di sti ngue ... ohre lo ... 
demás por sus capacidades de pensar y de comunicarse con sus semejantes. Esta hegemo
nfa se basa fundamentalmente en la genética, por una parte. por otra. en ]a evolucl<Ín del 
sistema nervioso. 

La iniciación de una nueva vida ocurre en el momento de la fcrtI111aclón del óvulo 
por el espermatozoide. Desde esta célula fertilizada habrá de desarrollarse toda la estructu
ra corporal. El futuro crecimiento y las formas del individuo dependen de la estructura 
nuclear del zigoto. que deriva cada una de sus mitades de cada uno de Jos padres . Así la 
estructura de las células germinales de los progenitores influye sobre la estructura del hIJO. 
esta clave es la de la herencia. 

Las unidades de la herencia son Jos genes y los vehículos de transmISión son lo ... 
cromosomas. Cada gene es responsable para la estructuración de ]a proteína. particular
mente enzimas, dentro de la nueva célu]a . 

Los cromosomas humanos. tal como están presentes en los núcleos de todas las 
células humanas normales, pueden ser clasificados. numerados y dIspuestos en un orden 
sistematizado, conocido como Kariotipo . (figura 1 ). 
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Fig .. N° 1 Kal"iotil)O normal (A) 
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Bn .1 momento de la fenilizaci6n el zigoto habrá de adquirir el complemento com
pleto o el numero diploide de cromosomas (46), de estos. 44 serán los autos6micos y dis
puestos en pare!. hom61ogos y dos serán los cromosomas sexuales. Cuando un 
espermatozoide ponando un cromosoma -y- ha fertilizado el 6vulo. el fruto será varón 
(XY); cuando un espermatozoide portando el cromosoma "'X .. ha sido el fertilizante. el 
fruto será hembra (XX). 

La influencia genética se hace evidente en una extensa e interesante correlaci6n 
entre la constituci6n física y la-mental, tanto desde el punto de visla normal como patol6gi
ca. 

El material genético que portan los cromosomas se encuentra dispuesto dentro de un 
código donde los rasgos hereditarios. ffsicos y mentales se hallan dispuestos de manera 
tal que funcionan a la manera de un sello que imprime los caracteres transmisibles y los 
hace gracias a una substancia privilegiada. el ADN (ácido desoxi-ribonucleico). 

, 

Son tres los distintos factores que interactúan determinando como habrá de desarro
llar el recién nacido a través de la infancia. la niñez y la adolescencia hasta llegar eventual
mente a la vida adulta. 

Hay factores ex6genos de herencia en el momento de la concepción. los factores 
end6genos de la existencia intrauterina. junto a aquellos propios del ambiente. los cuales 
ejercitan su influencia después del nacimiento. Con tales factores interactuantes resulta 
difícilmente sorprendente que-no haya dos niños que tengan un idéntico desarrollo. ni tam
poco cuando son adolescentes. o mucho menos adultos. Por eso se dice que la persona es 
única. 

Desde la concepción. el feto está equipado con su propio modelo genético especifi
co. muchos de cuyos rasgos habrán de determinar la conducta mental y la personalidad del 
individuo a través de toda la vida . 

Durante la infancia y los primeros años de la vida. el ambiente social es VItal para el 
normal desarrollo del nifio. La relación paterno-materno-fllial es de particular importancIa. 
por cuanto el ambiente propio del bebé es exclusivamente hogarefto . La atmósfera emocio
nal que prevalece en las relaciones entre padres y hermanos habrá de modelar las respues
tas y la conducta infantil. De particular importancia es la demostración de amor al nifto. de 
alegría de interés y seguridad. Durante la nifiel. por otra parte. el ambiente no debe ser 
exclusivamente del hogar sino también la escuela. ya que la combinaci6n de ambos habrá 
de influir de manera importante en el crecimiento y el desarrollo del menor. 
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Parece ser que en los países infradesarrollados, los factores sociales de p'obreza. 
hambre e ignorancia. junto a la falta de estimulaci6n mental son de imponancía primaria, 
adversa en el desarrollo del niño. mientras que en los países altamente desarrollados son 
los factores genéticos los que asumen la mayor importancia. Resulta claro que los mb 
simples logros son generalmente determinados por los factores genéticos, mientras que los 
factores amhientales son los que determinan las capacidades más complejas. 

Mientras los procesos de aprendizaje y desarrollo continúan a lo largo de toda la 
vida del individuo. es en el período escolar en el cual la persona adquiere el mayor monto 
de educación formal. así como el desarrollo al máximo de las capacidades de aprender. La 
adolescencia y la juventud deben ser períodos más avanzados de esta misma marcha hacia 
el perfeccionamiento y la educación. 

a) La sensación 
El término sensación se refiere al mensaje elemental y primario de información con
cerniente a los amhientes interno y externo del individuo. Las sensaciones desde el 
medio interno están derivadas desde los interceptores que son numerosos y dispersos 
tipos de receptores distrihuidos dentro del cuerpo; mientras que las sensaciones del 
amhiente exterior son derivadas de los exteroceptores distribuidos sobre la superficie 
corporal, Lo .... interceptores incluyen a lo ... quimoreceptores. baroreceptores y 
proplll\,.:ertores, Los eXleflH.:eptores incluyen la red de terminación como la vista, el 
oído. el l d fato y e I tacto, La mayoría de estas termmal'iones orgánicas especiales mues
tran características histológicas aparentes , El mecanismo por el cual los receptores 
convierten los estímulos en impulsos nervIosos que se encaminan por las neurovías 
l:orrespondlentes , Algún material de la informaCión proporcionada por los receptores 
~ensllrlales entrará en la conl'lenl'la: pero mucha no habrá de hacerlo. 

L.1 ~en~alo' il 'ln depende de los impulso~ 4ue \ an desde los receptores hasta el corte 
conualateral y con ex.cepción del olor. se relaCIOnan con el corte por vía talámica; las 
~ensalo' iune~ generale~ están lucalIlaJas en el gyrus post central; la visión en la figura 
lo'akanna. l.'1 lo'llrtl.' adyalo'ente y la porcllln !ateral Jel polo occipital; la audición en el 
terlo' \() Illl.'dlll dd gyrus ~uperJ(lr templlral mientras 4ue el olfato y el tacto se localizan 
en la~ partl.'~ más prufunda~ Jel cerehro. cerl'a de la reglón del uncus o el operculum 
~upl.'r1or de !a fI~ura ~Il\'iana , La Jlstnhul'lón espalo'lal para las sensaciones generales 
rnue~tra puntu por punto su n:pre~entaCll)n l.'n el gyrus post central con los impulsos 
dl.'~de las porciune~ haJas dell' uerpu representada~ en la parte superior del gyrus. 

b) Percepción 
La Perc.~pl.:iún e~tá relal' ionada I.:on la Interpretación y el sentido de la información que 
llega al cortex. sensorial. 
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~~e~i6n.es una de las funciones que cae dentro del grupo general de la cognición. 
t8 cual a 10 vez abarca todos los modos del aprendizaje. Así pues se incluyen el pensa
m¡ento. el ~namiento. la memoria, la imaginación y el juicio junto a la Percepción. 
Está profundamente influida por factores de la personalidad y por el estado de ánimo 
prevalente. 

La información sensorial que viene de los exteroceptores lleva a la interpretación del 
medio ambiente inmediato. mientras que la infonnación de los interoceptores lleva al 
individuoJlla apreciación de su propio físico. es decir. su imagen corporal. Clínicamente 
el lóbulo parietal del cerebro es importantísimo en estas condiciones Así como la per
turbaciones de la imagen corporal y cuando existe la desorientación espacial. La 
confiabilidad y la totalidad del conocimiento derivada de las impresiones sensoriales 
depende no solamente de la exactitud de la información sen5.orial sino también de la 
habilidad que el individuo tenga para interpretar esta información. 

c) Atencióa y sueño 
La Atención implica la concentración del cerebro sobre un limitado numero de estímu
los que llegan a él y que usualmente están considerados como provenientes del mayor 
número de objetos que pueden ser cubiertos en un mismo momentn (Jo que ,e puede 
ver en una mirada) y que generalmente son de 6 a 8. Estos pueden estar agrupados 
estrechamente o ampliamente distribuidos en el campo perceptual. El proceso de aten
ción e~tá íntimamente relacionado con el proceso de la conciencia. 

La atención es un proceso activo en el cual la seleCCIón Juega un rol mayor y depende 
no únicamente de los factores mnatm. del mdividuo ~mo tamhlén del entrenamIento \' 

" . 
la educación . Esta seleCCIón constituye el interés. 

En el reino animal existe un equlllhno entre el estado de "qgl)¡a' y el estado de "des
canso" y este equilibrio es el responsable de) fltmo \Igllia y ... ueño E"te con,tlluye un 
ciclo regular durante el cual hay períodos de vIgilJa que alternan (on período, de ... ueño 
aunque el patrón exacto varía de una persona a otra. Esto ... fenómeno ... pertenecen a una 
más extensa serie continua de accione~ SImpáticas y para~lmpátlcas del sl"tema nervIO
so. 

d) La memoria 
Por cuanto la percepción no depende únl(amente de la re(ep(lón de Impulsos ~ensorJa
les. pero también de compararlos. aparearlos Cl)n la experiencia pasada. resulta claro 
que la memoria. es decir. el almacenamIento de InformaCIón ~enSortal. es un compo
nente de la percepción. Es importante distinguir entre los procesos de almacenamIento 
de corto y largo ténnino. El primero de ellos decae dentro de un período de tiempo que 
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puede ser medido en segundos. minutos u horas y puede ser interrumpido o alterado 
por otros impulsos intensos (por Ej: amnesia de concusión). El proceso de memoria de 
corto término es necesario para la rulina diaria de la vida ordinaria: por ej: memorizar 
el número de un teléfono el tiempo necesario para marcar la llamada. La memoria de 
corto término puede ser considerada como un estadio necesario en la fonnacjón de la 
memoria a largo término . El contenido de esta última es derivado de una selección del 
contenido de aquella. 

EL INDIVIDUO 

A manera que hemos ido revisando las características fundamentales del organismo 
humano h:.l ido surgiendo el individuo. es decir. el ser único con su perfil y sus caracteres 
propIOS , Este es el homhre. caraderístico representante y constituyente de la especie hu
mana, 

a) Lenguaje 
El lenguaje consiste en una serte de símbolos arbitrarios que son usados para comuni
car ideas. ellHKiune' y descos a los otros , Al hahlar. se tratará de símbolos de pensa
miento, En c...,l.' ritura ,e tratad de ,ímo()l(}~ escritos de tales pensamientos . 

TJIe" sll1lh~llp, ,pn purtadprc,> de sl~mlficadlh. ya sea denotativus cuando identifican 
una al.'l.' lI 'ln u llOJ~·tll, ~I l.'onnlltatl\ o..., quc dclinean l.' iertas cualidades de la acción o del 
UhJCh 1, LI)S ...,ím oldl IS \,:llnnotatl \US pur su naturale la In vol ucran subrelonos actitudinales , 

La l'I.L,d ~'n b ,:ual d IenguaJc ...,c dcsarrulla, ...,uglere "lue la Imitación a los padres es un 
I m PI Irun te a..,pc~: 11 1 dc l prllL'csll lnll.' lal dl' l aprl'ndl/aJe, mIentras que el desarrollo pos
tl'rlllr del lenguaje mue...,tra un marl.'adu parecldu al condlcH,mamiento operante positi
\ o , 

Lo..., [lino.., eIlllll.'IIlnale..., yue ranllt"tl.'an de Il), pensamientos. son de particular importan

cIa ~ prll\cen una puderosa fllrma . aunque rncnllS oona. de comunicación, No es lo 
qu\.' u,ted dll.'e ,>Inll l.'(Hlh) lu dll.'C III que en realtdad enfatlla y da el verdadero signifi
l."adu al mcrh~qc' , 

h) Pensamiento. ideas e imaginación 
El prllL'c..,o del pcrh.tfl1lcntll In\'ldu\.'ra un tren dc Ideas, inil.'iadas por la e~istencia de un 
conceptll () dIrigIda,> hal' la la -'1l1ul' Il '1I1 lk un prllhkma , La unidad fundamental del pen
'>~Hnlent() c', la Idca Idca c''> un t¿rminu ~cnl.·ri.ll u"adt) para un proceso no directamente 

en \ud to cn la pe rL'Cplll ')f\ pero 11'll.' llrpUrandll l'Unlll.' i In IC nto. rel'ucrdo. razonamiento \) 
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juicio. Las ideas incluyen tanto las imágenes que son las reconstrucciones centrales de 
las experiencias sensoriales así como tambi~n la representación de procesos más sim
bólicos. 

La forma menos controlada del pensamiento es la fantasía. la cual ocurre en ciertas 
formas de ensoftaci6n en las noches y también en los sueños diurnos. La resolución de 
problemas y el pensamiento relacionado con la realidad normalmente involucran mo
delos controlados pero complejos de respuesta. 

Es mediante el lenguaje o por códigos simbólicos tales como los que se utilizan en 
matemáticas. Así pues en contraste con la fantasía, estos pensamientos si necesitan de 
lenguaje y códigos. 

El desarrollo del pensamiento infantil, involucra dos estadios: el pensamiento concreto 
y el pensamiento conceptual. En los inicios del pensamiento concreto únicamente las 
ideas dé ' naturaleza específica están involucradas . 

Aquellas que son de naturaleza abstracta están fuera de cuntexto. Por Ej: un niño reco
noce las reacciones de la mascota que tiene en el hogar. pero no puede hacer generali
zaciones o suponer reacciones similares en otros animales de la misma espeClc 

El notable psicólogo suizo Piaget ha señalado las siguientes características en los pro
cesos del pensamiento en niños que pueden ser consideradas en CtnCO estadios . 

1- Estadio sensorimotor (O a 2 años) 
La conducta del bebé esta determinada predomtnantemente por reflcJo~ condicionados 
con ninguna capacidad para razonar. 

2- Estadio egocéntrico (2 a 4 años) 
Durante este período el proceso del pensamiento es enteramente centrado en el niño 
Cualquier concepto formado es muy primitivo 

3- Estadio intuitivo (4 a 7 años) 
El niño es capaz de algunas formas rudimentarias de dasificaclón Sin ser capaz de 
describir bases . El empieza a apreciar los números. 

4- Estadío de las operaciones concretas (7 a 11 años) 
El niño maneja una variedad de diferentes operaciones lógicas pero se apoya larga
mente en situaciones prácticas para llegar a la solución . 
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5- Estadio de las operaciones conceptuales (11 a 15 años)
El verdadero pensamiento abstracto se adquiere en este estadio y luego se extietde
hacia la formulación hipotética.

e) Instintos e impulsos
El término general de cognición tiene aplicación a todos aquellos procesos en los cua-
les se debe actuar. desear o competir. En forma conjunta con la cognición y el afecto
constituye la cognición la triada de funciones psicológicas primarias postuladas por
Aristóteles. Se refiere concretamente a la acción con todos sus determinantes y conco-
mitantes ya sea que la acción tenga carácter propositivo o impulsivo.
Los impulsos primarios incluyen el hambre, la sed, el sexo y la huida del peligro. Cada
uno de ellos se deriva de funciones biológicas que preservan al individuo o la especie.
Son innatos y muy probablemente son los únicos verdaderos instintos que existen en el
reino animal.

Los instintos primario' % se suplementan en el ser humano por otros motivos que son
productos del aprcndiia_pe. Ellos juegan una parte importante en la motivación humana
y mucho s están relacionados con la preser%ación del status social y el autorespeto.

LA PERSONA HUMANA

a r El afecto

Resulta d rti^il definir el at'eLtoo, pe ro en todo caso, significa el conjunto de sentimien-
tO, que siente el sujeto en un momento dete rminado y que se manifiesta en el estado de

,inirti O .

l,I .tte,t++ c un concomitante normal de t++djs las interacciones entre el individuo ` su

t ntofno Cuando un lnsttnto t i un impulso natural son satisfechos, el efecto placentero

de la necesidad ,atist'echa se experimenta de inmediato. Por el contrario, cuando el
i mpulso esta tru.trado u obstruido %e experimenta una incomodidad de displacer. Las
emociones pueden ser di% ididas fundamentalmente en dos clases: Placenteras y
displacen leras

Las placenteras inclu y en el goiu, el agrado, la eufo ria, la alegría, la excitación, la
exaltación y el extast,. A pesar de que cada una de estas emociones tiene su connota-
ción placentera. has diferencias cuantitati%as y cualitati%as entre ellas.
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DMltIOde las emociones displacenteras se encuentra la tristeza, el sufrimiento. el due
lo. el miedo, la inseguridad. la culpa y la ira. Estas reacciones están normalmente aso
ciadas con Ip deprivacion de algún objeto considerado en alta estima. por la frustración 
o la obstrucción. La intensidad varía de una persona a otra. en circunstancias yestímu
los semejantes. 

Las reacciones efectivas psicológicas están asociadas con cambios fisiológicos_ Ellas 
dependen de dos sistemas antagonistas. el ergotrópico que produce acción comn res
puesta y el trofotrópico que es un sistema de asimilación y recuperación_ 
Anatómicamente ellos se corresponden con los sistemas simpático y parasimpático. 
respectivamente. 

En los animales inferiores. la respuesta emocional a los estímulos exteriores sigue 
vías estereotipadas. En los seres humanos. el condicionamiento Juega un Importante 
rol en la respuesta. 

Los rasgos característicos de la naturaleza emocional de la persona. a veces referidns 
como "temperamento". concluyen tanto en la cualidad general prevalente de ánimo. 
como sus oscilaciones y fases. 

b) La personalidad 
Bien se sabe que no existen dos personas Iguale" (l idéntlca",_ Tampoco son Iguales la .... 
maneras de pensar. sentir. percibir y condUCirse . Cada per,nna \1\ e ~ actúa de manera 
única y personal. 

Este carácter único y esta cualidad tan personal "(ln los que definen la denominada 
personalidad. es decir. la manera de ser de una persona 

La estructura de la personalidad humana es compleja en extremo) permite un Inflnlttl 
número de variaciones. La personaltdad se organiza sohre la ha ... c de rasgo ... o carade
ríslÍl:as tales como la agresIVidad. la tlmiJel. la asertl\·ldad. la franque/a. la soclahiltJaJ. 
el orgullo. la persistencia. el egoísmo. la Irresponsahllldad ) muchas otras . Los ra .... g(l ... 
son relativamente permanentes y este hecho les confiere una c(lnqan~la de cualload 
que favorecen el conOCimiento de tal pCf'~ona en p:Jrtl~ul:Jr. Lo ... camhlo", hru'co .... \ 
marcados de personalidad son. en general. patológICO" 

c) Carácter. 
Este término implica la opinión de lo .. demá~ ~()hre I~ h:J~e de la per~()nalldad Oc un 
individuo de acuerdo a criteril'" suhJetl\ ll~ En general tJ.le" ..:nteno", mduycn aspeuo ... 
sociales. morales y étiCOS. aSI l.'\)I1W adltuJe" ~ 1 ... ":llnJu..:t.l que el InOI\ IOUO mue\tra 
como respuesta :J su Cnh)rnl' . 
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El patrón de ~ondw.:lU sobre la base del ~ual los demás identifican el car~ter de una 
persona depende no solamente de factores innatos sino también del proceso de apren
dizaje. que se produce primariamente en el medio social. 

El pro~eso de aprendizaje supone en parte la imitación a los padres y otros adultos 
dignos de respeto. en parte por el desarrollo propio del niño y del adolescente que 
perfilan un patrón individual a menudo influido por el entorno y los amigos, 

d) Identidad de género. 
La identidad de género de un individuo está dada por el patrón de conducta sexual, 
dependiendo que se asuma el patrón mas<.:ulino () femenino. 

El sexo presunto está determinado por la presen<.:ia o la ausencia del cromosoma "Y", 
El género hásico está determinado por el desarrollo gonadal que puede asumir las 
característ i<.:as mascul i nas o fcmen i na~ (Xy) () (XX) respecti vamente. El ulterior desa
rrollo de los \.·aractere~ ~exuales ~ecundario~ depende de la secreción hormonal de las 
gónadas. Estas secreciones afectan tarnhlt:n el desarrollo del patrón psicológico que ha 
venido desarrollándose desde la infancia, 

La actitud ~ lo .. \..'uidado~ parentalc .. lJue .. e prodigan al niño varían según el sexo apa
rente n conferido, 

e I La inteligencia, 
L;.1 intellgen~:la e" un L' lln~:eplll menul L'ompklll que ... up"ne la L'omprensión razonada 
dcl en((}rrhl ~ ... u rcl.lL' llln L',ln el InJI\ IJU,1 Sl' rl'lll're a Lt dl~:len\.·la general dd indivi
dUI\ en ... u ... hahJllJ;.1dl'" Lllgnlll\;.1 ... :\ pe .... lr Je que d L'on\.."ept,) de Inteligencia está sepa
r.,I\J, , Je L·u.t1quler L1L'!llr lk cntrenaJl1lenhl. l'''' Impllrtanle rel~h.:ll)Oar la edad con la inte
IlgcnL'I~1 ~ Lll·'..truL'(Ur.l ""II.:I.d Jl'l grupll 

Antc' 'c pl·n ... ~lh.l err\lne~ll1ll'nlL' que Lt Intellgl'n\.·I;.1 era una \.."apa\.·idad genétICamente 
Jt:tcrllllluJa ~ qut: ... u nl\d pl'rlll~lneL'I.t m~l ... l) menus L' lm~tante a Il) largo de la vida de 
un InJI\ IJUII, En "U JI ... trthuL'11l1l b Intl'llgt:n\.·la de un nlñll tiende a situarse en un grupo 
IntL'rrnedlll enlrL' 111'0 nl\ ek, dl' Irltl·llgen\..'la de 'oU" padres y el de la pohla~lón prome
JIO 1:1 hIJIl Jl' genlll' e ... lila ... Inll'llgl'nte que d prornedlll. entre t<lnto que el hijo de 
reU(J~lJIl" IIll'lll.lk ... ll·llll(;.1 un nl\l'1 "upl'rtpr .1 clip" pero tnfcri"f al promedio. Así 
rL',ulu \.' Ltrl\ qLJL' Il, ... I.klll/L· ... ~l·nL'(I\.'h "In IlIlp,lIt.lnll'''' pt.'rlll"" efL'L'tos de los fa\..'tnres 
~I/llhICIlLdl' ... , (.dc, L','"\1l I~l IlIlIuL·lhl.t 1I1.I(l·III.1. Ll' L'llnJI\.'ll)ne" "l)\.'iaks prev<llentes y 
1~1 aJ4u1"lu,',n JeI kngLl~lJl·luq~.,n Ull (,,1 IIHl~ Il\Ipllrtantl' ~ pnlfumÍll en el desarrollo 
J l' L, I n le 1I g L' n L I a 



o Eljuic:io 
Este es uno de los factores del carácter del individuo. Depende el equilibrio de factores 
cognitivos. En esle grupo están: Percibir. pensar, razonar, recordar e imaginar. Aquí 
eltá involuctada el área de la adopción de decisiones. particularmente cuando se hace 
necesario calificar, seleccionar y adoptar una alternativa de acción. El juicio depende 
no solamente del carácter fundamental del individuo. sino también de su intelecto \' 
una adecuada experiencia. 

EL HOMBRE SOCIAL 

La vida representa para el ser humano una red sistemática. compleja y continua de 
relaciones interpersonaJes de una persona con las demás. El estudio de la manera en la cual 
las relaciones interpersonales operan dentro de las estructuras sociales organizadas por el 
hombre. constituye el campo de la Psicología Social. Desde su nacimiento hasta la muerte 
cualquier ¡1ersona se encuentra a sí misma operando dentro del contexto de los grupos 
sociales. Tales grupos son innumerables y pueden incluir dentro de ellos diversas estructu
ras como la familia, el equipo. la masa, el comité. la clase sClcial y la nación . 

a) El grupo social 
Cualquier agrupamiento de individuos no es un grupo social sino meramente es un 
agregado de seres humanos. Ya que el grupo tiene su propia organización Interna y ",u 
calificación de membresía. 

La nacionalidad del niño y la clase social a la que pertenece. ejercen un profunda Jn

fluencia sobre la emergente personalidad del niño . 

En un grupo social todos sus miembros observan normas similares. Tales normas con
ciernen a las maneras de pensar. sentir y actuar. Para demostrar el acatamiento y la 
observación de tales normas. el individuo debe ser aceptado por el grupo y ser recono
cido como miembro. Si incumple las normas o atenta contra los objetivos del grupo. el 
individuo se hace pasible de castigo. incluida la posibilidad de su segregacHln. 

b) La conducta interpersonal 
Es un fenómeno bien conocido que la presencIa de una tercera per~ona altera la rela
ción de dos y por eso suele decidirse. "Dos son compañía. tres son multitud" 

Dos personas que interactuan juntas conforman una díada. su conducta tnterpersonal 
tiene un carácter recíproco. restringido . Funciona sobre la base de uno a uno. y cada 
cual a su turno recibe y modifica sus propias respuestas de acuerdo a los role~ y contra-
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posiciones del otro. 

Cuando tres personas interactuan conjuntamente forman una tríada. La dinámica de la 
tdada difiere considerablemente de esa cualidad uno a uno, propia de la díada. La tríada 
provee de pronto un campo propicio para la maniobra polftica. La conquista debe lograrse 
ahora a través de la división. El poder puede ser recortado por la alianza y la coalición. 
Los extremos pueden jugar un juego antagónico contra el medio. Tres personas no 
pueden actuar simultáneamente. y la interacción convenida de dos puede aislar efecti
vamente al tercero . Por estos mecanismos dos miembros de una tríada. cada uno de los 
cuales es considerablemente débil comparado con el poderoso tercer miembro. puede 
aislar efectivamente. inmovilizar y restringir la influencia del tercer miembro podero
so. 

c) Las imágenes mentales 
La imágenes mentales son producidas por la actividad en las áreas de asociación. Por 
cada sensación que experimentamos (relacionada con las áreas de proyección del cortex 
cerebral, cuando la estimulación de los receptores periféricos sensoriales se ha produ
cido) una imagen mental puede ser evocada voluntariamente. Así podemos visualizar 
la cara de un amigo. o tararear una popular melodía. Y en la gran mayoría de las perso
nas tales imágenes visuales y auditivas pueden ser más fácilmente evocadas y más 
claramente apreciadas . Pero aun. tal vel con mayor esfuerzo y menor claridad. pode
mos también evocar el olor del petróleo. el calor de la lana. la calidez del fuego. el frío 
del hielo. las sensaciones musculares cuando debemos cargar algo muy pesado. etc. En 
muchos aspectos las imágenes mentales caen dentro de la categoría de experiencias 
sensoriales normales. salvo los casos de alucinación qUe! merecen consideración apar
te. Las imágenes mentales pueden ser subdivididas en : Imágenes mnémicas. que resul
tan de la experiencia previa. e imágenes \.:onstruidas. las cuales pueden ser objetos de 
fantasía . Las imágene!s mentales jUe!gan un rol muy importante! en los procesos de 
evocaclOn y recuerdo . Cuando las imágenes mentales adquieren una forma tan vívida 
que se aproxIman a la real experienCIa sensorial se denominan imágenes eidéticas. 
Estas ocurren con relativa frecuencia en los años de la niñez. lamentablemente esta 
notable capacidad de producir Imágenes eidétlcas muy raramente subsiste en la vida 
adulta . 
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LA FAMILIA 

1- ANTECEDENTES. 
La familia es un grupo social preformado muy antiguo. Sin ánimo de reseñar su evolu
ciÓn podemos decir que su conformaciÓn con muchas de las caracterfstica~ básicas 
data de la época prehistÓrica en que el hombre se hizo sedentario y organizó vivienda 
permanentemente. la misma que habría de convertirse en su hogar. Paralelamente a la 
constituciÓn de las comunidades en villorrios. la familia fue identificada como el gru
po de convivencia bajo el mismo techo. Este grupo de la sociedad matriarcal. constituI
do por la madre y los hijos. fue evolUCIOnando hasta la llamada familia nuclear con
temporánea de la pareja de los padres. unidos en matrimonio. que crían a sus hijos. 
fruto de tal unión. Bajo el nombre de familia extensa se conoce aquella conformada por 
otros parientes consanguíneos y que se enlaza insensiblemente con la comunidad. Esta 
última es característica de países de escaso desarrollo y de colectividades primitivas . 

Por el contrario la familia nuclear es tanto más aislada y hermética cuando el país es 
más evolucionado y la solidaridad social es menor. 

2- CONCEPTO. 
La familia en la actualidad es un grupo natural. untdo por lazos de sangre y vínculos 
legales. conforma una célula ~ocial identificada como untdad báSica. es la fuente fun
damental de tipo sociocultural de la manera de ser y de comportarse de sus miembros. 
La identificaciÓn y el análisis de las relaciones intrafamiliares se conSidera actualmen
te que es la mejor forma de estudiar y comprender al hombre ligado y referido a su 
tiempo y a su inserción natural en el mundo. 
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3- SIGNIFICACION BIOLOGICA.
Los lazos de sangre que unen a los miembros de la familia establecen entre ellos rela-
ciones genéticas, es decir, vínculos hereditarios. Con el mayor conocimiento actual de
la genética se sabe que los caracteres hereditarios constituyen un conjunto de factores
biológicos. psíquicos y físicos que se manifiestan en el nuevo ser, de acuerdo a la
frecuencia y el tamaño de la familia, y a las cargas patológicas que tal familia tenga.

Así, tendencias a problemas como várices, cáncer, a la diabetes, a la esquizofrenia, a la
epilepsia, etc., figuran dentro de las enfermedades directamente influidas por la genética.
Otros caracteres como la expectativa de vida, la talla, el peso y el perfil de la sexuali-
dad también están presentes dentro del conjunto de caracteres hereditarios.

4- SIGNIFICACION PSICOLOGICA.
Las relaciones paterno-materno- filiales, las relaciones conyugales de los padres y las
relaciones fraternales entre los hijos constituyen el conjunto de las llamadas relaciones
intrafamiliares.

Estas son de primordial importancia en el establecimiento y el desarrollo de la perso-
nalidad y la conducta humanas. Estas relaciones tienen su propia historicidad tanto
tácita s- sobre entendida, cuando expresa, conservada e impuesta. Tienen también su
propio código relaciona) de transacciones intrafamiliares, su simbolismo de actitudes y
de mensajes. su propia órbita de expresión dentro del hogar y su íntimo mundo vivencial
en cada uno de sus miembros.

5- SIGNIFICACION SOCIAL.

La familia es una célula soda) identificada como un grupo natural primario, cuya es-
tructura e indisolubilidad es protegida y fomentada por el Estado a través de leyes
generales y especiales, de instituciones de promoción y protección y de una interrelacion
so.ial. mientras que puede ser actual y potencialmente antagónica con otras clases so-
ciales El nivel social de la familia, conforma el nivel individual de sus miembros en
cuanto a sus posibilidades de educación, trabajo y condiciones de vida, con una -su-
puestamente- mejor alternativa para las nuevas generaciones que tienden naturalmente
a escalar mejore, posiciones que sus antecesores.

6- S1GNIFICACION CULTURAL.

Los padres. particularmente la madre en su expresión intrafamiliar, y el padre en su
expresión extrafamiliar, son los transmisores principales de la cultura y son también
los agentes primarios de la culturacion es decir de la adaptación inicial a la cultura
original en la cual el individuo nace Los factores psicológicos de amor propio,
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-·autoll'eSpeto. autodisciplina, seguridad básica por la madre. Por su parte. el padre es 
quien inculca la actividad vital, el modelo de vida. la cosmovisión inicial y la escala de 
valores orisinal. 

7- EL ENFOQUE UNITARIO FAMILIAR. 
Por todas estas razones de orden teórico y por factores de orden práctico. la medicina 
moderna al igual que sus especialidades se han orientado al enfoque familiar unitario. 
Así por ejemplo, la Medicina Familiar va ganando cada día mayor prestigio. acepta
ción y práctica. 

De igual modo la Psiquiatría Familiar va ganando mayor campo sobre todo en la aten
ción especializada de los multiformes problemas de la personalidad y de la conducta. 

8- MEDICINA FAMILIAR. 
La medicina tradicional siempre tuvo un enfoque fami liar. Hoy con este nombre. paí
ses como la Gran Bretaña. México y Bolivia. entre otros practican este sí~tema dentro 
de las prestaciones de salud de la Seguridad Social. con el propósito de restituir la 
relación histórica que tenía el médico de antaño con la familia. cuando a pnncipios de 
siglo (y antes por supuesto), los médicos de las ciudades y de los medios rurales VI vían 
en el mismo sitio donde trabajaban. practicaban la medicina integral. a título de vecI
nos notables eran muy conocidos y apreciados por el vecindaTlo. tenían ligaduras de 
sangre y de orden espiritual y religioso con sus vecinos. y les era así dado atender a 
padres, hijos y nietos con un pleno enfoque multidimensional de sus problemas médi
cos. 

En cambio hoy en día los factores demográfiCOS por una parte. que aumentaron la" 
expectativas de una población mayor para cobertura en ,alud. y por otra el progre'o de 
la Medicina que exige cada "ez mayores recursos económico" y más amplta infraes
tructura técnica para la prácttca médica contemporánea. compatlhle con el progreso) 
las normas científicas. han determinado que el médico se refugie en 10<; centrp, de 
salud y hospitales. conformando equipos médiCOS multidisclplinarto\', Incrementando 
su interdependencia con los otros profesIOnales de la salud y de profesIOnes afine .. 
como la Ingeniería y la Arquitectura Sanitaria y Electróntca y así el anltguo y rH.:O 

contacto humano entre médico y paciente se ha perdido. por eso IiC dice que la Medici
na Institucional se ha despersonalizado . Otro factor muy importante es que el homhre 
actual paga por adelantado. cotizando a los sistemas de la Segundad Social. ~u derecho 
a ser atendido y a su vez. el dentlsta es contratado al Igual que los otTflS profesionale, 
de la salud. por estos mismos entes gestores de la Segundad SOCial para atender según 
horario y turno. cuotas fijas de pacientes . Vale deCir que tanto la relaCión humana como 
la relación económica se ha perdido. Es deCir que las pOlilbllIdades de con\"J\'enCla y de 
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relación personal se han diluido actualmente. ambas en demérito de la relación médi
co-paciente. 

El sistema de medicina familiar se basa en los principios de: a) Adscripción fija; b) 
visita programada y c) trabajo comunitario. A través de estas acciones programadas de 
acuerdo a tales principios trata de lograr la mejor y la mayor cobertura en salud. 

a) ADSCRIPCION FIJA. 
Tanto en las ciudades como en el campo se hace un diagramado por zonas, es decir de 
acuerdo a la densidad de la población asentada en dicha región. se distribuye un núme
ro de médicos familiares a tal zona y se la divide convenientemente de manera que 
un numero de familiares sea atendido en forma fija por un Médico y un Odontólogo 
Familiar. el cual elabora los historiales clínicos de toda la familia, tanto desde el punto 
de vista preventivo. cuanto curativo y de control. 

b) LA VISITA PROGRAMADA. 
Con una periodicidad pre-establecida el Médico Familiar visita a las familias adscritas 
en los hogares y sitios de trabajo. idealmente sin omitir a ninguno de ellos. Estudia no 
sólo las condiciones de salud de la familia. sino las condiciones de vida y de trabajo. 
las instalaciones sanitarias. las modalidades de vida y de trabajo. las modalidades de la 
viviend.l. su instalación y distribución. la dotación de servicios como el agua potable. 
la luz. el alcantarillado. etc. 

\.' , TRABAJO CO:\tlINITARIO. 
Estl' rubro Implh.:a la organl/aclún de la comunIdad en tareas comunes. la educación 
p~H~1 la ~alud medIante (onfert'n(las. charlas seguIdas de diálogo. proyección de pelí
L:uL.t" ~ fdnl1na~. etc. accIOnes val:unatorias. catastro bucal. tluorización. educación 
parJ la salud dental. campaña~ de erradH.:a(IÓn de parásitos. confección de letrinas. etc . 

Tamblcn lfnplt\.:a el estudIO por parte del ~1édll.'o Familiar y su equipo de las condicio
nes eculógll:as. vale deCIr el (onJunto de factores ambientales que tienen relación con 
la ~alud, 
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LA EVOLUCION PSICOLOGICA DEL HOMBRE 

CONCEPTO. 
Para comprender con mayor profundidad y detalle las lecciones sobre personali

dad normal y anormal conviene que repasemos las nociones básicas sobre el desarrollo y la 
evolución psicológica del hombre. 

LA MADRE. 
La madre es el primer objeto de relación. El grado de relación materno Infantil e~ 

tan profundo e imprescindible para el lactante que hay autores que afirman que la gestación 
humana tiene dos etapas: la intrauterina de nueve meses y la extra uterina de un año. para 
que vencido este lapso el niño pueda hablar y andar. es decir Incorporarse activamente a la 
rala humana. Dentro de las familias de los mamíferos superiores ÚnIcamente el homore ~ 
el canguro precisan de esta etapa de maduración extrautertna. dependlendu profundamente 
de la madre. para luego recién empezar su tarea de desarrollo y Ilheraclón progre\lva de ~u 
dependencia a ella. Por eso esta primera etapa es den"l\a para la \Ida. el de,arrollo nor
mal y la evolución psicológica adecuada del niño. 

Dentro del vínculo materno infantil. la ladancla Juega un rol pnmllrdlal ~ tra,ccn· 
dental. La leche materna protege al niñu de la .. enfermedadl>' Inredll,cllntaglo,a .... le .I'e· 
gura buena digestión. le pro\ee de tod()" l(l~ ekmento" altmentlcJ(l' ~ agente ... nutrtI1\O-. 
que le son indispensahles. justo en la pmpllrnón nece ... aTla ~ . a tL.I\~'" del pCI..'ho materno, 
se une a la madre recihiendo de ella tamolén amor. prote,:,,' I! 'ln ~ CUidado 

La madre en suma es el agente protector. nutn~I\), CUidador ~ retenll\1l El amllT 
materno tiene todas estas significaCIOnes \ ... u carencia .. e traduce en el défl":lt de e,to, 
aspectos. en mayor o menor proporción, 
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La falta de amor materno puede constituir un riesgo vital tan grande en ellactantc 
que puede precipitarse hasta la muerte aunque no falten alimento ni cuidado básicos, 
despersonalizados, 

La desnutrición afectiva crónica es un factor de déficit en el desarrollo integral del 
niño. particularmente el lenguaje. y produce un retardo mental relativo. Los niños proce
dentes de orfanatorios están tanto más atrasados. en relación a sus pares, como mayor haya 
sido el tiempo en el que estuvieron internos, A este proceso de retardo en el desarrollo se le 
da el nomhre genérico de institucionalización y el llamado niño institucionalizado es quien 
ha sufrido los perjuicios de carencia de amor y de atención personalizada. 

EL PADRE 
El padre es el segundo objeto de relación para el niño. Su presencia y su proximi

dad le producen seguridad. valor y consistencia en sus actitudes y conducta ante la vida. El 
padre es el principal agente transmisor de cultura y es informador a la par que formador. 
Junto a la madre constituye la pareja humana modelo. de la cual el niño habrá de aprender 
muchísimo desde hablar y caminar hasta las normas de educación sexual y su escala de 
valores morales. 

Mientras la madre es retentiva. el padre es propulsor. Ella es conservadora, el es 
inOln ador. La~ tradiciones son conservadas y \'aloradas por la madre. la libre iniciativa. la 
aL'~ptaL'll ')n dL'1 dL'\afío dL' \1\1r. L'\ en~eñada por el padre, De estas dos actitudes comple
ll1L'ntaría~ ~ ~uplL'menLHI~b en la \ Ida ,e heneficla directa o indirectamente el niño. de 
.1111 hl)~ ,e \l)~ , 

LOS HER'L\~()S 
1.1' rL'la~:lllnL'" fra(L'rnak, ~lln la~ ljUt' proporcilman al niño el principio democrático 

hj~h:(l dI..' \1\' Ir. a la rar ljuc Ic dan idcas fundamentalmente sobre la vida de grupo. la 
Igualdad de 11l" rare" la "eL'uencia en los háhito~ de la vida. el compañerismo y la amistad. 
a,,¡ L'lImo (arnhl~n la ... ana L'ompetenL'la y los tran,,:es de competitividad. rivalidad y emula
L'llln. 

L'n nlñll (JI..' alllhll~ ~exo" IljUC lIcnc hermanu~, sale mejor equipado a vivir la vida de 
1,)" ~Idul(ll" ljUL' ljulcn nll 11I~ (lene 

LI hlJlI Ullkll , IIL'IlL' tL'nJcnL"la.1 ~t'r L'\L'e~l\anh~nlt' prl)tcglJO} mimado. está por lo 
1.. III11Ur1 1I11l~ rl'fI..'rll.lll .1 1.1 \ IJa Jc Il)~ ~IJul(lh, nu L'~(j hlcn adaptado a sus contemporáneos. 
"1..' \ UI..'I \ L' (IIlIIJIl, L'~lll.:L;n(T1L'll cn L' ,\Ce~ll \ \ 1\ L' rCL'unL'cntrado en su munJo individual. El '" . 
uIlIg0nlL l ' "1..' ad~lp(.1 Pll(' C ... lI L'lln mayor diflL'ultad a L' llleglO ) tiene en general menor expe-
r 11..' n L' I d d L'I J I a T111 \ I \ Ir , 

S~lhcIllll~ (dlllhlén ljue ... ohre el hljl' mayor rel:aen las mayores responsabilidades. 
'llhrL' ... U\ twmhru, \1..' apllya no súlll la unIdad l.'onyugal de los padres sino el resto de la 



fr;Jlrta, '" deCir de los hermanos menores que se apoyan en él. o le envidian. sobre todo el 
hermano siguiente del mismo sexo . 

• En lo general los hermanos del mismo sexo tienden a rivalizar entre ellos. aunque 
tambi6n pueden complementarse mejor. 

Las familias con prole numerosa descuidan la atención personalizada e individual 
de los hijos y. de esta manera pueden resultar perjudicados los hermanos mayores o los 
menores. aeglln los casos . 

• 

EL HOGAR 
El hogar es la escuela formativa del hombre. El niño aprende en forma directa o 

indirecta. según como sea motivado, el ambiente en el que viva y el ejemplo que reciba. 
Por eso se dice que el proceso de la educación es integral. el hombre aprende desde que 
nace hasta que muere y se trata de un proceso recíproco de coeducación donde se puede 
decir que todos son maestros y alumnos. El niño a través de su desarrollo va aprendiendo y 
ejercitándose gracias a la imitación y el juego. a la reiteración del mismo propósito y a la 
corrección de los errores. 

Según sea la atmósfera del hogar el niño desarrollará su manera de ser y de compor
tarse. La educación ideal se inspira en los principios de amor. libertad)' autodisclrhna. 

El principio de amor enseña a los padres que nunca un niño puede se amado excesi
vamente pero hay que saber amarle respetándose los otros dos principIOS. 

-
El principio de libertad enseña a los padres a otorgar a sus hiJOS un creciente hher-

tad. según se hagan acreedores a ella por mérito propio . 

El principio de disciplina enseña a los padres que deben educar al hiJO a 
autodisciplinarse. es decir. internalizar las normas de buen comportamiento como la meJor 
alternativa para vivir a satisfaccción y sin problemas . 

Los errores de sobreprotecclón por amor. de libertinaje por libertad y de autontan\mo 
por disciplina dehen ser evitados a toda costa. (Hadfield) 

LA ESCUELA . 
Se trata de otras de las instituciones más trascendentales en la evolUCión p"'lcológlca 

del hombre. La escuela sistematiza. ordena gradualmente y planifica la Información. am
pliando y profundizando los procesos educativos. produce la democratizaCión del niño al 
agruparle y confrontarle con sus pares favorece un nue\'o ámbito de Vida extra-hogareña y 
le promueve hacia su autonomía total y definitiva al lograr su profesionalización 
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Las relaciones con los maestros y los condiscípulos, guardan cierta semejanza a las 
conccrtadas con los padres y hermanos. y. en cierta proporción pueden suplir a ~.tas. aua
que ron menor profundidad y riqueza. 

LAS FASES DE EVOLUCIÓN 
Muy sint~ticarnente condensadas. son las siguientes: 

a) La ~estación. 
Durante su gestación el niño requiere una adecuada provisión de oxígeno y de alimen
tos que le llegan a través de la sangre materna filtrada por la placenta. Precisa también 
de la adecuada tranquilidad espiritual y de la necesaria vida dietética de la madre. Su 
vida transcurre en reposo casi completo. en un sueño profundo. interrumpido por bre
\'CS períodos de vigilia que. el niño aprovecha para acomodarse mejor en el antro ma
terno. La futura madre no debe beber ni fumar. 

h) El trauma del nacimiento. 
El parto para el niño es una dura experiencia traumática porque le expulsa de un am
hiente tihit) . prntel·tnr ~ L'llnfortahle a la fría hostil y agresiva realidad exterior. creán
J()IL' nCL'c\IJades perl'ntlln~l\ dl' aire. IÚ'he, \e\tldo y protección, Durante este cambio 
atra\le\a un e\lreL'h\l L'anal 4ue le L·tlfnprlfne. amenala asfiXiarle y le produce intensa y 
prnfunJa angu\tla , 

L ' I Primera infancia. 
C()rre\pllnJe al pnmer añll dl' Vida Durante esta etapa el niño es profundamente de
pe nJlente de la madre . gral: la" a ella pueJe \' 1 \'Ir porque le proporciona leche. amor y 
L' ulJaJlls , Pllr la prlltel'L'Il)n materna Inl.:rl'menta rápidamente su peso y su talla. se le 
Je" J rr()ILl la prtmera dentiCión. JI\'er"lflca "u alimentaCión, aprende los rudimentos de 
la lll.trL·ha y el Il'nguaJe \erhal y gestual. InlL' la el cuntrol Je su I.:uerpo )' va relacionán
JIl..,l' L'aJa \ el ma~ L'un el munJu 4ue le rodea Sahe reaC\.'h)nar positivamente a las 
L' ..IflL'1 a.., ~ a lu\ "'U~I\ e\ e"tírnulu~ ~ \e a~usta ante la falta Je ~o~t¿n. llora de hambre ~ de 
Irl ll. k .t~rLIJLI 4Ut' k hahkn ~ yut' Jueguen ,,:un el SI ha ~IJu ,,'naJo por el pecho mater
nll, dur,1f1ll' ..,u.., prllllL'r ll\ ..,e .... me..,e~ . nll t'nlerrna Je paJeL' !nl1t'ntus gastf\.llntesunales ni 
e n k r n h .' lLldt.: .., I n k~ 1I lL" InILI~ 1\ I\ Lt~ . .., u Je~arrl 11\\1 l. . .., r.ipldu ~ ~at 1\ faL'tllrh-'. duerme tran
qud ll ~ nll ..,t.: "Ienll' an"'I\I,,11 L'uanJll e"I.1 ",dll .• 1 llh"~ura,, l.) \,:pn la madre ausente , 

d I St'~unda infancia. 
SL' Lt lk..,dlhl.' tall1hll'n L'llllhl eJad prel.'~\"ldar S,)n Ill" añlh de ma)l)r fllJuela psicológi
~a Aqul L'I rllñll JL'..,arrulla gran parte Je "u knguaJe. "e entrena y desarrolla amplia
lIlenlL' a Ira\~\ JL'I Juegu ) ¿~te k prl1pl lrL' lllna pl~h:er fun\.:wnaL aprende el control de 
lu.., t.:"línlere". Jlfl1lundlla ~ l'nn4Ul.'~:e "us re!aL'lones \.'l.)n sus padres. hermanos y abue
In .... . e .... tahlú·c \U per\onallJJd pnmana ~:l)n .. u .. prl)plUS há~lh.ls y \.'ara(.'terísti~as. mues
(fa "V~ hahtlIJaJt.:\ L·rl.'all\a-.. \u\ putenL' lalldades artísti\.'as y Jeportivas . Inicia la vida 

JL' grupu lanlu dt.:ntrll L'lllll\l -UL·""llInalmentl.' - fUl.'ra Jd hl.lgar. llrganila su propio mun-



do con un ambiente privado donde debe tener todo lo que es suyo. Un niño normal es 
un genio. que en cinco afios se pone al día con el resto de la humanidad. aprendiendo a 
actuar ya desFDvolverse como cualquier otro miembro de ella. a usar los más diversos 
aparatos domésticos, artefactos de entrenamiento y placer. artículos de higiene y baño. 
etc. 

e) Edad escolar. 
A sus 5 años el OIno da otro salto formidable en su desarrollo . Su primera gran 
hazaña fue nacer, la segunda andar. la tercera hablar. esta es educarse. pasar de analfa
beto a hombre letrado y culto. Cuando deja el hogar pierde el nombre y gana el apelli
do. Se convierte en el representante de su propia familia. El lugar que ocupe en la 
escuela de acá en adelante, será producto y consecuencia de su propio esfuerzo. por 
obra y virtud de su puntualidad, su capacidad de estudio y cumplimiento. Su ambiente 
inmediato se ampliará a un gran grupo. la clase. sus émulos ya no serán uno o dos 
hermanos sino todos sus condiscípulos y aprenderá a sistematizar sus actividades, a 
tener noción del tiempo y a dividir la faena diaria según sus necesidades. 

f) Edad de Latencia. 
Se dice de los años entre el sexto y el décimo. en lo~ que el niño de ambos sexos no 
experimenta ya cambios dramátICOS en ~u manera de ser y de vivir. Por el contrario. es 
un niño bien educado, adaptado adecuadamente a la escuela. respetuoso y colahorador 
con los padres. bien insertado en la familia. con relaciones adecuadas tantn con los 
hermanos mayores. menores)' toda esta situacIón hace que los padres respiren aliVIa
dos y piensen que su hijo está "logrado". 

Parecen ya lejanos lo~ día~ que el niño de do'" añ()~ .... e encaprlchaha tratando de afirmar 
su eshozo de personalidad o contlnuaha chupeteándo .. e el dedo en hu .... ca del placer 
oral. o del chiquillo de ~ o 4 añ(l~ que correteaha de ... nudo de mediO cuerpo haciend(l 
todo un ceremonial de .. u .. defccaclOne,. II del pequeño de 5 año ... que era ... orprenlhdo 
juguetcando con su propJ() ... ex\) () tratando de explorar In ... genllalc ... de .... u' amiguita .... 
Las inquietudes scxualc .. parecen hahcr ... e dOrTllIdlllu ... uflcandll c ... tc támlno dc la Ct.l
pa de latencia . 

g) Pubertad. 
Según la ecología. las caradcrí-..tlL'a ... étnica ... ~ la" mlllJ\.lClllnC' e ... pe(ltlca". la puher
tad. es decir cl inicio de la adllle"ccncla . denllrnlnada tamhlén puericia puede prc'\cn
tarse entre los diez y docc año" . tal \el algtl ante" "dc,pu¿... En lo ... dlm.l ... tropl(ale,. 
en las ciudades y en las cnlcclJ\ldade" en la ... que "e \ 1\ e haJo el InflUJO de mayor 
motivación sexual. la puhertad "e pre"enta ma, temprano Su nomhre den\ a del hc\:hll 
de que el pubis \'a cubriéndose de \Cllll. llamad" \ ello puheral En rcalldad. e"ta e, 1 ... 
manifestación de un carácta ... exual ,e~.'und.1rl¡) pr"du~' ld() ~:Ilmn (on"C(UCnCla de que 
en esta edad . comienzan a trahaJar a~' t1 \ amentc J"" glándula, de 'CCre\.'lcln IOterna el 
testÍl'ull) para el \ 'arón ~ el \)\ ;,UIl) par.l 1.1 mUJcr. rc'pc.:tl\ amente 



Las hormonas que estas glándulas producen, son las responsables de la primera
menstruación en la mujer, y la primera eyaculación en el hombre.

h 1 Adolescencia.
Se denomina así porque su nombre deriva del verbo griego "adoleseere" que significa
crecer. Efectivamente esta edad está caracterizada por un tremendo incremento en el
desarrollo físico, mental y social. El niño de ayer, el hombre de mañana, entra en una
etapa de rápidas y profundas transfor maciones donde es cada vez menos niño, cada vez
más hombre, porque la rapidez de su metamorfosis le desorienta y conturba, le produce
sufrimiento moral y material. Su cuerpo se desarrolla tan rápidamente que se vuelve
desgarbado, la ropa le queda chica o demasiado amplia, anda y se mueve de manera
desmañada, pisa a la gente. rompe cofias, derrama líquidos, parece siempre fuera de
tórhita, se le ve frecuentemente ausente, ensimismado aparentemente triste, aislado en
su propio mundo, cavilando en algo que cl mismo n<> sabe qué. En la mujer la coquete-
ria que se había desvanecido después de sus cinco años vuelve aparecer con gran ener-
gia. cl desarrollo psico-sexual se produce rápido. la  niña de ayer aparece de pronto
como una mujercita linda, nueva y . resplandeciente. Deja atrás a los compañeros de la
misma edad, que por varones Y más. lentos, aun siguen en los mismos intereses y empe-
ños de tipo deportivo ti uni%exual Mientras ella hace su debut en la sociedad de los
adultos \ es c o rtejada por muchachos cinco o más años mayores, sus condiscípulos
están todavía aprendiendo a bailar. prohlemati/adtr, en la tarea de ser hombres.

El adolescente e, apasionado. pueril. Inconstante. ronlantico, idealista, ilógico.
de•at(ante de%oott+ al grupo. Se rige por la "le y del todo o nada" quiere decir que
acepta 1, reehar.s las cosas en bloque, para él solamente erl.te el blanco o el negro. la

a in .1 de grises propia del adulto le resulta Inadmisible. hipócrita e inautentica. Tam-
hi n puede torlent.lr.e por la "le y del par. pru loto" e, decir la parte por el todo.

1 ++ •I .'nit1 L .1 yut ,1 ttt:e, contun.ien una parte de la realidad por la totalidad } así
iiealIlt'rlrt', ts F lll.lfl un. + ,ter aL ion por una renuncia, una modificación por una

tr.rl c lon. Es la epoca en que tran,klenden del mundo 1isuc ► a la metafísica de las ideo-
I ug l:f s religiosas y pt)lili a,, tratan de ser originales, son Innto -, adores revolucionarios
por nutur:tleia % eso, les hace a veces ct ► n%ertlr,e en iconoclastas y 

destructores, pero
siempre son leales. sinceros s nobles, sal que hubiesen sufrido demasiado como ni-
R4 ► ^ 1 :Iholra que se sienten capaces poderosos. tengan la tentación de cobrarse ven-
g .1[I/.t. que sean instrllrllt nl.u.h 5 para ac lll.lr de t' s .l (llanera por adultos jóvenes,
Ildeies ne atl o, 4U1a personalidad .tni o rlllal les hace resentido» sociales y manipula-
d uurc, de It'%ene, ¡ne pert o ,
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lasl.uei1es pulsiones sexuales más obvias en el hombre que en la mujer. ... on fucn1c, 
dé una diversidad de problemas y no siempre se canalizan de manera ade('uada, 

Toda esta problemática hace que el adolescente hombre o mujer. se queje fre('uenle
mente que no es comprendido por sus padres o que se burle del mundo de Ins aduh0s 
denunciándole de acomodaticio e insensible, 

EL DIVORCIO. 
Se trata de una experiencia traumática pero no necesariamente dañina que se presen

ta como alternativa del matrimonio crónicamente desavenido que. si hien es menp" 
traumático es muchísimo más dañino porque socava profundamente las re la\.' ¡0ne ... ratcrnl)
materno-filiales. 

En líneas generales se debe decir que el divorci0 ... ed tanto o m.í ... deqrUdl'() \.·uan· 
do más egoístas, agresivos y manipulad0res sean lo" padres y hahrá de afcdar tantl' más a 
los hijos cu.anto más involucrados estén en él. 0 se sienlan má, responsahlllzados , 

Otras causas comunes de fractura familiar son la muerte de uno de lo .... rrogenltnre ... . 
la ausencia frecuente, prolongada o definitiva de uno de ellos por motl"o ... de trahalo. Irre .... · 
ponsabi1idad II otros, 

Son igualmente negativos para el de"'3rrollo y la e,oluclún r ... lco1l'lglca del nIño los 
cambios frecuentes de vivienda. de localidad. de es(ucla . de maestr(IS ~ ~: ondlscípul()s. de 
('uidad9rcs y vecinos , 

Aún mucho más ncgatl\<l puede ser la e\perlencla de trans\.'ultur,h.1I1n tor/ad.1 que 
viven las familias inmigrante ... tanto dentn\ \: \11111' tuera del país. ,:u.lnJIl dl's..:onllclendn el 
idioma y las ('ostumhres de la lo\.'alldad a la \.·ual '1,,' tra ... laoan r.1r.l \1\1r ~ trah.IIM"'~ \en 
e x p u e s t a s a u n h o m ha r de (l I n C c s a n t e d e e \ l' c fI en..: I a s n u e' a s , d ~ ... l ' \l n L" e r' .1 n te... \ 
amedrentadoras. que tienoen a prodUCIr ... utf1llllcnto I11I\ral ~ .1I1Ilml.1 

Esta es la situaCIón en la que ~e 'en ('onfrontada ... la~ faJmlJas Jndlgcni.l~ 4UC ahando· 
nan el medio rural en husca de meJore" alternativas de \Ida \" de trahaJo en la CIudad. \l las . . 
personas que mar('han a Europa y USA por Iguale ... motl"\lS 
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, 
LAS CARACTERISTICAS DEL 

INFRADESARROLLO HUMANO 

CONCEPTO. 
El infradesarrollo que eufemísticamente se describe como "escasu desarrollo relatI

vo" o "en vías de desarroJlo" por Jos tecnócratas. es un grave y compleJo conJunto de 
problemas de tipo económico, técnico, humano y socio-cultural que agohla a rn,l .... de un 
centenar de países agrupados bajo el denominati\'o común del "Tercer Mundo" 

Los indicadores más frecuentemente citados para caracterizar el infra dO.lrrllll1l ... nn 
todos de carácter económico o tecnológico y. por tanto. no son indlcatl\(h ni (lpl'raclllnllk ... 
para los p.rofesionales de la salud. En los últimos años se ha acuñado el conu:pt(l dI.' de ..... 
rrollo humano para que. con independencia de las \anahle .... macroeconúmh:,I .... - qUl' nll ",(ln 
necesariamente coincidentes- se pueda e"tahlecer la calidad de \Ida utdl/ando crJlcrlP' de 
calificación antropológicos y socio-culturales que permitan estahleccr 1,1 realidad de lo ... 
seres humanos en esta era de post-modernidad. Desde este punto de \I-.(a resulta e .... clareccdnr 
como no son las grandes potencias mundiales las que tienen el mejor dc"arrnllo human() 

Resulta así que los países nórdicos. a la cabeza de Suecia .... e encuentran en lo .... 
primeros puestos y que en Latinoamérica ~e destacan paíse ... como Costa Rica ~ Cuha por 
encima de los más grandes como Brasil o la Argentina . Se afirma tamhlén que. utdl/andll 
estos criterios específicos se pueda determinar que coexl"'ten tre ... naclone .... dl-..ltnt;.¡\ ... (,n 
di\'erso desarrollo humano dentro de la misma l~nlón !'Jnrteamencana A ..... el [ ... t..ld" ... L'nl -
dos "blanco" ocuparía un séptimo lugar. mlentra" que la naclún negra c ... t..lrJ..I rclq;ada al 
puesto 34 y la nación latina estadOUnidense lo estar"a aún mucho despué ... 

Dentro de los criterios de daslficación del de"arrollo humano ';;'1..' pueden ullll/..Ir 
ciertas variables en una ecuación de factores tnterpolahles y directamente proporunn<tlc .... 
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que se multipli~an entre sí y que sus efectos entrecruzan produciendo de CIIa matJ.en1la 
prin~ipales ~ara~terísticas del infradesarrollo humano. Tales factores son: a) pobreza. b) 
ignorancia y ~) en fcrrnedad, 

a) Pobreza. 
Implica que las grandes mayorías de los países infradesarrollados son pobres, muchas 
\'eces hasta el punto de la miseria , Tal escascz de recursos hace que tengan maJas con
J ic iones Je \' iJa, "i \' ienda precaria. al i mcntación dcficiente, higiene pobre. trabajo 
malsano, mal remunerado u ocasional. Altos índices de desocupación o actividades 
informales , educaciún escasa o nula. junto a graves males de dependencia. discrimina
l.' iún y explotaciún, Dehido a estas cin.:unstancias: a mayor pobreza. mayor ignorancia 
\' mayor en fermedad, . . 

o, Ignorancia. 
S ign i filo' a que los paí se" al.'lua\c" en gran proporción tienen altos índices de analfabetís
nHl, scmialfahctl/aclún o analfahcllsmo funcional. en general los índices de educación 
"lln eSl.'asos ~ pohre .. lo .. re .. ultados , 

~lñllS ~ aJulto ... nu han ,.:on'll.'ldo la e .. l.'ucla. han asistido precariamente y han deserta
do de ella Ilhllg~tJu" pur r~lIone" e~:onÚmll.' as para dedicarse prematuramente a trabajar 
deolJll a l., preC~'rta "lluaClún el.' llnl·lmlca de .. us hogares. En ese contexto en general la 
mUJcr al'.tre~:c ~:urn,l dl"dlmlnJJa ~ má" pCrjudlcada , Contmúan aún vigentes las ideas 
de l.'on"treñlr a la mUlcr ~t la .. tarca" domé ... ticas y a las adividades tradicionalmente 
fcmt..·n I na .... 

Se Jeoe dcclr tamolén quc. l.'Omll clln"cl.'ucnl.'ia de la ignorancia no se aprovecha bien 
1\1 .. r\..'~' ur"ll .... naturak .. ni ... e ~: uIJa apropl~dam~nte el desarrollo sostenible. se malgasta 
~ dl .. t\lr"IPna la l.'lI11peral.' IÚn extranjera, lo ... esfuerzos colectivos son desarticulados y 
mal dlrtgldll" ~ h~l~ una marl.'aJa fru,tral.'lón mdividual. Por esta razón a mayor igno
ranl.' la 1Il.1~ ,Ir p\lort..'/a ~ flla~ ur enfermedad , 

~' I L;.t enkrll1ed~,d c:n el Inlr~,Jc ... arrllllll tlcnc tambIén papd protagónico. está condiciona
Ja pllr cl hamore , t~lntll aguJa l.'llflllll.' rÚnll.'a ~ mUl.'has \'el.'es es mortal. la desnutrición 
~' runll.'a \ a\ ~In/~IJ., JeterJ1l1na la \ ulneraotliJaJ físil.'a y mental. el escaso desarrollo 
Integral ~ Lt tenJenl.' la al rct.uJll mental , 

L ~t pallllllgla Jel Intrade .. arrllllll l:llrre ", pllnde a cnfermedades endémicas y epidémicas. 
Intcc(I~·~' llnt~'glll"'~'''''. para .. Jt~trla .. y transnllslolcs. producidas por los malos hábitos de 
\ IJa, c ... l:a .... lJ o nulo ... ancanllcnto amolcntal. l'ondil'lOnes infrahumanas de trabajo en 
medlu", In..,anu .. y rtc"go .. OS. l.'on allos índll:es de accidentes de trabajo y enfermedades 
laoorak .. , Por e..,ta.., ra/one.., a mayor enferrneJad mayor pobreza y mayor ignorancia, 
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En los países infradesarrol1ados la salud no es considerada como un bien ni tiene un 
valor cotizable, Por eso los programas de Medicina Preventiva están condicionados a 
la ayuda extranjera, no se cumplen con el rigor científico. el interés meticuloso y la 
preferencia estatal y municipal con la que deberían cumplirse. Como consecuencia las 
éstadfsticas muestran una tendencia estática desesperante. la lucha contra las enferme
dades erradicables se hace eterna y es evidente la subutilización de los re('ursos IOsta
lados tanto para la prevención como para la reparación de la salud. 

Es lugar común que en los programas de los partidos políticos se haga un falsn paralelo 
en las propuestas electorales ya que se suele prometer la conqrUcclón de escuelas ~ de 
hospitales ignorando que cada nueva escuela es un triunfo ~ todo nue\n h0spual una 
derrota de la causa popular y sus verdaderos IOtereses. 

Suele suceder también que las propias institUCIOnes Sindicales se reduzcan en su lucha 
por las reivindicaciones sociales a exigir meJores salanos ) mayores remuneraClOne" 
sin que ~iquiera se mencionen las garantías propIas de la "alud ocupactnnal y la pre
vención de la patología del trabajo. Como consecuenCIa las empresa" púhllca" y pn\a
das no tienen sino que responder a las demandas mnnetan\las y no ..,c .. uman a la luch.\ 
por el desarrollo integral. 

Así pues el desarrollo humano no es el protagonIsta ) ~tlll\r (cntrall..(\l1lo dChert,t ..,crln 
al margen de las variables macroeCnnÓTTIlC a" ) lu,- (Ompr\\1ll1 Sl h I ntcrna( IIlnalc ... de 1 .. 
deuda externa de carácter bilateral y multIldteral. E"-I.l rTloTloao ochc 'cr tllTl(l'.l ..,1 c' 
que se decide emprender un desarrollo con equload ) ,IUstll' IJ "'()(Ial. 

LA MARGINALIDAD. 
Es un término genérico utilizado para descnnlr a las (olllunldaoe ... . grup""'. tamIlla, 

o personas que viven en la periferia oe las cludade .... n al"lad\), en el meolo rural. que tIenen 
malas condiciones de vida. de trabaJ0 y de eoucacJ('m~ . que l..' lln"-lltU)Cn ,lTnhlentc' negatI
vos para el desarrollo y la evolUCIón P"lICOS()(I()-~ulturdl oel h"mhre A'I la TllJrgln..tIHLto 
constituye una caraeterística de tndo.;, In~ puehlll~ Jel Tl'r~:cr \1 und. I por "uantl' e..,tll ... paí..,t·, 
están marginados de la~ fuente~ de TIque/a. pllJcr ~ Je"' I ... ,,,n , LjUC (,,¡,In Tlllln l'pldl/dO..1' r" r 

los países altamente industriall zaoo~. ~upcroc..,..trr\ ,11.101" ~ Jl' hq:c flwn 1..1 rn u nJI.d . \.' ,nl'\.I· 
dos como potencias mundialc~ , 

Pero es bueno recordar que ha~ ntr~l~ nl\ ek, de rnJrgIndlloao .tÚn má .... precaTlo.., e 
infrahumanos. dentro de la marginalidad propI.l de ':.lJ.l na':II"n Ln.., indl"e, hlolc'lgll'l.." 
tales como: Corta expectatlva de \'Ida. altos índl~e~ de nwrhl-mprtalJoao Infantil. naJa e,(a
tura y escaso peso. analfabetismo. ausentblll'" eSl' l,lar. et.: ,eh: ..",n cxpre"'lune" de 
marginalidad variable que tienen los dcnomlnad~) ... paí,e ... del Ter(cr \lundll 
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LA IlSICOLOGIA DEL OPRIMIDO. 
Con l'str nomore se ha descrito la manera de ser propia del hombre marginado y que 

ha ~I 'pllrtado períodos prolongados de esclavitud y servidumbre y que corno siervo del 
~:;¡l1lpO o l'OIllO ohrrro no califi<.:ado. ()cupa los niveles más bajos de la pirámide social del 
trahalp, Su l1lanrra de ser está caracteril.ada por una mentalidad de tipo prelógico o prímí-
11\ n, apl'lla~ modificada por su eSl'aso roce social y cultural. su apego al tradicionalismo, a 
1.1 ... \.'p""¡lIlllhre ... l'klllentalcs, su criterio conservador, su desconfianza por todo 10 nuevo, su 
"I'llll'tlllllentp antl' la .... furr/as de los elementos naturales así como su obediencia ante las 
IllIIlPI'\;¡"" y II'~ ~lI.1eto~ dctcntadores de poder y autoridad. su tendencia a entremezclarse en 
picHI''''' IllClllldo .... , rt\'ali/ar y de antagoni/ar entre ellos en vez de luchar conjuntamente al 
l'nel1llgp l'Ollllín, l.as dases sociales altas, si oien mcjor remuneradas y más educadas, no 
pUL'dell \ 1\ ir lI11pullelllcnte al laJo de los oprimidos porque estos constituyen una mayoría 
... IIelll' "I ... a Llue ... e \.'t\lllpona a la mancra de un lastre que impide o retarda los esquemas 
de ... arr\\lIl ... ta ... ~ yur .... 010 puede adquirIr cxpresi()n y poder decisorio cuando es masa orga
Illlada, \lt\lrg~índok I.:OJ1l'll'nl' la dc l' lase dentro del proccso de cambio total de las estructu-
1'.\ ... L·\.' IIIl\)IllIL';¡'" \' "'\lL'lalc ... , 

LA EDl 'CACIO:\ 1.1 BERA()OR.·\ , 
I klHr,' lkl 111 tr.I\.k .... llrldlll L\ edu\.'.I\.' llln e' l'l Illj" podcroso agente liberador porque 

~lllIL' I'J.I 1.1 L' ... U.I ... IIIIl lkl ... uhdl· .... lrr"ll" .\hatll'JlI..lll uno dc 11I .... factore~ más abordables como 
L" L'llk 1.1 I~JI"r.111I..1.1! 11c\.lndll un.1 nue\a ~'lln~'len~'la de da-.c, da sentido protagónico en 
1.111I ... 1,lrl.l.t 1.1'" ~r.llhk ... 1Il~1~ "I'I~\'" p.tr~llr~lI1,tllrJllar a l'~lda l'iuJadano en sujeto y no en mero 
"blL'll1 l.kl Lk .... HJ(lII\1 1..\ PJ'\Jlll'r.\ 1Il"\I 'ln l', la erraJll'~H.:\l·ln dd analfabetismo y luego la 

l'du .... I" 1,111 lk .Idult\", ."1 ... '\lJllIl l'l L'llmpkmcntll .1 ... I"tt:mátll'o a todo nivel y a toda edad, 
/.'" 1'!"!L''''I,l\l.lk ... de 1.1 .... t1ud ... UIIl.ln 'lJ ~"tul'r/\l" tra\~-. dc la cducaclón para la salud. 

P\ R \ L E l. () () E E () l ' C .-\ C I ():\ Y S AL l' [) 
(kllll" lk 1.1 1'1.1l11Ik.IL' \I,n Irlle~r." ~ ~'n cl ~írca \1 ,edur del hienestar social los go

t'IL'IIl '" IkbL'1l ,1\"1 ~.H lIn.\ prllllcr.\ ¡1r\llrILLtJ, nll ,,,111 pre,upul, .... tana, sino táctica y estraté
':...·I~.I .11.1 l' du" .1" Illn \ .11.1 .... t1ud , ~ 1,1, pr,,!t' ... lon.lk ... Je amha ... ramas deben ejecutar tareas 

~ "JI~L'Jt.III.I' \ L',luL'I/I'''' Lk ""\'p~'r~ILI'ln rl'\.'lrrll~'a p.lr~1 yuC ~'\\nJunta y simultáneamente 
l'lI L·, !.1I1 .tI'.1111 'L' 1,,, I.kl,lll· ... lk 1.1 l~rlllr~\n\.'la ~ 1.\l'nkrrnúf.1J, E" yUl' "úlo un pueblo educa
, j " \ .... 1111 I I'UL'lk lu"II.11 \ L'n!.IIII,.lIl1l'ntl' p.\r.l ,uperar 'u p"hrt.'/a. para aminorar su depen
, k J I '- 1.1. 1'.11.1 I f 1 II 11 1.11 '" h I l' l' I L' n l' 1111 ~ " ... ' 1 I Illll n 

L-\S E:\FER\tED-\DES SOCIALES , 
SI hlL'n 1.\ ... l'nfL'rllll'lbde, tll'nl'n una Ifllpllcal'\lin ""l·jal. hay algunas sin embargo 

ljUl' "'11 ~I ... i Llln"ILkrad~l' porque "LJ 'lgnIlll'adlll'n l'l ~'ampo sOl'ial es mucho mayor, Desde 
L'I PUl\t ll L1l' \ ,,1~1 P'IL'\d"!-!I\.' I'! lkntro dl' l'''l' grup" IJltl'rl'sa. sobre toJo, señalar los proble-
111.1' \kl ;lk,dl\dl'llll1 \ la dr"~~ldl\.'L'flln 



El primero de ellos, es decir. la adicción etOica constituye un problema mundial que 
. ~tá presente tanto en los países desarrollados como en los de menor desarrollo. pero es en 
estos últimos don4e los índices biológicos. económicos y sociales son tan precarios. en Ins 
que produce los mayores estragos en la salud. la economía y la moral de la familia y del 
Estado. El alcohol se halla íntimamente vinculado a la sociedad humana desde los tiempos 
más antiguos. pero su uso y abuso han venido incrementándose incesantemente. La indus
tria y el comercio del alcohol junto con todas las actividades conexas constituyen poden~
sas fuentes de ingreso para los países vitivinícolas y exportadores de hebidas destiladas. 
pero así com" el alcohol produce riqueza al Estado. produce también enfermedad y muerte. 
Una vez contraída la adicción etílica resulta muy difícil curarla y dos de cada tres etílicos 
recaen una y otra vez hasta producirse la muerte. 

La drogadicción. también tan antigua como la humanidad es un alote de los países 
ricos. así como de las familias y los individuos pudientes. típicos clientes del narcotráfico. 
En la actualidad es el negocio más pingüe de la mafia. particularmente en Europa y a lo, 
Estados Unidos de Norte América. Al presente no es únicamente un prohlema que amena/a 
la salud de J.os adultos como en el pasado. SinO. que por el contrario. se ha Jcspla/ado a 
jóvenes y niños y se hallan en riesgo no solo los más pudientes "ino todo" aquello, que 
están expuestos al contacto y la incitación. Desde el punto de vista médiCO "e trata de un 
problema complejo. heterogéneo y multifacético. muy difícil de c<,ntrolar y prálth:.lInentc 
imposible de erradicar. 

Los efectos deletereos del alcohol y la ... drogas herOicas en el mdl\ 10UO ~ 1.1 l,unlll.1 

son grandes. profundos y lamentaoles. porque hieren todo .. los aspectos prOpl(lS del hom
ore y del núcleo familiar. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIE~fPO LIBRE 
Una de las altas responsaoilidades del Estado e ... de orientar 1", h,íhll(l' de \ IJ.I dl.' 

la ingestión de heoidas y de la adminlstraclún del tiempo Ilhre por pMte de la pohlall,'n 
Las construcción de campos deportivos y de áreas de recrco. la Impc"lcl6n de fuertes Im

puestos a las behidas destiladas y el taoaCll . La in"tituclún de hora, y dia, ... cco, clln rc,tflL
eión para el expendio de hehidas alcohólicas. la prnmoclún oc l:olonILl' \aCll'IPnak, ~ I~I 
educación de niños y adultos para la \·ioa familiar compartida y nflcntaJ.l h.lcl.l el .trle ~ el 
deporte. son tareas que dehen ser aJentada~ dc ... de el gohlerno ('on a'CS()ramlento ~ p"rtll .. l

pación de los profesionales de la salud . 
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LA PERSONALIDAD 

CONCEPTO. 
La-personalidad puede ser definida de di\er~os modo ... . Desde el punto de vista em

pírico podemos definirla como "la manera de ~er··. propia y característica de un homhre . 

Corresponde a su propia biografía. es decir. que la per ... ona es el producto ° el resultado de 

cuanto ha vivido. En la cátedra definimos la personalidad como una ecuaCIón genctlco
experimental. 

En esta ecuación el factor genético está dado por la herencia. por el acerho heredita

rio que el homhre tiene de sus ascendientes 'padre". ahucio". tíos) mlentra" que el ',h:tor 
experimental corresponde a cuanto ha \i\ Ido como e'perlencla ... ~ \1\enCla ... per"'(ln~Jc, 

desde su concepcIón hasta la fe~'ha. \ale decIr. cuandp \ ~- {lm(l el amhlentc ~ 11)' t.}ctllre, 
externos han influido sohre él 

Así pues la personalidad e" el prndUC!Cl ~ nl) la mera "uma \l adl~lI\n de 1", p()ten~la
lidades y caracteres hereditarios. por una parte. ~ P()f ll!ra. de la a,:~- Illn ~ ~lln('urren(,la de: 
los factores extern(l~ o amhientale~. que dtrecta t) IndIrectamente han ~llnt1uld\l '-Ilhre I.d 
personalidad. a lo largo de toda .. u \Ida De entre tale~ factore, c\tern,) .. ,on 1..1 \Ida de 

hogar y las relaCIOnes mtrafamilJares los pflnclpale~ facwre~ formatl\Il'. mlentra, quc la 
escuela y la educación. así como el trahaJo ~ la actl\ Idad lahoral tienen carácter tormall\O 
secundario e Informatl\o básKO. 

EYOLllCIÓN. 
De manera general podem(l~ afirmar quc el hl'mhre \ a madurand,,_ Iran,f"rmand" ~ 

l'omplementando ~u persl'nalldad de~de que nace ha~ta que muere \'I,ta en torma panorá
mica su \ida es una cun a de Je!ooarrt,llf) Jnnde la, primera" década~ ... pn de ~arácter e\ olu

ti \0. la mitad de la \ Ida de equ 1" hrH' ~ nuntelll m lentll ~ la' Ú 1t1 ma, dé.: aJa" de ! I pi) 
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involutivo, Pero de todn la vida son los primeros 20 años de ella los más importantes de la 
t'ormacilln y la madurez de la personalidad, De estas dos décadas ya mencionadas son los 
primeros l:ilH:O años de vida donde se forma la llamada "personalidad básica", En estos 
primeros años de vida son las relaciones con los padres. como ya dijimos en la primera 
Icl'ciún. las determinantes para la manera de ser presente y futura del nuevo ser. Los padres 
l'n efl'l·tO. son los primeros y más importantes agentes de la personificación, es decir, quie
nl'S h~Ken que el niño sea una persona humana, 

Ya lo dijimos: el triüngulo h<isico e .... el constituido por el padre. la madre y el hijo. 
En e~te trdngulo las relacIones tienen I.:arál.:ter diádico y permanente. aunque el producto 
~ea trt~idll'\l . Con esto tluerenws significar tlue la relaciún humana del hijo con el padre o 
~' l\(l la Illadre. sun dos alternativas útiles y simultáneas tlue el niño debe disponer perma
nl'nll'llll'nll· . Teúrtl'amente no existe madre que pueda ser padre a la vez () viceversa. cada 
unll de l'lIo~ l· ... un ~l'r sexuado , dlferenle. único en el género que intluye de manera peculiar 
~ per'\lnal ~\lhre el hlJll. de la misma manera tlue este influye a su vez sobre sus progenito
res . Bien "ahl'mo" que luego l'l hiJO ... eró.i el re\Ullado de los vínculos establecidos en el 
trró.ingulll hÚSll'U. Así el trrángulo hó.isll'o es la suma de las relaciones conyugales entre los 
padre .... y dl' lo ... lallls paterno-filial y materno-filial. Tales relaciones son básicas y decisi-
\ a~ no ~l)I ~lmente en el e ... trul'tur~h,:IÚn de la personalidad del hombre y la mujer, sino del 
grado dl' nllrmó.tlldad 4Ul' ... e ohtl'nga As! (OlllO de las posihllidades de lograr madurez emo-
~' Illnal ~ l',I ~lr en Llllldll' lllne, Je Lunlorlllar un proyel'tll vital. daro. concreto y definido. 

L:\ PERSO:\:\LID:\D ~OR'I:\L 
lk,Jl' un punlll Jl' \ I,t.t ICllrll'll-pr .. idIL(l no c .\Iste una \.:Iara delimltal:ión entre las 

d~'n,llIlln,IJ,1 pcr"ln,tlIJad nllrJlló.ll ~ la' \ ' ~lrlal'llInl'''' anormalc ... Je la personalidad, Pero in-
IL'I~'''.I .1 1\,,, rrl¡f~" (llll,lk, Jc LI ,.duJ , lenl'r un ~: lInl:eptll hásll'll .... In que sea demasiado 
, I~·hlr.h. t " "k ~u.t1e' pUl'\.kn 'l'r Ilh ".kntlll~"Jl're, \ ;liado, para l'un ... iderar a una personali-
d,ld ,-,'111\' 11 \11111 ,ti , r\lr ~' 1I,'1l,,1 dc,dl' el ['unt" de Inter~ ... lIl~dll: ll re ... ulta de gran utilidad 
,-,tllfl~ ,1I ,ti p~ll'I~'llll' ~ ,1 'u ~rurll familiar dl'ntrll de e ... tll' t~rnllnos. para ~aber en suma con 
qu~' ,: I.I""' "le per"ln~l' k 1\1,-,1 .. 1 unll Ir,lhapr. 'l' ,1 Illl:JILa \l yUlrúrgil'amente con propósitos 
1L'r~lr~' ut(~' Il ' II dl' reh"lhJllta~l\ln Dlgo.illlll,llI ~.I un r .. ILll'nh: portador de una personalidad 
r)llrlll ~ tI e, ~' lIl1pl'rad(lr , re"'rtln ... ahk ~ hUl'n "'Uletll Je al'l' ll l ne ... médKas. si tiene personali
J .. tJ a nI Irrn .. tI, n \' 

L 11' rar .. tm L t rll' ~~' ne r a I lile n te ,1,-'l' pt .. ni", para l' ... t ah Icl'er u na personalidad normal 
"'11 1, 1" '1 ~ U 11.' n tI." hUl'n,I~' ,lp"IL Idad dc .. tdapl .. tl' 11 ·ln. ~·I)nJU\,.'ta modulada. estable y dúctil. 
,Ilk ~ U..aJ.1 III .. IJ u rl' / l'l1\ \Id I 'n,tI , PI "l', ((l 11 Jl' ti n prll~ edIl \ Ita I ~ te nJe nl' \ a nat ural a recupe-
1,11' LI , .. dud \ d~'kndl'l ,u \ Id.1 \ kll~' ld,IJ . . 

SI.' JI~' C t .. lIllhlCIl quc 1.1 pcr"'Ilo.\ p"rt .. IJllr,1 JI.' un .. t pl'r"'llnallJad normal es ~reati\'a. 
I(CrlC huen .. l ... ~·ó.lPó.llIJ~tde~ Jl' l'"lUJlll , de trahaJll ~ Jl' Interrelal'lon sOl·ial. puede integrarse 
,1 "I~· \I\ IJaJe, Je Inler~, Ll'IIlUnttarlll , .lrtl,tILlIO dl'pllrtl\o .... ahe administrar bien su tiempo 
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:1tbte. sabe dar y recibir amor, establece naturalmente relaciones de amistad camaradería y 
'ttene la alegria de vivir. Cuando su salud está descompensada. acepta la situación sin 
reticencias ni di.laciones y actúa consecuentemente, sometiéndose a todos los procedi
mientos de diagn6stico, tratamiento y rehabilitación con tal de recuperar la salud perdida; 
en suma, se muestra como paciente responsable, cooperador y digno de la confianza del 
equipo de salud. 

Conviene establecer para mayor claridad algunos de los conceptos emitidos. a saber : 

a) ADAPTACIÓN SOCIAL. 
La adaptación social implica en primer lugar la aceptación de la realidad tal y como es. 
por parte de la persona interesada. Esto significa también, la aceptación de sí mismo y 
de los demás y una actitud consecuente aplicando un criterio práctico. inmediato y 
realista. Una persona adaptada trata de encontrar su realidad las mejores posibilidades 
y sabe manejarse con un criterio tal, que obtiene el mejor resultado posible de tal situa
ción o ajas situaciones imprevistas con relativa facilidad. tratando de obtener el equi
librio y la adaptación social. Implica también un criterio de valores. es decir. que la 
persona adaptada socialmente orienta sus acciones compulsando previamente la 
antinomia riesgo-beneficio. 

Por el contrario, los inadaptados sociales son aquellos que pretenden ignorar o que 
rechazan abiertamente su propia realidad. ya sea por su origen. por su prohlemátlCa 
social, por sus limitaciones biológicas o por cualquier otra forma de marginalidad. al 
hacer esto se rechazan a sí mismos y entran en conflicto abierto o encuhlerto con lo ... 
demás. 

b) CONDUCTA MODULADA 
La conducta modulada implica que el individuo tiene modalidades de comportamiento 
consecuente a la realidad y que, si bien tiene sus propias peculiandades ,"di\"lduale~. 
éstas se hallan dentro de lo lógico y previsible . Significa también que su~ camhios de 
estado de ánimo y de carácter son proporcionales a la causa. son igualmente lógICO" )' 
naturalmente motivados y que, las variaciones que pudieran presentarse tienen carál'
ter pasajero. son de dis~reta magnitud y se hallan dentro de la norma estadístICa cono
cida en tales situaciones. Por el contrario. una conducta mal modulada tiene carát:ter 
ilógico. inexplicable, súbito, crítico y explosivo o en desacuerdo con la realidad. ~a 'C~ 
cuantitativa o cualitativamente. 

c) MADUREZ EMOCIONAL. 
La madurez emocional explicada simplemente significa que el hombre maduro vive el 
principio de la realidad, mientras que el hombre inmaduro emocionalmente v,ve el 
principio del placer. (Freud) 
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La madure/. emocional se halla constituida o expresada por una serie de capacidades y 
~ualidades. las mismas que son las siguientes: 

Capa~idad de autocrftica y heterocrftica. capacidad de enmienda de los propios 
errores. ~apa~idades de cooperación. lealtad y honestidad. capacidad de modifica
L'ión dc háhitos negativos. capacidad de cumplimiento del deber, capacidad de poster
ga~illn de las satisfa~ciones propias, capacidad de defensa de las necesidades propias. 
capacidad de ~umplimiento de tareas extraordinarias que demanden fatiga física o men
tal. ~apacidad de proyectarse ha~ia el futuro y de recuperar la salud. 

Por el ~ontrario una persona emocionalmente inmadura no tiene conciencia del deber, 
del respeto a los dere~hos ajenos y de la defensa de los intereses propios. porque discri
mina al mundo úni~amente entre lo agradable y lo desagradable y así. trata de aumen
tar sus ~atisfan:iones placenteras y de disminuir () evitar toda tarea o experiencia 
displaccntera. por lo tanto se gohierna por la ley del menor esfuerzo y es inconsecuente 
consigo mismo y con lo~ demás , 

O) PROYECTO VITAL 
Se llama proycl:to \ital al ~onJunto de planes y propósitos que una persona tiene en la 
\loa. oellrlterIn LJUC apllL'a para L'umplJrlos y de ~om() piensa proyectarse en el futuro. 
CUanOl\ L'I prnyedll \ltal e~ fadlole y a ... cLJulole a la persona. de acuerdo a sus capaci
d~IO~", 11lIIL'nL'lalloao~ ... ~ Pll"lodloaoe" p~rsonalcs. a las que debe sumarse un cierto 
grado de e"fuer/ll ) de ... uperaclún. "C L'allflca L'omo un buen proye~to vital. Por defini
L' I\'lf1 una per ... llna pnrtaollra oe una personalidad normal. tiene plena y clara conciencia 
de LJulen e .... LJue lugar oL:upa en el mundo. LJuc haL'e cn la vida y que es lo que pretende 
Ill~r~lr en el futuro. ELJul\alc a dCL'Ir. 4ue el homhre normal tiene una vida o una exis
ten ... l;.! L·\lnL'ertad;.! , Por el L:llntr;.!rlO, la ... per ... ona .... L'on personalidad anormal o inestable. 
lu" IndIViduo ... Inmaduro .... emocionalmente y los Inadaptados sociales pueden carecer 
de un pfllyeL'l1l vital coherente. porque tienden a ~amniar constantemente de planes y 
oe prllpú ... lto ..... Imprllvi~an su Vida de un momento a otro o reac~ionan inadecuadamente 
ante la .. clrcun .... tanl·la .... sonre todo si esta ... son difíciles o problemáticas. Digámoslo 
una vel m;b. esta .... personas cuando enferman se tornan espe~ialmente problemáticas y 
.... on mala ... candidata ... para su rehaollitaL.·lón. AL'laremos también finalmente que la ma
dure/ L.·rllnok)gll·a II el mero avance de la edad no garantiza "per se" la madurez emo
l·U)na!. 

CO'IENTARIO, 
En el área de .... alud. L'OIlW en educa(lún. la per"l)naltdad del profesIOnal o técni~o 

re~ulta pflJlwrdlal. En el trabaJll m~dIL'll purLJUt' Ill .... prl1fcslonales de la salud juegan. todos 
ellos a su turno. roles terapéutiL'os y porque su propIa a~lividad exige de ellos un gran 
esfuerzo de entrega. e .... decir. una alta cuota de altruismo (darse al otro) y una fina sensibi
lidad SOCIal 4uc dene ser Inagotable , 
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·, . ... . dlflcil colegir que los sistemas de preselección universitaria para el in
. ~~ltflleres al tercer nivel de estudios superiores no son completos o en algu

~.ca:sos:zson ·iD~xistentes. y por lo tanto, no resulta extraño que se profesionalicen en 
dtSCpltuas biolÓgicas personas que no pueden ni deben ejercer roles terapéuticos ni tareas 
cumtivas. debido a problemas de personalidad básica o de otro orden semejante . 

También es evidente que los estudios universitarios son más de carácter informati\'o 
que formativp y que, por 10 tanto, tampoco existe un auténtico y comprensivo entrenamien
to integral que pudiese corregir o suplir las deficiencias originales del estudiante de la 
salud. 
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LA PERSONALIDAD ANORMAL 

CONCEPTO. 
En lós textos de la materia no se estudia por lo común "una" per~()nalidad anormal. 

sino la diversidad de variantes anormales que. de acuerdo a las dlqlnta~ cla ... ifKaclOnc' 
propuestas por otros tantos autores se han conocido hasta la f~cha. Sin emhargo. dentro (k 
los limites de este texto. preferimos mencionar y descnhlr las caractcríqKa' gencrale ... de 
tales personalidades. sin perdernos en denominativos \ clas!lKaclone .... de tal Illlldo Jc 
ganar claridad y simplificar el tema. 

Dentro de las mencionadas característIcas generale ... propia, de la per ... onalldad anor
mal. mencionaremos las siguientes; no muestra un de ... arrollo armúnlco oc 'u IndlvHJuall

dad, sea físico. psíquico o mejor aun glohalmente: está desadaptada o tlcne tendenCia t.ÍI.:J1 
a la desadaptación; es emocIOnalmente inestahle. pre ... enta frecuente, ~ tuerte ... \3naClone ... 
en sus estados de ánimo: es muy vulnerahle a lo ... ,,:onfllctos: su rendln11ento en el e'tudlp. 
en el trahajo y su integración a la SOCIedad "'(ln prohlemátll.:(l'" \) mu~ \ .mahle ... E""¡¡l ... C.H~lI.: 
terísticas pueden estar pre ... entes en un InOI\ Iduo en numero oc J" ... n m.i ... de ella .... . pero nll 
necesariamente toda ... . 

Una persona anormal. desoe el punto oc \ I"t~ P"'14ul\.·ll . .... e uln .... tltu~e en un prllhle 
ma para sí misma)' para los demá .... a qUlene, ha,,'e ,ufnr CPIl .... u maner.' Je ,er y ... u ,,' I'mpo r· 

tamiento (psicópata propiamente dICho " (1 r,)r d c"ntran" 1(\ .... oem.l' 'e ,,'(ln'tltu~ en en un 
problema para ella. haciéndola sufnr ~ e ... unJ \ 1('11111..1 de 1" ... denü ... ~ Je 1" ... "If,,·umtanlla ... 
siempre desfavorahles (neUr0pata) 

Estas personas se asemejan en su cl'mpilrtanllenll1 , en ('Ierta forma a lo, niño, ti I()" 
jóvenes. sea por su dependencia y su falta de autonomía ..... ea por 'u Irre'pon'ahllldad (J .... u 
escasa disciplina. sea por su falta de 1",,,'laU\a" "u puenlld3J En \)trl' .... ~ .... rel('h 'le mue ... -
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tran insatisfech„s de sí m ismos, descontentos con lo que son y lo que tienen, esperando
siempre más de los demás y menos de sí mismos, dispuestos a recibir pero no a dar, Cee-
trando un egoismo básico y con escaso altruismo (darse a los demás).

Puede ser que se constituyan en problema allá donde vayan y hagan lo que hagan,
suelen angustiarse o deprimirse fácilmente, o por el contrario parece que nada puede con-
moverlos. Pueden presentarse variaciones bruscas de ánimo y de carácter (distimias).

Su ernplaramicnto en el inundo y la vida es tal que se muestran como siendo explo-
tadas por los demás, erigidas en víctimas, sufriendo intensamente a lo largo de su vida
t  neuropatas I ti, encontrarse, haciendo sufrir a sus allegados y dependientes, mostrándose
bruscos, egoi.t.r., rencorosos, hostiles, impositivos, inflexibles, duros, fríos en juzg ar a los
denm;i. siempre dispuestos a condenar al otro (psicópatas).

LOS FACTORES DE LA ANORMMALIDAD
En general pueden ser carácter hereditario, en pequeña proporción o adquiridos, en

nia%or proporc ió n. Los %utrimientus, carencias y traumatismos de la infancia, en el plano
emocional, las restricciones en el plano económico y social, los sufrimientos físicos y mo-
rales. profundos y prolongados en los primeros años (uno a veinte, las condiciones humi-
llantes de discrrrt,rnacl,^n rceharo, son algunos de los principales factores de anormalidad
de la per•u+n.11idad Recordemos también que frecuentemente pueden haber factores orgá-
r>>, u• rc pun,.rhl e , de la manera de ser y del comportamiento anormal de una persona bajo
el den ► r„!natlx u euniun de Sindroome Orgánico de la Personalidad y que muchas veces
ti me una ihrlep,,la psiconiotrrt como su causa.

1 .+• .^^ uela, de in allde,, deto+rmacrón mutilación producen rencor Y resentimien-
^  +. l.rl. JIL rin,in, l c  I u rl rechazo. tanto propio como de los demás y así, pueden erigirse
en I.I I+ ft' de r , I 'p.rlicidad, es decir, de anormalidad

ENFOQ1 E \lF I)lC • O- O1>ONTOLOGICO
(++rn++ quiera que la personalidad anormal e% por definición patológica, se puede

alrrni.tr que e,t,,. per,una , un enteritis, por naturales ,,, pero sucede que son renuentes. por
r nran c r j + ► p++r rc,r,tencr .r h^r co l u ir ca, a ser sometidas a tratamiento, que es el que les

++rr c , p t ) n Je ,v i dcar,thulan por la %ida, con sus problemas u están tan involucradas que
li++ pueden actuar cOn la ,utit ientc libertad y criterio, tampoco contribu yen a su tratamien-

['O11POR"I'AN1lENTO FRENTE A LA ENFERMEDAD.
Sin crl,hargu>, t,t.,, inisina, personas tarde u temprano caerán víctimas de alguna

enfermedad ti,r c ., i C nt unces ,i, se serse obligadas a acudir a la consulta médica. Es en
este al p e tuu que es Irlu u fl C rtieflte estudiarlas o ohscr ürlas.



Cuando estas personas se enferman parece como si sus padecimientos se agranda!\en 
O agravasen; sus impedimentos. aunque sean transitorios. se les hacen más difíci'e~ de 
tolerar, parecen spfrir excesiva y desproporcionalmente. tiene incapacidad para mo~trar 
disciplina y cooperación y son en general. pacientes problemáticos y difíciles de manejar. 
sobre todo cuando las enfermedades que les aquejan obligan al equipo a entrar en procedI
mientos complicados de diagnóstico. tratamiento y rehabilitación. De igual modo. hacen 
por lo general evoluciones accidentadas y es recomendable que los profe~ionales de la 
salud no se apresuren en formular criterios pronósticos. por la marcha atípica o la tenden
cia a secuelas y complicaciones que se presentan en estas personas con trastorno~ de per~o
nalidad. sobre todo. cuando tales secuelas y complicaciones están en dIrecta relacl<1n con 
sus anormalidades psíquicas. Lo propio sucede en Odontología. 

ACTITUDES NEGATIVAS FRENTE A LA ENFERMEDAD 
. Por su similitud con los problemas anteriores en el manejo del pacIente o porque 

estas actitud,es pueden ser también adoptadas por las personas portadoras de pcr'\onahdad 
anormal o, mucho más frecuentemente. por ignorancIa general o en particular. e,casa edu
cación para la salud, conviene estudiar actitudes negatIvas frente a la enfermedad que di
rectamente disminuyen la eficacia del trabajo médico o demoran los procedImientos diag
nósticos o terapéuticos. Tales actitudes. por lo menos las más comune .... son la, 'I~ulente, 

a) Negación. 
Calificamos así a la persona que niega que está enferma ya sea p()r temor a la propIa 
enfermedad, a la gravedad supuesta o a la incurabilidad. () en otro .. caso .. a las limita
ciones que debe experimentar. Esta actitud se expresa en el hecho que no encuentra 
tiempo adecuado para ir a la con~ulta médIca. posterga varia\ vcce .. 'u c()fl.,ulta. lIeg., 
tarde a la cita. no acude a la consulta adecuadamente bañada y \c"lda. ol\'lda en 'u 
casa análisis, Rx o medicamentos utilizados por ella o mega una Intormaclón comple
ta. 

b) Magnificación. 
Cuando el paciente tiende a exagerar síntomas ya sea heneflclar"c C(ln el trato que ... c 
da a una persona gravemente enferma. ya sea como para refuglar",~ en la enfermedad (l 

para eludir responsahi lidades. 

c) Manipulación. 
Es una actitud negati\'a bien conocida como un fenélmeno Incon ... clente de IIp<1 hl,tén
co. se presenta frecuentemente en personas lKaslOnalmente Inmadura" (1 dependiente' 
que pretenden obtener una ganancia primaria. al declarar .. e enferm"" ~ un<1 ganancld 
secundaria de lo que pueden obtener a tra\ és de tal enfermedad. sohrc tUJII de 'u, 
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allegados o personas a las que están afectivamente ligadas. L-a gaoanc:m s.c:.cundmia 
corresponde a la manipulación propiamente dicha. 

d) Simulación. 
Es una actitud negativa consciente y deliberadamente adoptada por quien trata de apa
rentar lo que no es, puede así pretender que está enfermo. para vivir de una mejor 
manera. Esto sucede con presidiarios y prisioneros que tratan de obtener de esta 
manera su libertad. los desadaptados a su hogar para refugiarse en el hospital. quienes 
rechazan su empleo para lograr su baja, etc. 

LA FAMILIA COMO GRUPO ENFERMO. 
Ya hemos dicho que en muchos casos la psicopatía del paciente o los hábitos nega

tivos frente a la enfermedad son compartidos por el grupo familiar. o por lo menos. la 
familia está involucrada en la manera de ser y de comportarse del paciente y con las actitu
des que se generan en sus miembros refuerza y mantiene las actitudes negativas de él o 
impide que las supere. 

COIVIENTARIO 
Para el dentista. que habitualmente atiende a varios si no a todos los miembros de 

una familia. todos los conceptos de la presente y las anteriores lecciones adquieren un 
valor práctico muy grande y dehen ser tomadas en cuenta en la práctica profesional diaria. 
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LA SEXUALIDAD HUMANA'JI 

CONCEPTO 
De acuerdo a L. Valdivia: "La sexualidad es un componente de la per~onalidad hu

mana que atañe tanto a su composición biológica. emocional y social Es al mismo tiempo 
una realidad física y mental en cada ser humano y una fuerza o potencIalidad para ser 
ejercida. La sexualidad puede ser fuente de inmenso placer ~ e~pre\lón de sentImIento, 
profundos. pero también puede ~er fuente de grave" trastornos en la \ 'Ida personal ~ ,pual 
del individuo . La principal fuente de prohlemas se encuentra cn la "oClcdad ml,rn.l. (uyo .. 
síntomas son tan serios quc han llevado a laOMS a hahlar de una ..... o(lcdad ,exu.l1mcntc 
enferma". Entre las característIcas más sohresallentes dc cqa ,oCledad (ahe mcn(lonar la 
comercialización del sexo. la creación y pre"enación de c"'ereotlplh ,exualc, ~ a(tltude, 
extremas de libertinaje irresponsahle o de repreSIón dogmátICa ~ mllrall'ta~ nl"'l' de Idcn
tidad personal e incomunicación mterpersonal: prollfcra(lún de cnfermcdadc' \enérca, y 
la fecundidad involuntaria. con su~ hien conOCIda .... ecuelas 

La Organización Mundial dc la Salud pf()(ura la hú ... queda dc la ,alud (omo un (.1-

mino para el desarrollo ~ bIenestar del mdl\"Jdull. la parcJa ~ la ,oclcdao en general Esta 
entidad afirma "Salud sexual e, la tntegraclOn de lo, clementn" ,omálJco, ('mo(Ionale,. 
tnteleetuales y s(Klales del ser sexual. por medlps que 'can pO'ltl\amcntc cnflque~ed()re' 
y potencIan la personalidad. la comunicación y el amor. E,ta 'alud 'cxual 'c c\prc,a pllr 
a) la aptitud para disfrutar de la a(lJ\'Idao scxual ~ reprodUdl\ a dc (llnfOrmldad con unJ 
¿tiea personal y social: b) la au ... en~' la de temore ....... entlml~ntn, de \Cr~Uen/~1 ~ l:ulp.lbJlI
dad. de (recncias infundadas y de otrns factores pSIl.': lIlúglcos quc Inhlhan la reau:J()n .. c\ual 
o perturben las relaciones sexuales; () la ausencIa de trastornos orgJntco,. de enfermeda
des y deficiencias que entorpeh'an la actl\"Jdad ,cxual ~ rCpr(ldUdl\ a" 

Por su parte María Aller A y R AZlI afIrman . "A tra\é~ de la e\oluelón de la huma
nidad. se destacan con hastante ntudez cuatro etapa~ rrtnclrale~ de la~ ~ on(epcl()ne~ de la 
sexualidad. 
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l.a pn mcra ctapa cs \.:ara\.:terfstica de las ci vilizacíones agrarias del mundo antiguo, 
"\lhrl' todo l'l Mcdio Oricnte, donde se evidencia la concepción del sexo como elemento 
di\'ino. o Sl'a. la di\'ini"'l'iún del sexo. 

La sq!unda ctapa sc ini\.:ia \.:on la \.:onstitucíón de las civilizaciones urbanas. entre 
la .. qUl' Sl' d~slal'an las ciudades-estado del mundo clásico. Durante este período el sexo 
!,Il'rdc !!radualmcnlc su l·aré.ictcr míslil:o y pese a ser considerado como un instinto de la 
nalurak¡a. sc punte hahlar de una naturalizal:ic>n del sexo. 

La {I..'rl·cra l'oinl'idc con la historia de la l:ivililal:ic>n l:ristiana. cuyos límites se si
luan l'lllrC la l'alda dd Impl'rio Romano en el Siglo V y la Segunda Guerra Mundial. Esa 
l'p\ \l';\ 'l' L' araL'tl'I'lIa por c I predom in io de valores espirituales y morales. Se puede enlon
~:e,. ~:nn ra¡IIIl h;\hlar de un represlún del sexo. 

~II' l'lll'nnlralll'" .t~:lu;dllll·nte en una nueva etapa. en la que ya se manifiesta un 
",unhlll ,uh .. I.\nl·I;t1lk .\({Ilude ... en rdal'\( ')n a la sexualidad. Aunque sea prematuro deter
IIllll,lr la, ,,·.ll'al·lnl'lll·a, dOr1l1nanle" de e ... ta nueva etapa de transil:ión podemos definir 
.... ,.111'· 111'1 ... ·'. de 1..'11.1 un;1 \erJ"Jl'r~1 e~lu .. II·,n del .. exo. 

L \I'll'(l ,Ilklll.\, .t1~1I1l1l' InJII.:IIl" hi.l"lantc marl'adlls. tlue nos permiten levantar la 
I1q1,'I\"'" ~k qul..· L\ hUIll.II1IJaJ \,.';lllllna gradualmente haCia una 3uténlil:3 liberación del 
... \,'\"." '1..',1. 11.11..1,1 un,1 \l'rd.IJl'r;1 pl.·r .... nnalll.al·II·'n del ... ~xo . 

. \ l·'-I',.... ... \l(hl·ph,.... ~l·nl.·r.t1I.''' (;lhe .1ñaJlr 1.1 uhl~uldad del ~~.xu en las relaciones hu-
111.111.1 .... \,'n l'l ,Imhll" lk 1;\ ,~t1ud . l:n Ll L'lInl\,,'a l1l~dll' a ~ en el rol terap¿uti\.:o de los profesio-
1l.1k, Illtl.:~I.lnll" lkl ~' ljUIJ)" IllUllIJI"\."lpllnaflu " ['l\l eljul\ale a JC~lr 4ue el "mero" hecho 
,k "'l'( '. t (,'() " IIIUll" l', un I.khlr tllnJ~lmenli.\1 no ~()I\l en la ~lln\l\en\.:i3 de la pareja y la 
1.1111111.1 ... IIl" I..'() 1.1 "'''ll·d.IJ.qul.· l·'l\.' hl:L'lll' l'" Igualmente pnflll1rdlal , . .'uando el andividuo se 
1.:111...'1111.1 \ 1 .... u.lnJ" ... ulllpk 'll fui pruk"lllnal. ;\,,1 pue". I!I sexo no es sulamente un ingre
I..ll\,·Illl.' 1'( 111"'idl,tI Je 1.1 pl'r,,'naIIJ;lJ " un tadur pruti.lg\'nl~\l en la sll~ledad sino un elemen
t ' ,k, 1'111111..'1 "I'\.kn l'n L'I pr"\,'l'''' ,,;a1uJ-enkrmeJaJ, 

1',1{ ,'11.1 P,1I1l' 1.1' hl,l'lfl\,';h In\l.'"tl~.I(I\lnl.'''' dI.' Master 'Y Johnson no solamente sir
\ll'I\11I 1'.II,I\,· .... "l.lll·\,\,·r ~ 11rl·l'h.lf nUlIll.'rll"I"lmll" a"pel'l\ls J~ la sexualidad humana. sino 
1',II.llklll"'II.11 l.jlll· 1,,, ",\'IlP\,' llIlll·I1I1". rep\lnaJ\l" \,."\lrllP"\,.·lenlífil.'\.ls" hasta entonces, eran 
1111.."1,1' \,·,[1l· ... ul.llll ,nl· .... 1.·1l11'IfI\,·.I .... 1:11 la .1({u.a1IJaJ ~ l'on ~I nllmhre de la "Respuesta Sexual 
HUIII.III.I " ,\,. ~:,luJI.I 1.1 Jln.lIllll·;1 Je la .... l·\u.tlldad Jt.' la pareJa l'U~ a expresión l'ulminante es 
l' 1 .... ' '11, , 

.\'ATO\IÍA \' FISIOLO(;íA DE LA RESPl'EST.-\ ~r:XllAL. 
L ,1 r l.' , [1 U l" ,l.l 'l' \ LI .tI I1lJ III ~"1 ~\ l.'" II n p r l' l' l.' "11 ~d t i.l m e n ter a l.' ion a l de h e e h o s 

1"ll,,'I'''''\)~I\,',' lI(dl·II.ld,l' l'll UIl.\ "l·l' lIl.·lll·I~1 \.·U\\l llhJCll1 cs pr~parar a la pareja confor-



]USJ el hombre y la mujer para su unión reproductora. Si el acto sexual culmina en 
_ ..• ello es producto de que los órganos genitales de ambos miembros de la pareja se 
trJn preparndo ad~uadamente experimentando profundos cambios funcionales a partir de 
su estado basal de reposo: Es literalmente imposible que el coito se produzca si la pareja no 
eIt4 selualmente excitada. es decir cuando el pene es un apéndice flácido y la \·agina está 
contraída y seca. 

Por ello la cópula es un acto que precisa necesariamente de un proceso previo de 
adaptación que involucra una actitud romántica favorable. así como cambios químicos y 
físicos. Si bien estos cambios son diferentes en el hombre y la mujer. en todo caso resultan 
complementarios y no están limitados al área general. La intimidad amorosa de la pareja 
produce estimulaci6n neurol6gica vascular. muscular y hormonal que afectan al funciona
miento de toda la individualidad. en cierto grado. aunque los cambios más significativos y 
dramáticos se producen en los órganos genitales. 

Así piteS la sexualidad masculina y femenina experimentan cuatro fases en la re~
puesta sexual. 

a) Excitación. 
Es el primer estadío caracterizado por el inicio de los sentimientos erótlCo~ que se 
traducen en la obtención de la erección en el hombre y la lubricaCIón vagtnal en la 
mujer. el aJiento se acelera. aumenta el trabajo cardíaco. se Incrementa la presión artenal. 
el escroto se engrosa y los testículos empiezan a elevarse Junto a una vasol:ongestlón 
genital y general de la piel acompañada de un aumento del tono musl:ular en el varún. 
Por su parte en la mujer las mamas se hinchan y los pezones se ponen erectos. ,e pro
duce la luhricación vaginal l:omo producto de la trasudación de las parede ... vagtnale, 
engrosadas. hay un cierto grado de vasocongestión en el clítoris. quc en clcrtas mUJere, 
se pone erecto. el útero aumenta de tamaño dehldo a la congeqlún \ascular y emplc/a 
a adoptar una posi(ión erguida ahandonando su posición de reposo en la pehl~. 
coincidentemente la vagina se dilata y alarga para acomodarse el pene 

b) La meseta 
Es un estadío de excitación más avanzado que se produce inmedIatamente anle.., del 
orgasmo. Durante esta fase el proceso de vasocongeslIón llega a ~u punto culminante 
en ambos sexos. En el hombre el pene adquiere su mayor durela y tamaño hasta cl 
límite de su capacidad. Los testículos están congestionado~ de sangre y ,on 50C¡( más 
grandes que en su estado de reposo . El refleJO de contraccIón de los músculos 
cremasterianos y de los cordones espermáticos han ele\ ado los testículo, hasta sItuar
los pegados al perineo. El meatCl emite dos () tres gOlas de un liquido mucolde claro 
posiblemente procedente de las glándulas de Cowper. 
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En la mujer la piel está sonrosada, la vasocongestion genital llega a sus lfmítes extso-
mus, la vagina está hinchada, los labios menores adquieren un tinte rojo vinoso y Un
tejidos que rodean la entrada y la porción baja de la vagina se dilatan ampliamente y el
útero está totalmente aliado sobre el suelo pélvico. Finalmente instantes antes del or-
gasmo el clítoris hace una conversión de 180 grados y se retrae en una posición pasiva
detrás de la sínfisis púbica.

1 Orgasmo.

Durante el orgasmo, considerado como la más intensa y placentera de las sensaciones
sexuales, el semen es lanzado por el pene erecto en tres o siete eyaculaciones a interva-
los de 0.8 segundos. Masters y Johnson han descrito componentes duales en el orgas-
mo masculino consistentes en contracciones de los órganos internos y la señal de la
sensación de la eyaculación inevitable. Las contracciones múltiples de los músculos
del pene. la uretra y el perineo que subsiguen inmediatamente después, constituyen el
segundo componente y , son experimentadas como el orgasmo propiamente dicho. Lue-
to de esto el hombre e, refractario a la estimulación sexual por un cierto período de
tltruco antes de que pueda %ulvcr a es-acular.

Inespecíticarnente en cuanto a mecanismo de estimulación, el orgasmo femenino siem-
pre consiste en contracclt}nes rítmica., de 0.8 segundos que se producen en los múscu-
los c Irc un^ag lnales y perineaies, las característica, del orgasmo son idénticas en todas
las rnuieles la e; ldcncla clínica sugiere de que el orgasmu femenino puede ser siem-
pre lucrado N1 %e aplica alguna turma de estimulación del clítoris. En contraste con el
hombre la mujer no es físicamente retractarla al orgasmo. más aún mientras ella se
halls en la tase de ma y or c^cltael o n sexual puede ser estimulada a experimentar uno y
otr o orgasmo. sin limite hasta que este exhausta y no desee tener más estimulación. De
Igual mudo el orgasmo femenino doble. si bien poco común. es perfectamente normal.

J) Resolución
E:. el estadio del ciclo de ILI respuesta sexual, en el que todos los cambios
ps I c ++II s I o l o il cos produL idos por la Intimidad amorosa se abaten y el cuerpo retorna a
,,u estad++ básico de repc+soo, en un proceso lento de readaptación..

Las últimas In,.c,,tigacltone, y la es idcncla clínica han demostrado que la respuesta
sexual humana. expresada en las fases precedentes, consiste de dos componentes dis-
tintos relatl-,anlcnte Independientes: una reacción genital vasocongestiva que produ-
LC la ere ion mas .ullna y lubri ac ioin y engrosamiento %aginal en la mujer. y las con-
traLLluunes musculares CluniLas que constitu y en el orgasmo en ambos sexos. Las varia-
L Iones de I.r respuesta sexual tanto en el hombre congo en la mujer, dependen de estos
dos 1j tomes. lucilo se %era lilas adelante
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ROL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
Como se sabe la neurona es la unidad básica del sistema nervioso_ Se trata de una 

célula allalDente especializada que mediante su cilindro eje y sus terminaciones dendríticas 
logra intrincadas conexiones anatómicas, hasta tender a una red funcional de complejas ~. 
sutiles relaciones a través de sinapsis y substancias químicas de neurotransmisl6n. 

El sistema nervioso es esencialmente una red de neuronas orgánicas en centros es
peciales. núcleos y circuitos destinados a cumplir diferentes funciones. tales unidades fun
cionales son en cierto grado independientes pero están anatómicamente mtercnnectadas de 
tal manera que el organismo humano funcione como una unidad individual en fnrma mte
grada y racional. 

El cerebro que es el órgano supremo del sistema nervioso se desempeña a la manera 
de una central cibernética que recibe señale~. impul~o ... y e"-límulo ... tantn del medIO e,ternn 
como el medio interno. los registra. procesa y elahora re ... pue ... ta ... que egre ... an de dlver ... n 
modo después de haber sido totalmente procc~ada~ en las suh-ccntrale~ cerehrales conocI
das comq sistema Iímbico. tálamo. hipotálamo. etc. 

El sistema nervioso es esenCIalmente JerárquI() es deCIr que los ,"rganos ,upeTlore' 
ejercen control sobre los inferiores tal como ... u(ede en la milICIa. ¡\"I lo, centm, InfeTlnre, 
que se encargan de la mayoría de los refleJOS. mcluido ... los correspondll:ntc' a la rc ... puc,ta 
sexual~ erección. lubricación \ agmal y eya(\Jla(J(~n. están uhlcados en la médul.l e'plnal ~ 
en el tronco cerehral. tal como sucede en la mayoría de ~us ancestro, \ertehr.H.I,), del mun
do animal. Sin embargo. en las e ... pecle ... e\olucionadas e\lqe un e1ahorado 'upr..l'I,tcrn.l dc 
centros superiores localizado, en el cerehro medIO. en el úlrte\ Iímhlco ~ en lo, nuclell'" 
subcorticales que. de esta manera. "on los encargados de gnhernar ~ mOdlfsl.-'lT In, refll'J'" 
Por virtud de la dominancia cortIcal alguno" refleJ()' pueden ... cr dOlnln.ldll' pllr contrlll 
voluntario. Esto es 10 que ~ucede en la m.lyoría de la ... per ... ona ... ~'on refle!o.., l.,)rre"'ppndlen
tes a la micción. la defecaCIón. la eyacula':lún ~ el ()r~a,mo. ~.1 que t"d", ello ... re ... pondcn .1 
un cierto grado ya sea de inhlhlc"ín \ pluntana () f.lcslltacJ(')n Sin elllb.\T~ll Iltr.l .... tLJn~lone' 
generalmente permanecen ln\oluntarJa~. C(lmp p"r cJl'lllpll' b CTC\'l.-J(ln, la lubrJca~llln 
vaginal. la vasocongestlón genital. la ddataCllln \ aglnal y I.l ere~'':llln de lo, re/onc .... l'l 
como tamhlén retleJos no se\uaJc" ~'()nlll la ddat.ll.llln de la ... PUPll.l'. el ntmo I...Hdi.ll.'lI ,"n 
hases anatomofunclOnale~ puras de tlp(l autllOlllllO ~ no pueden ,er re~ul .. da' .l \ IIlunt.ld 
por la gran mayoría de los ,ere' humanl" 

Las m\esti~acwnes neUr(lfl"IOkl~lca, h.m Jelll(l,tr~,JIl entre Iltr", \,." ... ..1 .... Je 4ue c'hte 
~ ~ 

una estrecha relaCIón entre los e,tllllUII)' ,)ltatl\ll~ ~ la tunl.llln ,c\ual L..l tuer/..l4ue el (llllr 
como señal sexual se manlfie,ta en nUlllcrp,a, e,pe~ le, anlmaJc, fue ~llnlk-IJ.t Je,dc hal.l' 
mucho tiempo_ 

Los mam Iferos In feTl,)re, "el.·retan ,u-.tanl..·I.1' (Id, ITl t 1':.1' 4 ue c,tI mul.1n ~ de "'arr, d I an 
respuestas sexuales en el ,e\l' l'pue'1I1 T.1Jc, "u,tan~J..í" 'I'n ':llno':ld.1' ~Iln el nllmhre de 
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krolllonas. En los seres humanos la potente influencia del olor en la conducta sexual a 
Illt:nudo no ha sido adecuadamente apreciada. Se ha especulado de que los seres humanos 
tamhi~n st:~retan feromonas de excitaci6n () inhibici6n en el sexo opuesto. Bieber sostiene 
qllt: t:1 olor del ser amado es protag6nico en el proceso del enamoramiento. El estímulo 
afrodisía~() de l'it:rtas est:ncias así como de las propias secreciones del hombre y la mujer 
~un ~'krnt:nt(ls hien rel'onocidos como factores poderosos en el goce sexual. Por contraste 
los malos olort:s puedt:n st:r determinantes inhihitorios. 

Pur otra parte: Mal'lt:an afirma que existe íntimas conexiones entre los centros 
hlpntatimil'u", Je: la e:fllllciún )' la rahia. hecho que sería significativo para explicar la ínti-
1ll.11.·I)ne:\\lin qUl' se: \'l' e:n la dínica entre sexualidad y agresión con expresiones tales como 
1, \, (~'Iu ...... e: \ uaks. I~l l'umpt:t Jt i vidad entre miembros de la pareja y formas de conducta 
'~Il.l1 \111 a ~llqU I ~ ta. 

LAS HOR:\IONAS SEXUALES . 
E~tas hllrmonas jut:gan un rol importante en la sexualidad humana y están indicadas 

1.·1\IlHl a~t:nte:s tt:rap~utH.:O ... t:n l'it:rtos (asos díntcos . La relación entre las hormonas sexua
le, ~ la l'llnJUl"ta humana no t:stá aún (ompletamente darificada . 

• 11 AndróJ!eno 
1:1 .tnJr\·'~l"nO t1t:ne: una "'Ignlftl·atl\a Intlut:n(la t:n la l'onducta sexual y ésta. a su vez. 
InflLJ~ l' ,,\hrl' ~"I nl\ e:1 Je: t: ... ta hurfllon~l. ["te knúmeno se explica por la intermediación 
Jcl ~crchrp ~ ~I 4U~' \..'1 andrll~~"nll \..'-.tll1lub lo ... l·t:ntro-. se\uales cerebrales)' la produc
~' I\l11 JI..' l'-.t~l su"t~tnl· la. pllr ptra pMtl..'. 1..'" rl..'~ulaJa pur t:1l'ert:hro. 

()l',~k ~.t 'l' '.thl" 1..'1 r\,1 4UC JUl..'gan la-. hllrmpna-. se\ualt:~ t:n t:l desarrollo físi¡;o. en el 
IUfl .. I.,n.tllllentll Je lu" {lrganll-. ~l"nllaks y en la JI fe re nI..: I al..: iún sexual ¡;araclerística del 
h,'lllhrl..' ~ l.lIllU.lI..'r. SIn I..'rnharglllu"l..' ... tl'rllIJl..'s ... e\uak~ pare~:en tener Importantes efectos 
l'n 1.1 ~'\lnJud~t hU!1l;Jna por la prlltunJa l"-.t1mulal.·lún 4ut: eJerl...·llan sobre el cerebro y 
'u-.. ..1~~l\lnC' -..c pre~cnt.tn tanto en d Je~í.lrrllllll felall...·olllo en la I...·ondu¡;ta adulta. 

1'. 11 ckd.'. J'lhn \111nl..'y y An!...1..' EhrharJt tueron los pnmen1s en puntualizar el hecho de 
Lj Ul' l. IJ, l' 1", fe t \1 -". 'lrl \1 tu \ I~' "e n I a e -. (lIll U lal' JI ln anJ rúge na st: desarrollarían anatómi
... 1 ~ p'I\ .. ",tl'l\lI"~l\..;JIIlCnle 1..'1111111 -.erl..'-. Únl\..·;Jmente felllellln\.l~ . Los resultados de la 
hl\llllgl~t 1.·ll/llp~lraJa "un amplIamente l·llnflrmatllrh)~. En la especie humana se ¡;uenta 
,-.ln JJ\ n ... a-. lIh"Cf\ al" JI) n\..' ... "'llhre la" \arial'lont· ... J\..' persunaliJad y de conducta que 
l·,hlhcn nlri~t-. 4LJC han slJo "utdmente ma ... \..·ullllllaJas p\.lr el síndrome de insensibili
JaJ anJrllgcllIl'a. aunqLJ\..' no nel'e"anamt:ntt: ten~an tenJen,,:ias homosexuales. 

Sin crnhargo. una Importante hlpÚlt""IS fllrmulaJa pur Ft:ldman y MacCulloch. señala 
JI..' 4ue el haJII nl\ellk anJrl'lgenll fetal pueJe preJispl1ner a un niño a exhibir conducta 
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de tendencia femenina en la etapa post-natal. Estos autores consideran que cuando la 
relación andrógeno-estrógeno es tal que el andrógeno si bien es suficiente para produ
cir la masculinizacion del cuerpo. sin embargo es insuficiente para mascuhnuar el 
cerebro fetal y así la conducta subsecuente será un factor contribuyente a la homose
xualidad primaria. Un niño nacido de tal ambiente fetal será básicamente gentil y tími
do, le desagradarán los juegos torpes y peligrosos y exhibirá conducta maternal intere
sándose por mutlecas y bebés, si a ello se añade un interrelación familiar negativa ((ln 
el rechazo cubierto o encubierto del padre a las tendencias femeninas de su hij(l. podrá 
suceder que más tarde se desarrolle la homosexualidad masculina como consecuencia 
del interjuego de todos estos factores. Por su parte la Dra. Ingeborg Ward ha demostra
do que el estrés de la mujer gestante puede tener un efecto desmasculinizante en el 
futuro bebé de sexo masculino. Así se ha postulado que bajo estrés las glándulas 
adrenales de la madre producen una hormona esteroidea llamada androstenediona que 
tiene una acción incompleta de tipo testosterónico y por lo tanto la masculinilanon 
cerebral del feto sería tan solo incompleta . 

, 
El andrógeno tiene efectos específicos en el adulto de ambos sexos como podero'\fl 
estimulante erótico. Se ha observado que los hombres castrados o cuyo nivel de 
testosterona es bajo debido a factores patológicos. gradualmente pierden el deseo y el 
interés sexual y son incapaces de lograr la erección. La libido y la potencia se~ual "e 
pierden rápidamente cuando se prescribe una medicacIón antiandrogémca como lo ... 
estrógenos en ciertos trastornos urológicos . 

En la mujer el andrógeno Juega tambIén un rol fundamental en la actIvacIón de lo ... 
centros sexuales cerebrales. La testosterona es un afrodisíaco altamente efectIVO en I.l 
mujer. Por otra parte se ha descuhierto que cuando la mUjer es pnvada de toda ... la, 
fuentes de andrógeno por ablación qUIrúrgica de ovarios)' adrenale ... plcrde todo dc'-clI 
sexual. Por otra parte las mUjeres que reciben testosterona por ralones tcrapéullc.l ... 
responden con gran excitación sexual. má!\ aún SI bien antes sentían solamentc e";(lta 
das por el hombre amado luego su deseo sexual era tan grandc que no pre~l,an de 
ninguna conección romántica para mtercsar5C en con~ecuencia por cualqulcr homhre 

Conviene puntualizar que el uso de la tes(Osterona en terapia !\exual dche ... cr muy (UI

dadoso y restringido a ciertos casos. 

Por otra parte los andrógenos tienen cfectos de estlmulaclún no sexual y así estimulan 
el apetito. el desarrollo muscular, la fuerza y la energía. La condw.:ta cnmmal en 1" ... 
adolescentes ha sido correlacionada individualmente con ni,eles alto, de testoslerona 
Por el contrario. un nivel de andrógeno baJO reduce el O1vel personal de angustia. ;,t ... í 
como de agresión y de energía y hace al individuo más sensitivo a lo~ olorc~. el dol(lr ) 
el contacto más interesado en bebés ,. en actividades maternales . -

73 



Estas observaciones señalan solamente el rol que las hormonas pueden tener dentro de 
los determinantes de la conducta humana que es multicausal y complejamente determi
nada, 

Es también de interés psicológico conocer que el estado emocional de la persona influ
ye en su nivel de andr6geno y que este tiende a influir marcadamente en respuesta a los 
estímulos sexuales y psíquicos , Así las oportunidades sexualmente atractivas. la 
estimulacilln y la actividad genital tienden a ser asociadas con un aumento de nivel de 
testosterona en sangre , 

En tanto que la depresión. la frustración. el desengaño y la humillación tal como suce
de cuando un homhre se siente traicionado por su pareja. se asocian con un nivel dra
mátictl. hajo de testosterona; otras pérdidas ohjetivas o subjetivas, el "estrés·' crónico o 
prolongado, l:omo por ejemplo un entrenamiento intensivo. también están asociadas 
l'on ni\'eles signifil...'ati\'os oajos de andnlgcno , 

h I Estrógeno y Progesterona . 
Los ekcto~ lk estas hormonas están daramente establecidos en la anatomofisiología 
de los úrganos reproductores femeninOs. en los caracteres sexuales secundarios. en el 
emoara/U, lo'l partu y la lact;'lnl' ia . 

Sin emhargo. la mtluencla de lo'~tu~ e~teroldes en la conducta ya sea prenatal o durante 
la \Ida adulta. permanece aún oscura) confusa. Hay quienes consideran que las hor
monas kmentnas nll llenen un efedo espedfil...'o en la I...'ondul...'ta sexual. Paralelamente 
ha~ lo'\' ldenl:ia dlo' 4ue la progesteruna Inhibe la ~e .\ualidad femenina. posiblemente en 
forma indireda y lo'n la medida, en 4ue ella antagonlla con las acciones androgénicas , 
En Cfcl'tO, una l'aída en el título tk e'\teflHdlo's se:\ua\cs en la mujer puede aumentar la 
lihlJll al permllir 4ue la te~tosterona, produl...'ida pllr las glándulas adrenales. desen
\'ueha una aCl'll'ln más d:ua . E" Importante rel'ordar que las pequeñas cantidades de 
testosterona de ongen adrenal CllntlnÚ~ln pn:"entes en la fi siología femenina aun des
pués de la m~nopausla II Je la castracH;n . 

C I El Ciclo \Ienstrual . 
Acá será ~stuJlado únll'ament~ en rt'lal'lún con la l'ondul...'ta humana. El período menstrual 
puede ser l:on~:t:ptuadll de acuerJll a Slngt:r Kaplan. como una "minimenopausia" du
rante la l' ual la~ hurmonas s~:\ualcs l'aen hruscamente de nivel en la mujer por cerca de 
~ días . Los l...'arnhlOs hormonales 4ue se pruducen Jurante el I...'ido son los siguientes : 
Los estrógenos aumentan al máXimo en el momento de la ovulación y muestran des
pué~ un ~egundo Incremento de ni \e I durante la fase luteínica del ciclo. Ellos caen 
brus\.'amente al inicio de la menstruación y durante toda la secuencia hemorrágica, 

La progesterona. secretada por el cuerpo lúteo aumenta en el momento de la ovulación 
y también disminuye durante la menstruación. Concurrentemente las hormonas 
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hipofilarias que regulan el ciclo se comportan de la siguiente manera: La hormona 
luteiDizaa&e se eleva bruscamente un día o dos antes de la ovulación. La hormona 
foUculocatirpulante es relativamente constante. aunque se ha reportado que ~u ni"el 
disminuye durante la fase luteínica. 

A lo largo del ciclo el andrógeno femenino permanece en ni"eles constantes con un 
pequefio aumento cerca de la ovulación en la fase luteínica. 

Las mujeres difieren en su respuesta individual al influjo de estas fluctuaCiones hor
monales. Esto no resuha sorprendente porque la libido femenina es multifactorial. Al
gunas mujeres no experimentan ningún camhio erótico durante el Ciclo mientras que 
otras muestran cambios importantes no solamente en su deseo sexual sino en el estado 
de ánimo y la irritabilidad. 

d) Síndrome de tensión perimenstrual. 
Cerca del 25%- de mUjeres experimentan camhio,,- slgnificatl\ns en el cstadn de ánimn. 
la conducta y la integración psíqUica en correlael6n con el clcln menstrual Luegn de 
numerosísimas investigaeione"-. con resultados remarcahlcmente uniformes han logra
do el siguiente consenso. En este período "'e producen 
1) Camhios de ánimo: DepreSión. "entlmlentns paranolde .... ITTltahJlldad. an'\lcdad . .2) 
perturhaciones conductuale'. ahu'o de alcohol y drogas. Jet",,- de \lnJcncI3 .. ,,-"(Iden
tes. suicidios y emergencias: ~ 1 trastorno" y enfermedade" Internaclonc' ,1 'L1)a" de 
atención médica. qUITúrglca y p"qulatría. jaqueca' y otra, cefalea'. tra,fornll' 
gastrninteqinales. epl"odlOS esqul7ofrénlCo, y recaída ... Clclofrénlc,l'" Tnd,,, In, e'lU· 
diO" indican de que el máxmw de la, perturhacl\lnc, ~ la rná, dltd Inclden~:la de \ Hllen
cia. enfermedades y aCCidente" ,e producen durante ocho dla ... L·on ... l.'dHI\·O .... dJalrll 
premenstruales y cuatro menstruak, 

Otro pequeño aumento de tale ... prt)hkma ... ,e produce durante la 0\ ulaL"llln :\ ... 1 pUC .... 
exi~te una ohvla correlaCión negatl\ a entre lo ... nl\ ele ... e .... rogenl(o, ~ In, tr.l ... llIrn" ... de 
la conducta. La má~ alta !Onden(IJ de perturha(lllnc ...... e pr\ldu~e dur.1nte 1.1 Id ... e lit:! 
período menstrual en la que lo ... e ... trl)geno ... e ... tan halll .... di final del Llcl,," en mcdlll de 
él l'uando tamhlen 10\ e .. tn'lgeno ... han JI"'TlHnUldn El \l.'rJadcr\\ "'Igmlll.ldll dl' e,",.'''' 
asomhrosas correlacione .. aun no ha ... Idll e\tahlcLldll 

Muy poco frecuentemente alguna .. mUJere ... manlfle,tan de 4ue en e,to, Jía ... "'Icnten 
que su energía ha aumentado) e,,"perlTnent.ln all\ 10 de ... u Jepre"'llIn ml"tr.lndll,e m..í ... pr\!o 
ductivas) acli\as. 

Un Importante daw r;H.l \er h)malÍn (Iaramente cn ~:uenl.t c, 4UC 1" ten"'llIn 
penmenstrual n() ~e prt)du(e durante lo ... ~'ILII\' ..lnll\Ulatl'n" ....... uandl1 ni' ,c prIIJUl.C 
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progesterona ya que el cuerpo luteo no se ha formado. En efecto un severo síndrome de 
período perimenstrual. con características depresivas y paranoides significativas, no res
ponde favorahlemente a la psicoterapia o al uso de ansioUticos si es que no se complemen
ta ron una mcdicaci6n hormonal ovulistática que puede producir efectos altamente posíti-
\'OS, 

LOS EFECTOS DE LA ENFERMEDAD. 
Bre\'emente resumidos los estados patológicos en relaci6n con la conducta sexual 

snn los siguientes : 

a) Estados psirofisiolúgicos , 
La depresión. el "estrés" y la fatiga pueden dañar profundamente la sexualidad y por lo 
\.'omún están presentes en primera línea en el cuadro clínico. En cambio los estados de 
tensilln y la depresión enmasrarada. freruentemente involucrados en la etiología de las 
JI~fun~' Jl)nes ~exuaks. dehen ~er indagados I.:uidadosamente en la anamnésis. 

El meranl~nll) por el cual los ~e\' ero~ estados emocionales dañan la sexualidad no 
~'''a ~'Iararnente explicado , Hay quienes cons ideran que el fenómeno es meramente 
p~I\.'llgL~nll' \l . nllentri.l~ que otro ... con~IJeran que hay profundos cambios fisiológicos y 
enJ\l~'nn\l ... 4ue a\.'nmpaiian Ill~ lo' ... taJo ... de: scvcra depresión. "estrés" y fatiga y son 
lo'lI"" 1,· .... 4Ulo' ~' nntrlhu~ lo'n a la pérJlda o la motival.:ión sexual afectando los 
nlo'urntran ... mlsorlo' ... Jel ~Istemi.l nL'n lOS" central y disminuyendo los niveles androgénicos. 
tall'"mp ~ a ... e ha slo'ñalado, 

~UL'\ a~ slgnlfl\.'a\.' lonlo'''' señalan 4ue eXI ... ten rcla\,:I\.mc:~ slIlérglcas y antagonistas entre 
lo'l Inllo'r~'~ "lo'\ual ~ alguno ... Je lus ne:urlltransmlsores \.'c:rc:hrales, La serotonina parece 
dlo'prlllllr la adl\IJaJ "exual flllentras 4UC: la noreplllefflna tiene el efecto contrario, 
L .... t.l" 'u"tan~' la ... 4Ulo'. cnmtl st: sahe. t1t:nt:n un rol protagónh.:o en la conducta emocional 
.1 .... 1 pU~''''' ~·"tjn tamhl~n In\olu\.·raJas en la~ tludua\.'lonc:s sc:xualc:s propias de los esta-
d,,,, .tll..'~· II\"" '~·\lo'rp ... 

h I l ~ n k rIlllo'JaJlo''' tí ... I~' as 
LlI" l..'fL'd\l" ""hrl..' la l'\lnJu~' la ... t:\ual lluc: proJucen muchas enfermedades orgánicas 
""n glo'nl..'rak" ~ nu lo'~p~l,: írl(a~ , CuanJo una persona \.'ac: enferma. está debilitada o 
lo' x plo'f1 m~nta Jolor no c:stá por lo común interesada en asuntos eróticos . Algunas enfer
m~daJ~~ depnme:n la Ilhldo prc:colmente , Por ejemplo los trastornos hepáticos y rena
k". 4ue alll..'ra Ill ... llle\.·~tnl~mllS J~ Je~lnlllXI~' a\.' lón y ex\.'resion de metabolitos. así como 
JI..' l..'''tflJgl..'nll ... . ,,(ln In ... 4Ulo' mj~ prohao1L'mente \ an a\.'lHnpañados de disminución del 
Intlo'r~" "lo'\ual 
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,Qj blt!patilis la pérdida de apetito y de la libido constituyen indicadores muy sensi~ 
b~ de la enrenntdad. También la diabetes afecta notoriamente la respuesta sexual 
masculin&. tap precozmente que el hecho se produce aun antes de que aparezcan otro~ 
signos y síntomas. De igual modo en la múltiple esclerosis los problemas de evaculación 
e impotencia son precoces. Por el contrario en las infecciones granulomat~sas. 'espe
cialmente la lepra y la tuberculosis, los pacientes suelen retener su interés sexual ... 
capacidad copulativa hasta los estadíos terminales de tales enfermedades , 

Algunas enfermedades afectan el funcionamiento sexual porque los mecanismo~ 
patógenos que las originan producen específicamente daño ya sea en Jos órganos se'\uaJes. 
en la inervación o en su sistema vascular. 

En otros casos la enfermedad puede tener efectos endocrinos en los centros se,uale~ 
del cerebro, puede ser también que el proceso de la enfermedad disminuya el andrógeno o 
que los órganos genitales sean dañados directamente, Este es el caso de los trastorno, 
pituitarios y de los tumores feminizantes testiculares . Lo propio puede suceder en la 
ablacion quirúrgica de la hipófisis, las adrenales y las gónadas . Por otra parte los estrógenos 
suelen ser prescritos por diversas razones incluida la profilaxis contra la reaparición de 
cáncer prostático, e110 puede producir una castración química. 

Las enfermedades que afectan específicamente los centros sexuales del ccrcnro son 
raras. Aquellos tumores cerehrales en zonas temporales. frontales o Iímhica\ o la ... epi Jcp
sias focales originadas en tales áreas pueden a veces aumentar y otras disminUir ellmpul,o 
sexual. 

Por otra parte las enfermedades y procedimIentos qUIrúrgicos que dañan () Interflt> 
ren la inervación de los genitales son prevalente~, Así cualqUier trastorno que afecte lo.., 
nervios periférico sensoriales de los gemtalc~. o los nerVIO\ \Iscerale~ o motores. tanto ~n 
la cadena simpática o parasimpática. o tamhién lo~ centros medulares c()rre~p()ndlente" 
que controlen los reflejos de yasocongestlón y orgasmo. deterIOran la re"'puesta <,c Jtual 
Las simpatectomfas. las prostatectomías penneales pueden dañar el nervio pudendo mien 
tras que la cirugía abdominal retroperitoneal puede dañar la" flnras SImpáticas. 

Las enfermedades trombóticas locales como la tromnosl" obstructlva de la hlfurca
ción aórtica interfieren con la irrigaCIón peneana y \.:ausan la ImpotencIa. El pnaplsmo 
prolongado y los traumas peneanos producen daños vasculares en vasos y válvulas y con
cluyen en impotencia. 

Finalmente, cualquier factor doloroso afecta adversamente la respuesta sexual. Cabe 
citar dentro de esta teoría la artritis severa. las hermas de dISCO. las hermas inguinales 
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grandes, la ohcsidad extrema. la vaginitis, las inflamaciones pélvicas.laend~mc~,",-d . 
secuelas quirúrgicas y otras semejantes. 

c} Enfermedades mentales. 
La enfermedades mentales. por regla general, alteran la sexualidad, sino en forma cuan
titativa lo hacen cualitativamente. En una buena proporción de .:asos la libido está 
disminuida. en otras deteriorada o inhibida. Sin embargo conviene seftalar los casos de 
sexualidad exaltada, tales como: en una buena proporción de las epilepsias, sobre todo 
de tipo psicomotriz, en los episodios de manía y estados maniformes de origen orgáni
co; en la parál isis general progresi va, es decir la psicosis sifilítica, en cuyo debut o en 
los estadios iniciales pueden presentarse, graves casos de retardo mental, sobre todo si 
estün asociados a crisis epilépticas suele observarse manifestaciones masturbatorias de 
ahuso casi constante. En mi experiencia personal pude constatar dos casos de mutur
haci6n precm.:ísima en lactantes de tres y seis meses de edad por daño cerebral y lues 
congénita. respectivamente. 

Comentario aparte merecen los psicópatas sexuales en quienes las alteraciones de la 
sexualidad tienen carácter permanente y están aso~iadas a alteraciones de la personalidad y 
la conducta hast~t límites 4ue entran en contlicto con la sociedad y la ley. 
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LA SEXUALIDAD HUMANA I~I 

Por la extensión del tema y ante justificada importancia en la mfnrm~Klún \ la tpr
mación de lós profesionales de la salud. he decidido dedicar otro capílul(l m,l-- a la Sexua 
lidad Humana_ 

LOS EFECTOS DE LAS DROGAS. 
Estas pueden afectar la conducta sexual de manera dl\"Cr<..a. ~ a 'ca ,1Itl'r.lnd,1 1.1 Ilbld" 

O la intensidad del interés sexual y el placer. mlentra" otra" "u"tanLl.l' .ltel.t.ln línl\. .llIlente 
la fisiología genital. es decir. la erección. clnrga"mo y la cyaculaLl (¡n SI.' dchl' dC1.' 1r 1011ll 

hién que la mayoría de las sustancias que innuycn "ohrc la "c\uaIIJaJ hUIl1,ma tienden .1 

disminuir antes que a aumentar el placer erótico . 

Los mecanismos pueden ser diversos . ya sea alteranJIl 4U I'm 11..' .Ull\.' nI\.' 1.1 I flI.'f\ .h. IIlIl 
genital o ejerciendo una acción primaria sohre el ccrchrll . ('Ilmll c' Líl. d 1.. I ,mprendcr. l." 
respuestas masculinas están mejor documentada ... quc 1.\" I.llrre'ronJII:nle, .1 1.1 IlllJ ICr. "ti 

yas manifestaciones eróticas son más íntimas y "ut11c" ~ men", I.lI..·ik, de Ilh,cf\.Ir que 1 .. , 
correspondientes al homhre . 

a) Estimulantes sexuales de acción central. - En térm m, ¡, b.I, .... ,,, \ l' ,trll.l.ll11l'n (l' \.. Il'lI 
tíficos se debe puntualizar que no cXl"te el .ltrll\.II'I.kl l pr"rl .lll1l'fllt' ~l,,"l)ll ~ yLJl' l.., 
substancias reportadas como tales. poseen mj, hll~n un ..:Il'dll rl.t\..Lh" rd\lrt .• d" p"r l.. 

tradición, el ambiente y las costumhre'. 

El alcohol es un agente depresor central que en la ,eI.Ul'n" 1.1 JI.' 'u' cfl'l.t,l-. prdJu .. e ..tI 
principio una reducción de la anSiedad. la Je'lnhlhh:llln yU~ '1.' Ir..lJu .. 1.' I.'n una .. 'lndul. 
la más desenvuelta y menos contflllaJa en n:J.lI.H1n .11 '~\I'- pL'r41 yu\.' m.1' f.nJe ~ .• 
medida que progresa la intoxi(a(lón akl)hllll~' .l 1\1 .. JI."l.'l" ! 1.1 \..'..lr.1uJ.JJ l.'r,l"~~l del 
individuo van disminuyendo rápidamente ha .. t.1 .mul.1r,\.' 
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En el akoholismo crónico e incluso en la ingestión alcohólica habitual. la respuesta 
sexual en amhos sexos está frecuentemente deteriorada, especialmente en el hombre. 
Presumihlcmcnte ésta es una consecuencia del daño neurológico y los trastornos vasculares 
que prodw:e el akohol. 

Los harhitúricos y los hipnúticos tienen los mismos efectos sobre la conducla sexual 
que los producidos por el ah.:ohol. Pequeñas dosis desinhiben la conducta sexual, mientras 
que dosis más altas toda la conducta se deprime con gran embotamiento, incluyendo la 
a\.,ti\·idad sexual. El ahuso crónico de sedantes disminuye la sexualidad humana. 

Los aluclnúgenos, específicamente la marihuana. el ácido lisérgico y otras substan
\.'ias semejantes son usados como afrodisíacos. Si bien los alucinógenos no tienen un efecto 
específico sohre los centro ... sexuales del cerebro, pueden afectar la sexualidad como parte 
de su acción general ... ohre el sistema nervioso. La L.S.D. es una poderosa sustancia 
alucJnúgena que produce numero~as y dramáticas alteraciones en la conciencia y la per
\.'epCI,)n, Se \.·onsldera 4ue Interfiere \.'on la transmisión nerviosa normal del sistema límbico 
~ del ... Istema ~entrocnceLi1lc(l del cerebro cuyas áreas como se recuerda conciernen a la 
c\pn .. · ... \()n enhl\.' lonal ~ la Integraclún de procesos perceptivos. Así el usuario. mientras 
~eneralmenlc rl.'llene 'u llrtenL.1~ll ·)n ~ memOria, experimenta un aflojamiento de la iohibi
~Il')n ~:ll~nltl\ ..1 ~ "'1..' ... Iente Inundad,) de \'1\'lda~ Imágenes y pensamientos. El coito en estas 
\.'ondl(lllnl." nI) e" c\perllnentado (omo intensamente erótico aunque se lo reporta como 
diferente e Interesantc El orga"mo puede ser más prolongado y vivido como una experien
(la glohal, Stn cmbargll freCul'ntemente la L.S .D, produce una reacción adversa con mani
fcsta\.·lone~ P"I({It1\.'a ... de terrl1r ~ paran~lla que alejan totalmente al sujeto de todo interés o 
adl\JJJd "exual. 

En ¡,:uanto ..1 la marihuana 4ue es un alu¡,:tnógeno de mucha menor acción. se dice que 
ampllfl\.'aría 1..1" e\perlcn\.·las sex.uales. ha(lendo el orgasmo más prolongado y placentero. 
SIn embargu cl U~l) \.'rlinl~·l) de marihuana sobre todo en adolescentes produce graves ahe
ra\.'lllnc ... endlldlna.., ~' lln d 1.:lln"tgUtentc deterlL)fl) de la sexualidad. 

Las anlt!tamlna~ sun estunulantes de al.:l.:lón (entral que han sido reputadas como 
c\tlmulantes ~l'\uales por (uanto las primeras dosis de estas sustancias aumentarían el in
lerés en el sexo y en la L'apa\.'ldad sexual al favore¡,:er la confianza y el impulso. pero una 
\el Instalado el hábltu lus usuarios únl\.'amente pueden actuar sexualmente bajo su influen
L' la ) luego. cLln el lrans\.'urSl) del tiempo van perdiendo el interés sexual y la capacidad. 
Los episodios PSICÓtll'OS agudos. propIOs de la intoxicación anfetamínica. oscurecen aún 
más la situación , 

La cocaína tarnhién ha sido reportada como estimulante sexual. sin embargo en este 
caso la situaCIón sería muy semejante a la que sucede con las anfetaminas. 
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SI aadr6geoo lieue taDto efectos perifmcos sobre los órganos sexuales cuanto efec
tos ceouales lObte el cerebro. Es un estimulante fisiológico cuya acción no produce cam
bios en la Pliqaeo la conducta humana. Esta hormona restaura la potencia y la libido en 
CUOI de deficiencia andrógena. Cuando no existe tal deficiencia sus efectos son \·ariahles. 
En la mayoría de los hombres y dentro de ciertos límites aumenta la lihido. del mismo 
modo que puede sucedcr en la mujer. Su uso en la práctica médica está limnado por !oiUS 

efectol colatcralcs como la masculinización secundarla. el hirsutismo y el acné en las mu
jeres y la exaferbación del cáncer prostático y el aumento de la respuesta hemator(l~' ética 

en el hombre que puede traducirse en patología cerehral ) cardHwascular. 

b) Estimulantes sexuales de acción periférica. 
Entre ellos debe citarse en primer lugar a la~ hormonas ,e,uale~ que .Ktúan en lo" 
órganos genitales aumentando su tamaño. senslhJlirlad ) capaCIdad de respuesta . En b 
lección anterior se ha explicitado sus accione .... 

La cantárida tiene acción afrodisíaca únicamente porque se trata de una ;,.uh,tanua 
tóxica que irnla la vejiga y la uretra) hace 4uc el hornhrc ,e 'Icnt.l p'eudll c'(cltadt\ 
sexualmente por la vasocongestlOn regIonal A ... í plH.'\ el credO e, dehldn a la Irrlta~' lt 'ln 

del tracto urogenital y no al mcrement() dcl dC'CI\ ... c,ual Fqa 'lJ,tancI" no e, re(o 
mendahle como afrodi,í,H.'O dada .... u pc"gro'Idad ~.I 4l1e b.1 "Id,) rl'rllrt.tda ~-(l1111l kl.II ~ 
de producir impotencia dehido al daño peneanll permanentementc 'lIh'CdJCntc .tl pro 
longado priapismo . 

El nitrito de amilo utililado por el méd\4. .. · p par.l ."I\I.n d d"l'll tk la' \IdIJTl.l' dl' la 
angina pectoris e~ un \'asodilatador que . uulllad" (1\11ll\ e,tll1lul.lntc 'l''(U.tl. puede .HJ 

mentar la vasocongesticín de lo ... grnHalc, '1 c' Ingerido en l'l 1ll1)1111'ntll de JTl.1\1 11111 
excitación. De nuevo se dehc del."Ir 4ue ,e trata de lIn.l pr.klll:l rC"p"".1 por411C puede 
producir oclusiones coronana, que PHI\ \le an la muertc 

lOo) Substancias de acción central que afectan la \l'xualidad.- Slln nlJlllerll'.I" 1.1' "u,t.tn 
(ias que dañan la Ithido )' la ... re'rUl·'ta' ,e\u;lk, A'I p,'r clcmp\" \," n.lrl'ltl~''' . l.. 
heroína. la mctadhlna y (Itro" agente ... 'Jliteth:\l' ~- "ml¡ d Jem~'rl" 

d) Drogas de acción periférica que dañan la re\pue~18 .. e,ual. 
Lo~ anticohnérglco~ que tnhlhcn I~, a(~-\t)n de 1.1 .t\.:ctd~,dln.1 ~ .1'1 hl"4ue.tn \.1" re'pul" 
tas VIscerales paraslmpátl(a,. disrnmu~en el \...lllhre de 1\), \.1,(1' ,.mgulne ll ' del pene 
Los anucoltnérgi(os son usado" en el trat.ll1llenlll de 1", lr", ... tllrnl" g.J,(r'llnlc'llnak, 
porque ellos anhlnen los esrasmos Inte ... lIn.lh:, ~ 1.1 'úre'\(ln de .l~ldll ~.J"trl~· 1l 

La mediación antiadrenérgica hlo4uea In ... nl'n 1\1' ~ l. .. , e,(rUl tur¡j, 4UC l.',t.Jn lOen ad.J' 
por el sistema SlmpalJCl) que emplea I.h ~ atel'tllamma, "lImll neurdlr . .In ,m 1" ,re,. en 
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l'llntraste ron el sistema parasimpático que depende únicamente de la ac~i1eolína. 
Los anti-adrcnérgiros son frecuentemente empleados en el manejo de la hipertensi6n y 
puedcn rausar dificultades de eyaculación. 

El ~scrpasol- y cl -aldomet- dos conocidos agentes hipotensores. producen una depre
sión psil'omntriz al reducir las ratecolaminas en el sistema simpático. La pérdida de 
intcrés scxual y prohlcmas de impotencia han sido frecuentemente reportados en los 
estados deprcsivos inducidos por este tipo de medicación. 

e) Los efectos de los psicofármacos. 
EslllS pucdcn afel:tar indirectamentc la conducta sexual. Así los ansiolíticos pueden 
mejorar el rendimiento sexual dcl pariente cronicamente ansioso. Por su pane, los 
antidepresi vos ticnden a normalizar la sexualidad en el paciente deprimido. El litio que 
L'llntrola los episodios maníal:os disminuye también las urgencias sexuales propias de 
la el~IL'lún maníaL'a: la .. fenotia/inas. l:omo la thioridazina pueden producir 
.. lfltom~itIL' .. mlentc SeL'rCl:ltln lál:tea en la mUJer. 

Se ~:lln .. ldera 4ue dentro de las hutlrofcnonas el "haldol" disminuye la libido al actuar 
I'I .. ~:entrll .... e\ualc .. del ~:ereorll . 

Tlldll,- 1" .. L' llfllentarl,'S anterlore .. tiene un (ar~ktt:r aún ant:rdótiro y poco sistemático. 
,q~úll ,tllrm"l Hclen Slflger Kaplan ~ a 4ue están sUJctos a murhas variaciones indivi
JU.dL" ~ L"pre"ll1Ile .. de l,kl.:lll plat:eoll . 

LOS EFECTOS DE LA EDAD. 
1:1 pll(l'n~' I.t1 'L"U~t1 human" p.tre~· e Inl~' I..tr .. e I..'on el n..tt:imiento y l:onduir únicamen

tl' ~Illl 1.1 IllUl'rll,: Sir) elllh~lrgll, la edad Jeterrlllna lo .. L'omronentes hiológi\:os de la sexua
Ild.lJ 'l~nlflL'¡jtl\ .1Illl'ntl' ,.\ .. 11.1 Inten .. IJad ~ la ~'ualldaJ de la respuesta sexual varían \:onsi
der.thkIllL'nte ~I Jlkrl'nte, edaJe .. . E .. ta l.' una Je la ~exu;Jlidad L'onstituye una excelente 
t1u'tra~:J('ln Jl'l ~(lmpk'.I'1 JUl'gll de 1" .. Jeternllnante .. fí~iL'O~ y rsiL'ológiros de la sexualidad 
hu III ~t n.l 

L\" ~:¡jIllOIO" olulúgIL'"'' a .. \lclados \ . .'on la edad tienen caráL'ter universal pero la ma
Ill'r.1 l.·lllllll rl'i.tL'L'IOnan Indl\ Iduallllente In .. tnteresaJus difiere en gran manera, Así un ado
k-'L'l'ntL' pueJe re~IL'l.· lonar a la Inten-.idad de sus nuevas urgenl.'ias sexuales componándose 
L'n f(lrllli.t rl'oddl' ~ mo..,tdndose agreSI\'" L'110 las mUJeres. Otro habrá de enamorarse y 
'l'dUL'!r a SU p;JreJa mo .. tr .. ínJ""l' tlernll y sentimental. Finalmente un tercero puede 
l.·lIn Illl'tuar-'e de tal manera. al nll ..,aoer manejar sus Impulsos y los rechazos que ellos 
pUl'lkn gl'nerar. 4ue haod de Jepnllllrse o refugiar .. t' en fantasías psicóticas, 

De Igual rnodn el deL'ltnlll ~t' .\ui.ll del hllmOrt' en la 4uinta dérada puede acompañarse 
Je trrltaOdldaJ, dt'pre .. tún e Ideas paranoides. Otros uoandonan a la esposa en busca de 
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pafejD .... jóYeDeS Y seductoras o persiguen exóticos estímulos en la búsqueda por 
reeapaurar la intensidad erótica de su juventud. Otros individuos en el mismo periodo de la 
vida puedea adaptarse sin mayores dificultades y sentirse cómodos en el marco de ~u.se~u~
lídad y de las limitantes que ella pudiera presentar. 

El avance de la edad en general tiene para ambos se~os características similares. 
como por ejemplo en cuanto a la capacidad de aprender. el grado de coordinación y poten
cia ffsica y la capacidad de relación social que tiene curvas similares para el homhre y la 
mujer. La sexualidad en cambio difiere en forma marcada. De acuerdo a los estudios de 
Kínacy. corroborados por Masters y Johnson el hombre llega al má~imo de su capacidad 
sexual entre los 17 y los 18 años y luego muestra un decl ¡nio constante. 

Por su parte la mUjer vive el máxImo de su sexualidad entre su!'. 35 y 45 años para 
luego declinar lentamente . Aun más. la necesIdad erótica y la capacIdad orgásmll'¡) no de ... -
aparecc nunca en el homhre ni en la mUjer y el coito normal ha sido oh!'.er\"ado en Indi\l
duos de ambos sexos en la novena década de la \ida. Únicamente la frecuenua (opulatrtl 
disminuye con la edad así como la intensidad de la erec(ión en el homhre con un período 
refractario mayor, mientras que en la mUjer los fenómenos de la respuesta sellual no sufren 
grandes cambios. 

a) La curva sexual masculina. 
Los niños suelen tcncr cre(cioncs desde ... u naCImIento ~ hu,can de manIpular 'u' 
genitales tan pronto como "u «()ordlnauc)n clculo-manual le ... hahllJta para ha(cr!o F, 
necesario insistir que la ma ... turhaCJún infantil e ... una fa'c normal del de,.urnllll ~ '!ln 
las a(titudes de los padre ... frente a ella los faCtllfC' 4ue determInan la ,uh,ecucnle 
conducta sexual. Los p"lcoanallsl ... , (Im ... ldcran que 1.1 alraC\.llIn Inter'l'\ual 'e rH',ent.1 
por primera VCI entre los cuatro ~ lo ... C1I1CIl .1ño ... ~ luegll ha\ un í..k .... lJnlll tcmr"r.t1 
hasta el inicio de la adolescenCIa. aun4ue (,h ... ena .... lone' re .... lente' r.He\.cn delTlo'tr.ar 
que el niño de ambos scxos a manera que aumenta 'u autll\.·pntrol ruede regul.u mel'" 
su conducta y no dcmostrar .. us Interese ... .1hlerlamenlC En LJ L'ultur..lIlL"Lldenlall..l 'l'\1I,1 -
lidad infantil está cara(terilada por la hÚ"'4ueda del r1a .... er erntl\.·" llledlLlnte I.J 
autoexcitación acompañada de dl\"cr ... a ... tanta""a,. c'ta alll\ Idad regular ruede cntre
melclarse con juegos eróticos de niño" de amhn' \e\o ... \: uanJo 'l' rre,enl.t lil Ilr"rtunl
dad. 

En la pubertad los varones ttenden a e\pcnmcnt.u un ,uhJlo ~ dr:lm.lIIL'() aumento de 
la libido. como producto de las altas dOSIS de .. lOdrógen", 4U(' In' aden el .... anal ,angui
neo y que irán a prodUCIr los camhw ... f1"ICO'" ~ l..l ap .. lrlcl\ln de 1", LMadere, ,c\ualc, 
secundarios propios de la adolescenCIa 
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A mcdida l.)ue el adolescente es mayor. su capacidad sexual aumenta. Lo. hombrea 
jl)\,cnes son intensamente eróticos porque experimentan una gran urgencia de alivio 
orgüsmil:o y su apetito sexual con tendencia declinante pervive has la el final de sus 
dlas. En cstos años los sueños y fantasfas sexuales son vívidos y frecuentes y la btís
l.)ucda de la parcja sexual una de sus importantes preocupaciones. Cuando no hay posi
hilidao de l:oíto el joven se ve impelido a masturbarse o experimenta poluciones noc
turnas, De acuerdo él Kinsey el varón en su segunda década puede tener de cuatro a 
OdlO orgasmos por día. con períodos refractarios cortos. La erección es instantánea en 
rcspucsta la cstimuhll:iún psíquica o física y esta puede presentarse incluso por la mera 
\ O it'lra~:i, '>n dc un \'chkulo. La dctumesl:encia después del orgasmo es lenta y puede rete
nl'r una l'nnsidcrahlc porl:iún dc su erección por cerca de media hora después de eyacular. 
I.a l'\pl'rienl'ia nrg~lsrnil'a cs intcnsa y la eyaculación puede llegar a una distancia de 
dnl'l' a \ Clnlll' llll'() l'entlrnctros o 

Elllr~a ... tllll llene una \,'ualioad hlf~bil:a : uno a tres scgundos antes de la eyaculación. el 
.1\)\ \,'1) l' \ "en llll'nla la ... c n ... ~ll' tún dc me "ilahí I idad eyal.:u latoria al percibir las contrac
\,'IPIlC' oc ... u, ~cnll~lk, Intcrnn ... o Elorga ... mo propIamente dicho es experimentado muy 
Inl\,'lhallllo'nle ~ ... e i,l\,'\)mpaña oc la \"ontral'l'iones oc la uretra y de los músculos estriado. 
11'.\0"'\1.'1"1\ I'l.'nn\,'.tl ~ \ uh\l \,O ~l\l.'rr\\I"'lI"' o 

:\ Ilh Ill'11l1~1 .11111 ... la ur~l.'n\'·la ... c\ual e ... menor. P0l'US urgasmos son suficientes para 
'1.'11111''''1.' hll'l1o l·n.1 \1 J\l'" 'l· ... I\lnl· ... Je ~H1Hlr Jlanas son ... uftcicntcs. pero aun diez ocator-
.. o l' III~.I"'1l1l1' pllr "'l'IlI~ln.l '\ln rl·p\lrt~IO\I'" por lo~ hllmhre ... a c~ta edad, La preocupación 
:- 1.1'" 1.ln1.1 ... 1.1' "'l·\U.Ik', '\ln IllU .. otlll flll'rhl, \,·,ln ... tante .... pero la respuesta erótica a los 
,-'lllllUI,,, \,', 1.lpIJ.t l' In(l·r1'-.I, logran t~kd crt:ú:lun. la detumescenl:ia es lenta y el pe-
11 ' ,d 1 \ l' l'I 1.1 .. t.1 r I lIt Il' Illk .1 .tI ~l r ~ a r" L' o 

o\lrl'Jni'II lk 111" \'°u~lrl'n1a ~Iñll'" el In1l.'rc ...... e o\ual ma ... \,·ulln .... l es menor. el erotismo es 
1lI1'1l1 1'" l!lll'l1'-lI ~ Lt, 'l·n".I\"llIne" L'''tjn gentlalrnentc Illl'alllaoas l:omo en el joven mien-
1U' un.1 'l·n ... u~t11lLtJ IIlj ... dltlh.l. ~' uItIL1Ja ~ \"\lfllplcJa e" e\pcnmentada I.:omo una ca-
1.1 .. ll'Il ... ll ... 1 ~l'nl·f.t1l1alÍ~1 p.IL.I 1\1 ... h\lmnrL' ... Je mcJlana ~ i.lvanlada edad, Los orgasmos 
~r.llÍualllll'n1l· ~I,uml'n Illl'nlll Importan\,'la o En l'fed\l b frel'uencla orgásmica es mu
.. 111 1 1l1\,'nllf ~ l·1 pl'rl\lJI) rdradaflll mu\'·hllma~nr. por llll:omún dos orgasmos por 
't·111.ln,1 ",111 "'Ull,-°ll.'nt\.' ... l'n Lt qUln1.1 Jl'\'·.IJ~1 ~ un~1 nue\i.l l're\,'\,'lón nl) puede ser obtenida 
.ln1t· ... lk 1.2 .1 .2~ hlll.l'" J\,' 'PUl;'" lk 1.ll'~ .ll· U Ll\,' \t °ln o Ahora el pene necesita ser estimulado 
JlIl'd.t1l1l·nt\.' ~In(l" qUl' 1.1 l'rl'\,O\,°llln "l'a III ,ufi\,'lentemente firme para facilitar la 
Ilhl'I\,°1 Iln ~1.I ... Il'f'" ~ J \ "In",)n h~1I1 rl'lh lrt~IJll que al~unlls hlllnhres de edad experimen-
1.111 un "pl'llllJII Idl~ld.lrt" p.llalÍllgl\'°ll" d \,'ual Implll·i.ll.)ue ~:uando una erección se ha 
pl'flÍlJll dl'hlJ'1 d loU~t1qllll'l Lt~'1I11 dt' Intcrkren\,'la Jurante el Juego erótico precoital. es 
I1l'\,°l' ... ;.tIlI' L/Ul' Ir~IIl,,-° un.ln 1.2 .1 2~ l\tlra" "n11.' ... de que el homhre esté en condiciones de 



teaer una nueva c6pula. En esta edad la fuerza eyaculatoria disminuye en cerca de sei~ 
pulpetas. al punto que simplemente el semen emerge lentamente del pene en el acto 
eyaculat<1rio. 

Finalmente, la detumescencia después del orgasmo es rápida. A pesar de que e~lsten 
marcadas diferencias individuales. el hombre mayor puede mantenerse durante sema
nas absorbido por sus actividades habituales sin tener un solo pensamiento se~ual ni 
experimel}tar reacción alguna. aunque potencialmente su capaCIdad ... e",ual habrá de 
manifestarse cuando sean activamente estimulados. Las técnicas de unión .. e,ual 
mejoradas hacen que los hombres mayores. estimulados fíSICamente en forma m.ls in 

tensa y prolongada. puedan disfrutar luego del sexo felizmente. 

En cuanto a la discutible menopausia masculIna se debe deCIr 10 sIgUiente . De acuerdn 
a Helen Singer Kaplan. si vamo ... a entender la menopau ... ia como un camblO abrupto en 
la fisiología reproductiva. no ocurre tal co\a en el varón y no puede hablarse de un 
climaterio masculino. El camhio metab6IJco del andr(,geno en el hombre es gradual. '1 
se lo compara con la abrupta ce ... aCH')n del funclonaTnJentn O\áT1CO en la mUler Sin 
emhargo. si la definición corre"'ponde J una con ... telaci,lO p',,,cofl'lnll'lglLa de rcal'Chl
nes ante el declinio de la \exualldad y (',ta e ... una \1\enCla e\peTlmentada p,'r In, hom 
bres a cierta edad en la cultura OCCIdental. en e~e ca ... o puede h.lbl.u'e de 1,1 e\l .. lcnl"I.1 
de una menopausIa masculIna La ... perturbannnc ... P ... íqull·a .. de la l'oaJ ,,'n prnolll."llll-k 
múltiple ... fach)res. El homhre emplela a Lllntrllntar 1 ... ,oca Je la muerte ~ ,1 "b,er\ar 
!\US propia!\ IlmltaCJ(lnc~. El decllnlo de .. u \e\ualtdao ~ energia pueden hacer 4ue pl'r 
ciba que para ohtener lo, ml,mo\ re,ultaoo, en 'u \Ida OlaTla ~ par.l retener el ~: llntrlll 

de su amhiente. dehe e"f(luar,e el dohle SI ,e tr.lt.l oc una pcr'\Cln.llldao bll:n ao.lr t.H1 " 
e Integrada hahrá dc mancpr esto, año, oC CTI,I, l'n forma aOt:l u.ld.1. '1 en c~lrnhlll 'l' 

trata de una persona me,tahlc y prccarlamente adaptaJa pueden l1l.lnlfe,tar"e pCTllldo, 
de depresión y anslcJao ourante este períoJIl. tenOTTlcno" Je ITnpl 1tcnll a y e \ a' I\ln .lOte 
el ~cxo ~on frecuentemcnte parle ot: e .. la "'ltua~: lIln 

En algunos ca!\(lS un trata'nllen'" .. uh .. tltUlJ\\) con te,tll,lerllna ,e rnanlflc,ta en ITL.J\lIr 
energía. optimismo ~ mqoría oel renJlTllIento .. e,uaL mlcntra'" 4ue en litro, (,1"" nll ,e 
ohserva ningún heneflclo. 

Algunos otros autores han de ... cnw t(lrma .. de c\ a,lIin ante la '- rl'-.I' oc la cJao ll'n 

reacciones dl\ersa ... tale ... l"llnH) SUICIdIO. dl\ or":lo. dr(lgadlccll)n. clllt,mo. ((lnJud,t 
bIsexual. hl)mll,e\ualtdad ~ "Ira, p'l":llplllla' 'c\uak, 4ue ante, nll ,e hahlan manltc,,· 
tado. Luego de .5 () 1 () añ() ... t()rmenll'Sl1 ... de c(lnduela Impuhl\ a ~ .JllIc.JJa. c,to, ~a,(), 
pueden experimentar una meJl)T1a e"pontánea n como producto de una .lJcluada 

psicoterapia. 
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b) La curva sexual femenina. 
La sexualidad femenina parece estar sujeta a más grandes variaciones individuales 
que la masculina. aunque toda comparación directa. sea obviamente imposible. 

Las niñas experimentan un placer sexual difuso durante la infancia. Ellas también sue
len masturbarse. tienen fantasías sexuales y les agradan los juegos eróticos sino son 
prevenidas contra ellos. Las diferencias en el modelo de conducta sexual empiezan a 
aparecer durante la adolescencia. El desarrollo físico en la mujer es más rápido y 
se acompaña de un súbito aumento en el interés sexual aunque las adolescentes están 
más preocupadas por sentirse atractivas en general que por atraer a un muchacho en 
particular. 

Son más románticas que los varones. se excitan más lentamente y su urgencia orgásmica 
es aparentemente menos intensa. Mientras virtualmente todos los adolescentes se 
masturban. aproximadamente del 30'k al 40% de las muchachas norteamericanas han 
reportado que se masturban o que han tenido una experiencia sexual con orgasmo. 
Mientras en el humbre la ausencia de actividad masturbatoria en la adolescencia plan
tea la sospecha de una perturhación psíquica. la ausencia de masturbacion femenina a 
esta edad no es necesariamente patológica. 

La~ expL'riencias de iniciación sexual en los adolescentes propios de la cultura occi
dental difieren significativamente. 

Un muchacho puede mostrarse tímido y desmañado y eyacular rápidamente en sus pri
meros intentos por ejecutar el coito. pero aun así siempre experimenta orga~mo. En las 
chlLjuillas no ocurre lo propio: mientras ellas se sientan excitadas por el juego erótico 
pre\lO. no experimentan orgasmo en sus primeras cópulas. Frecuentemente las expe
f1enl.·la~ coitales iniciales de la mujer Joven son frustrantes ya que no se acompañan de 
orga~mo ni de sensaciones placenteras vaginales. Por el contrario el coito puede ser 
fí'dl.'amente Incómodo o doloroso y la chi4uilla sentirse alarmada al creer que es poco 
normal u Ljue falla en (lhtener el placer sexual. 

Durante la luna de nllel y los primeros años del matrimonio. la frecuencia coita) es la 
m~b alta . Kin~ey reporta de dos a cinl.·l) veces pur semana como la frecuencia normal. 
Sin emhargo. esta frel.'uencia parece estar primariamente motivada por los intensos 
deseos \exualcs del mando. En esta época el esposo desea el sexo a menudo. se excita 
rápidamente. la posee impulsivamente y termina muy rápido. dejando a la esposa fre
cuentemente insatisfecha. 

En la cultura OCCIdental la mujer llega al máximo de su sexualidad. como se ha dicho 
entre 10\ 35 Y 45 años. esta es la edad de la más grande prevalencia de relaciones 
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extramaritales en las que la mujer se involucra. sobre todos en la mujer que ha gestado 
varios hijos. La lubricación vaginal se produce instantáneamente y los orgasmos múl
tiples son frecruentemente reportados a esta edad. La mujer esta más interesada en la 
sexualidad y logra más fácilmente el orgasmo que durante su juventud. La pérdida 
gradual de las inhibiciones. mayor confianza en sí misma y el uso de la e~periencia 
adquirida para complacer y ser complacida por su pareja parecen ser los factores 
psicosociales favorables. 

El funcionamiento sexual femenino durante los años de la menopausia es extremada
mente variable y depende sobre todo del clima conyugal de relaciones que la mUJer 
tenga con su esposo, en fonna general. La abrupta cesación del funcionamiento ovárico 
produce una caída drástica en el estrógeno y la progesterona circulantes. Estos cam
bios endocrinos están acompañados en muchas mujeres. aunque no en todas por 
irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional y conducta agresiva durante la meno
pausia, conducta es ya que recuerda al síndrome de tensión perimenstrual considerado 
como una mínima menopausia, al que nos hemos referido en páginas precedentes. 

Los efectos sobre la libido producidos por los esteroides sexuales son tamhlén mu)' 
variables. Como es lógico. si una mujer está depnmida. irntahle e Insegura. no estad 
interesada en el sexo. Sucede tamhién que mientras algunas mUJeres reportan una diS
minución en el deseo sexual. muchas otras sienten más hien un inLremento en el apeti
to erótico durante los años de la menopausia. Desde un punto de \I\ta puramente (\,,10-

lógico la libido debería teóncamente aumentar durante la menopaU\la. dehldo a la .H.:

ción de los andrógenos femeninos que no son matenalmente afedadlls por la meno
pausia y cuya acción no es ahora opuesta por Ins estrógeno,. Sin emhar~(l. el mando de 
mediana edad cuyo interés sexual ha dedinado y e\lta el LOlto y lo pradlCa mu) IH.:a· 

sionalmente, hace que la mujer depnTTIlda y renLorosa atnhuya la actitud sexual de 'u 
pareja a su falta de atract1\·o físico y empiece ella tamhlén a e\ltar el contado sexual 
para huir del dolor de la frustración y el reLha/o. 

La respuesta sexual de la mujer en los añ~l, po,terlOre, a la menopau'la muestra tamo 
hién grandes \anaClOnes Ind1\iduales. La, mUJeres en c\te grupo de edad enLuentran 
como pareJas a homhres Luya~ ne~e,Hjadc" -.e x ualc, han del.' 1 lOado marc adamcntc 
Aquella mujer que tiene oportunldade, ,c\uale, en forma regular tiende a mantcner 
normal su ~apa~idad de rcspucsta ,cxual. ,1 c,to no ,u~:ede. -.u ,exualldad declina 
marcadamente. 

Después de los 65 años la mUJcr tamolén ~e muestra men", pre()~upada por el .,exo 
que cuando ~ontaoa (:uarenta. pero todavía ruede ~u,,~ar la oportunidad) '-. c,ta \c 
presenta. responder ade~uadamente aunque ... u luhncaclón \ agmal ,ca má~ lenta. la, 
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contracciones clónicas de la pelvis durante el orgasmo sean vigorosas y frecuentes. 
También existe una disminución de la miotonf'a general que acompana a la excitaci6n 
sexual y las sensaciones eróticas han sido reportadas como menos intensas. 

En definido contraste con los hombres. las mujeres de edad avanzada retienen su capa
cidad de experimentar orgasmo múltiple. En la sociedad norteamericana los estudios 
indican que un 25 % de las mujeres de 70 años de edad todavía se masturban. La mayo
ría de las mujeres dejan de tener contacto sexual entre los 50 y 60 años. Esta abstinen
cia no está biológicamente determinada sino influida por factores psicológicos y socia
les. Por lo común la mujer de edad que pierde a su pareja no se muestra interesada en 
reemplalarle a menos que se trate de personas excepcionales. 
Los camhios tróficos del cuerpo y especialmente de los genitales y los senos son más 
profundos en mujeres que en hombres ya que están causados por el declinio súbito de 
estrógeno y progesterona después de la menopausia aunque no se acompañen de cam
hios lihidinales en la sexualidad femenina. 

c) Análisis comparativo.- En resumen podemos decir que la sexualidad en el hombre. 
partlL'ularmente en el Joven y el adulto, tiene determinantes biológicos y expresiones 
genitales mucho más daras y definidas que en la mujer cuya sexualidad es más sutil y 
menllS aparente halUndose ~iempre envuelta en una sensualidad más romántica y me
nll~ I..' \\pu!atrl/. a e\L'epL'ión de la mUJer alrededor de la cuarta década cuya expresión 
genital e __ m~i~ franL'J y urgente. A medIda yue el tiempo transcurre el hombre también 
~e \<1 haL'lend\l mi" ~en~ual \ meno~ genItal en "u L'llnducta ~e:\ual. 
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EL APARATO BUCAL 

INTRODUCCIÓN 
El apárato bucal en la especie humana adquiere un grado de dlferenclacllln y una 

trascendencia psicosocial que no tienen parangón en el reino animal. La VOl. modulada. 
enriquecida e interpretada por la boca. cual si se tratase de un precioso instrumento. espe
cialmente diseñado para el efecto. no es únicamente la señal de ... eñales que permite la 
intercomunicación humana. si no un auténtico logro de l perfecCIonamiento que ha logrado 
la naturaleza para exaltarla a los diversos roles de: carácter sexual secundano \ atractivo 
erótico personal, instrumento histórico y didáctiCO. herramienta del liderato polítiCO y so
cial. maravilloso don puesto al servicio de la canción popular y el área operática. la decla
mación y el teatro. el nervio y motor de la comUnicaCión ... oclal. plañidero lamento de 
auxilio ante el dolor y la angustia. y humilde vehículo de la fe en la oraCIón musitada ante 
Dios. 

Nada de ello sería posihle SIIl el decisl\'o concurso del aparato hucal. el mismo que 
es frecuentemente estudiado en las facultades dc Odontlllogla con una simplicidad y un 
reduccionismo injustos y omlnosamente slmpllflcad(\" para el pCrJUICIO de la pohlaClón 
enferma que, en la gran mayoría de los casos es atendida pero no entendida por el dentista 

Ante esta negativa realidad nos hemos deCidido a efectuar una hreve re\I~IÓn crítH.:a 
de las funciones y roles diversos que cumple este aparato que cuando enferma o es repara
do deficientemente suele producir muchísimos más problemas que un mero dolor de mue

las. 

ÓRGANO DIGESTIVO 
Huelga decir que al futuro dentista se le enseña a conocer) entender la boca como 

un órgano digestivo que: tiene piezas dentales para ma5-1Icar los alimentos. saliva para 
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iniciar la oigestilln dd holo alimcnticio. lengua para manejar y deglutir este .bolo y labios 
para ser oecorosamcntc limpiados por una servilleta después de comer. 

Aquí es hueno inoicar quc la "cnfcrmedad dental" -pretendiendo utilizar un genérí
l'O que nOl'xiste- l'omo en los casos dc cdéntulos mayores. portadores de restos radiculares 
en mal estaoo. cnfermeoaoes gingivalcs y otras pueden generar trastornos mayores que 
l'omprometan otros órganos y dcscncadenen enfermedades sistémicas, originadas 
LÍnlca y exclusi\'amcntc en la irresponsahilidad o negligencia del dentista cuando no en la 
Ignoranl'ia y actitudes negativas del paciente. 

El ooontólogo. dentro oc sus cuidados preventivos. debe enseñar no sólo el correcto 
y sisteIll~Ílil:o ccpillaoo oc los oientes y la lengua. sino el correcto masticar. la lenta y 
(orreda mastl(aciún que permita iniciar un huena digestión. evitando así indigestiones y 
~índrll(lle~ oe mala ahSOrl'll'lfl Intestinal. ya que ambos problemas pueden ser precipitados o 
LKJlllado~ pllr la mala mastJl'al'lún y el holo seco. 

ÓRGA~O DE FO~ACIÓ;\; 
Dentrll O\.' Ill~ ~\.·rc~ \ 1\lente~ LÍnl\.'amente el hombre ha podido desarrollar formas 

al tamentc sor. ~t Il' .loas oc (OIllUn I( al' lún Intcn nOI\ loual y masi va. que se articulan genéri
l'amente en cl l'On(Cpto holí~tlL'O oe lenguaJe, 

Lus elllll)gus se en(ucntran adualmente abocados a minuciosos estudios para desen
trañar la~ formas oe l'omUnlL'a(llln anullal. y (Iertas modalioades supuestas de lenguaje 
cntrc Ill', oclflnes, Ills pnmates ~ otros grupos oc animales superiores. En la base de estas 
PC(UII~Hld.loCS sC ochc rC(l)rOar quc los anllnales en general suelen comunicarse entre 
\.'1111, l11úli.lntc adltulks, 'llnloo, ~ lllurcs que son emltloos .. .'0010 señales codificadas para 
pr(ll'l;.ull.lr ,u" ocrcdw, a un oetcrmlnaOll cspa(lo (llflH) háhltat y coto de caza; en el proce
~ll dc ~:l)rkJll, cn las OC(ISIl)neS oc parcJa l) oc grupu~ cn la oefensa de la prole y. la provi
"Il ) n o l.' I a lo: llll1l 0.1 

En la knta \ pruolglll\a e\l)IUl'llln oe la cspe(le humana. primero apare~e la voz con 
Ol\l.'rsas L'unnlllal'lllneS. al"ladas y guturales, MUL'hl) más taroe la palabra. que tiene un rol 
tan Oe~I"I\ll en el oesarrollo antropológlL'o. ~omo la posi~ión erguida. la marcha erecta y la 
L'apal'lOao oc fahn\..:ar. Tooas ellas Juntas se (onstltuyen en los rasgos fundamentales y los 
elementos Itheraoorc~ que perfilan al hombre tal L'Ollll) se le identifi~a en el presente. 

Sin emhargo. el scr humano no pooría hablar ni l.'omunicarse eficazmente en forma 
urall'll!1 -.u ....... l.'rnl.'Jantcs. sI no csluvil.'se oolado oc un oíoo receptor y de un aparato fonador 
4ue k ~If\a oe l.'IllIS0r Tal aparatl) sc enL'uenlra l'onslituido por: los pulmones y bronquios 
4ue pr()vcen la l'OrncntL' oe alrc. la lannge, en la que se origina la VOL. ~on tono y sonido 
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iDd1.~es y 'el aparato bucal que modela y modula la voz traduciéndola en palahra!\ con 
SU InftnJta varit:dad IingUística. expresiva y comunicadora. 

Los investigadores soviéticos. prosiguiendo la obra de Pavlo\'. han calificado la~ 
palabra como "la señal de señales" y han exigido a la comunicación oral cnmn un segundp 
sistema neurofisiológico. constituido en pri\'ilegio e,<elusivo de la espeCie humana . 

Ahora bien. hay una diversidad de trastornos de la articulación o la modulación de la 
palabra. como el tartamudeo por ejemplo. que son dependientes de anormalidades 
psiconeurofisiológicas en las que no tiene responsahilidad la indemnidad del aparato hucal . 
Por el contrario. la presencia de un frenillo. la condición edéntula de un indi\'ldup y el 
prognatismo avanzado. determinan anormalidades del lenguaje oral a la par que disminU
yen la autoimagen. la confianza en sí mismo y la segundad en los propIO ... merecimientos. 
generándose así sentimientos de inferioridad que pueden con ... te lar ... e en un comple.l0 

En consecuencia. la rchahilitación oral no ... 010 l!arantllar.í la cflL' len(la ma"lIL'atorl.l ... 
y deglusiva del individuo. sino que lo propulsará a mayore, y meJore ... nl\eJe" de InterrelacJ<ln 
social. 

ÓRGANO HEDÓNICO 
Los órganos de gratificación placentera y "en"ual 'nn (;lllfIL'ad", I.:Of1W heJ'Illlcll' 

Esta palabra se deriva del concepto filosófico de hedon!,mn Lomo 114uel .... I'tema que L'pn
sidera el placer como único fin de la \'Ida. 

La escuela p ... icoanalítlca ha señalado acertadamente la ;1dl\.\ r~lftIL'lpaCII)n de 1.1 
boca en la psicosexuaJidad humana . Con el nomhre de fa .... e hu\.'al h.1 dl',n!tll el primer 
estadío de la evolucllín p~K(l ... ('xual como caracterllada por el plall?r que el ladante halla 
en el chupeteo del pelón materno a tiempo de lactar. ~ 4Ul' err\'lIlC,trnente ,e h"hl., \.·on'lde · 
rado antes como .... Ignn de 'aL' ledad La L'\lnflfmaL' lún del pl.i(er hUl· ~.t1 ,c h,lIl ... ampll.tmente 
extendida a In largo de La \ Ida De,de el dlUpctC\ I Lid pu I~,H en 1;1 In t.1n\. Id . e 1 dq~ LJ ,1M 1 ... , 
golosina~. los po ... lre~ o la" \Iallda, de gaQf(\l1omía 'Pfl,tILada. h,,'ta l." h,ih,,,, IIg.td ll ' .tI 
consumo del tahaco y la~ hehlda" a](llhúIJca,. (l la, f(lrma, de ~r.JtJfIL,Il: I, ·ln ,('C.ual en la, 
que la hoca adquiere papel pwtagúnlco 

Se ha observado tamhlén. que esta forma de gralltJcaclún IIral tienden a Incremcntar\t' 
cuando juegan un rol suhstituto. Este es el caso de I(ls fe .... Jnc' tra, lo" a~ unll~ reIJglo,o\ ~ 
los períodos de abstinenl'ia total . 

los rituales de comer y de beher. que en épnca, de la hMhanc. culmlnahan en el 
banquete antropófago y el honor de heher la ,angre del enemigo muerto en cnmhate, han 

95 



sido muy discutiblemente comparados con las prácticas de la comuniÓn católica de las dos 
especies en el sacramento de consubstanciación divina con el cuerpo f la sangre de Cristo. 
Así pues el aparato hucal está expuesto a una serie de contagios que van más allá de rol 
digestivo y que deben ser tomados en cuenta en la moderna patología como dominio propio 
del dentista. 

ÓRGANO SENSORIO-SOCIAL 
El aparato bucal es el más activo de los constituyentes del macizo facial y los labios 

y el mentón contri huyen junto a los ojos a determinar de gran manera la expresión facial 
del individuo. tanto más marcadas cuanto más libérrimas sean las pautas culturales de 
interrelación social. Así los latinos, gesticulamos con el rostro y las manos mucho más que 
los anglosajones y germanos, nuestra sonrisa es menos estereotipada que los orientales, o 
exenta del carácter defensivo de los grupos indígenas nativos. Por contraste, la inexpresividad 
total del rostro, como la cara del jugador de poker. tiene una significación semiológica de 
les ión cerebral. 

Si se ohserva cuidadosamente el rostro de un anciano se puede saber por la exagera
ción de los pliegues gestuales. cuales han sido sus rasgos preponderantes de carácter y de 
temperamento. así como cuan conflictiva y estresante pudo haber sido su vida para que 
hubiese quedado marcado de la manera que denuncia su rostro. 

Las personas ten~as contraen fuertemente las mandíbulas y sus músculos maseterinos 
marcan relieve en el rostro. los pertinaces tienden a proyectar la mandíbula inferior y el 
mentún -.obresale denun\.:iando sus empeños: los deprimidos pliegan las comisuras de los 
labios hacia abajo. así se patl'ntlza en ellos un rictus de tristeza~ la voluptuocidad se marca 
en la prlltru~ión del lahio inferior mientras que. cuando tiende a borrarse es posible colegir 
falta de sincendad como \.:uando el individuo tiene la mirada huidiza e insegura. Los satis
fecho~ de "í mismo~ tienen una sunrisa de plenitud pintada en el rostro igual al mamón 
ahíto de haberse complaCIdo con creces. 

La calidad de la VOl tiene un innegable sello personal y posee un alto contenido 
p"-Iculógico. Quil'ne\ tienen (unrianta en sí mismos suelen hablar con voz redonda y plena~ 
lo", de~confiado~. inseguro" e hipúl:ritas hablan con un hilo de voz apenas audible. los 
Iracundos y ansioso" eleyan el tono dl' VOL sin necesidad y los deprimidos tiene un tono 
4ueJumbroso al hablar. La \ '01 puede hacer que el rostru. bello o feo cambie de pronto para 
mejur u peor, según su calidad y personal arpegio. La sonrisa constante y la risa frecuente 
inmotivada son propias de la persona poco inteligente, pero pueden tener también un ca
rácter defensi vo u obsecuente . La sonrisa oportuna es una señal de sociabilidad codificada. 
reconocida por la Humanidad desde hace siglos, es todo un mensaje de amistad y señal de 
ausencia de peligro para el otro, implica una actitud de cordialidad y bienvenida. 
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Por otta pane. los labios bucales son las mucosas más expuestas que tiene el ser 
humano. Por eso el beso adquiere un valor de intimidad y de caricia plena. Es que los 
labios limitan un~ cavidad -la boca- que es la más accesible de las cavidades humanas. 

La expresión de "meter los dedos a la boca··, que para el dentista implica una rutina 
profesional. es una fonna común de expresar el intento de uno de ahusar de la confianza y 
la credulidad del otro. 

La lengua añade un componente dinámico a la mera recepti\·idad hucal ~. se convier
te en un órgano excitante y placentero que interviene activamente en los actos de intimidad 
romántica y erótica. 

Las consideraciones previas son válidas para justificar el temor y la inseguridad de 
algunos pacientes que va más allá del dolor sentido y presentido y que es el fruto de la 
educación represora de cuidar todos los orificios de entrada que tiene el cuerpo y defender
los de cualquier extraño invasor. contra el que se está prevenido inconscientemente . 

En cambio los dientes, debido a su propia función especifica. simholilan la agresi
vidad y son los clásicos recursos de defensa en el comhate animal. El acto de morder no 
implica solamente el prensar del bocado alimenticio. puede ser una forma de a~redlr que 
usan muchas veces niños o mujeres (cuando no nue"-lros campesIno, I rer\on,,' 4ue 'c 
sienten relativamente indefensas frente a la ... upcrlorldad hrutal del h'lJllhre qUl' tIende" 
imponer su supremacía física . 

Los actos de chupar. sorber y tragar implican no , ú ln .lL"Cloncs h,llll ... glca ... . 'ln ll 
formas ahiertas de aceptación y complacencia y 4UC niño, \" adulto, dCrlvan en oh,cto, 
placenteros como el chupón. el sorhete. etc. 

La falta de aceptación de algUIen () dc algo \e rlnta clara en la et.pre\lón "c'o \ Il no 
me trago" o en aquella otra "no la trago ni CI)n accltc" demoqrandn lo, role, r'H.:olúgh:o, 
diversos que puede Jugar cncunstan,,:talmentc IJ hOCJ ~ 4ue ,e r .ltcntlla l'n C\rre'H1nc' 
como éstas . 

Ella m c r e s u n a e x p r e ~ t ú n cr ú t JI.: a d c ~: J n ñ \ 1 Y u l' 'l' e nr a 11 J l' n 1.1 (n n d u d.1 ,j n Ifn 31. e' 
una forma de caricia prtlllltl\J 4UC puede h.'l1cr lamhll.;n un 'l~nllll.. ~ld\1 rep,lr.lII\'.l.lUI<lCr' ·ltII.. Il 

intentando restañar la henda . 

Finalmente recordemos 4ue nI' ha~ a~re~l\ Idad ma~ I)r yue el ,dCn(11l rlcno) rotun 
do . Quien no hahla frente al otfl1 In ~.- uesll()nJ . In dC\ alúa ~ In recha/J Puede ,uccder 
tamhién que tema a ese sujeh1 y por eSIl nl''''C atfl..'\l' J ha~lar frente a él. rero eqa 'ttuaclún 
proporcionalmente menor a las antl'riore .. Cuandl) l'1 ,.Il'nclo se acopla a la Idea de autort-
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dad. vienen las frases hechas como "nadie se atreve a hablar en mi preseneí~. "Usted 
hablará solamente cuando se le permita", etc. 

Cuando el dentista es poco comunicativo con sus pacientes puede enviar sin querer 
o proponérselo estos mensajes que pueden ser captados acertada o erróneamente por parte 
de sus pacientes. 

El Lihro del Génesis relata: " Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra 
misma. y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir ... "Valga la cita 
híhlica para cnfatilar la Importancia del aliento no solo de Jehová sino de todos los seres 
humanos. y particularmente del dentista. Peor aun si este es fumador porque el tabaco tiene 
la doble "virtud" de producir halitosis rebelde a los dentífricos convencionales, yentorpe
cer el olfato del adicto . 

El prohlema de la halitosis es multicausal. Puede ser producido por: las bebidas 
akohólicas. las comidas ricas en especies. el tabaco. la dentadura en mal estado. la saburra 
lingual. el mal funcionamiento hepático. el estreñimiento crónico. la diverticulosis intesti
nal. la edad avanzada y la falta de hábito en la ingestión de líquidos. pero sobre todo por 
una higiene bucal deficiente. Las personas deprimidas o ansiosas suelen tener también ha
lItosis. la ml',ma que se agra\'a o mejora según sus estados de ánimo. 
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LA INTERACCIÓN SOCIAL EN LA PRACTICA DENTAL 

INTRODUCCIÓN , 
Uno de los conceptos de mayor vigencia actual en campe" COTllP 1.1 p'"colpgía ,0-

cial, la sociología en su aproximación "micro,oclal"·. la antropología ,oclal. la p'lcologlll 
clínica y la terapia familiar. es ju~tamente este (onccptn dInámICO ~ unIfIcador. dennmlna
do como "interacción social". 

Tiene origen en una cornente hlq(')n~a alguno, Jc CU~ll' .1lIt(lrC' c Inl\.ILltl\.l' clt.l
mos a continuación. S Itnme 1 (on la m Ii.:roso( 101 ()gl a. \1 c.ld \. (1n 'lJ \. onu:ptp de 1 .. SI 1111'

m o". B ate son fu n dad o r de 1 a a pro x ITn a c 1 Ú n ,,1' t t? III 1 (.t C n p' 11..' ,,1 (l ~ 1 II , B 1 r d \\ h 1 , t 1..' 11 
reintrodul.:icndo la gestual load cn cl Iengualc. E T H;dll..'\ln 1.1' h.!,c, JI..' un,! ,tnlr,'pI11\1¡;1,1 
del espacio, Goffman (on su análiSIS de la, rela(lOne' ,11\..1.111.." en la \ Id.1 (¡'(IJI,ln.!. Ci...lrtlnh'l 
con su orientación haCIa las prá(tlca, de la cnrnunl\.',h..I\ln ,\11': l..al Too,,, 1..'11,1, han (11ntrt
buido a una manera onginal de ahordar los fent)mcnl" rCL.II..'IPn,IIe,. (1 ((\Ill\l prppone Ylnt...ln 
una "nueva comunicanón". 

La práctka dental. quc no por frccuerttc ~ rutlnarta JCJ.1 JI..' ,cr 'ltuaCI(ln "'UI gencrl ..... 
de relaciones psicosoclales cOTllpleJas y sutll~,. n\1, parece un (ampo proph.lo oc .lplJ\..1-
ción de estas teorías. para comprender meJor \ humanllar ma .. dl\..1lmentc el CJerClClIl 
profesional en heneflCIO Jc los paCIentes, 

"Después de la Segunda GucrrJ ~1unJIJI -JtlrrnJn \1.1h. ~ PII...HJ- h.I)" 1.1 Intlucncl...I 
de la cihernética Je ~. \\·Icncr ~ Jc 1.1 ICi.1nJ dc 1,1", '1,lcm .. 1'- JI..' L \ ,In Bcrtal.1ntt~·· una 
epistemología diferente tlcnc caJa \Cl nlJ~ aJcp"" St: tunO..1. m..1' yuC ",hrl' el .. \Inu:pt¡¡ 
de energía. y el de \.'ausaltdaJ Itne.ll. ~I)hrc el ':dn .. ~pl\\ oe Inll'rrn..1 ... IIln I ,Su ... pnnLlpll" 
son de orden t.:lbernéth:o. ~u (au~aItJad de nJlur..llc/...I .. u .. 'ulM rctr".1dl\...I. ~ 1.1 lnf"rma':I(ln. 
constituyéndose en elemenh) .. ·entrJI. llene p\.1r LlhJehl 11 1 " prtl ... c,¡I, oe .. \lmunl .. .sCIt)n en el 
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interior de los sistemas en el sentido más amplio del termino "P. Watzlewick). Es en esta 
nrientaciún epistemológica. más que el simple recurso a la noción de interacción, la que 
une en prnfundidad las diferentes corrientes de investigación que se acaban de evocar". 

Dentro de su propia metodología conviene señalar algunas características diferen
ciales: sus diferentes formas de registro. la observación naturalista. su énfasis en el proce
so de cmnunicaci6n como fenómeno global. y el énfasis en la interacción propiamente 
dicha, 

La mera enunciaclOn de estas dos palahras nos aproxima a la idea de una acción 
mutua, redprnca, Maissoneu\'e definc así: "La interacción tiene lugar cuando una unidad 
de Ul.'l.'iún producida por un sujcto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en 
lltnl sUJeto B y \"l~:eYersa", Dc iKuerdo a Montmollin "es la reciprocidad, la conducta en 
retorIlO, lo lJUl' l.'onflerc a las l'onductas, a la consideración del otro, su carácter de 
I nteral.:I.'ll in", 

Pllr sU partc Goffman cnfatiza la noción de "feedback", la de co-presencia del estar 
"frente u frentc". 

La Inlnul.'l..."ión es un prOCCSl) de l..."lHnunicación, pero no como un proceso lineal sino 
l.'omo l.'llnl.:epl..."iún Sistemática que la entiende a la vez como una relación interactiva y como 
una llltalldad dlnánlll.'u, Es tamhién un fenómeno social anclado en un marco espacio-tiem
ro de n~ltur~t1ela l.'ultural. marl'ado por l'ódlgos y rituales sociales, 

C,l(l l'l Illllllnrl' dc murl..."o ... e de"'lgna las estrul'lurus espaciales y temporales en las 
'-lUI..' '1..' I Il'I.'r1hl' b I n tl'r.II.'l..."IlIIl. E ... tl' murl·O no l· ... un merll entorno o un telón de fondo de 
;.!I.'I.:1l1ne, ~ ell'l.'tll' relatl\ amente neutrlls II slInples. Estrul..."turado por la cultura. tiene un 
dedo 'l ... tl..'l1l~ltllador ... l)hrc las rcla(lllnCS ",lll.'lak~. 

LA ESTRCCTl'RACIÓN DEL ESPACIO 
El papel del espal'lll (limo ekmento de interacción compete a la "prox.emia" un tér

mino l..."reado por el E.T. Halll'llmo "el \ .. .'onjunto de observaciones y teorías que conciernen 
al u..,() 4 ue c l hom hre hal.'c Je I espal'lO l..."omo producto cullural espe\..'ifico", 

Nucstros autorl'''' alüman 4ue "Es alrededor de los l.'onceptos de "territorio y distan
L'la per-.onal" donde -.c ha articulado la unión entre etlllogía animal y etología humana. 

a) CIl~rlll"" Llllllporlal11lCnlo ... "'lll'l~de .... dl.' lo" í.lnlmaks - que se califican de rituales - no 
I..'-.t~in l'n rclal'lún l..."on la ... nl'l.'CSldades fisllllógil'as sino que tienen una función 
comunll.'atIYa: su meta e ... rl'gular las relacillnes entre los miembros de una misma espe-
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cíe y diferenciarlas como grupo. de otras especies. El comportamiento espacial. a me
nudo es de otro orden. Se analiza en términos de territorialidad y de instancia indivi
dual. Para K. Lorenz, la territorialidad será la propia de las especies agresivas y desem
peftará el papel de una respuesta innata. biológica. a la agresividad de los demás. El 
hombre es una criatura agresiva que considera que la territorialidad se encuentra en el 
espacio humano. También el hombre trata el espacio como algo suyo que mantiene y 
defiende con respecto a sus congéneres u otras especies animales. 

b) Por analegía con el comportamiento territorial animal. se considera que la regulación 
de la distancia interpersonal en el hombre es una forma de territorialidad ~ que e~iste 
"un territorio humano" denominado "espacio persona)". Inventado por Katl y popula
rizado por Sommer. el concepto espacio personal fue definido por este último corno 
"un área con fronteras invisibles que rodea el cuerpo de una persona y donde los Intru
sos no pueden penetrar". Este espacio ha sido descrito como variable por Little. 

A veces incluye la presencia de los congéneres ya veces los excluye. El espacio per~CI
nal es vertido y utilizado como un volumen de protección contra la agresIón de los 
congéneres. 

Posteriormente se ha substituido el concepto de e~paclO per~()nal por el de dl"T .. mUé.} 

interpersonal que es más operativo. Lleva a analizar el comportamiento ("paclal Ln!l10 

un proceso relacional. variahle según el marco. la ... "Ituaclonc .... l0" prntagonl"ta .... lo" 
grupos sociales y las culturas. 

APROXIMACIÓN INTERACCIONAL 
La distancia interpersonal se deriva de normas ",oclale". puede ser ohJcto de aprcndl-

7.aje, está en función de la distancia psicológIca y social que se estahlece entre la ... pcr~{)na" 
presentes y es una proyección simbólica de la mi,ma. 

Esta distancia psicológica corresponde a la forma en que I()~ partiCIpante, ~e \ltúan 
mutuamente, entra, no obstante. en la relación de equllihrlll (lm ()tro~ eh:mcntlls que mar
can también la naturaleza de la relación (la mirada. la ten"lón mw.cular. etc. I de tal maner<.t 
que para un mismo nivel de intimidad sino uno de los factnrc\ haJ3. otro al meno"" dehc 
suhir para estahlecer el equilihrio. Así. uno que se aproxima má, a qUien tiene lo.., 01°" 
cerrados que quien los tiene abiertos y mira menos a su parcJa cuanto más cerca de clla \c 
encuentra. El comportamiento proxémico puede ... er conSIderado. según Hall. como una 
señal que tiende a significar. para la pareja que partlclpa del encuentro. el tIpo de relaClún 
que se desea establecer entre ellos. citado por Argyle. 

Evidentemente, la distancia interpersonal varía de acuerdo a las culturas: do~ latlno~ 
estarán más próximos que dos norteamericanos mientras charlan. nosotros (ontactamo~ 
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müs f~kilrnente que los ingleses, pero independientemente de la cultura hay otros factOres 
intluyentes, Así la presencia de inconvenientes contribuye a disminuir las distancias, mien
tras que una situaciún amenal.ante las aumenta. 

El espa~:i() es pues una variable jmportante de la comunicación, pero depende de 
que d espa~i(l sca dcfiniuo como "público" o "privado", La posición entre estos dos tipos 
de e~p~ll'io raul~a en que hay lugares y normas de conducta con que están relacionados. 
E\I~ten ,,'ornportarnientos que se debe tener en público y otros que no pueden tenerse sino 
en pri\'aull, El territorio sed mayor en los primeros y más íntimo en los segundos. 

Otro impnrtante l'on~epto que res~atam()s de Goffman es de "reservas del yo". Este 
,,'\ln~tltu\'C una e:xtcnsiún del territorio, 

RESERVAS DEL YO 
"Se uen\lrlllna un e~pacio (fijo o mú\'il) a un ~ampo de objeto en el que teniendo 

deredh)", \1~lIa y ueflende la aproplaciún y los límites, Forman parte de las reservas. el 
L'''r~h:io rL'r" lnal (el ~'ual. con1\) hemos \isto. designa esta "burbuja que envuelve al indivi
duo ~ JllnuL' tlld,\ penetrai,:Il'ln e' a menuuo "entlua como molesta. fuente de desagrado) el 
lu~,lr (~J 'L',I L"(,lhk ,,',lmcl el 11I~~lr (ll'UpaUl l p(lr caua uno alrededor de la mesa familiar- o 
lIle 1lllenlanl'e l - ,,'c l !l1(lcl L'''pa,,'IO mar,,'aull por una toalla en la playa>. el espacio útil reivindi
,-,IJe l cn fUlh.'llln dc un.\ ~\dl\IUaU ( ,,'omo una cancha deportiva); los efectos personales 
I \ L' , I U ,\ rr 11, h (l b I 1, I I 1 .11 1.1. ,,' I ~ ,1 r r ll", \ J" o ) q u e con", t 1 t U Y e u n a e s p e e i e de pro Ion g ac ión del yo 
I mIlI' ~ liUL' 111" u(r", :1" pucuen Ill,,'ar II oe~pla/;Jr "In pn:,,';Juciún", 

'PIldcmll" C\lcnun el Lllnccptu UC "rc~cf\..l" a e",c e"'pacio metafórico que en sus 
leLt"l\ I1L'" oC ~',loa unll ¡,U" pcn";lnllentll~ Interiore~. su.; se.?ntimienll)s. sus relaciones 
...ttc~ll \ ,1', 'U~ "',e" r-,'r ,", \l In,,'lu'" Ll t:~fera ue L.unillanuau que instaura una conversación 
l''ll!' l~ll" cl lll~,h pcr "na~ ~ III 1,1 ,,'ual un InUl\'ldull e.?\terl\lr nl l puede inmiscuirse sin ser 
lfl\ IldJe l el n Oh,-'L :'.Ir"e " 

"L '''\ fllrm~1 ue tcrrllllrr .. tlluau \aría sen~lblemente ~egún las culturas. los grupos 

"i"lak". el ,I;JIU de 1"" Inol\ IUUll\, la ~IluaL'llln ~ la per~unaJ¡uad (ya que las reservas del 
'. "'1' '" ln l.' i llrue n ut: lu" e"lll\ I ,hJt:1 I \ ll~. srrw ue lo", knómenos subjeti vos. y su modo de 
.q': \ lr •. h: 1- ,n JepL'nue lanto J,,' lu\ fad\lrc" p~I"'ulógICll,, \.:onlO oe oeterminantes sociales). 

A"í. el e~pdl'1O ... oclal apareclllculllU un ekmento clave de la interacción, fuertemen
It: regulaJo por nllrllla\ nJlturaks. sociales. psicológicas y aneJado en la relación 
Inler\uhJC:ll\'a entre.? protagonl ... tas, Constituye a la vel un determinante y una proyección 

"Imhóllca ue la rclaclún, 
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LA SITUACIÓN DENTAL 
La óptica con la que describiremos la situación dental corresponde a lo .. paises 

infradeaarrol1adM, en los que las campañas de salud integral. la educaci0n de la higiene 
oral y la conducta preventivista. aun dejan mucho que desear. 

Así sucede que el paciente que acude al dentista. In hace de emergencia. \ Íl:tJma de 
un dolor más o menos agudo. portando algún mal perindonto - gingi\al () urgentemente 
necesitado de una seria rehabilitación dental. En todo caso. a la tradicional an .. lcdad ~n\.'Itl
cultural que produce el tratamiento dental. se unen otros factore ... negativo ... La falta de 
relación profesional con el dentista. el tradicinnal temor a é1. un arrepentimiento tarJí" rnr 
no haber acudido a tiempo a la consulta profesIOnal. el amhlente atemorilador del cnn .. ul
torio dental. la falta de privacidad completa}' las reservas del yo. 

Ahora bien. el dolor. la enfermedad y la e"'pera producen an'led.ld. e,ta ruede a ... o

ciarse a la depresión cuando la sItuaCIón negativa tiende a prolongar'e. el paciente 3n .. 10\I' 
y deprimido no puede controlarse emocionalmente en forma ade\.'uada. 1(\, fadore\ neg.lll
vos que le rodean se le hacen aun peores}' todo () todo ...... e tornan amen;.lIante .... A .. í tiende 
a defenderse más. tiene en su organi ... mn toda la rean:lón Je' .llarrna "Iul:har o hlllr". 'll'
músculos están contracturado .... el coralón le palpita. la aJrenaltna le L"tr\.·ul..l rClr tI,do el 
torrente sanguíneo y como consecuencia se hacen má\ ImrCrJll'a .... la' rc .... cn .. ' dt' I ~ \ 1 

Esta situación que ahora sólo corre ... ponde al "tcrcer mundo" an!c, er.1 Unt\ er',11. cn 
consecuencia muchos y di verso .. csf UCrlO\ tu \ () quc hacer .... e. de .... arro" ,Ir n ue \ ,1' tn 1l.1 al 1 \ .1 .... 

Y atender a todos los factores negativo" para anularlo ... o rallarl', .... rllr 111 flll.'Il1h 

Nos corresponde ahora analilar qué camhlo, c,tructur.lle ... ~ flln~ 11\llalc ....... e Intrlldu
jeron en el consultorio dental. En pnmer lugar 'c JllOdlftl.I·, la r'''II..II 11l .... l.'llt.ld .. l.1.í'll~1. 

propia del sillón del harhero. por la 11On/ontal. De e ... te Tllodl) 'c rl'dUl.I.1 cll..llTlrll \ hlJ,t1 del 
paciente. que antes estaha hahilitado para \Cf toda la paratcrnall.1 ylle el delltl,!.1 d"p"llla 
en la handeja de marra .... rodía ... cgUtr uno a unll 1", ... Igtl" .... ,,.... Illll\ unlcnt" ... del pr lde"llIn;t1 
y su ayudante en la preparal'lón de pócima ..... pa ... ta'. gllt.l .... ~ rlllll.IlLt, de "I,'re, Inde"\..flpll· 
hles. Veía tamhlén COl1ln Intcr(amhlahan rmrada .... de Intcll~l'rhl.l entre el den!I"'!.t ~ 1.1 .. ~u
danle. como siguiendo un lihreto de 'u"'pen'o prl'r"l de Lt .... \ IC1.J .... rcli(uld'" dl' Hlkh~'II\,.·~ 

En segundo lugar .... e ha introdUCIdo el u'o de .luflcul.lre ... Clln la mU'lla fa\ ofita del 
paciente. con el dohle ohJeto de relaJarle y de al .... larlc de ruIdo .... ~ cllmple"d..tJc' de comu-
nicación entre quienes le atienden. 

Es comprensible que la interal'clón \lKlalyue se \,:umrla en melnre, (onOICl/me, de 
ambiente, puede mejorar la relaCión dentlsta-pa(lente y que la dinámica Intcrper ... onal ... ca 
menos forzada y problemática. 
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Si el paciente esta más relajado y confiado su "burbuja", es decir su espacio ¡rétSo
nal no estará ampliado ni será impenetrable como a veces suele suceder. 

La distancia interpersonal entre paciente y dentista podrá ser menor, libremente con· 
sentida y se podrá l:ontar l:on la activa colaboración del paciente haciendo más fácil y 
.. típica" la intervención dental. El paciente no se sentirá invadido o ultrajado a su pesar, 
actuará en forma l:onsciente y racional. 

Para que el dentista tenga pleno conocimiento de estos fenómenos intersubjetivos y 
está en condil:iones de al:tuar consciente y deliberadamente, es altamente aconsejable que 
domine la teoría y la prál:til:a de la psicología microsocial, del ámbito propio de las perso
nas y de los sutiles privilegios propios de la situación dental. 
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LA PRIMERA CONSULTA 

INTRODUCCIÓN , 
La gran oportunidad que tiene el dentista para estah1ecer una relación con su pacien-

te es justamente la primera entrevista, cuando el paciente viene a consultar por primera 
vez. En esta ocasión puede ganar no ..,olamente la confianza y el respeto del nuevo paciente 
sino de la familia y los amigos de este ser humano "en apuros"' que quien ... ahe llega un 
poco a tientas hasta el consultorio. Porque es hueno recordar que los padeCimientos bUl.'ale' 
son absolutamente democráticos, aunque figuren tamhlén dentro del grupo de las enferme
dades de la pobreza. 

Esta primera consulta tiene aún mayore.., connotacIOnes teónco-práctH.:a,. En el den
tista rural puede significarle el éxito {) el fracaso de .... u misión. Según sea su actitud profe
sional ante el trabajo. En el dentl..,ta de h''''pltal .... u actuaClún profe',Jon,ll repre .... enta la 
calidad del trabajo institucional y el pre'tlgw de la entidad pre,tat.1Tla de , •• Iud En el CI('r 

cicio privado puede Significarle pre"-llgl\l ~ pnpul.lT1dad . .1dqulrlend o a,í lll.1yor e'perlen
cia y capacidad terapéutica. 

CONCEPTO 
La primera entre\"l..,ta que el dentl-.ta realll .. 1. en 1.1 dJ\er'ld.td de .lmblente' Jc 'u 

rutina diaria, puede ser anal11ada desde \ aTlO" punto, de \ I"ti Dentro de la 'Implc 1\lgll..1 ~ 
el sentido común, se trata de su carta de pre-.ental.'lon ..lnte algUien p.trtlcularmente IOterc· 
sado en conocerle. no tan sólo por ~aher de qUien ,e trat.1. '100 para capt.lT 'u compelcncl,. 
profesional. 

Esta circunstancia puede gener,lT .m~u,tl.J ..tntklp..ltllrla en L'I prlltc .... l\
'
n.J1 l'l\en (' 

inexperto. o en qUien por cualqUIer motI' ,l. 'lente 'u capaclJad dp,mlOulda (1 mcll ... dll 'U 
prestigio. 
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Desde l'I punto de vista psicol6gico se trata del encuentro de dos seres humanos, de 
l'ar~kter "sui generis" porque uno de los cuales esta experimentando una aguda necesidad 
lit.- St'r entendido y atendido. el otro. que durante años se ha venido preparando y estudian
lin. a la espera de una oportunidad de está naturaleza. Se trata pues de un encuentro privi
Iq!lado. porque. si las circunstancias son propicias. sus protagonistas estarán en condicio
nes de entrar en una amplia comunicación que les permita esfuerzos y voluntades. para 
superar el contlicto que aqueja a uno de ellos. Para que tal encuentro sea exitoso ambos 
dehen estar Imhuidos de información verato así como de la mejor honestidad de propó
SitoS. Es ~sta la aut~ntica hora de la verdad para ambos. porque hay un doble cuestionamiento 
l} ue les atarle: La capacidad de someterse en forma consciente y racional el tratamiento 
dt·ntal. por una parte. y por la otra la capacidad profesional puesta al servicio de una causa: 
la -;alud llral del paciente. 

De ... de el puntll de vista t~cnicll. la entrensta es un método que debe ser correcta
mente empleado plln.lue ... e trata de un \allll"'o In ... trumento dc trabajo dotado de dos virtu
dL'" h.i ... I,.:a ... :. Illgrar la meJor Infllnnal,.·IÚn pll ... lhlc del paciente a través del diálogo y la 
"h,enUI,.·ll)n. ~ de imhuir en el paciente 10.1 ... mayllre ... dOSIS de fe. confianza y seguridad en el 
prllk ... illnal que le atiende. 

Se t rata de lI11purtante ... e le me n tu ... que ... 1 n em hargo se funden naturalmente en un 
,ll,.lll rutln.lrld que. mUl,.'has \el·e .... el denu ... ta I,.·urnple en forma defectuosa. porque se en
,:uentr~1 agl)hladl) pllr la e\l·e ... i\ a l'urga dL'1 trahaJll In ... tltuclonal. limitado por las condicio
Ilé' JI..' .l!nhlL'nte. II fru ... trado purque nll L', .ldel,.·u.1J~tnlL'nte remunerado. Estos son los facto
(L', 111.1' ~'Illllune, para que I~I 1,.·.tlldaJ Je 1.1 cntre\ I"ta Jenlal sea lan distinta. cuando se 
dJJl1pk l'n fllrma púhlll,.·a II prl\·ad~l. Sin l·mh.lrgll L'I dentista dehe procurar ser el mismo: 
,:.lr.1/ rl'''p"n''',lhk! \cr:.tl!nente Intl·re .... ldll. allí dunde le (upa actu:.tr. 

1..1 .ldl!uJ l,.·llrJlal. re"petU\l,,~1. In!erL',~td~1 ! pllnderatl\a del dentista es reforzada 
!)\I'I(I\,lllll'ntL' pI)r ... u prl)pla pt'r"lln.1. 'u per",)n.llIdad ~ el amhlente en el que actúa. 

L.I !ri.tJI~llln l'\lge que l'l Jen!I"I.1 ,e.1 un hombre ... t'nl,.·lIlo. genuinamente humano y 
t.trl t \ 1 n u, h U Illl I del,.' u :.t n t (l m a! II r " e.1 ... U ~. de h fI dad l) ... u p re" ti g 10. 

Slrl dud.t ..... e trata de una per"una l.'llrreL'tamente aseada y vestida. sin presun~ión ni 
pl'd~lntl'f1i.t de ninguna d ... "t'. que actúa en el amhlente limpIO. ordenado. sobrio y tranquilo. 
t:."le twmhre no dt'mue"lra pfl"a. hurla u negllgenl,.·la, tampoco se confiesa desorientado o 
IlIIpl1tL'f111' en ... u trahaJu pruk ... lon~11. mIde! p\..'"a I,.·uldad"lsamente l'ada uno de sus a~tos y 
dI..' "U" palahra .... de ... us ge ... tu ... y aL't11 ude .... ~ Irah.lJa en .... )rma meticulosa y sistemática. 

1 n te ll/me n le c 1 c goí ... Il\U. la \' arudad. c l c.\ Ill ... mo fatuo. tradicionalmente enemigos 
de 111" prok ... lonak ... de la ... alud. pueden malllgrar II por lu menos disminuir muy sensible-
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mJUlte IU cap~idad profesional. En los países infradesarrollados se dan algunas paradoJas 
que.s oportuoO remarcar. El opresivo control del poder detentado por comerciantes )' mer
cad.eres de la bandl y la industria, conforma una minoría privilegiada que. dentro del 
capitalismo dependiente y la sociedad de consumo. trata de obtener los mejores beneficios, 
En esta situación el dentista corre el peligro de declararse. de transformarse en un arribista. 
el seftor feudal de vidas y haciendas, avaricioso cobrador de honorarios y serio candidato a 
millonario. Un hombre inmerso en esos trajines. tiene que ser por definición un egoísta a 
quien poco le interesa el dolor ajeno. la suerte del hombre enfermo. entre tanto éste no 
tenga dinero suficiente como para contratar sus servicios profesionales y engrosar la~ fila .. 
de su "distinguida clientela", Este personaJe que trata de codearse con el mundillo diplo
mático. cuyos pacientes favoritos son los tecnócratas internacionales. es cumplido ,\OCIO de 
clubes internacionales y merodea los templos y las salas de concierto. no porque le interese 
Dios o el arte. sino únicamente para ser ··hlen \Iqo·· y meJor J(eptadn. Así es má ... f~kll 

hallarle en un balneario de moda que en un congre .. n clentífli':O. ~ que tiene mCJor dotado .. u 
bar que su hibhoteca, 

LAS TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA 
Ante todo. aconsejamos al dentista que no haga ahnr la hoca a su paciente ante", de 

hablar con el. Digamos luego. ~on do" la .. técnica, 3 "cgUlr: 

a) La anamnésis o interrogatorio directo. que pro\ec informaCIón .. uh.lcti\3 y (L.u", de 
interés clínico, 

h) La hetcroanamné~i~ o interrogatorio IndlrCl..t(l, ror la rual "e adqUIere Int(lrrn.l~l\ln ~lh
jetiva y dato .. complementan o, AmhJ' t0lnl(J" dehen ~cr rcalllada .. en f<lrTll.l raut.ldd 
mediante el método de la entre\ I .. ta dnlgH.Ll :\ l..'nntlnuaCIÚn la ... re\ I ".lIno ... en del.dle 

LA ANAMNÉSIS 
Tanto desde el punto de \'i~ta tenflco L'uanto p\lr ImpllcdL'WnC\ práctIca .... el dentl,t.! 

no debe delegar. ahreviar u omitir esta téL'nJI..'a tan Impnrtante Se puede dC(1r que el .ntl' 
del curador, se basa en la capaCIdad de e .. tahk(er huena ... relallonc .. lnterper .. onalc, ~ que 
es justamente la entrevista una slluanún en la L'ual .. e pone a prueha y ... e dore una l!r( un,
tancia propicia que. si es hien apnl\ echada, ruedc de\ enn eli henefl":lo rÚ'lpro(tl dc ~1I1Iho" 
protagonistas. el dentista y el paCIente E"'<t L' aral'ldaJ e'pe~: I fJI.. a ~ per .. onal. aunqut." puede 
ser desarrollada por el cntrcnanw:nto ~ la rr.ldll.1. p.HeL'e depender de t .1d~ lr~, Intu It I \ '" 

en directa relación L'on la pcr~nndlldad del dl'ntl~ta Pllr lo tantll. la (alldad de la cntr~'\ I"ta 
depende de una sefle de factore~ ,uhJell\ \), 

En todo caso. la anamnc ... l~ "era ma~ hcnefldl),a en la medida qut." la "h"l'n.h. H·n ~ 
el diálogo enriquezcan el interrogatorio La \)h~cr\ a(lún e.., el arte de \ er \ dt." \ ,ír al ti \ a-
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mente. la capacidad de escuchar al "otro" y de desentrai'iar sus gestos y lengUaje verbal. 
pero tamhién y mucho. a través del lenguaje gestual o corporal. En este último concepto se 
encuentran: Los movimientos del cuerpo. sohre todo de las manos, la expresión facial, el 
uso de la sonrisa. el juego de los ojos. la dirección de la mirada, la posición de la cabeza en 
relación al cuerpo. la forma de sentarse. de cruzar las piernas y de efectuar movimientos 
repetiti vos con los pies o con las manos. La proximidad que libremente es consentida por el 
paciente. sin dificultad. es otro elemento de gran importancia. 

La entrevista. tal corno está presentada aquí. es una especie de broche. no totalmente 
ra~.'ional . que asocia efectivamente el terapeuta y al paciente en un tipo de relación 
Interpersonal realmente singular. Así nos explicamos como no hay un dentista universal
mente "hueno" y l}ue el profesional tenga diverso grado de inteligencia con la diversidad 
de ~u~ paciente~. 

Desde el punto de vista práctico. es hueno dejar hahlar libremente al paciente, du
rante unos cuantos minutos y luego ir precisando. puntualizando y complementando la 
¡nfllrmaciún recihida. para ordenar y clarificar los datos que deben ser escritos en la histo
na dínica. f\1ientras el paCiente hahla. nu Impurta que la información inicial sea confusa o 
cntrc\·crada. c~ hucno ohscrvarlc a plenitud: En su apariencia. su lenguaje. su grado de 
~:ultura y su al.'tllud frente al dentista y la situación dental. También es útil conocer la hipó
tt'~I" per"on.1I l}uc el paciente tiene sohre sU propio padecimientu. porque de esa manera el 
denthta "e lIu,tra sllhre el ~rad() dt' r~h.:lllnalidad de .... u entrc\'istado v el nivel de informa-

~ . 

LA HETERO.·\~:\'I~ÉSIS 
1" l'l 1!llL'rrl)~.l!llrlll Indlr~·\.·t\l. qut' "l' hlrmula en \.:ICrtos \.:asos a los padres en 

\'ll\\llt\lI'L'JI.1trl.I..1 .t1~ún L1111l11.tr II .tlk~<.1Jl) ~n p~r'>lln ....... Je edad a\anLada. a los custodios 
en l·.l"l)" l.k enfL'rlllll' mt'ntak" II dl .... l·apal:ltadll, 

E" l·'>te l)tru tipo d~ l·rllre\"lsta. yue \aria de la anterinr porque el diálogo es estable
"IJ() (Iln una (t:rl·t'ra p~r""llna. d L.ll·lJltati\ll e,tá tamhién hahilitado para conseguir la máxi
ma ~'(l(lperaL'IÚn dt' la familia II dt' la Inslitul'lún custodia. por cuanto estas tendrán el básico 
.111\ 1<). dt' hah~r 'OIUL'lllnadll el urgenlt' prohlema de uno de sus miembros. 

RECO'IE~DACIONES 

Para l',ta primera entre\l .... ta. ya 't'a qu~ 'e t'mpIce una técnica como la otra. es im
rrl'''~'lndlhl~ el m~hllll() Jl' prl\'a~'idad ) la l'ntr~\I"ta Int~'ial dehe ser realizada tan pronto 
\.1)(111' "t:d pll"lhk. pl'rO t:'>to no lI11pllL"a qu~ '>t' la ekctú~ L'on prisa o en forma abreviada. 

[, recomendahle ljue el dentista permane/L"a a solas con su paciente durante la 
.tnamnési ..... y con la tt·r~·era persona en la ht.·teroanamnésis. porque pueden surgir en el 
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dmogo temas deUcados que se podrían omitir si el interesado debe ser juzgado o violado 
tm'Sll intimidad por la presencia de la enfermera instrumentista. Una vez concluida la en
trDVista. la enfermera puede reingresar al consultorio para el examen físico-oral. 

Sin embargo~ puede suceder paradógicamente que haya mujeres jóvenes o inseguras 
que se encuentren más confortables con la presencia de la enfermera. Al obsen'ar fácil
mente el hecho~ el dentista puede pedir a su asistenta que permanezca presente. La seguri
dad de las mujeres puede también estar refrendada por la presencia de sus acompañante~ y 
¡puede ingresar al consultorio el más apropiado. 

En los casos de homosexuales el dentista. de ambos sexos. debe ser partICularmente 
cuidadoso en sus relaciones desde la primera entrevista. 
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LA RELACIÓN DENTISTA PACIENTE 

. 
MODELOS DE VISITA 

En los países occidentale~ la gran mayoría de per~onas recibe tratamiento dental en 
algún momento de su vida. Sm emhargo la frecuen(la de las \ I~lta~ al dentl'ta \ aria gran
demente. dependiendo ellos de un número dc \anahlcs que re\ I~arem(l" en eqc ~.lpítulo 
ElIas incluyen: El conocJnllento del pal'lente haCia la higiene oral. la ac(cslhllh.JaJ ) el 
costo del cuidado dental. la" actltude" del pauente ) ~u ... percepciones acerca del dent .... ta, 
y las diferen(.:ia" individuales del temor que Siente la per~ona frente a la \ 1,l1a dental. 

Un factor muy Importante en la frecuencia de la vISita al dentista es la polítICa lJuc 
cada profesional tiene sobre el propó~tto y la frecuencia con los que su!'. pacientes le \ISI
tan. De acuerdo a Bochner la práctica dental puede ~er cla~lflcada en tres grande~ catego
rías: preventiva. restaurativa y de emergcn(,la Esto" trcs térmmo ....... c reflercn a la polítlc.! 
establecida por el dentista. el énfasl~ que éste otorga a la ... re'pcctl\'a!'. forma ... de tratamlcn
to y al estilo más frecuente de intencnclún tcrapéuth.:a que ,uelc llevar.! caho. En realidad 
la mayoría de dentistas hacen una práctica rnnt.! Sm crnhargn. la mayoría de 10\ odontólogo, 
(uando "on mterrogados uenden a de'l'nhlr 'u onentacl0n protc'lllnal cn térmmo~ de una 
dc estas tres categorías. de acuerdo .1 los estudIO" rCalll.ldos en la Gr.ln Bretaña. 

ODONTOLOGíA PREVE!'iTI\'A 
Tal como su nombre lo m(.1!ca el prOpÓslh) fundamental es la prevencIón de la enfer

medad dental antes de que los problemas patológiCOS pudiesen presentar~e. A los paciente, 
se les enseña el cuidado dental. la!'. precaucIOnes de la dieta ~ los benefICIOS de la consulta 
periódica que es efectuada ya sea para la limpIeza dental. la aplicaCIón de flúor u otras 
medidas preventivas. 
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El dentista explfdtamente adopta el rol del educador en la salud oral y la relación 
personal que se desarrolla entre dentista y paciente es relajada. cordial y racional. Así se 
~stahl~c~ que el paciente visite a su dentista cada seis meses en forma regular para benefi
ciarse con las medidas preventivas mencionadas. 

Tanto ~I dentista como su paciente están de acuerdo que este último acudirá a la 
consulta no solamente en los intervalos estahlecidos, sino toda vez que tenga alguna 
molestia para prevenir de que se presenten síntomas mayores y mantener su condición 
saludahl~ indefinidamente. 

ODONTOLOGíA RESTAURATIVA 
La gran mayoría de la gente no visita al dentista sobre bases regulares (por ejemplo 

L'ada seis o d()L'e meses). Ellos únicamente van al dentista cuando tienen algún problema. es 
decIr, cuando tienen odontalgia o alguna otra incomodidad dental. 

Este tipo de paciente~ acuden al odontúlogo para "ser curados" de una queja especí
fiL'a. Dehe puntualilarse que el total de consultas por propósitos restaurativos no es menor 
yu~ la fr~cu~nL'la de pacIentes 4ue VIsItan al d~ntlsta por ralones preventivas. Sucede que 
una persona yue no ha \1~ltad() al dentIsta por varios años ignorando o adaptándose al 
deterioro yue se le venía producIendo, generalmente requiere al final un tratamiento mu
L'ho ma~ or yue Incluye cirugía y reconstrucnón. Resulta difícil por lo común estimar los 
costos promedIO de amhos tIpoS de tratamIento. pero es probable que los dineros ahorrados 
al no visitar al dentista cada seIs \) dOL'e mese ....... erán excedidos por el costo de los trata
mIentos más complicados de prótesi~ y restauración. La principal diferencia entre los den
tistas yue practican la pn:\'enclón y la restauraL'lón parece ser psicológica. y se basa en el 
tIpo de relación que se establece entre lo ... dentista ... y -.us pacIentes. 

El dentista pre\'entl\'lsta, l'duL'ador de la higIene oral. que ve a sus pacientes 
-¡Istemátlcamente, puslhlemente e-. ayud que l"tahIeL'c un \ ínculo personal mayor que los 
dentl-.ta~ restauratIVOS, yUICne\ \en a 'u, paL'\( . .'ntl.'" Intermitentemente y bajo condiciones 
de estrés. La ImpIIL'aL'J(')n p'IL'ulúgIL'a dl' alllhll' tipo" d~ práL'tIL'aS parece ser que el profe
SIOnal preventlvl ... ta experimenta Jlla~ (Ir 'atl .... ta\.:~:lt)n en ... u trahaJo. más humanitario y ra
L'lunal. qu~ el denll ... ta restaur.ttl\ 1I. yue pu~de tener ntro tlptl de satIsfacciones. Sin embar
gu, de acuerdo a Btlchner. nu e\l,tl' e\IJl.'lh:I.1 JlreL"la que soporte esta hipótesis. 

De una manera u otra cuandu se lIl'ne ~xpuesto aplh:i.l a la realidad de los países 
desarrollados. En lo ... paíse\ del terL'er mundo l.·omo Bolt\'ia, es escasa la proporción de 
pacientes que sigan las polítIcas preventIvas, poslh\em~nte uno de cada veinte, mientras la 
gran mayoría acude muy tarde o directamente en emergencia. 
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ODONTOLOGíA DE EMERGENCIA 

Finalmente los servicios dentales de emergencia. propios de hospitales y 
policonsultorios. pueden ser visitados en cualquier horano y en fines de semana. Ellos 
tienen el propósito de facilitar el tratamiento de personas que se encuentran en urgente 
necesidad. como consecuencia de un accidente o de cualquier condición aguda. como un 
absceso. por ejemplo. 

LAS ACTITUDES DEL PACIENTE 

Tal como se ha indicado son muy pocos los odontólogos que pertenecen sola
mente a una de estas tres categorías. En particular las prácticas preventivas pueden Incluir 
acciones restaurativas o trahajo de emergencia. Aún así el perfil de la práctica profesional 
puede ser fácilmente discernihle al estahlecerse la extensión de las cita' regulares para 
efectos preventivos. 

Los tres tipos de práctica dental e-.;tán \I"-lemátlcamentc relaClnnado, a do\ a-.;pectp, 
de la psicología de la relación dentista pauente. La primera e:, la noclún "de mi dentl,ta". 
de la misma manera en la que la gente hahla de "su" médiCO, ahogado o cnnfc,or Se puede 
formular la hipótesis de que existlTía un orden descendente por el cual lo" paciente" de la 
práctica preventiva. restaurativa () de emergencia, de"arrollan un vínculo per"on.d L'on .... u .... 
dentistas. La segunda variahle es el grado de entu'la"mo o de re'l,tencla n)O el cual lo, 
pacientes acuden a las diferentes categorías de práctH:a dental LT na \el má, parece eXI,ln 
un orden descendente de entusiasmo de parte de lo, paciente, frente .1 la ... aú'lone' preven
tivas. restaurativas y de emergenCIa, Amha ... \anahle, 'dln ll11r0rtante, rorque e\ IdenL 1.1n 

I a na t u r a I e 7 a del a re 1 a e i ú n y l a m II t 1\ a e i ú n par.1 .1 C ud If a 1 J e n II , t a .1' í L I ) 11111 I.l In tlu l' n L· I .1 

sohre otras \'anahles propia' del paCIente, t;lIe, L'llllln L.I .ln'led.1d. 1.1 L'\pl'rU.'nL'ld lkl dll-
101' Y el dnculo personal l'IlIl el prok'!I)Il,t1 

LAS REACCIONES DEL PACIE~TE 

A muy poca gente le agrada aL'udll ~1I Jentl" .• Pr,ll..tkamente L·,Hla r,lLlentl' expcrI
menta un L'ierto grado de e~tré~. Aun 'hl.la Illa~,)ria de per",,'n.h"'c re'l~nan ,1 'u de,tlnl) ~ 
puede ingre~ar y deJar el con~ultono dental m.i, 11 Illenl" Intact.!' r"u"ú~lcarnentc l:na 
minoría. estImada entre I ()l~ Y el 2(){~ de la p"hl,iL'lon protegIda. encuentra 4uc la ,ltuaclún 
dental es extremadamente a\ersl\ a \ e,to' Indl\ Iduo, \ 1\ en el tratamiento dental como 
una experiencia aterradora. 

La reacción del paciente frente al tratallllenll) dental llene gr,lIl pe,o ,ohrc la moral 
del dentista. A e:"h)~ profc",onalc" nl) le' agr .lJa "er clln"Jer adl), ~ l)ml 1 rru\ (11,: aJore, de 
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dolor. y ellos no se \.:onsideran a sf mismos como responsables de tales hechos. Lospacri:cn.
les inquietos prevenidos y temerosos al dolor son más difíciles de tratar que quienes acep
lan la intcn'cn\.:iún terapéuti\.:a plácidamente. Por estas razones, un gran número de investi

ga\.: ioncs sc ha llevado a \.:aho para determinar las reacciones del paciente, con el propósito 
de rcdu\.:ir algunos dc los factores que producen las reacciones más problemáticas al trata
miento. La mayoría de estas investigaciones ha sido conducida por psicólogos sociales o 

por dcntistas cntrcnados en \.:iencias sociales. Consecuentemente, la literatura abunda en 
~'on\.:eptos tcorías y métodos prevalentes en los campos de la medición de actitudes y la 
estru\.:tura dc la personalidad. no ohstante en la comparación con la crítica que periódica

mente fcrmenta en las dis\.:iplinas \.:on\.:ernientes a la psicología parental, se ha producido 
mUl:ho menos l:uestionamiento a los conceptos. métodos, hallazgos y teorías empleadas en 
el estudio de los pa\.:ientes dentales, Uno de los objetivos de su libro -afirma Brochner- es 

el de proporl:ionar tales anülisis críti\.:os y cxaminar algunas de las conclusiones a las que 
'e ha arrihado ,ohre la pSI~'ologíi.l dental. a despc\.:ho de sus fundamentos esquemáticos y la 
taita de \ enflL'al'II'ln elllpín~'a, 

,\NSIEDAD 

El heL'ho Indl ... ~'utldo de que la mayoría de pa\.:icntes muestra un franco desagrado al 

traL.1mlentll JentaL ha pro\'u~'ad,) la gener~ll:iún de numerosos conceptos y términos que 
,un ampllanll.'nte u,ado, en la IIh:ratura. aunque con una variedad de significados. Tal vez 

la nOl'II'ln rn~i ... l'omún e ... la dt' la an ... icdad dental. (on la (ual se describe que toda la situa-

L'll'ln de nt.tI (PI Ir eJt' m pln la ... ala de e ... pera. el l'on"ul tono. e I dentista. los instrumentos, etc.) 
prnJuL'L'n ~ln'led~IJ t'n ~:I paL'lcnte LI) ... C ... tUdlll~ de c~te síndrome serán presenlados más 

l.lrJ( L.I ~ln"'leJ~IJ t"lj L·nn~eplU.dllada (Ilnlll \ arl .. mdo c:n intensidad y cuando es eXlrema. 
,¡\~un~l' \L'L'l', 'l.' 1.1 rdlere (Ilmll tllhla dental, 

f:.1 LlifhL'l'l1l lk .In'leJ .. lJ e,t.í tre~'ucntclllente l'onfundldo ~on el miedo. Tal como 

he1l1\1' JI..' \ er, .¡\~unl" .luturl· ... nll h.ll'en una dl"t1nnún cntre la ansiedad y el miedo a la 
,lluaLllln Jenl.JI Otro ... h~l~en dl..'L't1 \ ¡.lI11entc e~ta di"tin(lún y aun otros distinguen entre la 

an-:'Iedad ral'lllnal e Irra~I\lnal. 

L'n otro prl)hklll~l ... e rcla(lona ~'lln el papel del dolor, Frecuentemente se asume de 

yUI..' la an~ledad ,e de"'Plerta por la e,(pC:r1cn~la dcl dolor o por la anticipación a la experien
~ la doloro ... a, Sin e III hargo. la e '( perlcn( la dolllro~a e" un fenómeno altamente complejo. 
aÍl.'(tadll por un gf¡.ln IlUlIlt'('o Jt' \ arlahk~ p"I~'()lllgl~'as y fisiológi\.:as, incluido el grado de 

~tIl"lcdad prc,cnle A ... i PUL" e, t~lIl ,l')lo par~'lalmentc: l'orre~to asumir que el dolor causa 

~In ... lcdad pO(,yUl.' a IIII..'I1Url.." I11\1.'k, Jt' an ... ledad ~e puedc cxperlmentar menor dolor. Final-
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1I'ICDte. es extremadamente difícil medir la ansiedad. el miedo y el dolor objeti,·amentc. ya 
que se ha encontrado un gran número de problemas en la investigación de esta área. 

MARCO TEÓRICO 

Posiblemente la controversia más grande que se ha producido e~tá relacionada cpn 
las explicaciones que se han ofrecido acerca de las reacciones adversas de los paciente ... 
dentales, las diferencias mayores que existen en los marcos teóricos que han ~Ido empica
dos para generar hipótesis de trabajo, explican los resultado~ ohtcntdo~ y Justtflcan la .. 
conclusiones a las que se ha arribado. 

Tres distintas corrientes de pensamiento han gUiado la ln\cstigacl6n La ... do ... tcnna, 
más influyentes han sido la psicoanalítlca y la conductl'\la. La ... teona .... ,nn 'Imllare" en el 
enfoque primario sobre el proceso intenor del paciente. pero ella .... difieren radicalmente en 
como el padente es conceptual izado. Así el ps\CoanálJ .... l, tiende a pen,ar que el pa(lcnte 
está reviviendo una escena infantil. con una figura de autondad. A ... ¡ la reacción del panen
te depende de la naturaleza de aquella relación temprana Lo ... conductiqas por otra parte. 
consideran que el paciente responde a refuerlo" pO"'lti\o, o negalJ\'o .... 'prcmlo y Ct.,tlgP). ~ 
asf el paciente reacciona ansiosamente. () o;,e muestra cooperador. depende del conJunto de 
refuerzos operantes en la situación dental. En cuanto hace a la teoría dC'! aprendll.qc. éqa 
afirma que la conducta está perfilada y mantenida por ... u, cnn"c(uenCla, Dn ..... mplJo .... 
principios han dominado el pensamiento en e,,-ta área E'\lo", '(ln la ley del credo ~ el prin
cipio de continuidad. La ley del efecto con(Klda tamhlén como condlclOntlnllcnto operante 
o instrumental. establece que la ... respuesta, son premiada ... I rcforlada' t ~ que per'l .. te en 
aumentar su frecuencia. mientras que las accione .... 4ue 'nn ca'tlgad.1 .... 1\ tlcne ~·(ln'Úllen
cías aversívas. disminuyen en frecuencia y finalmente 'e extinguen I Je'.Jp.H~L\:n, J~I r~

pertorio de respuestas del indl\lduo. El prinCIpiO de clInt,nuld •• J I.lmhlen .... ~ rctl~'r~ 

como el condicionamiento cláSICO de Pa\ltn ~ e....t.ihlece 4ue ltt" JI!' rc ... puc ... t.i' ,~ .1" , ... 1.1-

rán una con la otra. sin lomar en cuenta el ~'ontenld() p el elcLII, ..... Jrllpkrn~nt~ por4 Ul: ~1I~1"" 

son temporalmente contigua~. e~to e ....... 1 ell ....... e,tán pr~,~ntLtd.1' .11 InJI\ ,Juo ~n II1tlllltl 
sucesión. Esta clase de aprendllaJe e .... conol'IJ" ~-\llll\l ~-,'nJI~ I"n ... rnl~ntll p.l\ 111\ 1.11111 

Esta teoría estahlece que la reacción de TllICJ,'. pUI.'Je 'cr \ 1 .... 1..1 ""mIl ... ,'rnpuc,t.t J~ 
elementos cognitivos. conductualc .... y fl .. I,\I')~k\" L.i t~'prl;J de .tprcnJII~lJe .J,ume que el 
miedo tiene las mismas proPledade .. lógl~'a ... 4UC ... U.tl4uh:r ,,1r.1 r~'puc .... ILl .JprenJIJ.l F ... t" 
es contrario a la creencia popular. de 4ue cl mleJ\l~"" Inn..!l,' ~ prl'pll' JI.' 1 ......... ,tu .. ~Hlne ... JI.' 
riesgo. Con la posihle excepcHln de 11" ~r;JnJI..·"" rUld", . ..t 1,'''' .. u.tlc, l'l heh~ rc .. h. ... I"n.l 
instinti\'aJ1lente con una respue~ta de al.um;J. 1, ' .... ,,','nJud l .... t;J ... ;JpUnl.ln J~ 4 ue l'l I ndl \ IdUi' 
aprende sus miedos en el sentido de ~ue ~'Ierta ... 'ltU.1 ... IIlne ..... In ... lu~ ('nJ" ..I1~un.J' ,nll .. U..t ... 

adquieren la propiedad de e\'l1Car mlt~Jo ~ an~leJad r.ir.i e ..... per,nn.i 
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El concepto fundamental de la teoría del conocimiento es que la evitación es una 
adquisil.'ión que la persona hace cuando ésta ha sido expuesta por 10 menos a una experien

cia condicionante. Esencialmente podríamos decir que tanto la odontalgia como la expe
"il'ncia traumática, son dos experiencias negativas que el ser humano aprende desde tem
prana edad. 

M~ls recientemente. una tercera perspectiva teórica ha emergido. influida por el de
"arrollo de la psicología social. La interaccic'ln dentista-paciente puede ser considerada 
~:omo un encuentro sujeto a los mismos principios generales que gobiernan todos los episo
din" "ol'iak", implicando que el paciente reaccionaría dependiendo de cómo interactua con 

Ill" dl\ erSll" partll.'ipantes (por ejemplo el dentista. el paciente. la enfermera el recepcionis
ta 1, ~ de l'l'IIllO "e percihen y se relal.'ionan el uno con el otro. La investigación sustentada 

por esta perspecti va, estü dirigida a los procesos que ocurren entre los procesos internos 

del pal.·lente y el dentista. 

La di \'ergenc la e n los puntos de \'Isla leórlcos, no es ún icamente una polémica aca

d~mil'a, ya que las dJ\ersas teorías implican diferentes soluciones prácticas para la reduc

~'Iún de la anSiedad y c:I manejo del paciente en general. Una perspectiva psicoanalítica. 

"uglere yUl' la transfcrenl.'la yue el paciente han: en su dentista. puede ser resuelta; los 

~'l)ndudl"ta" han dl·"arrlllladn \ arlll" rn~ll)dll" lah:, como: La relajación. la implosión 

~ la de'en .... lhlll/aCllln .... 1"tell1ll· .. l. la" ~'uah:s ,e "l,egura yue pueden reducir la ansiedad. in
,:Iu~ endll la a\ er"llIn per .... llnall·ntrl· dentl"ta ~ paclentl', redul'e el dlstres y la ansiedad en el 

!'.II.:lenll' 1..1" ~·lln .... c~·uCnl'l"l"" prádl~·a-. dc e-.ta" tl·lIria .... tienen dl\ersa consideración a lo 

1.1rgl) lk L· .... !L· Ithrll. partll'ularmente en cue"tlone .... lah: .... l'l)[nO las aCCHmes que son requeri

J .. h en l·1 ~·lIn .... ultlll'lo. en el prllgrama de entrenanllento ~ en la esfera de la investigación. 

Fln .. tlllIcnlC. LI mayoria de teorías p .... ICl .. ,¡úgll·a .... tienen Inteltgenles ohservaciones sobre la 

torma l'n que la gente plen .... a. siente) se compllrla. Así pues, tales observaciones serán 
lomada .... l'n ~·ucnta. loda \el que sean últles ~ -.u ~·on-.Hkra\.,ión pruebe ser valiosa para el 

enlrenamll.'n{lI 1I la pr~lLtJl'J de la odontulllgía, 
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~ 

Los procesos del perfil epidemiol6gico 
de una clase social 

~ ¡ PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

PERFIL REPRODUCTIVO 

ESTRUCTURA DE BIENES DOMINIO 
Valllre~ Je U~o 

FuncIOne.: ... y Re.:cursos Orgánicos Natural 
Je.: Inmuno-dcfensas. locomoción Orgánico 
~ sosle.:n, Reproducción. conlrol. 

Blene.:~ ge.:ne.:raJos e.:n el TRABAJO Clase Social 
~ e.:n el CONSLTMO (sImple o "En SI" 
ampliado) 

C\lnCll'nl'la \)hJl'(J\a de.: da,e.:, Clase.: Social 
:\\ ~trh.:l' dl' la \lrganll:al'lún ,oclal "Para si" 
\ I~I' l\lnll~l' ,,,IIJana ... de \Ida, -

\ 

\ PERFIL DE SALUD-ENFERf\1EDAD 

\kJIJ .. , de Lapal'ldad \Ilal Palrún de morhilldad 
DL'"arrllllll \ lTL'l.:II11ICnlll, ClL'. P;,llfl ln de mortalidad 

CONTRA-VALORES 

Clima nocivo 
Elementos traumáticos 

Contravalores generados 
en el TRABAJO y en el 
CONSUMO (simple o 
ampliado= 

Conciencia alienada. 
Represión de la organiza-
ción y privatización de las 
formas de vida. 

I 
I 
I 

CASOS i 

Distribución y 
y probabi lidad de .. "casos se ún sex.o g 
edad. ocupación. 
etc, 

rUL'I1!L' BREILH, J - EPIDE\1I0L(X~IA El'Ol1omía. \.kJlnna y Po!ílll'a. 
QUI(O, EJllortal l' 111 \ er .... tlana. 1 Y7Y. pp. 217. 
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EL CONTEXTO SOCIAL 

INTRODUCCiÓN 
Tradicionalmente. lo ... pf'Ke .. o" p"Il.01('lgllo" han "ld(1 ~"tu(hado" ~ (11n"Hkr.ld(h 

como relativamente independiente" de la "ltU.KlI'ln en 1.1 Lual ello" ocurren Sir) cmh.ngl1, 
ahora está claro que el conOCImiento cornpkto d~ t.llc" atnnut(", ,,'(lnW pn"nnallll..d, m~
muria e inteligencia. puede "cr ohtcnldl1 tomando en Luenta 1.1" "lr(Un"r.In,,'I"" l'n l.." dl.l!c" 

éstas se hicieron evidente .... Por eJcmplo. una pcr"'lna anll.In.1 pueoe rTlI1"tr.Ir"C ".Ip • ., :
orientada en su propio domicilIO. pero confu"J e Inerme en un nue\ 11 llmhlentc U .lfllhICTl
te en el cual la gente actúa. que Incluye tanto lo" a"pec(o" fj"ICIl" lornll "plIak", tleTle 
importantes influencias .... ohrc "U conducta. 

SOCIOLOGÍA 
A veces la distinCIón entre la p"'lplogla ~ la" 11Ira" "'leTl,, 1.1" ""ll.lIe". "e tprn.l Pllll' 

dara, Así la psicología de lo ... grupo" parece perteneler m;I".1 1.1 ",1",\td,,~I.t 1.t1 \C/ l .• 111.1' 

importante ohservaciún hecha por lo" ,,\lcll)ll'gI"', e" LjUC 1.1" "(I"I('o.loe" .... e n.ht.m p.H.t L'\I"'
lir por sí mismas, La sociedad e ... t~í \lrganll.ld.l en In"t1tU" IlInc", nllrlll.l" :- Ir .Id",,, lrH.' " LjUC Id 
caracterizan, Dentro de esa organll<lCIÓn re"alta el LI1nLCp") dc C\pcl..t.ltl\..I 1..1 I,k .. c' dI.: 
que todos nosotros tenemos e\pectatl\as oc ",lm\l In" ,In"" lkhl'Tl aduar. ~ .1 "u \L'/. 1,· ... 

otros también tIenen expectatJ\as ... l)hre nue,tr.t prdplJ al..tu.h:ll1n :\ Illl.'JIJ" LjUL' 1", Ptril'

crecen van aprendiendo que es 1\) Ljue "u ... fanllIJ.t', 'u" .tJnlgll" ~ 1.1 C'1.. UC 1.1 e "PL'r..lTl oe ell", 
Si tales requerimIentos no son ... atl ... fel.'hI1 .... hahrán de aOl1pt.lr,e medida, para ,.tnLllln..lr al 
individuo. recurriendo a las presione ... del ... I ... tema \eg.ll ~ ulllll.tndll 1.1 ... In ... tltudIlTle" LjUL' 
sancionan y dIsciplinan a la gente Ljue nI) h.l ..,allsfe(hll derla~ c:\pc(tat1\ a-. 
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Un snci61ogo está primariamente interesado en saber cómo los diferentes grupos 
humanos tienen di rerentes ideas y cual es la conducta apropiada y cómo estos grupos se 
relacionan unos con otros, 

Para c..kscuhrir y explicar estas conductas. los sociólogos han hecho su trabajo de 
111\ l,,,tlgal'l(in l'n "itLJ'.ll'iones de la vida real. tradicionalmente sobre las técnicas de entre

\ I"ta, l'Ul'stlonario ... (l métodos de ohservaciún participante, Por ejemplo se ha entrevistado 
a pal'll'nte" para tratar de ... aher cuales son sus expectativas acerca de la conducta que el 

t\.'rapeuta dehe tener. En uno de tales estudios se identific6 tres diferentes clases de expec

tati\'as, Las expel'tati\'as de antecedentes conl.:iernen a las ideas que la gente tiene sobre 
l',lmo dene ser una consulta dependiendo de la enfermedad en particular, Un examen físico 

completo se estima como 16gil.:o cuando hay ciertos síntomas. pero no como en otros casos. 

Las expel'tati\'as "le inter .. Kl'lún corresponden a la forma en la que el Dr, debe recolectar los 

"intoma" e in\'e"llgarlo .... Puede ser que el paciente prefiera al terapeuta que parece com

prenderle 111\.'.1°1'. 

El ll.'rc\.'r tlp') Je \.'\pú:tatl\·a" con\.'lerne a la" acciones que adoptará el profesional 
,Int\." J\.' 1.1 l·llll,ult,1. ~ ~I \.'1 pa\.·u:nle 'e 1J1laglna como hanrá de actuar su doctor, En este 

L"tUJhl ,e 111/\1 ~:Ltr,1 que lo, p.h:h:ntc" podian moslrar ... e satlsfel.:hos sin una razón aparente. 
F,tudl~lnd\\ 111~i, en detalle, la taita dl.' Inl\.'ré,,) "Impatía. () el poco tactu mostrado, 

LII' P"I\.·,)IIIgo" "Ol'lales generalmente han Intentado entender la influencia social en 

\.·tlndl\.·1I111e, cllntrolaJas de lanoraloflo A pe .. ar de que estos estudios parecen ser artificia

le" ~ kilI' d\.' I~I \ Ida real. llene "us cierta .. \enlaJa ... A .. í e" más fácil individualizar aquellos 

!.lclllrL" qUl' ",In rl'''pun"anle" Jc \,:Ierta \.:llnJucla. 

I~FLl·E~CIAS SOCIALES 
LI1 ,tI~un,l' ,ltll.IClllllt", la" ~ICClune .. Je ulra ... per"unas pueden facilitar formas de 

'- ll!lllu\.1.1 qUl' pu\.'dL'n 'l'r \ l,t.l" \.'1111)11 e\tr~HlrdJnarJa" 11 ,orprenJentes. Tres aspectos espe

,,111\.\" "'11 ,-''¡hllkl,ld\l' ,1 \.llnllnU.I\.·llln L.I prlml.'ra ~:lln'lder~lda como "no intervención" 

"ll['('L"r'Il(ldl' ,ti Iúll.l/ll de 1,1 ~enll.' par.t Inlt'nl'llIr \.'n emergenL'la. La buena voluntad de la 

~l'nll' p.II,1 IL',tllI~H ,Iú'11 Inl." Inde,\.'ahle, ~ de, .. lgraJank", cuando se le pide que hagan ello 
L'n UILI !lllm,1 ,Iulllrltarl~t, \.·llrre,punJe ;.tI ,egundu l\·)PI\.'\!; en el tercero. se estudia la tenden

ll,1 qut' llen\.' cierta gl'nle para nw .. trar ... e l'onforme l'on lo~ puntos de vista erróneos de los 

dem~i, en \ \.'1 de alIar "u \111 y expre .. ar .. u .. propia .. npJnlOnes en público, 

~o I~TER\'ENCIÓN 
La IIl\c-"lIgaclún en e"la área e"ta motivada por el proceder común de las personas 

l:'1l Lt" grandl:''' \.·luJade", que prefieren mantenerse al margen de crímenes. accidentes y 
J\.' Iltl )" 
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En cuanto a nuestro propio contexto social se puede ver que la solidaridad disminu
;ye a medida que la sociedad avanza y la comunidad se hace mayor. hasta llegar a h")o¡¡, n.,·c
les de egoísmo prt>pio5 de las grandes urbes. aunque estem(lS lej(ls aún de tenerl.l'. 

LAS INFLUENCIAS AMBIENTALES 
A pesar de la importancia que tiene la influencia de (ltras personas ,""re la ctlndu\.:

la personal. algunos psicólogos sociales han concentrado sus estudios en el arnhlcnte fí,,
co. Una de su~ aplicaciones es el diseño de hospitales y. por extensión de tod0o¡¡, l0' amhicn
tes de salud. Un factor que resalta es que en estas instituciones se de'per"nnalllll 
sistemáticamente el paciente. Nada que sea suyo. ni siquiera su ... efecto, per",ma1cs le '-nn 
respetados. 

Eso sucede de algún modo en el pacIente dental que e" tratado en '-erie. u,ando do, 
o tres consultorios en los que el profe"ional deamhula de uno a otro amhlente. haCIendo lo 
que debe, sil1decir palahra y el paciente ... iente que eqá montado en una de e'.I' cadena' de 
transmisión. propias de la~ fáhrica ... en la ... que \e montan ,lUtnm¡')\lk, U otra' rn.íqutn.h 

El respeto al espacio vital propIO, a la tnterreL.1CIt'ln dentl't,l-p,h.lente en un .lmhlente 
de seguridad. íntimo y tranquilo, la atcnuún per,on,dllad.l ~ el dl~llp~(l. nn pueden nI de
ben ser sustituidos. 

LA BÚSQUEDA DE A YliDA ;\IÉOIC A 
Ahora pasaremo ... a con"derar como la gente 'e de,,·llk.l hu,\..lr ,1'I'tt'nCI,l flH.'d,,,.1 u 

odontológica, aunque con carácter pre\)(l entrarenlll' en cIerta ... reflú"ltlnc' hrC\ c, "Ilhrc 
las ideas de normas, r()lc~ y ..,oualllaClone, 

NORMAS 
La, crcencla~ que tlenc la ~ent~ a,,·~r\.a JL' 11 1 que lllll,111U~L' un.l ~'\fhlud.1 ,Ipr"rl.ld .. 

y acostumhrada en una ~o('l'dad. 'c dcn0111ln.l ··nl1r111.1'" f:n 1.1' Jlkrentc, '''~ leJ.lJe .... (IrL' 

ran diferentes normas. 

Así por ejemplo. en nUL"tra ,,'ultura'~ 'uek ILlIll.11 .tI Illñ" f"'l'r 'u n'lJl1brc. pl.'r(1 l"d,' 

no sucede en todas las cultura,. 

Dentro de una misma so,,'lcJaJ tamhlcn ha~ Jllcrenl..l.t' T.1I el \..1," Je Jllcrenh.:' 
grupos de gente que tIenen dIferente, e\pedatl\ a ... .iLer\.'.i Je que \.·pnJul..ta e, .IJIllI'lhk 

La idea de norma prc\c una manaa de entender ,,'lImo (lpera 1..1 '(\~lcJad. 1..1' rcl..I"·II'
nes de personas en cualquier grupo pueden ,er de,,,'rtt.l' en támlJlll' de l .. h e\ped.!tl\..I' lit.: 

cómo ella dehe actuar. 
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ROLES 
A menudo existe un l:onjunto de normas asociadas con una posición particular en la 

'lh,:ledad. se espera que un dentista no solamente esté bien vestido, sino que sea técnica
mente competente. interesado en sus padentes. con posibilidades y destrezas de actuar en 
l.' ual q uier e Illergenl' ia, 

Las acti\'idades que llenan estel:onjunto de normas son conocidas como un rol, ejem
plus de roles son: Padre. maestro. hija y esposa, Existen numerosas características de roles. 

I - Los roles tienen un grado de latitud, Esto significa que las normas conectadas con un 
rol nu ,on estril.,tamente definidas, Dos personas pueden jugar un mismo rol adecuada
mentc dc manl'ra, hastante diferentes, Así. si hien se espera que el dentista vista co
rrL'L'ta ~ aprnpladamente. hay una arnpl ia \'ariedad de ropas que pueden ser aceptables. 

tll, rolL', l.'amhlan Lon el tiempo. Tarnhién se puede del:ir que las normas cambian, por 
L'JL'mplo, la' L'\pCl.'tatl\a, quc la soclcdad tenía en la mujer se han aherado considera
hlcmcntL' cn e'te siglo, Hoy en dla la mUjer es más al:ti\'a tanto física como menlalmen
tL', h~1 1.:~II11hlado de Indumentana y de hí.ihitos y es al'ti\'a en el trabajo. la actividad 
l'IL'ntifll.:a ~ .Il.'ad~mlla. a"í l.'omo en la polítil'a. el atletismo y los deportes. 

Lll' rl1k, "In frcl.'uentcs complcmcntos del:lr de que alguien es maestro. implica que 
h~t~ .t1ulllnll' que en,cñar. L'na persona no puede ser dentista sino tiene pacientes que 
.ttcnJcr, ni talllplll.:ll ha~ paJre"" Sin hiJOS. 

L,', Jltcrcnll:, rllle, a \cee, l.'llntllL'tÚan; un Indl\'iduo puede jugar diferentes roles en 
1.1 "I\"ll.'d.tJ, ~t \el.:e, 1."tuJlante. lltra, amigo. lltras hiJO () hermano. cada rol está asocia
JI'.I r1lIml.t' qUL' pUL'JL'n entr.lr L'n l.'llntlll.'(o A,í una persona puede ser dentista. marido 
~ p.IJre, perl l "u e"pll,.1 Illl e,t.i de aeuerdol. . .'on 'u ael1\ idad profesional. porque le aleja 
lk 'u" J L' JlI.I' re" p II n " a h 111 J a de, . 

Iknl!''' Jl.' un 1111'I11U rol. put:den C'lstlr lamhl~n e.xpel'lali\'as contlil'luantes, Así una 
t.tllldl~1l·U~.1 tlltalldaJ de mlt:rnhrll~ \1'lta al mlsmu dentista. puede suceder que el pre
tll.'r.! .! unll Jt: cllll'. JcJIl.'jnJlllt: rnj, tlt:rnpu y atenCión, 

En c,tll' ("1'1l' no "e JU/ga qUL' tak~ ,ltual.'lllnes son l'orrectas o incorrectas. sino se 
apUnL.1 qut: t:XI,tt: un prllhlcma Jl' CXpL'l·tatl\a~ l'ontllctuantes que necesita ser resuelta. 
SOt'IALIZACIÓ~ 

El proLt:\ll lk aprendL'r. eomprt:nJt:r ) satlsfal.·c:r normas y roles es una parte vital del 
Jt:'~trrl)llll "ll.'I .. t1 Dur~lIltt: t:,ll.' prlll·t: .... ll. la .... pl'rsllna .... ~t: hacen crel.·ientemente consCientes 
dt: la .... l: xpt:l.'tatl \ a, Jt: Ill' lItl'U, ~ adqult:ren mayllr habilidad para satisfacerlas. Conocido 
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como socialización. este proceso de aprendizaje continua durante toda la ,'ida, Ha)' expe\.:. 
Wivas en el hech~ de ser paciente. por ejemplo, Así se precisa que el dentista atienda al 
paciente tan pronto como sea posible. que le proporcione el mejor tratamiento. que no 
experimente más dolor. que los honorarios no sean demasiado altos y que el profesional 
permita su cancelación de dos o tres pagos. etc, 

EL ROL DE ENFERMO 
Como-otras formas de conducta. la manera en la cual una persona actúa cuando está 

enferma. es regulada por normas. En alguna extensión éstas dependen de las circunstancias 
particulares que rodean al paciente y a la naturaleza de su enfermedad. 

Talcott Parsons, considera que el paciente tiene derechos y obligaciones. en dere
cho es el de ser eximido de muchas responsabilidades sociales. sobre tndo del trabajo y del 
estudio. Un segundo derecho es que el paciente no puede cuidarse a ,í mismo ni meJorar - . 

por simple voluntad y. por lo tanto. los demás deben acudir en su auxIlIO. 

Estos derechos están equilibrados por ciertas obligaciones: La persona debe tener 
voluntad de curarse, debe buscar la ayuda profesional oportunamente. y debe cooperar enn 
los expertos, Si tales obligaciones no son cumplidas se dice que el enfcrmo está rompiendo 
las normas que conciernen al paciente. 

LA DECISIÓN DE CONSULTAR 
Numerosos factores han Sido Identificados como Importante ... en la dC("I'lún de hu ... -

car ayuda profesional para solucionar los prohlema ... de ... alud. E ... to~ pueden ,e agrupad", 
entre aquellos que conciernen a la interpretacIón de los ... íntoma ... ) aquellp, otT<l'" ljuc (on
ciernen a las variables sociales y de personalidad. 

La interpretación de síntomas que conCIernen a la patología del aparato hU(JI ruede 
ser de acceso relativamente fácil y directo. siempre y cuando lo ... traqorno ... eqén lo("al"J
dos y no correspondan a problemas mayores de patología slstéml("a (l corporal 

Dentro de los factores sociales resalta el problema de la demora quc tiende J agra
var los síntomas y favorecer las complicaCIones. Los estudll)s de lO\e,ugaclún lorrc'\pon
diente. han demostrado que es el factor eCOnÓml(O el fundamental :"0 ~olamenle por el 
costo. porque es cada \·ez más alto de la atención médlLa ~ \)dontológl("a en general. \101 1

, 

porque la enfermedad dismmuye la capacidad de ganan':la de pJ':lente, ~ le obllg.l a egre~I)' 
extraordinarios directos e indirectos. SIn embargo. pare.:e ... er que no ~ólo el fador Cí..nn"'
mico gravita en la magnitud de la demora. SinO también el grad,) de lmportaní..la que I¡, 
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propia pl'rSOfla y sus allegados confiere a la salud personal. Las expectativas del grupo 

familiar para que uno de sus miemhros sea atendido y pueda curarse, pueden ser mayores 
que la propia voluntad del involucrado, 

LA CONDllCTA DEL ENFERMO 
Pare~:e ser que algunas personas adoptan más fácilmente el rol del enfermo, que 

'ltra ..... dadlll'l mismo grado de incapacidad. Las difirultades psicosociales unidas a sentirse 
mal de .... aluo. parecen acelerar la oel:isil)n de ronsultar con el dentista o el médico. Puede 
ti.lmhll'n .IU/garsl' que tales dificultades psirosoclales pueden contribuir en el desencadena
III Il' n t p d c I a l' n fe r IllC dad. 

En .... ullla. la l'\llkrll'l4.l Indlcl que la Interrelaclún entre síntomas y acción. está me
diada pllr nllllll'rp ... p .... !"al·tllre..; .... ol·lalc ... ) p ... il·olúgll·o .... Existe cierta evidencia para conside-
rar 1.1 prl'"cntal'llln lk "intllllla" .... "hrl' la \'Ida diana y la .... relariones sociales del paciente. 
En c"tc \.·,lnll'\11l r1llldlll .... aUlorc ... han hcdw una dlstlnCII')fl entre la ronducta del malestar y 
1.1 ~·,\rhILJ\.·t.1 dc 1.1 enfermcdad La cnkrmedad ... e prc ... enta como un buen término para de
'I~nar la paIPI\l~I'~1 llhlell\~l. r1l1entr~l'" que el rnale"lar puede ser considerado como una 
tllrm.1 dc l'\ .duar lu" "Intpma ..... E" rna .... útil ((ln .... lderar la declslún al profesional de la salud 
~'l)rn\l rc .... ult.ld\l l.k la .... dllll·ulladc .... l'n l'\lnllnU~lr ((ln un e\tllu de vida anles que como un 
rl',ult.ldll lk 1.1 [,rllPI.ll'nlcrrncdad. \'I,t.l de l',t.l manera. la Indl .... poslclón resulta indicativa 
lk·1 lr .• ,tllfll,· lk' 1.1 \.·.lr.kILi.ld anle' que un Indk~ld\lr de enfermedad. 

EL .\l·TOCO'CEPTO DE IDE'TID.-\D 
"'11.1 (L'\.LJ['l'I.h .. 111n l"!.1 .Ikd.ld.l ['Ilr l." r'l'r\.·l...'p~·lllnl..." qUl...' ellndl\"lduo tiene sobre su 

111"111.1 '.a1ud : 'u 1...lp.l~ Id.ld Lil' rL'llr~,lnl/.lr 'u \ Id.ll'n lun\.·I\·ln de ella ..... resulta importante 
'.d 1 L·1 ,1l.lk, ,,'n 111, t.1~·II)rl" l'n Iue~ll \tlldl\l, p'k\dll~l" ""(Iale" han argumentado que 
1H1L· .... lfl' 'L'ntll..JII dl' 'l'f. nue,(f\l \.·llfh·l'pt" Je IdenllJ.IJ. L" un pn1duc(o de cómo los olros 
lL·.I\.·\.II,n.ln .lIlll' n\)'lI!r\I, 1..1 unl\.·\l Illanl...'r.llk pllJl'r \lhtenl'r ~llguna Idea de nuestras capa
\.ld.llk, L" Lil' ~·llrnpr\lh.lrl~I': \l'r \.'\111111 el!.l' .tkd.ln .1 11 1 , dl...'nü~. SI la demás genle nos 
\.llfhldl'l.l !)\I'lll\.lIlll'fltl·, l,htl'fll'1Il1 1, Ufl.l huen.l.llllllllll~gcn. peru "'llus otros nos conside
r.ln l.lrL·ntL·' \' Irh.lr.k'l" dl' ~dgun~IIIl.lfll'r.1. n,hll(r\', Ikgarno" a \.·unslderarnos inadecuados 
L' n .tI ~ 1I n \" .1' red 1 1, 

PUl'de 'lh.l·lkl qlll' un.1 ['l'f'"fl.l qUL' h.1 ,utndo 11 1" dl'd,'" de una enfermedad. puede 
IL'nl'! \..lInhl\h l'n 'u 1f1l.lgl'n. dl'pl'nJlcnd,llk I.t .... rl·3l·1'Illfll' .... que rel'lhe de los demás. Si el 

lndl\ ILiull 'l' ,Il'nle Irh·.lp;lI lk ~tI~lIn;1 m.tnl'ra. 'u rul Jl' enfernHI puede llegar a hacerse 

['.Irtl' dl' 'u .IUI\1I111.I~L·n L,tL' l', l'l \..1'" dc un Indl\ Idull LjUl' sufría la pérdida de una pieza 

1¡llnl.tI: J'l'III1.lnÚIII r.11\.·1;dlllL·ntl' L'dL'nlulp durantc \ann" años. Cuando al final le repu
,In\lll lIfl~1 rll'/.1 .lrllIl\.I.a1. ((Ilb\ 1.1 ,ulí;t (l'n (.Ipandu L'"n la lengua el hueco inexistente 

1..1Ifllll 111 hahl .• hl'I..·llll dUl~lIlll' d IIClllpll qUl' l·,tU\ Ul'arente de esa plela dental. 
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1'4rcnanto la persona enferma no es responsable de ejecutar muchos de sus deberes 
so:ciales,·puede ser que su retomo al trabajo no sea contemplado por la persona si es que el 
rol de enfermo b3 sido integrado dentro de su autoimagen. De esta manera los problemas 
de rehabilitación deben tomar en cuenta1a extensión de tiempo que el paciente ha aguarda
do para recibir su tratamiento. 

APOYO FAMILIAR 
Otra manera de examinar las dificultades que una persona puede experimentar ~()m() 

resultado de una enfermedad. se expresa en los términos del apoyo proporcionado por la 
familia, En un estudio realizado por Finlayson y colaboradores el rol del ~ónyuge, fue 
encontrado como muy significativo. Es por ello. y en relación a otros familiares tamhién. 
que la ciencias médicas han desarrollado programas de apoyo familiar como los grupos AI
Anon para familiares de alcohólicos. 
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Psicofisiología del dolor 

FACTORES (+) FACTORES (-) 

Nivel Psicológico 

Conciencia"", / Hipnosis 

Atencion Dolor Distraccion 

Interés ~ ~ Embotamiento 

Cortex 

Sistema Límbico S.N.C. 

~i\'el Fisiológico SARA 

Impulsos Eferentes 

Impulsos Aferentes 

Reacción Motora 

y Visceral Sinapsis Sensibilidad 

Sistema Nervioso Periférico 
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PSICOLOGÍA DEL DOLOR 

CONCEPTO , 
El dolor constituye un dispositi vo vItal de emergencIa. un recurso bIOlógIco que se 

pone en acción cuando la vida. la salud o la integridad fíSIca están amenazadas. El dolor 
tiene el significado de una señal de peltgro. es una alarma que se actIva y desplena nuestra 
atención. para mostrarnos que estamos en riesgo 

Tan pronto como se presenta la señal dolorosa. el ser humano rcacclona rápIda ~ 

vivamente ante ella con el propósito de interrumpIr o de ahrevlar el dolor quc se c"<pefl
menta. 

Por su experiencia vital el hombre ha relacIOnado desde slemprc el dolor con el 
sufrimiento material o moral. Esta VI\enCla del dolor es a~ociada al (onflicto de VIVIr. 
Cuando se habla comúnmente de dolor se sohre entiende que no solo ... e trata de un conflIC
to físico. sino también psíquico. Las expresIOnes comune~ que hablan del dolor de VI \ Ir, de 
una existencia dolorosa o de que duele el alma. hacen táCIta rcfcrcnua a 10\ aspccto~ sub
jetivos del dolor y de l significado humano que éste tIene. 

Tampoco resulta extraño que ~e emplee el térmIno de "dolenCia" como eqUIvalente 8 

"enfermedad", ya que como bIen se ~ahc la mayoría de la ... enfermedade ... producen dolor 
En algunos casos, sobre todo qUlrúrglco~. e\l~ten pade(Jmlcntos terapéutIcO .... de por ~í 
dolorosos o como en los casos de rehabihtacI0n oral pueden haber recurso~ ortodóncH':os o 
prótesis que resultan circunstancialmente dolorosos. 

Los estados de ánimo influyen deciSIvamente en el umbral del dolor. Así los estados 
de ansiedad y depresión predisponen al dolor. actúan como facilitadores. El estado de ten
sión y la alarma natural con la que el paciente dental acude a la consulta y se somete contra 
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su voluntad al tratamiento, son factores que también influyen negativamente en el umbral
natural al dolor. Desde hace siglos, tanto los dentistas como los pacientes se acostumbraron
a concebir y aceptar el dolor dental como un elemento original y natural en la odontología.
Hace apenas unas décadas esta resignación al dolor ha sido cuestionada y se trata de supe-
rar definitivamente en la moderna práctica odontológica.

INTRODUCCIÓN

El punto de vista popular de que el dolor es una sensación causada, ya sea por un
estímulo externo como el calor, la presión o el daño tisular; o es debido al mal funciona-
miento interno de algunos de los sistemas corporales, se ha reflejado ampliamente en la
literatura. Las primeras investigaciones en el dolor reflejan esa misma conceptualizacion y
se ha efectuado un gran número de trabajos en las vías nerviosas, la sensibilidad algésica
diferencial de varias /unas del cuerpo y las propiedades inductoras del dolor de diversos
estímulo'

No obstante la experiencia clínica en los campos médico, paramédico y dental, su-
gieren que el modelo simple del dolor como sensación es inadecuado. Así los procedimien-
tos que deberian ser dolorosos en algunos pacientes no lo son, entre tanto que intervencio-
nes presumiblemente indoloras o bastante benignas. pueden producir una intensa reacción
en alguno. paciente%. Una explicación favorecida por aquellos que adoptan las perspectiva
biológica. asume que existen diferencias individuales o raciales en la sensibilidad algésica.
Este puntti de ¡eta implica que hay algunas categorías de personas que constitucionalmen-
te s(in rnás t) menas sensibles a los efectos del daño tisular. Esta teoría ciertamente tiene
una antigua tradiciun que data desde los Estoicos, un movimiento filosófico fundado en
Atenas por Zenón en trescientos años A.C. v que se dedicaban a inculcar la indiferencia al
placer y al dolor El término moderno "estoicismo" se deriva de esta secta o se emplea para
describir a aquellas personas que constitucionalmente son menos sensibles al daño tisular
que otras Pero a•i fuese el caso esa no sería una explicación total porque resulta realmente
difícil establecer las %ariahles constitucionales que aumentan o disminuyen la sensibilidad
al doloor.

A pesar de que la mayoría de !os trabajos sobre el dolor se ha hecho desde una
perspectiva neurológica o fisiológica, desde el punto de vista del profesional de la salud, el
dolor es un fenómeno complejo que debe ser entendido y controlado tanto a nivel psicoló-
gico como a nivel neurológico. Así pues resulta útil desarrollar un modelo de trabajo sobre
la sensibilidad al dolor que enfoque conjuntamente los aspectos neurológico, psicológico y
social del síndrome doloroso.
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EL DOLOR COMO SENSACIÓN 
La mayoría de los dolores tiene una base física. generalmente un daño tisular de 

alguna clase. Sin ~rnbargo. no siempre es posible establecerlo en el dolor clínico. Un huen 
ejemplo es el fenómeno del miembro fantasma en el que el dolor persiste y en alguno~ 
casos comienza después de que se ha producido la cicatrización del miemhro amputado 
También hay muchos casos de dolor psicogénico cuando el sufrimiento tiene un ongen 
psicológico y no físico como en la cefalea tensional y la disfunción miofacial dolorosa. E, 
preciso puntualizar que aquí se excluye el dolor fingido y no se hahla tampoco del dolor 
imaginario. ¡odos los dolores, es preciso admitir. cuales quiera que sea su origen son reale, 
para quienes los sufren. No obstante, por razones prácticas. está reconocIdo que la destruc
ción de los tejidos es' el mayor determinante de la creación álgica. Aunque el grado de e!'ota 
reacción no depende necesariamente de la magnitud del daño tisular producido 

EL DOLOR COMO PERCEPCIÓN 
La mayoría de las situaciones sino la totalidad de ellas. cuando Inducen al dfllnr 

tiene connotaciones que van más a1\á del daño tisular que e" el causante En muchas sItua
ciones de la vida diaria nos es dable comprobar como un pequeño golpe propinado pllr un 
ser querido nos duele más que un golpe serio dado por un enemIgo o un extraño El dnlor 
autointlingido como cuando uno se golpea un dedo con el martillo. duele menp ... que "1 el 
mismo golpe estaría descerrajado por otra persona. Las inJurias aCCIdentales tiene dIfe
rente significado que aquellas producidas con malevolencIa. De ... de el punto de \ I"t.l del 
dentista. el dolor que se pudiera producir al tratar n prevenir una cnndlclún patllll)!!IC.l. C'" 

diferente del dolor espontaneo o innecesariamente mducido. Todas esta ... con· ... dcraclone ... 
sustentan un principio que puede expresarse de manera sucmta: SI la experienCIa es perclhlda 
como dolorosa (a excepción del trauma catastrófico). depende del contcxtn y del "lgmÍlca
do adscritos al evento. La mayoría de los procedimIentos qUlfúrglcn, de rutma que inducen 
dolor dental no son catastróficos y por 10 tanto ~e hallan dentro de ~ ... tc pnnclplll Dc,de ~I 
punto de vista psicosocial de la odontología. el hecho de que un procedlmlcnto partIcular 
sea percibido como doloroso. y el grado del dolor. dependen ~n alguna cxtcn'l\ln dc la 
naturaleza y la cualidad en la relación estableCIda entre el dentl ... ta y el pacIente. mu} par
ticularmente si el paciente tiene confianza en el dentIsta. SI le cnn~ldera c(lmo un profe'lo
nal competente; todos estos elementos cuentan en la sImpatía que el pacIente "lente por 'u 
dentista y en el caso que aquel tiene de agradar a éste. 

EL DOLOR COMO RESPUESTA 
Es de especial interés para el dentista y otros clíOlcos enfocar la respuesta per,onal 

hacia los procedimientos potencialmente dolorosos. En general. el dolor clíOlCO se IOICla 
con el daño tisular que muchas veces es un mevltable concomitante de la Jntervenc)()n 
terapéutica. Pese a ello. tal como muchos odontólogos pueden relatar aún esta afIrmaCIón 
no siempre es completamente acenada ya que algunos pacIentes habrán de responder (.;()n 
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ulla aparente reacción dolorosa. a la mera vista de una sonda o una aguja, indicando que la 
respuesta dolorosa esté.\ condicionada a los instrumentos quirúrgicos antes que al dafto 
tisular. En el otro extremo del espectro hay pacientes que se someten de una manera 
pasiva a inter"enl'iones extremas sin mostrar mayor tensión o sobresalto. La mayoría de 
pacientes se sitúan con sus respuestas álgidas en el medio de estos dos extremos. 

Numerosas variaoles interactuan de manera compleja para producir la respuesta a 
una intcr"cncJ(ln potcm:iall11ente dolorosa. Las primeras variables son la percepción y la 
tntcrprctación dc la scnsaciún. Los cstudlOs de Schachter y colegas. han demostrado que 
las scnsal.'iones corporales intcrnas son parcialmente identificadas de acuerdo al contexto 
sOl.'lal cn el l.'ual sc produl'cn. Cuanto más al110igua la sensación es mayor la contribución 
de \anaolcs no flslOlúglcas en su definiclún. Una vaga sensación de malestar puede ser 
l.'ll(blJeraJa l.'OrllO una IIlJIgesliún o como un cáncer de estómago, con resultados bastante 
Jlferenles .... obre \;,1 manera en la lIue tal .... ensaclún como desagradable. dolorosa o agobiante. 
Diferentes pal.'lentes pueJen Interpretar una sensaCH)n teóricamente idéntica, de manera 
.lhsolulamenle vanaJa Jt'nlro Je un l.·onllnuo lIue \a del disconfort a la agonía. De igual 
moJo SI la sIIUal.·l\ín es m .. ls l.·ompllcada al grado de producirse ya daño tisular, este hecho 
proJul.'lrá lhfert'nte .... respue .... tas lIue \ aríen granJemente dentro del mismo continuo. Estas 
Jlferenl.'l .. b en Lt reaCI.·\l·ln Jel paclt'nte no pueJen ser atribuidas simplemente a las diferen
l.'las I.·onslllul.·lonalc .... Je l\lkranl.'la al J\llor, sIno l.'pmo ex.presión de la relación psicosocial 
Jentl"ta-pal'lente. 

La "egunJ"l \ anahlc mayor lIue Jelermlna la magnitud y la cualidad de la reacción 
Jlllorl"'~I. e .... 1 .. Jeflnll.·ll·ln dt' lo lIue \.·onstlluye una respuesta apropiada al dolor. Formule
mll .... el hlpOlélll.·ll I.· .. l'-ll de do .... pal.·lenlt·", Jt'nlak .... en d lIUC: amoos han interpretado la sensa
\.Illn Jlllllrll ..... 1 lIUt' t'"I~ln t'\peflll1t'nlanJll I.·lllllll Jt' una magllltud 4 en una escala del dolor 
liU\..' \.1 J\..' .... Lk 1 II11t'Lil.tn.llllt'nle Inl.'llnlort.thk, .11 7 (agunía). El Individuo A es un estoico 
liU\..' dt't' lIUt' \..' .... un ",~nll dt' Jt'htllJaJ .... 1 Illue .... lra t'rnlh':lún. Además este paciente tiene 
prdt'renl.·I~1 ('H1I t'l Jt'nll .... I .. t. nll 4Ult'lt' 1.· .. 1U"arle 1ll~I~llrt's dificultades y así se esfuerza 
l.·unl.·tt'ntl'llI\..'nle ~1 \..',llllrlllar "U dlll'lr 1-.1 pal.·lente A, Pt'st' a lIue ex.perimenta un dolor consi
dt'raole. 'u ma) llr Inlert' .... radll.:.1 l.'n nll Inl\..'rtt'flr I.·on I.t mar~ha dd procedimiento terapéu-
11l'0 lIUe le \tenen apltl'andll 

Pllr t'11.·llnlrar\l', t'llndl\ Idu\l B I.·rt't' LjUt' ,,1 una pc:rsllna siente dolor. este hecho debe 
.... t'r I.lIlllUnlcaJll all1\UIlJll.l III I.trgll) ~lIldlll. 1.·lara y fuertemente. Además el paciente B no 
"lente \Impatla pur t'l Jentl\ta) Ilt'lle la dt, .... agrahle sll"pecha lIue está causándole delibera
Jalll\..'nle dlllllr t'\I.·e"l\ o. El pal.·lt'nlt' B l· .... un anllesli.lll..·llllue le agrada expresar abiertamen
le "us eXpre .... lllne" al 1l11"11\1l Ilt'lllPll qut' ~.Hl.ll.·lena "all"facl'ión cuando causa dificultades 
) prellCUr3l.'tllne\ a..,u denll .... la 
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,Así pues. la respuesta al dolor depende de cuan dolorosa hubiese sido la sensación 
qoo1ha'sido reconocida en primer lugar y si la definición de ella constituye una respuesta 
apropiada a ese n¡\tel de dolor. Tal como sucede con todas las reacciones de conducta. el 
resultado final es una compleja interacción de variables intracorporales y extracorporales, 
Dentro de las variables internas o corporales de mayor importancia. se debe citar la sensl
biUdad fisiológica al dolor y rasgos de personalidad de firmeza. tales como el estOicismo. 
O sus opuestos. como el "hombre doloroso" de Szaz. quien hace toda una tra\'ectona sohrc 
la base del dolor. 

Las ntayores variables externas o extracorporales incluyen la~ definiciones C0rpora
les de expresión emocional(Bates). el contexto de la situación induct0ra del d0lor. ya la 
relación entre la "víctima" y la fuente del dolor. con relaCión a la variahlc cultural. la 
evidencia es poco clara, Algunos estudios han encontrado diferenCIas culturales cnmo 
Zborowski, mientras otras investigaciones no han encontrado dlfcrenclas étn1G,l" ~ \;,1\ cul
turas mediterráneas aprueban la expresión púhlica del dolor. en contraqe cnn los anglo
sajones, cuyctactitud está orientada a suprimir dehheradamente toda mue ... tra de sufTlmlcn
too 

Hay también alguna evidencia de la eXIstenCIa de diferenCia" culturale ... en el dol\lr 
como sensación. Por ejemplo. Moore. Miller. Wem'-lcm. D\\ orkln ~ LIIlU. rcport,HPn en 
1986 que los pacientes chinos descnhen la perf(HaCIÚn dental COf11O un d(llnr ... nrJIl y de 
corta duración, en contraste con los oCl:identalc ... qUlcne" de"crlhcn tal dolor l'nmo llgudp 

Recientes avances en la teorización acerca de la neufot¡"IUI(lgí,l del Jol(\r. h.ln lom,l
do en cuenta por la interacción ob~er\'ada cmpíncamente entre la Jnluna 11"lc.} ~ In" prou:
sos cognitivo y socio -cultural sohre 10\ efcct(l~ en 1,1 perlepclnn ~ la re'pue"la al dolor L\ 
más conocida de estas teorías es la de Mel,ack ~ \\'all. ""hre el moJel" Jel ,,'nntrlll dl' 
entrada. el cual propone que eXisten mecanl~nH'" neuralc" cn 11'" "uernll" Jor,alc, de 1.\ 
médula espinal que "actúan" como una puerta de entrad.! ~uc puede .luTllenl,H 1I d,,,mlflulr 
el flujo de los impulsos ner\'iosos desde la" fJhra~ penten,,'a" al "1 ... lerna nen 1\)'" lentr,d 
Así pues la llegada de la información somáll,,'a e .. ta IntluH.la por el "arader lllodul.HJ"r dI..' 
este sistema de puerta antes de que e\'oque la percepción álglla ~ 1,1 re"pue"l,l ~tcl/,l"k ~ 
Wall establecen que el grad~l por el cual el "I"'ema de ruerta puede aument.H (1 dl"fTllnulr 1.1 
transmisión sensorial está determinado por la adl\ Idad relall\ a de la" f1hra" nen 10"..1' ,"k 
gran diámetro (A-beta. las cuales tienden a Jnhlhn la Iran'IllI"'lln de la' "cñalc" dlllllrll,.I'I. 
y las fibras de pequeño diámetro (a-delta ~ e la" CU.1Ie, tienden a facilitar la I r.1O " n1l '11 In dl' 
las señales dolorosas); y por influenCias de ... ccndente, de ... de el (crehro, Cuando cl monto 
de información que pasa a tra\'és del sistema de puerta exccde un OI\el crílllll. é .. te adl\.J 
las áreas neurales responsables de la c\pCTlenCla do!t")Hl .. a ~ 1.1 rc"pue"ta. la" hlpotétll. .• , 
influencias descendentes desde el cerehrll hacl.1 el sl..;tema del contrI d de puerta pueden 
explicar porque los procesos cognitJ\ ll~ tales cnmll atenCII)n. an "Iedad, anlJ(Jp~h,1I1n, ~ e \
periencia pasada. ejercitan una podcHlsa influenCia en 11l' prOle" ll ' Jolilrll'u," 
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Mellill:k y Wall. citan una impresionante cantidad de evidencia empírica en favor de 
la teoría del control de puerta, apoyándose en detalles t~cnicos suficientel. Elta teoría tie
ne proponentes y oponentes y aun no se ha llegado a una evidencia concJuliva IObre la 
Ileurofisiología del dolor, 

Finalmente, numerosos estudios han demostrado una correspondencia entre 101 re
portes ~uh.letivos de dolor y los hallazgos clínicos objetivos de un trastorno físico. Así 
KlelOknel'hl, MahlÍn, Alexander y Dworkin, examinaron clínicamente 65 pacientes que 
,ufrian Je trastornos telllporomandihulare~, A e!>lIls pacientes se les pidió que reportasen la 
prl'Sl'lll'la o ¡¡U,elll'la del dolor en una lista de 14 ,íntomas del trastorno t~mporomandibular, 
1.0' resultad,,, mllstraron ljue a medida ljue cl número de síntomas reportados aumentaba. 
t;ll1Ihll;n 1" hada 1'1 ,intollla de número de signo!> encontrados durante el examen clínico de 
,I,uad" al pr"I'I'JIIIlII'nt" "dohle l'ICgo", cfCl,tuado por cuatro dentistas, Así los niveles de 
d""lI rep"rt,ld" rel"kpwn l'l numerll de signos dolorosos encontrados en el exámen, 

LA 'IEI>I('IO~ DEL DOLOR 
E\lste un gran numer" de pr"hkma, complejOS a!>ociados a la medición del dolor, 

:\ljuí ,e lllenl'l"nar,i úOI,amente aljuello, relaCionados con la situación dental. 

1..1 Itter.ltura dl,tlngul' entre la meJlcuín del umhral doloroso y la tolerancia al dolor, 
En el pre'l'nte cllnte\l", d Ulllhral l', el punto de un continuo cuando el paciente percibe 
prlllll'r" ",kllnl' La 'l'n"lcl\ln c"m" d"l"rll,a, La toleranCia e, el punto en el cual el indivi
du" na' e,t,1 ~ ,1 lila, prl'p;lradll a ;aceptar nl\ ek, m;Í, altos de e,tlmulación o a continuar 
q¡trll'llll" l'I I'rl"l'ntl' nl\I'1 De nue\II en el pre,cntc l'onte\tll, tant" el umbral como la 
t"kr,1I1,I,1 11,Ihr,IO de \ .mar entrl' Indl\ Idu", que ""hJctlvamentc" c\perimentan idénticos 
nl\ 1'1<-, de 1"tlll1ul,ll'IIIn, lkpenJll'nd" dI' la, l'ondl,lllnes Identlfrcada~ en este mismo capí
tul .. H,,~ 1,IIIIhll'n un,l dl,tln,lI'n entre 1" tllkran,l" ;11 Jlllor y la actitud lista a quejarse, tal 
,"11111 se JI'CUtl\l l'n ,IIne\I,"n c\ln la diferenCia, ':tOlcas y la e\penencia subjetiva, En la 
1I1,1~ "II,llk 1,,, e'quell1.l' 111, ,ulet", dehen callfll';lr su dolor dentro de una cierta escala, 

I:n l;a 'IlU,I,h'n dent"!. pra,h"hlelllcntc 1.1 n.lluralela y la severidad del dolor conslÍ
tu~ en 1.1 ,:IIrh,da,I""n prull,ma del Jenll't.1. rnrentr.\S ljue pn1hahlemente para el paciente 
'u prelll'up,kl"n e,tl' enla'c"d" ,,'nre el ele,t" del d"I"r \ su dura,ión, 

1<1.11 1<1:,,<."1.\ S 

\kl/,',~. K ) I"'~l"'''"' \\ S 11"-:'11 "()lIlhe 1,III':lI.'':I' "t 1'.1111", ..\ne'h:'1ll11Igy 34 
\1t:1/.1l~. K) \\.dl.l'l> 11'IS~I,The ,h,alkn':l' lit 1'.lIn .. , H.lll1lllnJ",,'rth. Penguln. 
"1" Pl'l ~ .. 1< l. ~ Sdl.l, 1111'(, Sil 'It./! 1 .. e,,)! 11111\ l' 11l.lnll'lIl.llllln "t p.1I n .. hlU rnal 01' Experi men-
1.,1 "'''ll.aI 1',\ ,h"I,,!.'\ ~ ~ 'h 
K.,!.' 111'" \. H H '1 'IIIX 1 .. SIIIIll" ."I',ol·I\ ,.t 1',\ "h"I,,!!\ .11'1'",·d 111 delll)slr~ .. hlurnal 01' Ih~ Canadlan 

Iklll.aI "\""'1,'11"11. q,7~,1X 
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EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

La dtstinción entre el dolor como sen~ación. percepción ~ rea,:cJ(ln. no~ lIe\a ha':liI 
explicaciones sobre el alivio del dolor. creando algunos prnhlcma, te"Tlc", ~ rrá<.:tl':'" 
muy interesantes. por ejemplo. hay controversia en la literatura s"hre el de,·", de la, drl" 
gas analgésicas. ya sea que supriman pnmaTlamente la 'en'a,'II;n " la rea':':I';n al dO).lr 
Así, de acuerdo a Beecher (197211a morflOa no afecta ún..:amente la ,en',":I,;n ál)!I •• I. ,m" 
también la respuesta al dolor. Así. el paCiente puede senllr el dolor peTlI ~ a nll e,t.JI ,Iteda· 
do. Otros escritores prefieren una expllcacilÍn más neurollÍg..:a ,ohre el al" JO del dll)¡lr. \' 
no hay duda en la odontología moderna. que lo, analgé"..:o~ u,ado, actu.IO 1,1T)!,II11Cnte ,1 
nivel de la supresión de la sensación. SIO emhargo. aun en esta IOstan,'la n" todl' e,ta dlchl' 
Hay un claro mensaje de la literatura en el tratamiento del dolor 'lue IOdh:a la gr;ln Impor 
tancia del componente pSicológiCO en el síndrome doloTl"" 

SIGNIFICACIÓN CLlNICA DEL DOLOR 
Es importante que el od'lOtlÍlogo prádlul. 'lue enlrent ... J .,1'''' r.lrtl,ul ... rlllenle d" 

lorosos. sepa aplicar un cTlterio clíni.:o gcner ... 1 ~ a.·Clllne, rr"te'IIln.lle, l'n p.JTtl.ul.IT qUl' 

le permitan trabajar y resolver lo, problema, en hIrma ".hente \' ,egur,1 LIl' .i1"" IJI,I' 
Importantes y comunes ,on lo, "gulentc'· 

al Dolores Atípicos.- Se dice 'lue un dolor e' atip":Il ..:uand" e,t ... m,JI 1",.JlIIJdll. IIl'nl' 
carácter mlgrante. es decir. "desplala. es pilrad,·I)!J(". ,e e',I.erh., ,"n 1", \' ,tri ,l. ,IInl', 
de ánimo y los estímulos emocionales ~ n<' 'e ruede deled.JT un;1 '.IU'a re'r"n, .. hk 
Dentro de esta categoría están 1", .:a,," de neunlls. neuralgl'" ''''".11. 'Inu'ltl' m." ILIT. 
artritis temporomaxilar y ... Igun ... s "tra, entldJde, médJ(,j\ de 1.1 regllln 'lue ,cmel.Jn 
odontalgias mal lo.:altladas y 'lue "'n ':Iln,ult ... d ... , ... 1 dentl,tJ r"r 1 ... ItJ de .nten" ,. 
cultura médICa. 
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En ~stos ~asos s~ dehe ha~er un estudio completo, profundizando el interrogatorio. 
prolongando la ohserva~i6n. utilizando exámenes radiológicos mayores, acudiendo al 
laboratorio díni~o y oportunamente recurriendo a la interconsulta médica o la transfe-

b) Dolor Psicógeno.- La depresión monosintomática () la depresión enmascarada. pueden 
~xrresarse pur dolores misteriosos que no ohedecen a causa física conocida. Las perso
nas 411~ sufr~n gravcs tcnsiones emocionales. suelen contraer los músculos maseterinos 
y otros grupos fa~ialcs durante el sueño y generan cuadros dolorosos mal localizados. 
En estos ~aS(lS el interrogatorio revela la presencia de otros signos y síntomas que 
p~rnlltl'n ~stahle~er ~(ln daridad la presencia de un cuadro depresivo, ansioso o mixto. 

~' ) La hiperalgesia y la odinofagia.- Sude suceder que el paciente se queja de una exce
"I\a "l'nsihilidad gingl\'al y mUl.'osa. induso lingual. a las temperaturas extremas o a 
Ip" "ah,'r~" ~i~'ldo" o dulces, En estos ~asos es común que existan avitaminosis e yA. 

PUl'd~ "ul.'úkr por ptra parte, 4ue e I p~K Icnte sienta dolor a tiempo de deglutir. sobre 
lIldll ;Jllllll,'ntll' ",'dld,l", Ha a~'udldu antes a otorrinolaringólogos. neumólogos y 
~.l,trpcnt~rúlp~\" ~ \.'pmll naol~ le ha daoo un dlagnústi~o ni ha logrado identificar la cau
'.1. ,1~ull'nd, I ~t1~ún ~:lln"l'JO ti "u prllpltl l'flteflll, acude al dentista. pensando en una pieza 
In\:luIO~1 \) '1Il1pIeJllCnt~ ~n hu,,\.'a Ol' all\ lO, La odlnofagla es un problema psicogénico que 
,c \,:~lra\,:tl'r1/a pllr Ll ocglu"llln olllllro"a ~ 4U~ pre\.'i"a tratamiento psicoterapéutico. 

'I:\~EJO OEL DOLOR AGLTDO 
1 kntrll dc..' la rc..'''pon-.aollloao dc COUl.'ó.ll'lÚn y oriental.'iún para la salud oral. es nece

'.lrlll 'L'll.d.lf \.'\111 \.'I.lrtJ~IJ 4UC lo ... l'a ... os de odonlalgia aguda l.'omo por ejemplo, una pulpitis 
.1 \..1\ IO.tO L'L'rr.lo.1. nI) put:dcn "cr trataoo ... utill/ando analgésll'os generales sean estos. ora
k, \ 1 p.l r L' n lL' (.1 le , 

l..t t: \ pt:rlt: n~'la l1léOI~' a c ... tahkl'c que los l'a ... o ... qUlrúrgll':os dolorosos. deben ser re
'UL'ltll" pI)r tr..tl~lmlL'n{¡) qUlrúrgl~'o lo~'al. "in cX~'epl.'IÚn, Sin embargo. personas legas en la 
11I.ltL'rl.1 ,uL'kn prc..'tc..'nJL'r \.'umoatlr la oJonlalgia l.'l)n dOSIS múhiples o sucesivas de 
.Inal~l"l~'l'" \.lII1lUnl', qut: tlt:nt: r1t:"gll" oc lnlll\I~'al'lún y oc olras real'l:iones adversas. En 
(l)n\ú:ut:nL'la, una odontalgia soh) scrá rcsuella satlsfal.'(oflamente mediante un interven
\.'IÚn dental de t:mt:rgcn~'la, Dt: csla nel.'csloao sc dcbc colegir que es imperioso instalar 
,en l~'Ill" dt:ntale ... ot: urgcncla cn los scnlCIUS médll'os de guardia. como es el caso de los 
\t:n 1l.'1O ... dt: t:1llt:rgt:nl'la hospllalana, 

l:SO DE ANALGÉSICOS 

LlI\ analgé"ll'o" L'lllllunc ... put:dcn ... t:r usado ... dlsl'retamente por parte del odontólogo 
L'n el Pll\l-u(1eralorlo Ot: Irltt:f\t:n~'Ii)(lt:\ 4ulrúrgl~'as orales. la e1el.'l.'ión del analgésico debe 
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ser hecha con criterio práctico. buscando aquel producto que ofrezca el mínimo de rie~gn ... 

'1 el máximo de beneficios que sea conocido. de fácil adquisición ~' de administración sen· 

cilla. 

Los analgésicos mayores de tipo sintético o derivados opiáceos conHc\an ,11 ric'gn 

potencial de generar adicción. Las personalidades emocionales Inmaduras de tIpO rasi\ n· 
dependiente o de bajo umbral conflictivo. tienen propención natural a la farmacoderendenl.'ia 

por que les facilita una forma de evitar problematlzarse e ignorar la rcalidad El númcrn de 

casos iatrogénicos de farmacodependencia. e ... decir. de ca ... ns de adic~l\:'n mducldn ... pI'r el 

personal médico. es muchísimo más alto dc los que podría pen,ar Lo, .1n.ll~é'ICO' 
inyectables como el Demerol por ejemplo. son de uso peltgrn ... o ~ dehen "'er "'I'tem.lth:amente 

evitados en la clínica odontológica, 

En la etapa pre·quirúrglca puede utJ\llar'e analgc"Il.'O' menorc" .:U.lnJ" el gr.ldp de 

inflamación local o generalizada ImpIde la c.lccucl,ín aprppl.lJa de 111.101I1hr., ... l\dllnIPlllgH:,'" 
sobre todo de la anestesia local, En c..,to, ca,o.., \ lllg.1 del.lr que C'" TllU~ rl.'\..()l1lend"hlc que 

los analgésicos que vayan a ~cr u..,ado.., tengan cfecttl de"ntl.lI1~.lIlle. IllCJllr .aun ,e .h,l~ l.'" ,1 

agentes desintlamatorios () antlflogí ... tlClh 

TERAPIA FíSICA 
Son relativamente raro.., lo, (;l""'" de dnll1f l.rl'lnh,1l en (-.(.1 ("'pel.l.tlIJ.ld Clcrt.t' .Ir

tritis temporomaxilares y otro, ca ... o ... 4ue defl\.ln ik tcnlllllel1," lk dl..'",cljlllllhrl ll \ 

descompensacion en el acto ma,l1catorJO. puetkn Jerl\.Ir I..'n 'lndrllme' Jldllr'\'II' que dI..' 

una manera u otra. son de n: ... pon,ahilldad del dcnlJ ... t.l En ("'111' l..I .... I' 1.1' .Iplll..Il.I\ll1e ... 
analgésicas de rayo, LÁSER o de otra .... 1plll.'.1l.I0I1I.." l.1l1ll11 1. .... \..lIfrlenll..', ,.dln.,mll..", el 

ultrasonido y otra, técnIca" que utdllJ el tl'"1Ief,lpI..'UI., pUI..'lkn ... er JI..' ~r.1ll ulllld.IJ \ IIlre

cer una alternatl\a de al1\Hl temporal "'1Il11 111l.11I u 1 

PROFILAXIS DEL DOLOR 
El ideal de la lldllnh,ln~l.l. 1" l1el11ll,.k repellf \...IrI,l' \I..'\..l.", l." I.."fr.ldh_.tr lidlnlll\"

mente la expenenela Jl1hlrll"a en 1..'1 p,kll.'nll' dl..'l tUllIlI' L, II..'nllllh'n·\ lk .\h'l.'f',Il.I'ln 
corriente COllH) aquelll1" IllñlJ-. 4ul..' I1Il h,lI1 lelHdll 1.1 \ 1\ el1\.. 1.1 dr,tlll,IIIl.,llkl dldllr lknt.lI, 'l.' 

someten tranqulh), ~ l.'onflaJp" a tf.It.ll11ll..'nlll' de Ilpl..'r.1111rl,II.'n 11 1, yUI..' p"drl,1 Inlerlr'l..· que 

dehería haher pl1r Il' 111elll' .... un \..'ler\¡1 ~f.Jdll ...11..' d"ll'1 ~ yUI..' 1..'11." p.He\..l..'n 11Il \'·'PI.·fIJIIl..'nl,tr 

En los ~ a Sil" q U 11- U r ~ 1\..' 11 , Ill.l ~ "r 1..' '. I .In \l. dI..' n 1 n," \.. I IIllI 1 J 1..' J J u It , ,..., 1.." ni 11 \ 1..' \.. l' , 

preferihk utilizar la .1Ile..te"'la ~enl..'r.tl. tI,lh,lI.mJ" junl" .111.."rl..'~IJI"'I.t I..'n 1..'1 rJIII", .. lIn 

suficiente e "pene 11 l.' 1.1 ~ huI..' n úl u 1\"" 
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PLA('EBOS 
La terapia del placeho es uignu ue revisicln . Beecher (1972) mostró que el 35% de 

pa~'ll.'nte" l.'on dolor patolllgico ohtenían algún alivio con placebos. y que éstos eran tanto 
l1l~i" efel.'tl\ o" l.'uanto mayor era la ansieuad. Las h<lses de la terapia placebo. parecen radj
\.'ar en la fe lkl pal.·iente sohre la capaciuad uel clínico y su interés en tratarla. En estos 
ekmentos reducen la ansieuau y aumentan la expectativa sobre el tratamiento y la fe en 
ljUl.' l.'"te "er~i efectivo, Claramente. el ingrediente l.·rucial es la naturaleza y la cualidad de la 
("\.'la\.·I()n l.' .... tahkl.,iJa entre la terapeuta y el paciente. 

Parel.'l.' "l'r que la real.·ciún plal.·eho no e" tan súlo el caso ocasional restringido a 
1'.1\.·ll'nte .... neu("()tll'Il ......... Ino que e"t~í potenclalmentc prescnte en toda situación terapéutica. 
Fn un.1 ("l'\ I .... "·ln lit- la Iltl'ratura del plal.'l.'ho relaclonaua a la odontología. Beck en 1977 
.... 1 nlell /P Ip .... pn nc Ipalt' .... tal.'tore .... que aumcnlan la In fl uenc ia placebo, Los placebos son 
1.11)[\1 m.i .... ek,:II\ \1 .... dl~lnlpl'l nl\ el Jl' e .... lrc: ........ ea m;.i .... alto. cuando los pacientes anticipen o 
l· .... pnen .... n ,tll\ l~h.JP"", \.·uandu el pa~'lenle ha teniJIl pre\ ia historia de un exitoso tratamien-
hl Illedl\.·'l \1 dl·nl.tI ~/p l'l \.·pnll'\lo In .... lltul..'1I1nal !:!P/i.l Je fama} .,tatus alto. 

H.I~ dlrl·\.·l.I e\ Idl.·lh·I.1 yue el pla\,·l.'hu reJu~:l.' el Jolllr Jental y que su efectividad es 
un.1 IUlh'I,ln dl' 1.1 rel.l~·lun Jenll .... la-pa\.:lenll' por eJcmplo, La"km y Greene en 1972 y 1974 
1'1h'. Intr~lr, '11 que ~(, "k :'0 r~lI.:ll·nle .... \.·pn dl .... tunl.:lún ~i1gll..'.1 Illlofacial mostraron mejoría de 
I.lr~\1 !lTII1IIW de .... pul·' de 1.1 .ldrnlnl .... tr..l\.·llln Je un~1 "'·~ip,ula Je plal..'cho especialmente pres-
\.·rtLI \ rl'l,lrl.ld.1 1"1 11' un n\llllhre .... U~~· .... II\U 

Pl'!I' l., ... 1'I.I\.d'I" nll '1.' b.I,.ln UIlI"'·.llI1l·nh: en drll~.I .... G'ludm..ln, Greene \' Laskin en 
Iq~(1 ~_¡'I'rLII,'n '-IUL' un,1 \.lrU~I.1 '1IllUI.ld.1 "Ibre d", pll'/a, Jenlale .... pfl>duJllla reduc(íón 
ll ... · '1IlI, '111.1' l'n I h lk :" l'.kll'IlIL·' \.'''Il '1I1drIlIllL' jl~I~:" 1ll\lI-Lk·I.t1 

LI .11l.tll'l' Jl' 1.1 1"I\.\d\l~I.1 lkl ekdu pl.l\..·t:hll InJII..·.l yut: d rel'eptllr del placebo 
I'LJúkll .11l!1\. 11'.11 \.ll'rt.l' rl·.I\.\.I\IIlL·' "1111.111"'·.1' 1',lrqul' e,l.l per"ln.l pueJc ",'rcer yue d plal'ebo 
l', "'111111.11 .1 1.1 dl,,~.1 I'll'\ 1.lllll'lltl' .IJIlIIIII,lr.lJ.1 ~ p"rquL' ,e le prllpllrl..'lllna el placebo con 
'U~l"II\llll" Illlpll",It.I' \1 l' \1'11",'11.1' .1"'·L·r"'·.1 de 'u lI11p.I...-I'I. E .... t.h l.'\pl.'datnas redUCirán la 
.11l'll:d.lJ ~ l'Ul'dL·Il. h~IJ\' \.·Il·rl.l' ~:lllldl",'llInl" Indu\..·¡r 1..·.lI11hl\l' ~1)mátlI..'OS auténticos. 
11l",ld~Il!.tlllI~Il!1' un Ic,ult.IJu yUI' 'l' ..lJU .... ll· .1 1.1 Il·PrI.1 dl'l ~l"ll.'rna Jl.' puerta de ~ .. ontrol del 
d"I\lr JI'I..U(IJ.I plt:\ l.lll1enle. Ll'" p.I~·It:nlt:~ pUl'lkn t.lI11hIL'n Intl.'rprl.'tar las SenSal..'lllneS 
,"III..tll",.I' .1I11hlgU..l'" Illl'n\lrl', dl.' .1,:uerJ'1 ",'lIn 1.1' e\pedall\..l' l.'~lahlel..'ldas por d prol'edi-
1111~1l111 pl.l",d)\1 hn.dllll.'nll· l'"r.1 1l.',I.1I 11111',,[(.1111..'1.1.1 un.1 .tllrrnal..·llln pre\ la, la l.'fedividaJ 
"k 1.1 l'''1J1!l''.1 1~ldl",.1 l'll UllIlIlll Il·!lIl1lllll.·n 1.1 L·\ll.·lhllln L'n 1.1 que 111" pal..'lentl.'S tiene k. 
dl'L'll ~n l'II\" ~ \..·onll.ln l'n ,u, 1\.'1.11'1 ,I.\'-. l',lll l· .... , l.'1l la dlallJaJ JL' la rl.'laclún pa\.:lente
ll' 1 .1(' 1 .., ! d 



IIJSTORIA CLINICA Nro. 1 
Mujer de 24 afiol, casada, ocupada en labores de casa. que ha tenido numerosa .. 

el.tnM:cioocl molares (3) sin lograr superar su dificultad de deglutir alimentos sóhd"s. Se 
queja de deglusión dolorosa inicial y actualmente tan sólo ingiere líquidos y papillas. 

Parad61icamente cuando está invitada o almuerza en restaurantes dice. que logra disImular 

su problema y ~ome sin ninguna dificultad. es aún mayor que cuando come a solas. Inda

,ando sobre sus problemas, preocupaciones. frustraciones y conflictos. se estahle~e que 

tiene graves.dificultades conyugales desde que su suegra enviudó y se fue a \'i\lr cnn ellos. 

expresa que interfiere en la educación de los hijos. en las órdenes a la ser\"idumhre. en el 

arreglo de la casa y hasta en su vida íntima. Se cita al marido para plantearle la ,itud(lón. se 

comprueba que el está consciente de todas las complicaciones que produce la pre"'en(I~1 de 

la madre en la casa. Se ubica a una hermana dc la madre quc \'I\C en el mteTlor del p.ll'" en 

malas condiciones económicas. se plantea al matTlmnnJ() que dl"pnngan de ... u" .lh('rrn ... 

para tomar en contrato anticrético un pequeño departamento próximo al domICIlio. dpndc 

puedan vivir las dos hermanas. Sc iniCia terapia con) ugal pard meJorar la ... rel.lClone ... dc 

pareja y se supera la odinofagia motno de la C(lfl"iulta 

HISTORIA CLINICA Nro. 2 
Mujer de 52 años dc edad. ca .... ada con un farmacéutico ~ o(':updda en 1.11" 're'" lk 

casa. Era atcndida por mí. por una dcprc ..... ('ln m\olutl\.l de ... enc.1denada pOI la muerte .l ........ I

dcntal de un hiJO y acaecida ~ años atrlÍ". Una noche de \ Icrnl" IOll'l\I un.l odont.llgl<l .Igu

da. poslhlcmente dehlda a un ca"o de pulpltl' .l ca\ IdaJ ~:l'rr.lda. 4Ul' el m,lrHJIl ILIII' ,le 
.. olucionar smtomátlcamentc. Como tenían la farrnal·lí.I In,t,lI"d.l en lo ... h.111l' de 'u d\ll11l~ 1-

110. el colega iha surtiendo a .... u e"posa de analge"'lllI'" "'In IIhtener .dl\ l" p.nJ 'u d"lllr 
Primero ingirió do!'. tanletas de "optalldon", luego dll ... de "\'er,Hll\1n" ~ Ire, Llhkl.l' de 
"algifeno" como todavía .. e~ula "'IOlIendo dplllr. el Ill .. Hldll dr .... ldll'l t1dnllnl,lr,nk un.1 d" ... ", 

parenteral de "N()\"alglOa", Inmediatamente de ... pue ... de \;1 In~I' ........ I(ln 1,1 r.I .... lentc dc'en .... ,"k 
nú un cuadro de intoxicacHln llledIC<lrnl'nln ... a 4ue (\hllgll .1 ... u Inlcrn,KIPn de ur~en .... I.1 ~ quc 

fue conocido por mí. en condKlún Je Tlledlc(l de lahecera. 

HISTORIA CLINIC A Nro. 3 
Varón de 45 año", ahogado. (a"aJo, en\ IJdn por un cplc~.J pdllntlllpgo. h.tJIl 1.1 '0'

pecha de un trastorno neurótico por .... 'uanlll nn ruJo I,)gr.\r .ine,tc'la Ipeal ..... II't ... dllfl .. p.tr.1 

extraer restlls radKulare". el Jenu"t.1 me e\plJl'll l}ue hllll una hUl..'na Intaltr.iCI(1n tr"nlul.lr 

y uso do" amp,)lIas de ane"te"la para retuerlll IlIc.\1 'In IlIgr.H .tnal~e'l'" Al IOterr"g.u .tI 
paciente compn'hó l}ue tenIa dolo" .. ' I.."pllnl.ínc\" en JI H?r, ... , parte ... JI..' 1 l' uapo. ~ de lo. \1-
mún acuerdo (on el. Jel'IJler,)n 1.\ Interl..'on .. ult.\ Se c ... t.lhIÚ'11l l}ue CL..t un l.J'I' dc 1..'1 al I,rnf1 

CrÓnll',) c,'n p,)laneuTlu .. "cl..'unJJrJ..l 
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HIPNOSIS 
La hipnosis es otra técnica no fisiológica y exitosa en la reducción del dolor (Fíner, 

1972), Evitaremos entrar en discusiones sobre la naturaleza y la dinámica de la hipnosis 
(Hilgrao 197~: Orne 1976) excepto para decir que ella es efectiva (Sternbach, 1968).lnng. 
merahles estuoios han oemostrado que la sugestión hipnótica puede aliviar el dolor entre 

muchos oe otros efectos demostrados, En Odontología. la hipnosis ha sido usada en el 
tratamiento de la pulpectomía, pulpotomía, extracción dental. curetaje periodontal, bruxfsmo, 

helllofil ia, prohlemas oe la articulación temporomadibular. fobias y dolor (Gerschman, 
Brurrows y Reado, 197M: Graham 1974), De acuerdo con estos autores los procedimientos 

hi pnút i~'ll'" demandan tiempo y técn icas lahoriosas para ser aplicados en la práctica gene

ral L\lS autores estahlecen que una mayoría de pacientes es capaz de entrar dentro de un 
tranl'e..' hipnútl~'o ligero, el cual es sufiL'iente para reducir el miedo y la ansiedad. 

En un estudiO oe 52 pacientes dentales que recibieron hipnoterapia. Gerschman y 
~"lllaht.lradllre ... ( IY7X) encontraron que la hipnosis es efeL'ti va en reducir tanto el dolor orgá

Illl'lI l',llllll el de..' la ... en ... aCllln, la percepciún o la respuesta, Este procedimiento parece ser 

ma' efectl \ o en ,uJe..'lt l'" que responoen hlen y fácilmente a la sugestión. En términos socio 
p'II..',d,i~II..'(I'" 1.1 cfcctl\ldad de..' la hipnOSIs depende de la cualtdad de la relación establecida 

l'ntrl' el ll'1 .1('I ... ta ~ el pal..'lente Tal como en la relación placebo, la sugestión es probable
mente un knÚme..'nll 4ue no e ... de rara ocurrencia o está restringido únicamente a los pa

~'Iente .... neurotll..·lI', 'IflO 4ue pO\lhlernente está presente en todas las relaciones de curación, 

1.1 pur.l tllpnll"l" parel't.~ no ... er una ... oluclún práctica en la mayoría de los problemas 

Jl'nt.lk" ~p \,h"tante 1,,, dentistas de esta manera pueden l'on\'ersar y tratar de relajar a sus 

p.t~·ll'nll'" rl,dlll..'ll'ndll de l'sa manera '\u ansiedao y hal'léndnles más receptivos a la suges

tl\ln 

I>ISFl'~CIO~ ALGI('A \IIOFACIAL 
P.lrÚ'e l'\I'lIr un .II..'uerdll ~l'ner.t1 en la Illeratur~1 sohre el alto ,-'omponente psicogénico 

en I.t l'tllllll~ía dt.' 1.1 d .... llIn~·I"'n .d~IC~t Illlllfaclal. Con ... el'uentemente algunos autores han 

prllrUl,,,to qUl' 'l' lr.ll~l dI..' un.l enfl'rllll'lbd p"II..'ofl'llllú~II..'.l. 4ue en vez de ser tratada pura

Illente ~pn 1lll-11,dll, mel..·~inll·lI' y hll'qllímll'o" dl'he ser aSOCiada la Intervención psicológi

l.t qul..' "1..' enl..'uenlra plenalllente lu'tlfll..· .. lda L' Indll'ada Estas Ideas han estimulado numero

"~l' In\ e"lI~~tl'llInl" qUl' han dl'lllll'tradll 411l' lo" ,ín(lImas de esta disfunción responden 
hll'n a Ll r"II..'oterapla (Pllll1p I Y7-l 1, terapia de grup" (~larhal.'h y Dworkin 1975), una bue

na relal..·lún de..'ntl"ta-p.ll·lente ((Jrl'L'ne..'~ L""\...ln 1 Y7-l " la e4uilihración simulada (Goodman. 

(jreene ~ Laskln IlJ7ó " la relaJal'lún ~ la elel'trllllllOgrafía retroalllnentada (Gessel 1975) y 
lJ t r a" t é l' n 11.." a' p' I L' , ) k) ~ Il' a .... , 
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Sin embargo, no todos los pacientes que sufren de esta disfunción responden al tra
tamiento psicológico. Schwartz. Greene y Laskin en t 979. compararon 42 paciente' mUIe
res exitosamente 'tratadas comparadas con otras 42 en las que el tratamiento pS1('oI6gl\.·p 
había fallado y que tenían una variedad de características de la personalidad L()~ re'ulta
dos demostraron que los pacientes con disfunción álgica miofacial difieren de la pnhlaCl,)n 
general porque tienen rasgos histéricos e hipocondríacos más altos. Indicando una Ola, 
grande tendencia a la represión y la somatizacion. Dentro del grupo de paciente, que nI' 
respondieron a la psicoterapia se encontró un alto grado de distre ... emocIOnal. Otrp, lo'''U

dios que trataron de discriminar a los pacientes de este síndrome cnn la rnhl~K,,'n gener.ll 
encontraron que cuando ellos son expuestos al estrés. tienden a rc'pnndcr (tln una ,1I:tl\ 1-

dad masticatoria aumentada antes que con un aumento general del hlnl) mu,cular \.'Ilrror.ll 
(Mercuri. Olson y Laskin ) 979). 

Así pues, la literatura induce a la conclusión que In, factore'" r'I\.'ClIClgl\."H. e'l;ín 
implicados con la etiología y que las técnicas ps!CológH.:a ... pueden melnrM el manelP Y Ira

tamiento de estos pacientes. Sin el propó"lto de caer en una fal',l gener.llllacll1n. "'e puede 
decir que en la mayoría de paCIente\" denta1c ... \"c puede encnntr.Ir un perfil "'Imllar \.',ln 1\ 
mayoría de pacientes dentales se puede enennlral un perfil. con 1,1 prc ... enL'I,I de ,''''pe ... :I,'''' 
psicol óg icos que entran dentro de la etlnl" g ía ~ e 1 manCI" e /ln"'c\.' uc nteJlh.' n le. lo' I llI(ldlo' 1, I 

de la disfunción álgico- fac lal puede ... er aplll ado a l11ud,a ... \lira ... 1 n '-1 ,lO .... 1"'" dc 1 dI "1 'r ,k nt.tI, 
aunque todavía es necesario hacer una 111;' ... amplia In\e ... I1t!,\cl\in . ... e puede c ... l.l~kl..l'r \.\ 1.\ 

ut i I idad general de e\"te en f04 ue concert Ud I 

PREPARACIÓN 
La literatura sohre las hondade ... de 1.1 prq'.Ir.\ .... II\n Ilt' l'''' I..,'nllu:-l·n!l .\I~lIn,1'-. 1'·\ 

cien tes pueden preferir que se le ... hahlc ,Iccr .... ,\ dl' 1.1 11,11 ur.tle 1 ,\ \ l.l "'\.' \ 1'11,1.1\ I 11....' I .1, di 'r ,Pll' 

ellos pueden experimentar durante el tr,\t.tllllenlll yuc \ ,In ,1 re .... I~Ir. \ dl' l',I.\ lI).tlln.t prl' 
ocuparse menos desde que han recl hlJIl t,tI 1 I1tllrm,l .... 11"11 ()trI'''' P,ll.. Il' nI\.' -- pue1h.: n r're te rl r 1,· 

contrario y el conocimIento rre\ lO del dolllr que \ ,1Il d ... utnr pueJl' ,llJlllenLIf ,\nll'-- '1 11 l' 

disminuir su ansiedad. 

En algunas circun ... tancla, 11), p;'klent\.' ... I'uel.kn n,' Il·I..·'rd.\r,' 'l'r l· ... l..l·P'''" ,1' .11.\ 
información que se les pn'porcwna [ ... le tUl' el 1...1"'" en un \.'lUdl" hl·l..h,· PI'! lh:rhefll \.' 
Innes 1979. estudIaron a 222 nlñ,,, ~ 2()() 11 1 ñ.l'" ....:"n ed;lde ... de ".111 .Añ, ..... P,tr,1 ~"lT1pr"h,1f 
el efecto de la familiarilaclnn ~ 1.\ II1I,'rl11,II..'IIII1 prq'.lut,'r,.t en 1.1 .ln'll'd,ld dl'lil.d l.,., 
sujetos de experimentación fIJcrnn a'l~nadll .... l trI.'''' \ 1"'11.1'" l'n t!rupl\ de t.lJnIlIMll.t ..... llln en 
el cual los niños recihieron una \.',lrla I('CI..'ll l l1 en .... tlud dl.'nt.1l ~ Iuq~. I tUl.."r. In IIn .Id", .1 un 
consultorio odontológico: un ~rur(' de Int'\rm.I....:I1l1l prep;'U..It,'rl.1. en d l..u.1II.1'-. nlñ., ... TI.." .... 1-

bieron una segunda exphea\.'wn de 1,)" prll.:cdlmlent." dcnl.1k--. un ~rup\' Je I.."nlrtll que 
recibió únicamente la lección ... nhre "',llud dl'nt.ll ~i· ... e e nI.. "nlr.Hl'Il dlt.:rcnl..l.1' 'l~nlt""'JnlL', 
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l'll l'I ~rado lk la ~Uh~cl'ucntc ~oopera~H'm exhihida por estos tres grupos. Los autores 

l'Olldll)'crOIl quc la brc"c ri.ll1li\¡ari/.a~iún y las lecciones sobre lo que es lo que ha de ocu

ITlr l'll l'll'PIl~ultorio parCl'cn no tcner cfCl:to ~uhstancial en la ansiedad del paciente. parti

l'lIlanlll'lltl.' l'll Illi111~ pO~lbkl1lentc porque estos pacientes no atienden a la información que 

"l' k" prOp,)rl'IOlla o IlO la n:tlcncn, 

T,II11blell "l.' ha c.\pl'rlllH:ntaoo nm la prc exposll:iún como una forma de reducir la 

.lIhll'lbd lkllLtI. l.a Idca lktr;i\ oc C\tc lllt:toJo c\ la que si un niño es pre-expuesto a una 

"llU,h:IIIJl P,l\l'Ill'I.tlmellll' dailllla, e"tI: prol:coimicnlo puede prevenir el desarrollo de una 

\.·"lldlh:I.1 "Ulhl'dll'lltl' IlO l'ooperall\"" En un \cnttoo e\tc método es una variación de la 

Il'(IlI\.·.1 lk prl'\'.IJ.ll·IPIl, ~ a que la prcparal:lún l:on\",le en un al:to conductual antes que en 

UIl.I 111 tllrtll.h· 11111 \."'~!lIll\ a ;Il·l'rl·;I de 1" quc "lll:eJc cn un lratamiento dental. El método ha 

"Id" l'\.tllI.ld" p,'r l{"lIk.llI, l.adlllll'l'lIr ~ [)ulour (llJXI l. Trcinta y ol:ho niños con edades 

lk ..¡ ~ (, .Ifl'''' tUl'rll1l .1"1~Il.ld(l" Ilhrl'llll.'ntl.' .. 1 una dc l:ualro l:OnJlclOnes. En la primera 

.:ll\lllklllll lk prl'-l'\pII"kll,n Itlmada. 1"" "Ull'lo" \ Icrlln una l:lnta Je video sobre la situa

,11111 lklll.tI Ln 1.1 "l'PlIllb l'lllldll:\I,n ftlmada. l'lIo" \Icron la pclkula dos veces. En el 

~rllr'11 lk 1.1 prl'-l'\I'II'k\lln l'll \1\1'. "lo' Jl.'llI""tr,·, a lo" "uJl.'lo" la ,ttual:iún directamente en 
L'l ,IlJblJlIIIIII' ,klll.d hn.tlllll'nll: huh" un ~rur" cn \.'lIntro\' en el que un film hecho por 

111111 1' '1d'll' UIl Il'III.I lkllt.d tUl' l'\llIhldll ,1I1ll1I únll'a 'ldI\IJao. "uh"el:uentemente se hizo 

UIl (\.IlIll'l'l 11, I1l.d .\ 11" 11111",. l" ,u.tI tUl' \ Idc,,~r<l\ "d" :\" "lo' en~pntrar()n diferenl:ias en la 

~I'lldlhl.\ ,1"'1'1.'1,\11\,\ ,k 1."11" ,·u.IIIII ~rLJp'''' Ln un c"luJIIl "untlar hCl:ho por Fields y 
1'111"11.1111 L'Il I\}~(;. t.\llll"·'I' 'L' l'lhl1ntr.lrlln l'k\.·II'" 'l~nlllL.trHl'''. ["lo, re~ultado~ son con

,],tL'llt\," ~1'11 ,'11," L',llIlIII" 1111',II.llhll' qUl' 1.1 I'rl'I'.Ir.1L 11 'n p,lrl'(l' nI' tl.'ner un efel:tll sllhre 

1,1 ,Ubi. ,1.1,llkl1!,tI. 1"1( 11' I1IL'nl" L'!1l" .. -.1'11 Lk pr\l\.·l'd 1111 1\,: n 1" ... IllcJlanamente a\erSI\Os. 

(>tI'" L"luLI"" (k,IU.ld'l" 'U~ll'll'll qUl' 1.1 Inhlrl1l"~:llIn ""hrl.' 1.1 ~en,al:lún Ilc\a a un 

I,t'IL·!I'.". I'LIIIIIIIL'11111' 1.1 ,.IIL'~I,,".h_1111l lk 11"- l'''lIl1lul,,,, nll ;jlllcn."aJl)re~. mientras que 

1.\, ¡'IL'\L·II,-I"lll-' ~I'IlII.l L·l dld,,, l'lIl'lkn ".\lb.II .In'll.'J.IJ .trHll·lp.tlprl.l ... ohre d sufnmiento 

1"1'\1111" (1.\1.\llll'IIIl', 1.111111 11111."11'11111.1' Ullll'" .Iqul.'ll.1 qUl.' .t~Ud.l;j lu" ro.ll:lentes a Iden-

1111,- ,11 ,I,II,\IIIL·lltL' '-tI' 'l'II'-.\,I' 'IIL', ~III L'lllh.II~,' 1.1 1I11Ilrm."IIIn \.:rl'l.' III que aftnna su den

tl'l.\ 1,·, u,ll ,1 'u \\,./ ,kl'L'lllk ,k 1.\ ,-u.tlld,Id lk 1.1 Il'I.I"II l lll',I.Ihk(IJ.t p\)r \..'lIl)~_ 

IH<P\U\('IO'\ POST-(jlIUlIH;IC.\ 
"-I L· 11,1 ,k/lII"!I.ld,' \jUL' I.IIL'dq'l'I.\\.I,'lIlk 1.1 ,IIU~I.I l', .lIl'd.1Jo.l pur \anahles psil:o-

1":..'1,-.\'. l jl.·llj~l.· \ ~,,'ll I IIJ\~ 111.111 Il'\ 1'.Id" l"!.I l I ll'r.lIl1r.l. l'll~lllltr.llldl) que ella en gene

l.tI "",IIL'IIL' L'I¡'UIII'I dL' \ ht.\ qUL' 1.\ IL'I'.II."11111 I'll"I-lll'l'r.lll\.1 ~ l'l lll11ntu dd dolllr e.xperi-

111(111.1I..II'l'"I.111 IlIfluld,,,- 1'1 1( 1.1'- L'\"l'd.IlI\ .1' lkll'.Idl'llll', Ill" Ill\l.'k ... de 'lIlsledad.la prepa

I.ILI\I!) PIl'I'I'L'I.III\.I ~ 1.1 "U~l'"II"I1, 1.1 d"'~l"'I\llllk ~rLlI'\l, d l'lllrenamlento de relaja~lón y 
1.\ 1l'.tlllIll.\, 1"11 l'II.\ \1.'/ III.h, l'"(¡.,, 1'!I'L·l'JII11ll'IlII'" "llll 1',)"lhkmelltl' rn.is cfedl"lls L.'uan

d" l' ""ll' UII,I hUL'I).I 1l'I.ILII1I1 l·"I,IhkL·ld.I l'lllll' l'I 1'.ll·ll'l1ll' ~ "U Jent,,,ta. 
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IMPLtCAClONES PRÁCTICAS 

En la moderna cirugía dental. el nivel fisiológico de la e~reriencia dolflrn~a. ~I do
lor como sensación. es relativamente bajo. Debido al uso de equipo!io sofisticado .. ~ 

analgésicos. el monto "objetivo" de dolor inflingido en la mayoría de lo!\. pacicntes no lI~ga 
a situarse por encima del umbral de disconfort. Así los pacientes no llegan a c'(ceder el 
umbral de la incomodidad. Sin embargo. muchos pacientes experimentan alto ... nivele ... dc 
dolor subjetivo y al expresar libremente sus emociones interfieren con los procedm'lentn, 
terapéuticos ~ causan dificultades al dentista. Para evitar (l reducir la ocurrencia de c,to' 
problemas hemos de revisar en este capítulo algunos procedimientns acon ... eJahle .... 

REDUCCIÓN DEL DOLOR COMO SENSACiÓN 
La mayoría de los dentistas ataca el prohlema de rreferencla al nl'el del d"IIlT cnnw 

sensación. tratando de producir tan poca "en,aclón como "ea rn'lhlc ~ utlll/andn dro!!., ...... ' 
instrumentos que deprimen la sensación. SI el dolor coexl"tlTla I..'on 1.1 'cn,.lclún, Ir .. 1 den
tista sería más o menos como acudir a un cnrte de cahello La C\rerlenci.1 I..lính:a 'U!!ll're 
que este no es el caso y provee e\'ldencla para c()n'lderar que el dolpr nI' e' un.' re,lú'I,'ln 
fisiológica simple al daño tisular. 

REDUCCiÓN DEL DOLOR COl\10 PERCEPCiÓN 
El grado y la extensión en los cualc" la "cn"aCI¡)n e' rerclhld.l n rel..',Inlll..'lda I..'"mll 

dolorosa. depende de uno de lo" sigUlentc, factnre, 

1- La confianza del paciente en "u dentl"'a Lo, paciente, 4ue l"rcr,1n 'L'r heTldo' h,lbr ,lrl 

de interpretar sus scn~aci()ne" dc acuerdo a e'.l IJe.t Lo, r,II..'IL'nte, 4th,' r1\l IIcnen ~ Iln 
fianza en la hahilidad y el cUIdado de 'u dentl,t.1 c'rer..ln 'l'ntlr dldill 

2- El nivel dc la an"'lcdad del p~IL'lentc La, In\C"'I~.II..'lone' dL' StL'fnh,ll..h (lqh~1 Indll...lfl 
de que en gcneralcuantll má ... grande e' el nJ\l'l de ,1n'led,\d, m..l~lIr l"l'1 d,d"r ~:\rl'fl 
mentado. Los paciente ... an"lo,o' rf(lpendl'n .l Intl'rpre!,H 'u' 'L'n'.Il..l lI ne' I..l

lml l 111,1' 

dolorosas que los pacIente ... relaladll' 

.~- La ~\peTJencia rre\'la, Lo ... ral..'lentL" 4ue h,tn 'IJ,· rn,ll.ll1ll'n!e d,1I1.ldll' \.'n un,1 11, ",,"n 
pre"la cuando eran tratado ... (\dontol¡)~IL'.lIl1enh.,' t"rl..'r,tn 4UL' pl",hkllll:ntl..' \ ,1: ,In .1 ... u 
frir de nuc\'o (Lautch. 14711. ~ hahdn de InterrrL't,H .,u' 'L'n."h,I,lne., de .II..'lJl'fJII" '-tI 

cxpcnenl."li.l prc"la 

4- Las pistas asequlhle ... al pal..'lcntl' \1ul..'!w., de 11'" ilb,L'l11'> LjUt' ... e enl..uentr.ln I.'n \.'1'-"1) 
sultori,) dental parecc que rueden h.1l..1..'r d.lñ". ~ ,1 LjUL' .,e tr .11,1 \.k In ... Humen!1 1., \. \ Irt,lnlc' 
o punlantes, A mcnudo el l..'l.'rncntaTl,I de 1(1" dl'ntl ... (j" rl'luer,.I 1..",11.." I'unk .Je \ 1,1.1 



Cuando el dentista di(.;c a su paciente "esto no le va a doler" mientras· inJrodUCC'"UJ) 
instrumento (.;ortantc es su ho(.;a, posiblemente el paciente y el efecto placebo parare
du\.:ir el dolor. el dentista dche usar maneras más sutiles y sofisticadas en vez de bacer 
afirmaciones ahiertas que los pacientes tienen mucha dificultad en aceptar como una 
verdad. 

La hase fundamental radica en la (.;ualidad de la relación dentista-paciente. Los pa
cientes que confían en su dentista y le tienen simpatía son los que menos esperan ser lasti
mados por él y. por lo tanto. es poco prohahle que interpreten sus sensaciones como dolo
rosas. Tales pacientes tamhién son menos ansiosos y tienen fe en lo que el paciente dice y 
hace es por su hien y no hahrá de (.;ausarle dolor, Tamhién es importante la disposición del 

l.'onsultorio. la posiciún terapéutica del paciente y otros factores que se discutirán en otro 
l.'apítulo. 

REDCCCIÓN DEL DOLOR CO\10 RESPllESTA 

I -

.. 
" -

La l' \ pn.' , lún Jd Jolor Jepe nJe Je unu más Je los siguIentes fa(.;tores: 

La ~ell'lhdIJaJ tl'lulúgll.'a al Jolor 

La~ Jd erenlo' las md 1\ Iduaks en la e xpre"lún emolo' 10n41l 
La, Jlfcrl'nl.'la, I..'ullurale, Je la e"preslún emol..'lon41l 

El I1lCn~aJl' 4Ul' el P;'h.:ll'ntc en\ la para l'\prC~ar \1 ,upnmlr una reacción dolorosa. 

CO~l'Ll"SIO~ES 

rllJa, la" e\ IJenl.'la" sugieren 4ue la l.'uallJad de IJ relalo'lún denllsta-paciente afecta 
!.Ultll L.t pcrl..'Cpl.'ll')n \,.',llllll la c\.pre'Il"n Jel JOlllr. 

P..tr.l la m.l~ liria Jl' palo'lentl' ... el \"'on,uItOrlll dental e .... un "Hao extraño y atemorizante. 

L..t, \ l'lta' trC\"°Ul'ntc .... ~ la ,,:aIIJad Jel m~lneJP Jel pa\.:lente dental. son muy útiles 

par:.t ,upcr~tr 1.1" .ldltUJC' Inll..'lale, ncg.ttl\~h antl' el lo'lIn"ultl)rlU) la situación dental. 

CuanJo el I..'onsultorll) IU/lo'J menos frío) hostil) toques de elegancia y delicadeza 

l.'lImu mÚ'I\,.'~1 amhll.'ntal ) Jel.'orado de In!~'IIOrl' .... 'l'an hlen dispuestos. la adaptación del 

palo' le n te ... e rú má" rap IJ~1 ) natural. 
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Stress cIl1ocional 

.-\n .... lll! ít iL·O .... 

prU{l'L'L' iún cuntra 

l'l .... trL· ........ L'1l1Pciun~t1 

L' .... t~lhtll'-~lL·lún JL'! 

.... l .... tL'lna nL'ul"ll\L'getatl\O 

l' 
I 

Arteriosclerosis 
de las coronarias 

. . Trabajo 
cardíaco 
aumentado 

I CienCia Dolor 
esteno-de las 

coronanas I cárdico 

Trastorno de 
la regulación 
ncurovegetati va 

que "e rnanifiesta 
en una 
excitación del 

"in1pático 

I I 

I 
1, 
I 
! 

Reacción psíquica 
_ en forma de 

I 

, ansiedad y 
I tensión emocional 

,1 

1 

L()S EFECT()S DEL STRESS EMOCIONAL 
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PANORAMA CLÍNICO 

INTRODUCCIÓN 
"El paciente dental es portador de un complcJn cnnJunt\) dc fJd\)re~. Cnn'(Jcnte, C 

inconscientes. realísticos y no realístlCo~. rael()nale~ e IrrJe)l'nJle, Pnr ('"n. 'In que pueda 
evitarlo. él tiende a manifestar ciertas actltude ... haCia el dentl,ta ennw tamhlen haclJ el 
dolor. Tales actitudes. a su turno. refleJaran \ago, pero p"tente, ,cntlmlent,,~ d~' .m"lcd.lJ. 
miedo y prejuicio hacia las figura~ de autoridad 

Por otra parte. se dehe tnmar en cuentJ que b p.ll()I"~IJ nral c' dehld.\ pnm.lnamentc 
a factores constitucionales. si,témicp, ~ II1(al(',. pcr,) tamhll?n 'c h.l e,t¡lhlr,:IJ" que Lt 
salud dental y de sus estructuras cnne\a" c"a pr¡~tund.lmcn,c .tfc~lJd.1 r.\r f.l..:tnrc' p'I .. IIII\

gicos. Consecuentemente. toda enfermedad dental. de lcu,:,\pLl'l;l e In .. lu,\' I".jurn pl.m,' 
no descarta la vigencia que los factore ... cmlh.ldn.11c, Jue~.1n un 1T1lp"rtantc r,,1 en 1.1' J"Ir,'
fias orales". 

MECANISMOS PSICOFISIOLÓGICOS 
"Dos factores emocionale~ pueden ,cr detcrmln.1ntc, ,\ de,en".lJen.1nlC' en 1 .. .lIte

ración de los procesos fiSIOlógICOS normah:". t.lle, ~,)m,l el tl u 1" ",ti I \ JI. IJ tune" 'n enJ. \~ rl n.1. 
la resistenCia a la infeCCión. la clrcula(lnn ~ ,'tr.l' re'puc-t,l' \c~et.ltl\¡t, IJ' ~U.llc, J 'u 

vel pueden llevar a un trastorno patl1ló~".·" <'r.l r· 

EL FLllJO SALIVAL 
.. Tan t o los e s t u dio s c Ií n 11 .. ' 1" ~. l' nh' J e l.tt"l( -. r .1 \1 'r I \' h.1 n m. \ ~ [r J J. 1 ~ ~ t.' 1, l' P J ~ I ~ n te, ~ , 'n 

ansiedad aguda tienen la noca se~'a ~. ~-l)nC\.1mcn!e 1.1 lt:nfl~J 't: h . .h.C frut:'J ~ ,e pe~.t .ll 
paladar. los labios están se('o~. ~e h.l(c dlfl(JI JCflulH ~ 1.1 ,c:n'lrllld.lJ ~u,tatl\ J dl,mlnu: e 
perditndosc: transitoriamente la -:ap.lclJ.lJ pJra Jl'lln~uJr .,:,In t:\.l..:tltud I,,~ '.lr\lrc, 
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CnllL'olllitantl'l1lCntc, sc ha visto tamhién que el grado de deterioro dental se acelera cuando 
l'l r1u.io sall\'al cs CSl.'aso por períodos de tiempos largos". 

"( )tros autorcs han ~orrcla~ionad() la disfuncic'm psicológica cuando se produce el 
allllll'nlll dc la sal i \'a~ il)n, Fi ncsi nger y Sutherland postularon que la excitación emocional 
aumcnta la ,all\'~ll.'iún micntras que la inhihi~ic>n afectiva produce una disminución del 
f1U.lll sall\'al. 

E",tl' alllplla c\'ldcn~la quc ~orr()h()ra esa hip6tcsis, En casos de parálisis cerebral, 
Ill' IlllpU 1 sus t'ÜlIl'OS c \l'cllen al slstcma nervioso aut6nomo. produciendo excesiva salivación 
\ un L'llrhtante bahl'o a~ompañao() oe una permanente e incontrolable movilidad dental 
de"lnhlhlda, 

Sl' Lkbl' llb'ef\ ar quc Indu\o, oe\pu~s oe haher reclhido anestesia y cuando el pa
~'Il'ntl' l' .. t~1 "Il'ndn preparado para un l'mpa\te, frc~uentcmente secreta de cinco a seis cc, 
\.k .. dc 1,1" ~1~1I1111lIa .... uhltnguak ... l'llnlO c:\ locn~la oe su tensIón", 

l~ 1 de nt I ... ta e \ pl'nl1lentaoo, así como cl hucn d íni~(), puede ohservar estas manifes
t~h, "lile .. \ h~lhlar f1rrnl' ~ rcpn\aJamcntc. persuadIendo al pa~iente que no hay motivo de 
.tI.lrm.1. 111 pcll~rp al~lUlIl 

l>l S F l ' ~ (' I () ~ E ~ () () (' R I ~ .-\ 
"1.'1-. L' .. tr\l~L'n\I-. .. ,111 prl· .. ~: ... to" en pt:l~ul'ñas JUSI:-. por los glne\.:ólogos como trata-

11)ll' nI \' LiL' 1\ '''' ¡ r .1"[' l( 11' 1-. p' I-.t-Illl' nI IP.tU .. 1\.:\ IS. prl ltlue 11'nOll sI nlultáneamente el mantenimiento 
lkl ',-'n,' II"ul.11 L·\"~.lIld,1 un L' .. t.1Jo ernoc\llnal nüs saluoahk c:n sus pacientes. La baja 
I~l' ,1,1..,,,1\'11 \.k L' ... l.IIt"rlllllll.1 L' .. l.l .. hll\,.'I.IJ;.t tre\.'uentc:m~ntc: con la gingivitis que a~ompaña 
.11.1 .lllll'Il,'ll\.·.1 \.·n 1.1 .Id"k,,\,'L'lh.I.I l\:lIll'r.tn.l .·\si. en l' ... tc: \.·untc:,tll. tanto la gingivitis como 
1.1 ,lIlll·Il,'IIL.I l'llÚkn "1.:1 .llllhlIlJ.I ... 1 un.1 JI"l'nJlldínl'a. \L.í ... c:"pc:L'ifieamente, algunos au
¡"lL· ... 11.111 .tlllhul\.h, 1.1 .11IIl'n"rrl'.I.t1 1.:llntllL'lI 1 l'I11IlCllln"ll. d \.'ual afeL'ta a la glándula pituitaria 
~ l'11J1(1,'I.t!.llIlII .l\.tU.I ""hrL' L,IIIll'lJbllll .. rnu L'elular T.lk .. \.·llntllL'to,\ pueoc:n también alterar 
L" 1IIL'!.Ih"ll'-llll' Lil' 1" .. \,'.llh"hldr.lt" .. \ \.kl L'ak\ll, F. ... tll .. l'arnhllls metahóli~os afectan los 
IL'lld,,, hUL~lk .. ~ .• 1 .. 1 "L' InJu~L' 1.1 ~ln~I\llI," 

RESISTE~(,I.\ .-\ LA I~ FECCIO~ 
"t,,, I'.I~ I L' 11lL'" '-1 UL' L' .. [.In PL' nurh~ldll ... l'mll\.'lllnallllc,:ntc: c:n forma aguda, frecuente

IIIL'IIlL' lIlLlL'''ll.1I1 un 1I1.11\..ld" .lllllll'lllll dl'1 .. ~tn~!'.IJ\l ~ln~I\i.", ukc:ral'ioncs y saliva~ión a 
IIL'lIl!'" qUL' "lI" [L'lId,,, .. l' Il'bl.llldl'L'l'n ~ tll'nl'n tl'nl.k'Ih..'Ii.l a 1i.llnkL'L.'lón. 

1-. ,,¡.I "h"L'l \.1\. "'Il 1\.1 .. Id" \.\lllllrlllaJa Pll!, la" U1\ l'"ttgal'ionc:s Jc: ~toulton, quien con
~ 'u~ 11 qUL' 1.1 lkpIL'''I''11 L'lll\)L'IIlIl.t1 lIl'nOl' a J"'l1\lnUlr las Jl'knsas l'orporales contra la in
IL'U,1111l .tI lnlth.:II'l' l'l t\UJIl Jl' antlL'Ul'rpOs c:n la l'llrnc:ntc: sanguínea. facilitando así la 
IIIIL'L'LI\l1l h~tdL'rl.lfl~1 Con rClaCIl'l(l a la '"Homallllogía oral Sl'hluger ohservó que la inci-
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d9ciade la infección de Vancent adquiría proporciones epidémicas, Un grupn de ~nldad() ... 
que se encontrab¡m bajo condiciones de extremo estrés. nerviosos y fatigados. )' que la alta 
incidencia de la infección era debida a esos factores emocionales antes que a la transmisión 
por contacto directo. Otros estudios han formulado la hipótesis de la relacl,")n e,,'tente 
entre la gingivitis necrotizante y el trastorno emocional. Sobre la hase de esto ... hal1a,~o" 
se puede especular que los pacientes deprimidos tienen la tendem:ia a Ingenr comIda hl.m
da, la cual es fácil de masticar y deglutir. y que puede ser descnta como em(K Hln.llmenh: 
reconfortante, antes que aquellas comidas que son fihrosas y duras. Sin cmhargo. e<qc "ro 
de dieta reblandece las encías que se muestran pálida .... edematosas ~ \ ulnerah1c .... 1 la mfc\.'
ción por la flora existente en la boca del huésped," 

De estas consideraciones se colige que, a tiempo de tomar la h"tofla dlnll',l. el 
dentista interrogue a su paciente sohre sus háoito\ dIetéticos y ... u" C(\T11HJa" rrefend,.", "In 
olvidarse por supuesto. de conversar en el momento oportuno ,oore la, 1 rllrhl'.}\.'Illne ... en", 
cionales de, su vida personal. familiar y so(iolaooral. 

LA CIRCULACIÓN 
"La circulación está controlada por el "'-lema nen 'Ih(\ ,IUtllnllrllll. :\'d el r,lllcnte 

que se encuentra ansioso o tenso, puede ruhofl/ar'c ~ r.n,del.lTnente "ti" l'n, 1.1" ruedeJ1 
sangrar fácilmente. como respue\ta a la Inqrumcnta(lnn P"r el ~¡lntr"rltl. ell~ 1. Il'nlL' ,k
primido no desarrolla el sangrado glllgl\al. y lo, tClIOP'" J'crm.tnc~cn p.dHIt .... \ (dem.ltl"'" 

La preocupación por ~í T11J~m() pueoe manltc,t,H"e en el dIIO.ld" ,knt.d \ ,~II1~1\ ,11 
mediante el cepillado cuidado"o y "I,tcmátlcn, a'llll!1)(l el LJ"11 lkl hd" ,lent.ll ~ el m"'·lIl' 

gingival. Cuando la CirculaCión e" a,1 e ... tlmul.lda, In" 1-.'lId"" "e IlLlIlI11 1ll'Il Ilrme' (Ol",I.j'h 

y keratinizan nuevamente". 

MASTICACION y DEGLUSION 
"La función de masticar e" aprendloa por 1.\ IT11Jtalllln del J'.Idrc dl l !1lln.ln\t.: \1.1' 

aún. e JI a e s \' o l u n t a r i a y por 1 o tan t (1 n I 1 P U e o e "l' r ~ I ,1 " 1 t 1 ~ ,1 J.I '- I 1111 I \ U n r r , 1 \. e '" 1 (n .. I In" \. I~' n 
te, Sin emhargo. la fase termlllal de la oeglu,1t 1n, lu.lndl' el ~I"\\ ,dlllh·ntl\.I'\ .~I ,II'~'" 1.1 f'·trk 

terminal del paladar hlando. e" reali/aoa J1)\"lunt,trI;l\llCntc En e ... te rLJllltl 1.1" Ill.lnllc"t.l
ciones clínicas de tensión. puedcn encontrar C\prC"111n en el glllh ll hl"tefl~.' ""l',1 1.1 In~,1 
pacidad de deglutir cIerto tip() de \.'\H11Jda, oura' Il .lhuluJJ" PI" IM,1 r,Hlc el r,l~ Il'nll' 
puede tener una respuesta oe regurgJl.l(1t 1n, ..1"1 1.1 ~llrnIJ,\ 111.I ... tl~.ld.1 e ... l'\rclldJ 
involuntariamente. dejando remanente ... "uft~ lente en 1 ... h, 1~.1. .. ¡lml 1 r.sr ,1 pr. \Ju~ Ir detenl ,rl' 

dental o sensihilidad en Ins cuello ... oentak" 

El vómito que es una rcspue ... t.1 flSIl)klgll'.l Je ~.tradcr rcpul"'l\tI ,1 11'''' IrrltJnll' ... "r.l' 
les. puede tener componentes em,)\.'wn.llc ... "uh~ a-:ente" Lo" e"tuJI"" P'14u .. Jlrl~ I lO. h.m 
demostrado que en esencia. el \\)mIW e ... una e'pre"lnn In":11n, .. 'lcnte Jc J~rC'ltln u h'l,nll
dad. mientras. superficialmente, e~ un IIltenttl ':1 Irpor.11 oc Ithr.H,e Jc "uh"tJn .. 1.1' rcr u 1 ... 1-
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\ ,1' ,1 dl",I~I;ld;¡hk" pUl'dl'n l'\I\tn lant'I\ia\ ,,!!re\lvas específicas o pensamientolrecu,.. 
Ill'l1ll" qUl' ,ll'\llllp;\I'l;lnllpll';lIlll"rlll' il b lfh.'lIpal:Hlad de retener el boloalimentícioyprocru. 

,.'" l,l \ "111 ti,," 

(,O:\(,O\lIT.\'TI':S FISIOI.Ú(;I('OS nE LA PERTURBACiÓN PSICOLÓGICA 
"1 ,11. ,llll" ,k 1\ 1. ti l', dd'ld,1 1'11I1I.lrI,lIl1l'nll' .1 la In~c'tl(,n de carbohidrato. juato a la 

'l1"'I.I.·I'ld,t1ld.hl .1 1.1 111\ .1 ... 11111 11.ll.ll'l 1,\11.\ "'i1l1 l'llIh.lr~Il, lo, fa~tores emocionales puedeJ 
!11~',1I 1I11 1.,1111'1','11.1111\' ,'11 1.11'11''''11'1.1 ,k l.", I.,lfl\." 

1 ,1" 11..·lhk 1" 1.\" Il": Il', 1 \ .1' 1.1111 hll'l\ ,,'n 11I.111I k,t ... da\ por otras calegorías. Por ejern
l' 1,' 1.1' l¡til,'I,I' ,k ,II~' 1111, '''' 1'.11. 11..' fl k, ,1.,1.,'11.,\ ,k 1.1 'l'n'lotlldad de su dentadura a las 5Ubl&an

,1.1' ,11I1,,· ... \ 1"" ,llld'I." 11..'11111, "'" 1I..''''lIll.llIl'\,\l.'l'r,ld.l' ~ lucra de proporción ante los tras
¡,'IIl," ,kll!.lk, 1111..'11,0)1..'" 'lit, .kk,!.lfllul· .... , dI..' un l.uIJ.llJ",oc:\amen, Noobslantedeello. 
,,1," ¡',I, 11.1111..', '111..·kll Ifl'I ... III 'l·II.II.IIIlI, ·1,1-., ,11111, dl' J.dllr, tal ~()m() SI quisieran probar así 
1111'11',' .... \ .!I ,!."11 .... 1.1 ,1 ',11..\.1\ 1''-,111,1.1,1 1ll'lIl'lllJll pr"bkm.1dt:nl ... 1 mayor. Aunque laconducu 
I'lk'j. 'l'! 111 1,1\'1, !.l'!.l .·111" LJll illl,lrtlil ,k'l'" ,k 11.1m .. r 1 ... .1tcn~lún. su dolor es real. L1 
,:lll.1. 11 -, ,'¡l. 1 J' :,1 1 1, ,1 1II"t'l.11 .li-':I,·' ~'I\ I.,',!", p ..... Il"ntt:\ c:') lo \uficienlemente bar> 

.I!.: ! .. '1':1,1' 1 :1".1,1,· .. I!llt'l' ',llllhl..·II!.Ik, I.1molen ~ e:\pla\:a porque la scnsl-
" i.:.h~ ',' '.!! _".!".',II¡,·!I',I,LI ;',:.i ,t:ll!'\.·!l"· Rt: .... t:ntt:' In\t:,lIga~lOneshandemostra-

'. j" 

i ' 

, ,. 

·'1. ~; • ".: .!.: .l!., :11'1· ",t'rl' l.,.., .Ht:.1' ~,:"n ¡;.lrICS Henden a crear un 
.. ~.' 1, 1.1 l'lIlí'., !Ul"r .. Jl" 'U\ p4.Y~h.:lUnes normales. estcs 

." 1 ~ 'I:!' ¡, 'r 'l.' h.1 ,u~l"rld" 4ue el dolor auto-anferiJi) 
'.' :.l,~l,. t'.I .... II.·nk .1 ~uqJr,t: ~ 4ue a\:lúa ~omo refuerz; 

, IJ' • 1. "'.:.1111,' ,k I.jLh· l,! .. n .... I'n\t"n~:ld,'\ 4ue e\l.l, \ubstanca· 
~,'.',I,!.I:.l 1 ,1.11,,1111.1 I.k ,.'IIJud.1 .... ·,lmpUISI\.1 de la hü')tilidad l 

':', '1,',I:~ ,k .tll\I.lr 1.1 Iru,lr.l ... II,n, p.utl\.·ularmenlc por desn 

J) I 'd· l '" ( I ( ) '" I 1 \ I P ( ) J.( ( ) - \ I \ '\ () I B l 1.\ 1{ 

1 " .1 '.: J •• :.1, I1I [':!'1','I,' 111.IIIJlt'ul .. r ~Ul.' .llllerll'rmenle eradl.lgn," 
. ", ~,t ",·!I ti.1 ,¡,l., ..... lliI¡ ..... h.l" \ r~·lk!lnldll \,'Ullh.1 una perturba~10r 

. , 
.'.1:, : .•• !'" ',:. I.·!.I, 1"11.10..1.\ ",'n 1.1 III.II.t lI\,lu'll'n de la dentadura ú ~omo u: 

t j ... r; .t , 111.· ,L :.1 ;'.1 

J ¡I, I 1, '-:',- 1!1'.:' ,.1. !UI,~,' ,'111.1 ,1I11,UI.I,,¡,'1I .1 .... ,'Illr,lñ,ldll de dlllllr en las pl') . 
. 1',11\.:' ,j~ IILI.II, .1.1 1I ,1'1, ,·111.' ,k \.· ... \'.' ... 1110·' 1.\,01,'1,'""" 1.·IlI..llllu,\"ulatura~llrresponilielllt' 
,kt'l,j" .11.11 ..... II~',I ,k II.tI'.II" 1.11 1.I.Illldd.I"l< t ll l.ll'.tdl.·llk ~\.·IH:ralmente atnbuyeel irt 
-1" dl Lll\l·ltlll~'.I, 1,'lllI..'llIl'.'III,llllltt'lll.ll.tI hl.'"h" I..k I.llll.'l'l. 'U~ll.l ~ ..t\.'~ldentalmeftle.a~n 
~. '., l·..,1 \ ,11I11..·11!l' 1.1 t'·',.1 [1.11.111",' ll...- 111.IJdl·1 UfI l'11I1'.t1l'lt.h.lll rnu~ grue~o l) una fruta gran-k 



dpieamente los síntomas agudos de dolor. edema y disfunción que se prolongan por do ... 
semanas". 

··En algunos casos. sin embargo. los pacientes se muestran totalmente ah~(')rhld(l, 
por el dolor articular. centran toda emocionalidad en esta situación y continúan traumatllanJn 
la aniculación al hacer movimientos mandibulares forzados y abriendo la hf)Ca ampll.l
mente al comer. La naturaleza masoquista y autodestructiva de la conducta e, (Iaramente 
aparente. Como resultado. el paciente puede desarrollar un espasmo crónico que le de" 1.1 

la mandíbula .y le altera sus movimientos. Este movimiento patológico agrava aun más la 
situación que se puede describir como un tic. Una variedad de téCnica .. terapéutl(as puede 
ser aplicada en estos casos. incluyendo relajantes musculares. sugestión. placeho . ..:alnr 
local. reposo y. sobre todo. discusión de los factores emOCIOnales que huhle'en precipi
tado la conducta autodestructiva del paciente y la consecuente agra\aclón de esta 'ltU.l
ción. La adaptación de la oclusión debe hacerse muy cautelosamente porque la 'aTlacl(l~ 
d~ la mordida puede servir para centrar la atención del paCIente en 'u hoca En tal (',1'l'. 1.1 
neurosis o~lusal puede ser desencadenante y la cual ~e ali, la únicamente C(ln gran dlfl':u!-

tad" . 

"Con referencia a la psicogéne~l~ de esta perturhacl\'n. ,c ha ,ugcTldp qut' ella fl'

presenta el desplazamiento de los problemas de per,nnalldad haCia un u)mplcl(l ,ll1tnm.\tll.:(' 
específico. Aun más. tanto la disfunCión ~exual (HllO la pcr,pnalldJd .lgre'I\,l \1 r,lr.Hli\ldc. 
han sido citadas como variables psíqUIcas más comunc' en c'ta ~nl1lh,-1I1n Oc cllll 'c Inllc
re que la psicoterapia es frecuentemente el traL.lnllent(1 de elCl·I.'lnn p.lr.t c,te Ir.l,II)rnl) 
temporomandibular. 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Los resultados de la investIgación Indl~· .. ln que el 'Jn~r.ldl) ~ln~I\.1I L" ~.tr.II.:Il'r1,II ... ' 

de los casos de gingivitis necrotizante, Cuando eqn, pa(ICI1IL" tUl'I'IlTl C\.lnlll1,IJI" Ill,Inl
festaron necesidades de fuerte dependencia oral ~ ,,",,Iedad a,n .. l.ld,\ L.1 ~.tr.h:lcrl'II ... \ m.í, 
importante fue el hecho aparente que la enfermedad hahía 'Id,) prC(lr I1ad .\ r 11r un.1 .ln,ll'· 
dad aguda. Los factores emocionales que lIe\'an a 1.1 ,úhJta manlte,t.t~'I"n Ink\.:~ JI "-,1. p.tre· 
cen acumularse gradualmente en período ... de Jla' 11 ,emana,. ha,t.l que 'C prl',entJ l., 
gingivitis aguda. La mayoría de e~to~ paclente, ... e Tlh"-lrah.1 t.lI11hlen h.I,t.lntl" .111'.)"".1 ~ 
preocupada por su dolenCIa, Sin cmhargll. "e ()n"lder,i ~lIC c,I\" 'Int\'ITl.I' rerrc,ent.ü".Hl 
una respuesta emocional secundaria a la enfermedad 11'1 .. :a. 1.1 .:ual e'I.lh,j ",hre Ullpuc,t.I .1 

problemas de personalidad profundo~" 
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DETERMINANTES Y EFECTOS DE LA 
PSICOFISIOPATOLOGIA ORAL 

INTRODUCCIÓN 
La salud de la dentadura y de lo~ tejidos gingi\ale~ puede .... cr athef,.lTlll'nte afc\.,tad.I 

por numerosos factores. varios de los cuales tienen compnnente .... l'111tl(Innalc" 

LA DIETA 
La significación psicológica de comer c()m() la mayor fuente de p.ltlllL',h:lI ln l'ml'

c¡onal ha sido descrita ampliamente en la literatura p .... lqul<ltrt\.a. :\ .... 1, dc ,I(lIerdn ,1 Rl\\ le, 
"Existe un gran monto de placer a,oclado (()n la ftJll\.'lún del .Jre.\ hll\.'al dl'l dll'rpll 11" 

labios y la lengua están muy hlen Iner\ado, ~ rr\l\ I,tp, de rellTtllfl"t1t.lflll'nte ,ell'lhk" ,1 

la comida y la hehida. el Ill~b grande r13ccr del 'er humann dur.\ntl' 'u prllller .Iñll de \ Idd. 
llega a través del área hucal en lo .... a({n, de lllam.H, (()ml.'f ~ hehl'r "Sin l'lllh.Jr!=\l, ,IP,II tL' lit
este hecho. tanto en la infancia como Ill~i, tardl', el (()mer ruede ,en Ir p.n.1 r.lll.lf 1.1 !ru' 
tración y en esta su capacidad radIcan .... u .... Imrllcaclone, r .... l .. pr.lt,)klgIL.I' L.\llhe'IJ.ld qlll' 
resulta del comer exagerado. e .... una manlfc'lacllin \ hlhle Je la' \.(ITl'tantl" l' ITl\.(lntr"L,J", 
frustraciones del paciente y de su .... intenh) .... l1eunltIL'p, rpr eltrnll1.nl.I'" 

Por otra parte. el paciente cnn ansiedad aguda pucJe IIIHlt.H 'll Jleta .J tal gr.Jd ll que 
desarrolla avitaminosis. o incluso anorexia Dur.lntc Ip .... PCfl\\Jp, Je Juclll, el p¡'\.lenll' de· 
primido puede limitarse a ingerir líqUIdo, ~ L'l)Tl1lda .... hl.lnd..l .... , Jc cqc Ill\lJ,' 1..1 .1\.'urnulacI0I1 
de tales alimentos alrededor de 13 dentadura, Jurante un perí\ Idl 1 Je tiempo m •• ' IJ rn~nlJ ... 
prolongado. puede iniciar el ahlandamiento de b end3 .... ~ .... u ,angrado [Jc.: nuc\O, 1" .... háhl
tos dietéticos infantiles pueden persIstIr ,,1 el paciente hJ queJaJI) flJad(, en ~11(l"". " c.: .... qUL' 
los adopta cuando regresiona a un estadín pre~n7 de 'u de"arrn\11l TípIL.Jm~nte, tale, pa-



l.'ll'llll'" "Ckl'l'IOllan la .. l'Olllloas .. uaves y pastosas, evitando así la necesidad de masticar 
Illlll'!lll, IUlll'11I1l qlH: l', un requerimienlo oc la oieta adulta. Sin embargo, resulta imponante 

,dl.lI;1I quc l'"lc palnin ,L'll'cli\'o de l'()lllldas pueoe tener serias consecuencias. Por ejem

,,11 1 , l'l pal'll'llll' ~L'n;itnl'o quc dL'liheradamenle pierde sus pr6tesis y tiene así una excusa 
para ;ldlll'lar la dil'la hlanda que le "all,face mí.Ís. puede descompensarse más o menos 

ral'ldalllL'lllL' ~ pOnl'r,L' Illorihundo. 

LA (,O\IIDA \' LOS DEPÓSITOS CALCAREOS 
l.o" p;Kll'nlc" lkprinlldos pcrmitcn quc lo .... restos alimenticios, el sarro bucal, los 

\:akull l " ~ la plal';¡ ha((crJal. .... l· al'umukn por ~randc ... períodos de tiempo. De este modo 

1\" L'J1\p,lqUL'lalllll'lllll" Inll'r"lll'iak ... "'C manlfle"lan cn halJto,is. La persona exageradamente 

nq~ll~l'nll' l'll L'11.·uldad() lit- "l' JllI"Tll;1. pUL'lk ",u~L'rir ;ll'Iitudes autodestructivas o masoquis-

1.1'. prl'\ Ill',ld,l" ("'111' l'l pfl l ("'1l 1 pal'lcnll' quc "'c "Icnte muy ol' .. minuido en su autoimagen e 
11111" Ir! ,1Ih: 1,1 

I 1 l.k,~ lIl..!'\ 11"\.'\ \.( 11) 1,11'1,,\.·,1. l.', dl.'l.·11 1.1 \11111'11111 dcll.:crallado apropiado. el uso 

.. 1..:111111 1 lknl.ll ~ l'II1I,I',lIl' ~11l~1\.d, l', Irc\.ucnll'l1Icnlc JchlJ\I a scntlmlentus de depresión 

" l.k ,t1~lIll.l ,llhll'd,ld 11 ("'ul'lkn ,cr un.t l"l'rC"II,n gcnl·r.d Jc (I'lmo d paciente se revela 

,,'1111,11.1' l'l'I',III.I' ,k ,tlllllrld,td. pl11 l'lCl1Ipl1l P.tdrl", Illac,trll", m¿dicos y dentistas. tal 

\.,'111" 'l' 11.1 Illl·I\\.I,II\,ld" ,ll\ll'rlllrIllCnll.', l'l JL'ICrlllrl' lknl.d puede ,er atribuido al pa~ienle 

,kllbl.'I,ld,lllIl'I1ll' ~Idll'l' l'll 1l1~l'lIr \.·.trhllllldr.tlll' rdln.tJll'. rC\L'I.mou de esta manera una 
11... Illk 11, 1,1 .IU I \ "k, 1 I lJ... I1 \ .1 1 rh 1 I[h\.ll' n lL' \. (-.1,1 ,k ..... k lllr.t pe.: r...rl.'l.:t 1 \ .1. la fal ta de ~uidado en 

1,1 hl_',,'lIl' ,'1.11 I'ul.'lk 'l'r un,1 L'\prl"II,n lk p.l'I\ld.ld l'n el InJI\ldull Jependlente. Para 

l 'l," ¡'.I" 11.·lIli.:'. (l,kllll'!.1 Il'11 Il"l'I)[,1 un p,tdrl' ,uhrllg.tdI 1. \.·,'lhL'(Ul'nlernente. su~ l'ríti~as 

11...·,,'IIII...·II,LI~I,'I1I.·' k, ~1.11111-..111 e.:11 'u Jl',e.:ll Jl' 11.111I.tr 1.1 ;lll'n\.·Il,n. 

I)\. 111l 1I1"d" U "111 1.1.1' ",Irll" lknl,tI. I.IUl' l', p.lrtkul.lrmenle pre\a1cnte durante la 

,1,j"k'''I.·III...I,1. l', 11.1,1.1.111.11 .. 11\,1 p,lr,1 1.1 1lII,l~l'n pl'r'lln,tI 

[,,, ,ld'lk'l...l'llll." ~ ,ldulll l ' I"\l'nl''', Irl'\.·Ul'n(Cllll'nlC ,e .1\l'rguenlan) se muestran 

,"lrllll...lu.ld", p'\( 'u' ,III.'I\II." I.k'\.ldlllldll' ~ I.k k.t .tp.lr1l'nL'la ~ ,u~eoe esto justamente 

\. LLIIlljl' 1,1 l'l'I', '11,1 l',I.1 111.1' r'll'll\.lIP,tJ,l 'llhrL' 'u ,lp,ll1l.'n(la rL'rsllnal ~ p,)r hl tanto. tiene 

L'll'\.II" .ld\l'I'\" "d1ll' 'u ,ld.lpl.kll'n "'l'I,t1 

111 1',1\.11.'1\11." \.I'1l l'd,llk, l'lIlrl' 11" \9 \ ,() ,lñ"" 1.1 hl~ICnl.' llral defICiente puede 

1'1 \ Idu\. 11 1.1 l'llklllll'lLld I'l'lll 1dl,nl,tI dl.' (IPIl nC(I'llll/.lnll' 

I '11" I'.tl. Il'llll" l',I,111 ~l'lIl'I.t1ll1l'llll.' ,1\ l'rglll1/,tdll' JI.' 1~1 .Iparll.·n\.'ia de sus endas , 

l'Ul'lkll II.'lIl'l 1.11.1111\ 1\.1.11'1l 1I11.1111'l.ll'llll' qUl' 'l' han ~llnl~lmlnadll pl1r l'llnlado se\uaJ. De 
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nuevo la reacción común, es de depresión y melancolía. Cuando la enfermedad slgue ... u 
curso de remisión.)' exacervación. puede prelentarse la cancerofobia hasta el punt0 que el 
paciente entre en pánico. si se trata de una personalidad inestable. 

LA SIGNIFICACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS DIENTES 
El significado particular que el paciente asigna a su dentadura hahrá de afectar. lógI

camente, los patrones de higiene oral. 

La perspectiva de perder una pieza dental puede pHWocar una reaCCh',n emn~lOn.l1 
positiva en el niño que asocia esta experiencia con su creCImIento, Cuandn ella e' Interrrc
tada de manera similar por los padre~. la reac¡:lón inicial es refclrzada, E~t.l ~'\)n"tltu~c la 
base de las actitudes futuras de autovalora¡:ión y. ¡:on¡:omltantemente del CUIdado rer~nn.ll, 
Por el contrario, cuando el ambiente es de rechazo y el niño ~e qUlehra una plCI.1 dental,) la 
pierde accidentalmente. se puede precipitar un ¡:astlgo ¡:om0 cnnsecuenCIJ Sin emhar~ll, 
esta actitud ~oercitiva no aumentará su responsahilldad cnn el CUIdado ~ 1.1 rrc",cn aCl!ln de 
su dentadura. En todo caso tal reacción pro\'oca sentImIento ... de culpa. rahla ~ 'll'u ... aCli'lll. 
las cuales son las bases de futuras a¡:titudes autodeo;;,tru¡:t1\a, A"í pue,. de .}cucrdil .1 1.1 
teoría psicoanalítica cuando un niño es emocionalmente In ... eguro. ,uele .... "ñar que hJ per
dido un diente como expresión de su mIedo a la muerte. al (~htlgn ~ la ,,'.l'tr.lCI.'n 

La exodon¡:ia en general no e~ recomendahlc. 'Jhp ,,'J'\''''' ("rl..'~'ltl,,'I'''. l'n 1.1 I,d,'ntl l-
logía a¡:tual. pero se dehe men¡:innar que la pérdida de un.l rle/.1 dl..'nt.J!. ,-Ilml l tlld ... 111.1 

pérdida. puede ser valorada negati\'amente cnn ma~ or \) IllCIWr "e\ CrlJ.IJ de .1" ucrd. 1.1 1.1 
madure l y la estahi I idad emo¡:lonal. 

LOS HÁBITOS ORALES 
Los háhitos orale~ ~on fen()menn" (pmune .... dc Ll Int.lnll.1. rl'r,' .:1" hurcte,' del rul 

gar y el morderse la~ uñas pueden dl~t()rClOnar la dl..'ntlcl\)n ~ pr\,Ju~lr m.¡J.1 Il"lu'lI ln. dLln 
do ellos persisten desrués de lo~ 5 ~ 6 año" dc CJ.lJ L.l rrc"cnta" ,,'n I.k \ q~cT"" Io'nl" 

adenoideas en las \'ías respiratorta~. (\)nqttuyc un IlllreJullcnti' .1 1.\ re'rn .1" I,ln nlrrn.d ~ 

causa deformidades fa¡:lales \ dentalc", 

Cuando estos háhuo" ,,\)n c\3gerad\,,, \) rCr"I"!Clltc', m.l' .dLl Jl' 1" fI.lt->llu.li, l'! ,kn 
ti sta debe sugerir a los padre" un tnterú)n"uItJ r'I(\lll'.~k.l r.Jr.J l',uhlr"cr e Ilkntllh .• 1f 11" 

factores negatin1s que producen c...tJ (nnJu,:t.l 

BRUXIS:\tO 
Se califIca ú1nw hruxisnh) el re,,'hln.Jr Je Jlcnte .... Jur.Jnte 1.3 n""he :- -.U.1nJ" el r· l -

dente duerme, La persistenCIa Je (',le rrl')hlcmJ Illlplh.'J e\':C'I\.1 rrc'I.'n ",he 1.1, en"I.1' 
produ¡:iend0 edema. fihrosis ~ estructura lI"U)¡U Inarrnrlada Puede tamhlén rr,'du-.¡r,e un 
efecto reahson'ente sohre el hue~o. d(land,1 Il'~ ,,'ucll\,~ Jent.lle" C\rue"t,,, 
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La causa más común, asociada a este problema es la parasitosis intestinal. p'eroeo~ncJo 
l'sta ha sido descartada convenientemente por el pediatra, la interconsulta con 'el psicólogo 
in fant i I puede ser esclarecedora para investigar problemas emocionales u orgánicos de ori
gen cerehral, 

REACCIONES A LAS ANORMALIDADES MORFOLÓGICAS 
La desfiguracion del rostro y de la hoca, inevitablemente producen profundos efec

tos e:mol.'jonalcs en el paciente, El lahio leporino completo con paladar escindido produce 
pe:rturhal'ione:s en el lenguaje y la deglusión. 

La anoJorKia. los "die:ntes de conejo" y otras anormalidades dentales, son hallazgos 
~'prnllne:' en la pr~ktica clínica. El profesional debe prevenir las complicaciones 
p"lcopatolúglcas de: caracter secundario. aplicando oportunamente los métodos de 
re:hahilital.'ion oral. 

En casos de mayor magnitud. se hace necesaria a veces, la participación de un equi
po multiJisl.'lplinario. e:n e:1 que. junto al cirujano maxilo-facial. deben estar presentes el 
~' 1 r U.i a n o P I ~i .... t ll.' o y c:I r s 1\: Ú lo g o , 
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EL ANCIANO ENFERMO 

CONCEPTO. 
Se desconoce aún técnicamente los procesos que entraña el en\eJecimiento Tan 'líl\l 

ha)' evidencia que el período de involucion que se inicIa alrededor de la qUinta dé~'ada ,,~ 

hace acelerado y profundo en unas personas más que en otras. 

Sin embargo. en líneas generales se puede afIrmar que una \Ida hIgIénIca. de lllet.l 
balanceada. buenos ambientes de hogar y de trabaJO. adecuada ... relacIone, humanal", e'p.H
cimiento sano y diversiones evitando el alcohol ~ la~ dr()ga~. en una alta propor~lún de 
casos. aseguran una larga vida. con adecuada conservaCIón de la" facultade ... mentalc .... fl\l
cas y sexuales. 

Es por ello que con la elevación de las condluone~ de \ Ida en lo, paí,e .... tltamentc 
desarrollados los índices de ancianIdad ~e han hecho cada \Cl má ... alto, Por el cllntranl" 
los países del Tercer Mundo tienen haJa expectatIva de \Ida ~'onw dlrccta l(ln'l'CUenULI del 
infradesarrollo. 

Es bueno que. de acuerdo a los genetlstas. el homhre está dolado de pllh:nclalldadc, 
genéticas suficientes como para VIVir en plenitud un centenar de año .... pero que e,ta "l'uer-
da" inicial con la que nace se acorta debido a los factore ... de IntO\ICaCllln dJ\er,o, Cllmll el 
alcohol. el tabaco. las drogas. la polUCión del aire ~ de la ... .1gua .... 1.1 allmcntallún Inadecua-
da, pobre o artificialmente preparada o madurada, el u,\, de ln'edlcIJa ... lo ... malo ... háhll"'" 
de trabajo. ú\'ienda. diversión. etc 

El avance de la edad. por sí mismo. no es determinante JlrCdO de las enfermedades. 
sino que éstas se asocian en el anciano con sus antecedentes per ... onalc .. y Llmlllare\. pato
lógicos y no patológicos. así como con su situaCión actual Por e..,o 3dualmentc la edad 
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a\'arllada se: llama Te:n.:era Edad. como expresión de normalidad, para distinguirla de la 
ancianidad y la sl'nectud l¡Ue son términos reservados para aquellas personas cuya involucioo 
es '\l'ekrada o profunda. Digamos ya que la involuci6n es un proceso biológico natural por 
ell'ual Sl' produce un lento descenso de las facultades psicohiológicas de la persona huma
na. lkspu~~ de los l'uarenta a cincuenta años, y que este descenso es tanto más lento y 
Illerl\lr cuanto meJor ha \'I\'ido y \'Ive cada persona en particular. 

PERFIL PSICOLÓGICO. 
Las pl'r~ona~ de e:oad tlene:n una actitud conservadora. se conmueven fácilmente, 

recuerdan l'on mayor rac" idad lo ... hecho ... remolo ... que lo ... recientes. pueden tornarse algo 
.... uspil·al·e~ .... e relacionan mejor con los adullos y los niños que con los jóvenes, son celosos 
de ~u IT1tllllloao y prl\al·ioad. ks 4l!!radan la~ diversiones y la vida social en pequeños gru-
p~lS. son sl'lltll1lelllak .... ~ pUl'ol'n con ... er\'ar () aún exaltar ... us capacidades de creatividad y 
actl\loao arlístll·~1. .... u ........ entlllllentu .... de .... e!!undao ~ l:onfJan/a se hallan en equilibrio preca-
J"\\). a'oí plh.''o .... u dl~nload l' .... ta l'xalt.lOa ~ .... l' .... Ienten fácilmente po"tergados. discriminados o 
re:,.:ha/adll .... T.llllt'lle:n .... lIe:kn te:nl'r dlfIL·ultadc .... l'n adaptar ... e: a nuevos ambientes o situacio-
Ill''o. "In l\llltr.lrJ.l .... a 111 .... L·.II11hlll ....... úhltu .... en .... u \"loa. k .... oe .... agraoa asumir nuevas responsa-
htlldade ... par.1 1.1 .... dl.lk ... nll L' ... t.in prl'paLlo~I"" ..... u L·.lpal.:ldaJ de: 1Il1l'lativa generalmente está 
dl'omlntIlJ.1 ~ k ..... 1~rad.1 LIIIl"'L'r\ M "'U'" \ 1e:.II" hi.ihll\" Je: \ Id .. 

(>llr l· .... t.I .... U m.tnL'ra JL' ... er l' .... frL'L'lIl'nte 4ue L..t .... pl'r>\\lni.b de eoad entren en conflicto 
L'\ln "u" prllpl~"" L11llI h.I ..... en l'l .imhltll Jcl hllg.lr 11 dd trahaJ\'. tarde o temprano se ven 
,,\1\.1'0. ahandllnad~l"" 11 .trnnL'onada" hallano\1 4UC .... u \ IJ~1 e .... \ ad.t. ,in Incentivos ni valores 
aduak ... ~ .... u lllunJ\1 Jema'\laJ\1 PC4ucñ\' para nll Llhurrlrk" ~ L'ausarles desazón y hastío. 

}>llr L·U.lfltll \ 1\ en l'n l· ... t~l ... L·tlndIL·llllll· .... re:,ult.1 1.IL·t\ .IL·cpt.lr 4UC se deprimen con gran 
Lk tll d~ILL ... llhrl· t "J 1I \.' uan dll e .... t;in en kr!lu ... 

EI\(l. dd"ld" n,' "'ld,tf1lL'ntL' .1 1" ... padcL'lIlIlL'ntl" prllplP .... Jc la enfermedad sino a las 
nuL·\ ..... [L· ... tr"-\.I,lnL·' lJUl' L'I 111.11 k .... I'rllduLL' ~ .1 1.1 II1LI~ I'r prcL',trlcJao Llue asume su vida. 
l'ullll' Illll\.h" ... dL' L·I\" ... l· ... t.tn ~,I In\.ldldl'''' lkl "'L'ntIlIlIL'ntll tr.lgIL·\1 Je la \Ioa. hallando que 
'u I11UL'rlL' L· ... !.l prll\l111.1. \ ,1\.·II.ln L'n!rL' un.1 dl,tl,I!l.1 rl· ... lgnaL·I\)n ~l un final conocido o pre
"'l·ntIJ\I. (1 un .lInrar'L' ,1 \L·Ll· ... IIhl·lh.III'.1 1.1 \ Id.l. ,lunquL' ~ .... ta tenga olen poco que ofrecer
k ..... 

GERIATRIA -
E ... una ra!ll:.l l· .... pL'l·lal\l.IJ~1 dl' 1.1 \1L'dkln.1 Interna. LlUt' se enl'arga de las acciones 

pnllli.trla". \l'L'unJarl~l"" ~ tL'rl'lart~l"" dt' ..... "ud L'!\ L'I ,lnL'I,I!1\l SUl ernoargl). no hay rama de la 
Meolclna en LJue la" per"ona" de edad no e:,tCIl prt.''ocntl·'' l'l)n sus prl)~lemas específicos. 
Por e ... o IIltere\a a los prote,)lonak ... de la ..... dud. l·\ln\ll·e:r. aUO\,lue sea sucintamente. la mane
r a J e: .., e r y r L' a l'l' I ti n a r d L' 1 a n l I a n II 
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Los fundamentos de la Geriatría son sencillos y prácticos. hacen énfasis en que la~ 
personas de edad ~eben comer poco y bien, es decir. alimentos ricos en proteínas y bajos en 
hidratos de carbono y bajísimos en grasas; deben hacer ejercicios habituales. si es posible 
deben trabajar si no es en tareas institucionales sujetas a horario y salario. en sus propias 
anesanías u otras manualidades a manera de "hobbies'·. deben dejar de fumar y beher. 
deben evitar vivir solos, debiendo casarse si fuera necesario y cultivar una vida social con 
buenos ingredientes de amor, amistad y sexo. si es factible. 

La medicación está reducida a vitaminas. agentes circulatorios y otros. según nece
sidad. Se usan frecuentemente los antidepresivos, la aspirina o los agentes de la circulación 
En general se debe usar pocas drogas, dosis mínimas y únicamente por el tiempo necesaf1n. 
Muchas veces se obtienen mejores resu1tados con la terapia física y el manejo de amhicntc. 
es decir, mejorar las condiciones de vida del anciano. renovar el contacto con su familta. 
enriqueciendo las relaciones familiares y solucionando de alguna manera su soledad y ",u 
desesperanza. 

EL ANCIANO HOSPITALIZADO. 
Cuando una persona de edad se hospitaliza luce tan Inerme) desprnteglda. tan ame· 

drentada y sola como un niño. De igual modo que éste puede hacer demandas Irr,lL'lOnales. 
comportarse indisciplinada o poco colaboradora que no le entiende. no sahe o no qUiere 
satisfacer sus necesidades premiosas de afecto y protección y. por el cnntrano. se muc\lra 
intolerante si es que no francamente hostil. 

NORMAS ACONSEJABLES DE CONDUCTA. 
Son admirables los resultados que se pueden ohtener C(ln afecto. p.l(lenLI3 ~ 'Impa

tía, cuando se atiende a niños y ancianos. Lo primero que ... e dehe lograr e' ... u conflan/.! .. 
reasegurarles en su dignidad y sus mecanl~mo~ normales de defensa para que fál:Jlmcnte 
superen su miedo inicial y se vuelvan firmes y dccldldo, cnlahoradore~ del médICO y el 
equipo multidisciplinario que les atiende. Se debe recordar la alta frccuencla de la depre
sión secundaria como factor asociado más común. sohre todo en aquella~ cnfcrmedaJc\ 
que cursan con dolor o traen aparejada la vergüenza o las ofensas al pudor per,onal Lomo 
cuando se presentan trastornos de control de los csfínteres. operaclonc ... de ano contra natura 
(colostomía), escaras de decúhito. quemaduras por irradiaCIón. etl:. Lo propIo pucde \UCC

der por razones extrahospitalarias cuando el ancIano no tlcnc una ade(uada \ 1\ Icnda. \U 

alimentación es pobre o irregular o tiene el rechazo de su propIa famIlia 

Las actitudes y quejas de tipo hipocondríaco son. mucha~ veces. formas (odlflcada\ 
por las que el anciano envía su mensaje de demanda de apo~o y colaboraCIón \o(\al E\ 
recomendable tener particular cuidado en las transgresIOnes dletanas. la ... obredo'l flcaclón 
y los errores en la administración de sus medICamentos en los que el ancIano puede fallar 

161 



Illw;has vel:Cs. Tamhién cs nCl:csario recordar la alta frecuencia de suicidio que se ¡1reselUa 
en la terl:era edad y que este riesgo, poco común mientras el paciente está hospitalizado, 
adquiere su mayor peligrosidad después del alta o en los primeros días de retorno al domí
l:ilio. Es muy recomendahle también recordar que, tras una enfermedad, un accidente o una 
llperal:ión quirúrgil:a quc sean dc importancia, no es raro que se profundicen ciertos deficílS 
sensiti vos o sensoriales que, antes de tales hechos eran mínimos o subcUnicos; por lo tanto, 
un examen general de las facultades visuales, auditivas, olfatorias, táctiles, ambulatorias, 
l:ardiocirl:ulatorias. digestivas y fundamentalmente psíquicas, es muy recomendable antes 
de que un pal:iente de edad avanzada sea dado de alta responsablemente del hospital. Cuan
do su reinserl:ión sOl:ial normal y natural no es posible o no es recomendable se debe ana
lizar la transfcrenl:la del anl:iano a Centros de Reposo especializados o, en ultima instan
l:la. a Hogares de Ancianos: pero en ningún l:aso debe ser descargado al azar dejándole 
I ihrado a su propia suerte. 

Las • .h:l·lllnes propIas de la enfermera visitadora de Salud Publica, del médico fami
liar y de la trahajadora sOl'lal. se Justifil:an plenamente en el seguimiento de los ancianos en 
su elapa de post-hnspllalilal'tÓn. Una manera inteligente y flexible de colaborar con la 
famllla es al'eptar en el hospital a los pal:lentes de edad. aun cuando estuviesen básicamen
te sanos. no solo para aprovel'har de hal'erles l:ontroles en salud. sino para que no queden 
ahandllnaJll~ nllenlra~ sus partentes van de \"IaJe por l:ualquier razón especial. 

La rehahdllal'tún oral. a ... í ... ea parl'ial \) Jnl'ompleta. es muy recomendable en el an
~:tanll Su .. prohlcma .. de altmental'll)n Jehen ser resueltos antes de formularle el alta co
rre",p11nJten!c 
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, 
EL ENFOQUE DE LAS PROTESIS DENTALES 

EL ESQUEMA CORPORAL 
Se llama esquema corporal a la imagen conceptual que tIene de su propIo cuerpo 

cada persona, es decir, como se imagina o "sahe" que es ella. El esquema (orpor,ll e, p.lrtl' 
integrante de la llamada "conciencia del yo", esta conCIenCIa se \ a desarrnllandp parale!.l

mente a la conciencia del propio cuerpo, es decir del esquema l.:orpl1ral Grall.J,.1 amhll' 
procesos el niño logra delimitar su "yo" como persona ~ como cuerpo del "no \ (l" que e, 
aquello ajeno o ambiental. 

El esquema corporal se quiebra cuando se producen mUl1lallone, a(( Identllle, 11 qUI
rúrgicas o en una enfermedad mental conocida como "esquilofrcnla"" En lo, mutilado, ,e 
puede presentar un fenómeno peculiar denominado "mlemhro fanta,ma" En e'do, I.:lJ'O' el 
paciente siente que le escuece, le duele, se le adormel.:e o ,e le en Iría aque lIa parte del 
cuerpo que le ha sido amputada. 

Este fenómeno puede ser fa\"orecld<, por las tendenCIa, neur,íl1la, en b pcr,on,lIl
dad del paciente, aunque e.n la mayoría dc 10\ I.:a'o ... la, ,eñale, err,"'nl:..t' que l'l rnuñlln 

envía a los centros cerehrales está fanlrecldo por que tak~ lmpuho, , . .-cntrípetll ...... c ~lncran 
en terminaciones nerviosas Icsillnada ... rCClcntementc al hancr '100 ,cn.:llInao;._" en el ¡1(to 
de la amputación. 

Ahora bien. los casos de "micmbros fantasmas" son más frcl.:ucntc' en nIño, l) an
cianos, en personas de escasa cultura y como un recurso p<.¡lcológlco de negacIón de la 
realidad. Para que un fenómeno semejante se produzca en Cirugía hucal lo, fauores en 
juego tienen que ser particularmente Importantes y aunque no se tiene registrado., ~ aso,\ de 
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"de:ntadura fantasma" la multitud de quejas de ciertos edéntulos antes de recibir su prótesis 
pue:de:n y de:he:n se:r conceptuadas como trastornos del esquema corporal. 

De: nue:vo e:1 te:ma del esquema corporal entra en tela de juicio cuando el paciente, en 
proce:sns de: re:hahilitaciún or.11. tiene que integrar funcional y psicológicamente a su cuer
po la próte:sls re:\.'ién re\.'ihida. 

LA PROBLE:\IATICA PSICOLÓGICA DE LAS PRÓTESIS 
El car~icte:r artifi\.'lal de: las prútesis con sus imperfecciones y limitaciones, su alto 

l.'llsto y las fallas de: eje:cuciún a las que suelen estar expuestas. constituye un conjunto de 
fadore:s oh.le:tivos que son determinantes para que un alto porcentaje de personas adopten 
una ~h ... titud por lo me:nos amhivalente. cuando se ven compelidas a la necesidad de usarlas. 
De:sde: los simple:s anteojos hasta las prótesis mayores. todos estos artefactos reciben el 
mayllr o menor re:cha/o dc los intercsados. gracias a un recurso de racionalización los 
p~h"lcnte:s sue:le:n qucJarsc cncontrándoles uno y mil defectos. mientras hacen protestas de 
'1ue t'11,ls t·-.t~in dlSpUe:Stlls a l.·olahorar. de que están decididos a su rehabilitación pero que 
rhl son l.'llmpfl'ndldlls II no clllahorados adccuadamente. 

:\ l"II\' prlllh .. rl l .... fal.·tlln:" ne:gatl\o" de: tipo ohjetivo, se suman otros de carácter 
,ubJt,tl\ ll .• 1'1ue:lI.h pt'r'lln~h '1Ut' tlt'nt'n una adltud hIpercrítIca de sí mismas. que entran 
I.h:llmt'nll..' t'll ndlL'ulll ~ '1..' "ut'kn "'l.'nllr Inadl.'L'uadas frecuentemente. quienes temen la 
JI..'''Jrr\d·)~h:I\ln \l 1..'1 fl..'\.:I1.I/\I JI..' lo" dt'rnj", partlt'ularmente de sus seres queridos o de las 
t Ig Ur.l" 1 U tI..' LlrL' .... dI..' .... u \ Ida, "UL' kn sal.·f\ tll.·ar su ... propIOs Intereses de rehabilitación ante 
1\1, dl.'IIl.1', Jun ~:uandu t'"a dlkrt'nl.·la sea pll"'ltI\a) que posiblemente les resulte a la larga 
Ia\ (\rJhk El Illl.'rll hedhl de transformarse, total o parl.'ialmentc. de cambiar de imagen les 
rrlldu~:L' (I..'!llllr. k, llf\glna un rllll.'dll tal '1ue prefieren dejar las l:osas como están. 

SI 'l' .ldlL'llln.ln 1(1 .... ladllre .... negatl\ lIS, tanto en el'lrden objetivo como en el subjeti
\ \) '1.' \ I.'r.t '1Ul.' h~t~ una dl\ t'r'ldad dI..' ladorl.'-' ) de ~·lrcunstanl.'las que concurren desfavora
hklllt'ntl.' pJr~t la ~lr"~·.Kllln ) t'l U'll l.·orrú'tu de prúte"'ls. dIsminuyendo en los hechos las 
h\lnJ.1Jl" Jl' 1.1 rl.'habtlll~h:II·ln ) lu, l.'kdu, pU'ltl\ llS '1ue pudieran derivarse de ella, 

L~I ,1(U.Il·llln anll'rlllr ..,e \ t' Ia\ ()rú'lda pur la fllrma neutral en la que actúan los pro
k'llln~tk" l.'nl.·argadll' dl.' ((Idu d prllCt"ll. 

Para l.·llnoccr la ct IC lenl.·la de un dentIsta, ... ería Interesante levantar una estadística 
~ohrc la L'antldad de pa~ll.'ntes "u)'u" l}ue a la hor'l de l:omer o de estar en casa se despojan 
de "'u dentadura po"tlla. 
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LA· ACTITUD PROFESIONAL POSITIVA 
Cuando )In dentista confronta la necesidad de aplicar una prótesis por mínima que 

dsta sea, debe explicar de manera sencilla. humana y respetuosa cual es el caso y de qué 
manera emana la necesidad de usar prótesis. acto seguido debe exponer las ahernativas 
mencionando costos~ riesgos, beneficios. seguridad y duración. Cuanto más grande sea la 
prótesis tanto mayor deberá ser el diálogo con el paciente. Dehe estahlecerse con claridad 
que quien se rehabilita es el paciente pero que hay un compromiso tácito del eqUIpo tél'ni
co .. profesional para ayudarle a que supere con éxito sus hmitaclOnes. El paciente de~e 
estar enterado de que habrá de sufrir una serie de molestias iniCiales que pueden ser atri
buidas a imperfecciones de la prótesis o a la reacomodación de la ... pie las dentale, rema
nentes y de los tejidos gingivales que luego vendrá un período de adaptación rCcípnKtl en 
el que su persona juega un rol activo de importancia deCISIva y que. ftnalmente. ha~rá una 
tercera etapa en la que desaparezcan las molestias. hmitaciones y fallas y la persona '( 
sienta definitivamente bien en forma permanente. Para que las díls primera" etaras ... can de 
duración mínima y que. cuanto antes. la persona se sIenta hien se precisa que el pauente 
demuestré su inteligencia práctica. su capacidad de adaptación y su Interés de colahorar en 
su propio beneficio. que tan sólo en la primera etapa hahrá de reclhlr la cooperacI«'lO acflva 
del dentista y del mecánico dental y que luego las otras do ... ctapa" "\'(?nder" el producto. c ... 
decir. usar sus mejores recursos pSICológICOS para lograr la tácita aceptación pr\)té'lc,l \ el 
máximo compromiso del paciente. explicándole tncluso In" heneflclI'" de una "C1nTl"'a e"",,c
tica y un aliento fresco para que cuando traco.paco.e la ... frontera ... de la P.ttrt,l nCl ,e.1 
automáticamente clasificado como un IndJ\lduo Infrade,arrnll,ldn. !,In pr«lnll 1 ,,'''mil ahr,. 1.1 
boca. 

Por su parte. el paciente que procede de la' grande ... rna~nrta ... "'UTllllta ... en 1.1 pl1hre/.1 
y la ignorancia. al igual que en la enfermedad. no ha "'Idn In ... truld" .... 'rore el \,1Illr an .• lllmo-
funcional y estético que tienen la~ piela, naturak ... ~ pur ello d(udc .• 1 dcntl"'~1 cU~lnd" ... u" 
caries están muy avanzadas a rescatar o ,ahar la plcla enterma ITllpll( .• gaq«,... l1la~llre ... dc 
dinero y tiempo. para seguir procedimiento ... de endodonl J..t " prote'l' p,ITCI.11 P,Ir.1 
implantación de coronas. Ante esta e\entualldad nI' c, r.Hn quc 1'1 rrllrlll paciente ct;lla que 
se le extraiga la plela cariada. yen e"e af~ín \ ,In perdlend" rIC/ .• " \ Itale, ~ .Ilcd,tnd" "crl,l
mente su normalidad masticatoTla. 

EL ENTRENAl\lIENTO Fl1NCIOr\AL 
Ya se tiene dKho que el dentl"ta nll deroc "UIJ.H unk;lIn«:nl\: Je 1.1 "'\.I,,tltud 11"11 •• 1 de 

una prótesis. sino cooperar Cl'n el paciente a que ,e .Id.tpte .1 e 11.1 ~ 1..1 ut 111" e en "u hend 1" 1/1 
para ello es necesario que ... e haga un cUIJaJll"'" l'ntrenaflllcnl«l tuncltln,,1 Jc ... dl' 1" ,Imrk 
calzadura con amalgama que SI nn ae ahada ~ ru lid;.! ,,'l1n \ en Icntcrnc n ti..' ruedc c;.tu ,ar 
periodontitis. hasta la placa d"hle "llmpkla l.Juc c\lge rml ~ un cuIJ.1Jn .... cl c"'red"II"",,.1 
tiene que ser CUidadoso y dlsp,'ncr de lICmp,l. Intcre" ~ "lmp;HIJ p.HJ IllgrJr de que el 
paciente no "aya defendiéndose de IJ Inelu"l\ln de un "hletl' e\trañll en IJ hl'lJ ~ re"h,u.Jn
do inconSCientemente la prótesIs. medlantc el re..:ur"" Je l.Jue.IJ" J"I"r"'J'" " de IOI...,modl-
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dudes a tiempo de hablar o de comer, se debe recordar que cuanto mayor tiempo baya 
permanecido el paciente sin sus piezas originales, mayor será la dificultad de lograr su 
rehabilitación oral por que ha habido un proceso de mala adaptación de emergencia a los 
actos de hablar y comer y que las nuevas piezas protésicas tiene que superar este proceso 
intermedio de mala adaptación y hacer que el paciente retorne a la funcionalidad original. 

LA INTEGRACIÓN CORPORAL 
Es digna de observación la forma en la que una persona que usa lentes de contacto 

desde hace tiempo. ha incorporado de tal manera sus prótesis a la funcionalidad ocular que 
nll muestra molestias ni limitaciones de ninguna especie, aunque es bien sabido cuan 
Irritantes e incómodas son las lentinas los primeros días de su aplicación. De igual modo, 
qUIen ha tenIdo una prótesis bien realizada y con adecuado entrenamiento funcional en 
odontología debe ser capaz de hablar. comer y reír con naturalidad y no verse forzado a 
qUItarse frecuentemente sus placas. porque cuanto más frecuentemente se las quite no sola
mente estará mostrando que está mal adaptado. sino que su tolerancia a la prótesis será 
l.' ada ve l me nor. 

En suma. lo que se busca del paciente es que logre la integración corporal de ese 
artefal.'to mel.'ánico que hemos añadido a su cuerpo. allí donde le faltaba algo de su 
l.'nrpnralldad. para ayudarle a actuar con la funcionalidad y la normalidad que tenía esa 
rer~llna ~Inte~ de la pérdIda que obligó a la implantación protésica. 

La ... r.t1ahra~ de e"tímulll ~ de alienlo. constantemente pronunciadas por el dentista. 
/111 Illlp,'rla I.1l.'UnLtll,:llln II la edad del pacIente. e\'Jtarán que éste se frustre. que si es adine
r.ld,) lucgul' una nUl'\a Illtl'ria. yendo donde otro dentista que le han dicho que es buen 
rrllll:"l ... ta. u "1 nll tlenl' más recursos económICos resignándose a usar sus placas para actos 
Jl' l.'L'fenlllnla e..,pel.'lal cornn hodas. bautilos y sepelios. y a solas comiendo como puede. 
~:uanJll el llJonlÚh)go l.·on el poder de persuación que le da su título profesional. logra 
~:llmprllrneter al pacIente hacléndule saber que su "doctor" sabe que él puede, que está 
l.lln\enl.'ldll que él "¡k'ará adelante su rehabilItaCIón y que se da cuenta de todos y cada uno 
Je lu ... benet.l.'lns que Jerlvará de su nueva simpatía en campos tan diversos como el amor. 
Iu ... neglll.'lo". la polítll.'a ~ la anllstad. no hay panente tan inconmovible o tan indiferente a 
... u propIa \Ida. "al\'o que "ea eS4ullofréntl.·o. Y que no se sienta motivado por el interés y la 
l.'llntlan/a Je "u denll"ta 4ue tanto "e Interesa por él. 

SI el p¡.1l.'lente acude en una segunda instancIa. haciendo saber al nuevo profesional 
4Ul' ! a antl' .... hal.'l' mucho o poco tiempo atrás le hICIeron tal u cual trabajo con muy malos 
rl'sultados, bll'n hará el segundo Jentlsta en no pensar automáticamente que su colega es 
una nulIdad II se halla sumido en las limItaciones de la más tenebrosa ignorancia, que tal 
\'el podría ser el caso. pero que en la gran mayoría de los casos se trata de un paciente 
dIfícil. que quien sabe tiene nertas tendencias psicológicas negativas hacia la desadaptación 
~oClal. la Inmadurel emOCIOnal o la conducta mal modulada. 
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Si esta dirima eventualidad es la que corresponde al caso. es muy recomendable que 
el segundo profe~ional saque a relucir todos sus conocimientos psicológicos para \'er si ha 
de comprometerse con un paciente difícil y exigente. o si la personalidad de éste es muy 
problemática, excusarse pretextando la necesidad de que el paciente debe volver a su pri
mer dentista quien es el que conoce mejor su caso. 

Ya con carácter general se debe decir que en la medida que la técnica protésica sea 
más costosa y elaborada con una serie de complejos mecanismos de confección y aplica
ción, tanto más cuidadoso debe ser el protesista. para evitarse complicaciones. todavía no 
hay en varios países una legislación sobre mala práctica profesional de la salud. como en 
los Estados Unidos de Noneamérica. pero llegará el día en que el fenómeno adquiera tam
bién vigencia en todas partes. y es bueno prevenirse para entonces. aplicando desde ho)' los 
preceptos de ética profesional y responsabilidad científica. 

LAS NUEVAS TECNICAS DE IMPLANTE 
Las 'huevas técnicas de implante. que han ganado rápida aceptación y popularidad. 

pese a su elevado costo, exigen que el profe~\Onal que deCida apllcarla~ nn solo sea una 
persona bien entrenada en las técnica~ correspondientes. sano que compruehe la normali
dad de la salud general del paciente. porque lo" procc"os de patología endocrina. como la 
diabetes. por ejemplo. pueden complicar la evolUCIón. De Igual mndo. la f\II\olngia de 11)', 
osteoblastos y osteoclasto~. así como el metaholl,mo del calcw y la postmennpaúsJa. se 
debe cuidar también de que se hallen h\cn l:ompensadas en "U deseqUlhhrJo hormonal por 
cuanto los estrógenos están íntimamente rclauonado" con In., proceso, de ",teopOfO,\\. 

HISTORIA CLINICA 
Un famoso protesista me en\ío el ca"n de una ... eñnra chilena. \lud.) de un cono(ldo 

médico de la localidad. a quién el colega hahía tratado con e\peual l.:on~ldcra(Jón. pern 
que había fracasado después de haberle confec(Jonado pcr~()nalmcnte (uatro Juego, de 
placas completas. El caso era tanto má .... extraordinariO '1 sc tomaha en I.:uenta quc c,te 
colega era un homhre que gozaha de sangular pre .. tJglO en su e'pcclalldad. aprell.tdl l por 
propios y extraños, largamente experimentado y (on todn ... lo" rudimento .. ) ,c(rcto, del 
oficio, porque antes de profesionalilarsc ha~ía eJerCido durante Illul.:ho" añll' (omll té .. :n1~:() 
dental. pero el caso de la chilena según él aflrmaha. hahía 'Idll algo 4ue Il) 'allí de 4UI~I(I. 
porque hiciese lo que hiCiese nada Ingraha ... att ... fa\..crla 

Conocido es el patnotensmo ) el (l)mplcJll de ,uper\llTldad de Ills (hilen",. le acon
sejamos que fuese vista en su patria y 4ue allí dlJcse que el p'14ulatria hnlJ\'lano había 
aconsejado su viaje por tratarse de un gra\ e caso de p~lcopatía. Dudo que \US (ompalnnta\ 
hayan resuelto favorablemente su caso. pero en todo ca~o. estaha entre los \uyO\ y a ellos 
les correspondía cargar con el caso por derecho proplll. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA CIRUGíA 

CONCEPTO 
Si por razones prácticas aceptamos el concepto de enfermedad como "conflIcto" 

con repercusiones biológicas psicológicas y sociales. es decir. una perturhaclón de la vIda 
normal del individuo que influye no solamente sobre él. sino también sobre su entorno. una 
intervención quirúrgica. de mayor o menor magnitud. destinada supuestamente a solucIo
nar tal conflicto. léase enfermedad. resulta ser un nuevo conflicto para el paciente. ya que 
se perfila como una amenaza traumática a su integridad física. 

Una intervención de cirugía implica riesgos similares para cualqUIera. sea que su 
personalidad esté bien integrada o no. El dolor y los sufnmientos pnst-nperatorto\. tanto 
mayores cuanto más compleja la tntervenclón. los Imponderables. las ItmitaclOnes de ÚltI
mo momento. hacen que ésta sea una expenencia traumática y estresante. 

Así pues. hay dos aspectos que deben tomarse en cuenta; uno está representado por 
la situación vital y la~ condiCIOnes del paciente. el segundo por la personaltdad y las carac
terísticas psicológicas. sociales y culturales de él mismo. 

RESPUESTAS EMOCIONALES AL PELIGRO 
Cuando desde la realidad llega una señal de "alarma" que es detectada por el aparato 

psíquico. se desarrolla de inmediato en el individuo, una reacción de emergenCIa que le 
prepara física y psíquicamente ya sea para combatir o para huir. según se trate de un 
peligro manejable o mayor. Esa misma señal puede dispararse desde el mundo Interno del 
individuo. y no siempre en forma proporcional o acorde con la realtdad. 
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Ahora hien. la necesidad de recurrir a la cirugía, casi por regla general se presenta al 
ser humano. ya sea como problema de urgencia o como una alternativa impostergable, es 
decir. que esta situación adviene de pronto como si fuese un accidente, por su carácter 
súhito y sorpresivo. Así. es decir que el paciente se asusta ante el carácter abrumador y 
repentino de la situación. 

Lo que acontece pone en marcha una serie de hechos que representan otros tantos 
intentos del aparato mental para dominar la angustia así producida. 

Los síntomas habituales de estos casos son: Irritabilidad general, insomnio, sueños 
angustiosos o pesadillas. palpitaciones y ahogos. trastornos digestivos y falta de apetito. 
Estos síntomas tienden a acentuarse de noche. La respuesta es tanto más intensa cuanto 
más premiosa es la Intervención. 

El dentIsta no ~Iempre sahe desentrañar el significado de los síntomas anteriores, y 
puede 4uedar desorientado porque aparentemente el paciente que va a someterse a cirugía 
puede mo~trar~e tranqUilo. Otras veces el cirUjano confía sobradamente en su experiencia 
prl,feswnal y da pllr des~ .. ontado que el post-operatorio será simple y típico. 

Sin emhargo. es nece~ario distinguir entre dos formas de ansiedad pre-quirúrgicas: 
La an~ledad "no asimilada" de la intervención. en la que el paciente no ha aceptado ser 
"I..'ortado" y origina una serie de síntomas de defensa. La otra es la ansiedad "asimilada" en 
la 4ue el pa~"lente ha I..'omprendido y aceptado. como necesario y aconsejable a sus intereses 
de ..... tI ud. de normalIdad y de nda. que sea sometido a una intervención quirúrgica. En el 
~egund{) I..'a~l) se dll..'e l.'omúnmente que el paciente está normalmente preparado. 

EL PERÍODO PRE-OPERATORIO 
A ... ¡ __ e ha denominado al tiempo que transcurre entre el momento que se ha progra

madu la Inll'n enl.·lun ha"la el In~lanle en 4ue la Inl..'isión qUirúrgica se hace efectiva. el 
~'lrUJan\l, por fUrmal..'Il1n, plen~a en e ... te periodo: Primero. en salvar la vida de su paciente; 
,egunJu, en ... ah ar la fUnl'll')n. terl..'erll. en I..'uldar la Integridad física y cuarto. cuidar la 
e,tétll.'a, E ... del'lr 4Ut' I,l\ ~'lrUJanl)~ no ~e Interesan en forma suficiente por el problema 
té 1..' n 11.'U de Jar al pal'le nte la ~u fll'lcnte Informal..' Ión pertinente. provocándole ansiedad 
rnanttle~ta II latente, Tan ~óll> en fllrrna es~ueta ) ex.ceSlvamente técnica. describen en po
l'a~ palahra~ la operal..'lún. de~L'artan l'orno algo lOe\ ¡tahle. pero no significativo ni impor
tante el dolor po~t-operatllflo. mostrándose sonrientes y optimistas cuanto el paciente debe 
~ahcr aL'er~a de ~u Intenenl'ión. de Igual modo que a la familia, 

La entrevIsta entre ~Irujano )' pal.'iente dehe superar todas las dudas e incertidum
hre~. profundilar la huena relación entre ellos y ha~er 4ue ambos se refuercen mutuamente 
trente al pruhlema común, 
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La situación de colocar repentinamente la integridad del propio cuerpo en manos de 
otra persona en fonna totalmente pasiva y consentida~ está cargada de no pocos problemas. 
Puede hacer revivir en el paciente sentimientos propios de la primera infancia. cuando era 
un ser sometido a la voluntad de los demás. El cirujano es habitualmente un extrafto y 
como quiera que todos los extraños inspiran un cierto grado de desconfianza y resistencia. 
la lucha entre confianza y recelo del paciente por su cirujano. hace que la ambivalencia 
esté vigente. Así las más insignificantes impresiones, las pequeñas indiscreciones. la infor
mación distorsionada, pueden ser factores que inclinen el fiel de la balanza desde el lado 
positivo al negativo. Por eso la actitud del cirujano debe ser invariablemente amable. tole
rante y comprensiva. Dependerá mucho de como se entienden el dentista y su paciente para 
que la intervención quirúrgica salga mejor o peor. aparte de otras condiciones. 

LA PERSONALIDAD DEL CIRUJANO 
Paso la vieja era de un profesional impulsivo. siempre apurado. poco tolerante. nada 

comprensivo, que asumía actitudes teatrales propias de su vanidad. Este cirujano de marras 
estaba más interesado en aumentar sus estadísticas personales. su numero de Inten·enclO
nes por día, el tiempo cada vez menor de sus intervenciones. sus honorarios cada vel más 
altos y su prestigio "creciente". Este cirujano como hay muchos aún. luchaba con el morbo 
arma en ristre, y usaba fácilmente el arma blanca. pensaba con el filo de su hlsturl y usaha 
"guante blanco". 

Hoy en día. en cualquier parte del mundo clvllllado. el CIrUjano es una persona 
dotada de las cualidades propias: es hondadoso y humanitariO. tIene comprensión. solldan
dad, sencillez y auténtico interés por el pacIente y su mejor solUCIón El oportuno manejo 
de las preocupaciones preparatoflas del pacIente es reconOCIdo por el uruJano como factor 
importante para evitar las secuelas de invalidez p'lcológJl:a u otro tipO de compllca\:lOnelo 
emocionales en el postoperatorio. 

El arte de escuchar al paciente y de hablar con él en un dIálogo hortlontal y sencI
llo, son cuidados fundamentales. de tanta importancia como los índices de coagulaCión. la 
capacidad cardíaca o la cuenta hemáttca. De esta manera se debe lograr que el pacIente esté 
realisticamente orientado. sepa sobre las maniobras qUirúrgICas que le seran practtcadas. 
que comprenda por qué están justificadas y cual es el obJetIVO fmal de intervenirle 

quirúrgicamente. 

LA OPERACIÓN 
El cirujano en el quirófano llene cuatro responsabilidades: Los aspectos téCniCOS de 

la intervención. una hemostasla \:ompleta. la pre\enclón de infeCCIOnes. evitar un pOSible 
shock postoperatorio. Los tres requIsitos pnmeros. dependen en gran parte de su habilidad 
mecánica. En cambio. el papel desempeñado por los estímulos psíqUICOS en el ongen de un 
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shock quirúrgico parecen ser tan importantes como los derivados de la anestesia. el trauma 
y la hemorragia. En efecto, los temores no resueltos, tanto más intensos cuanto más 
irracionales. son los que tienen la mayor influencia sobre 105 mecanismos nerviosos autó
nomos y constituyen por lo tanto, el factor preponderante en el desencadenamiento del 
shock. 

LA ANESTESIA 
El miedo a la muerte provocado por la anestesia general, es una idea muy negativa 

que se constituye en la actualización de la angustia infantil universal, que no establece la 
diferencia entre la muerte y el hecho de verse separado de las figuras paterna y materna o 
ser ahandonado por los padres, con el propósito de evitar o disminuir tal riesgo. De ahí que 
la visita del anestesiólogo o la entrevista con el paciente no se justifica únicamente por 
ra/ones hlOmédlcas SinO porque de esta manera el anestesiólogo se transforma en una figu
ra personal. protectora y diltgente, en lugar de esa sombra distante y blanca que desgracia
damente se ve aún en algunos quirófanos. 

Como es lógico, según el tipo de intervención quirúrgica la reacción psicológica del 
paciente hahra de variar en calidad y cantidad, 

Otrll significado que con frecuencia tiene la anestesia general para la paciente. es la 
amenala de la "pérdida de contro!"'. Para el individuo que presenta esta actitud todo le es 
tolerable mientras él. como persona, tenga alguna manera de influir en el resultado. En este 
l.'aso la anestesia puede representar un intolerable estado de pasividad. Esta es la paciente 
ltue lUl.'ha contra la etapa de indUCCión, ltue necesita más anestésico que el habitual y que 
lucha .1 lo largo de la Intervención por recuperar la conciencia. 

En ¡.:amhlO para otras personas la inconsciencia anestésica es algo así como un refu
gIO. para eVitar el afrontar en forma directa los hechos desagradables. Prefieren no saber 
nada de la \"Ivem:la de "ser cortado", de protagoDlzar el hecho de sangre y de escuchar los 
comentaTlo~ del equipo qUirúrgico, En todo caso es importante saber que las sensaciones 
audltlva~ son las úlumas en desaparecer durante la inducción de la anestesia general y que 
la riquíSima inervaCión sensitivo sensorial del aparato bucal así como su proximidad al 
cerebro hacen que muchas sen~aciones queden registradas por el aparato psíquico del pa
Clente, 

En cuanto a la anestesia local. tan usada en los procedimientos de rutina en el con
~UItOflO deJ1tal. es bueno hacer un breve análisis. 

Desde e l punto de v ista psicológico. es aconsejable que el dentista prevea la necesi
dad del anestésICO antes que sea solú.:itado por el paciente o la presencia del dolor haga 
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iDlpiacindible su uso. Hace una pésima impresión en cualquier persona. que su dentista 
étpete a comprobar cuan doloroso el el procedimiento dental para después recién solucio
nar el problema. Parece ser que quien obra de esa manera es un dentista poco cuidadoso o 
nada sensible al dolor ajeno. Este mero hecho puede disminuir la figura profesional del 
dentilta y hacer que cobre mala fama. 

Otro hecho de singular importancia es el que radica en el tipo de anestesia inmedia
ta; más vale 'Ina buena anestesia troncular que no las tímidas infiltraciones gingivales que 
IOn útiles como complementarias pero generalmente poco o nada eficaces en el control de 
la algesia. 

EL PERiODO POSTOPERATORIO 
Un paciente preparado y en quien se ha aplicado un correcto manejo de la anestesia. 

que los procedimientos quirúrgicos hayan sido adecuados y no se hayan presentado Impre
vistos. es ·Iógico que tenga una convalecencia plácida. Con todo. pueden surgir nue\'o~ 
problemas. característicos de este período. 

Hoy en día el postoperatorio se caraCleTlla por su brevedad. el pronto retorno a la 
normalidad de hábitos cotidianos y otras normas de rehabilitación activa cuando estas ha
cen necesarias. Cuando esto no ocurre habrá que disponerse a buscar posibles perturbacIO
nes psíquicas y físicas. Por otra parte. puede suceder también que el reCién operado se 
~umerja en una actividad desproporcionada y más allá de todo consejo profeSIOnal. así 
coma. fume y heba sin medida. 

Puede suceder que en e~te período. ~obre todo en paclente~ Jóvenes o inmaduros ~e 
haga presente una forma de regresión. en la que las figuras del dentista y la enfermera 
asumen a su turno las característu.:as protectoras del padre y la madre. mientras el paciente 
se siente relegado a su lecho. incapaz de alimentarse. de comunicarse libremente en forma 
oral y de asumir sus roles adultos. Se debe enfatizar que el ser cuidado por los demás puede 
tener muchas ventajas. Así como el desarrollo del niño puede ser retardado por una madre. 
excesivamente retentiva y super cuidadosa. de Igual modo la solíCita atencIón de la familIa 
a todas luces exceSI\'a. puede ser un factor negativo que es necesano onentar y controlar 
pero en modo alguno descartar. La resocializacion. fa\'or("ciendo que el paCIente concurra a 
los ambientes hospitalarios de recreo y entretenimiento. será en recurso favorahle que se 
debe utilizar tan pronto como sea posible. Por el contrano. hay otros paciente\ que adoptan 
una aClltud negativa y cuya personalidad les lleva a IOterfenr con las tareas de rt"haballta
ción. porque ellos quieren controlarlo todo)' niegan que necesiten de apoyo y au~J1io aJe
no. pretendiendo que no ha pasado nada y porfiando por reasumir su vida plena. 

Una injustificada euforia. hostilidad. apatía. quejas hipocondríacas. demandas exa
geradas de cuidado y la depresión clínica. deben decidir al cirujano a un interconsulta 
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psiquiátrica oportuna para evitar mayores conflictos y problemas al paciente. Bxperiencias 
recientes parecen indicar que algunos problemas emocionales no son solamente .produeto 
de la personalidad del paciente sino que son provocados por determinados tipos de proeo
dimientos quirúrgicos más que por otros. 
COMENTARIOS y SUGERENCIAS 

La cirugía dentomaxilar y la cirugía buco-facial son dos grandes especialidades que 
exigen un amplio y sistemático entrenamiento del cirujano dental antes de titulade como 
apto para tan difíciles procedimientos quirúrgicos. Luego de ello es aconsejable una pro
longada experiencia práctica supervisada llevada a cabo en los mejores centros hospitala
rios del mundo. Si todas estas previsiones se han cumplido es lógico suponer que el ciruja
no dental sabe la bondad de todos los procedimientos precedentes y conoce su utilidad. 

Pero en los casos de cirujanos dentales que no estén especializados. aunque por 
necesidades del oficio se vean en la necesidad de intervenir quirúrgicamente en casos que 
vayan más allá de una sola pieza dental. las orientaciones precedentes pueden y deben ser 
tomadas en cuenta para beneficio del paciente y del propio profesional. 
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LOS PROBLEMAS DE LA ESTÉTICA FACIAL 

CONCEPTO 
La estética facial es un tema que por definición va más allá del mero perfeccionismo 

del rostro, es por el contrario. lo más individual y privativo de una persona. es la cara que 
da al mundo, su manera de ver la vida. de vivir cada día. de asumir la soledad y la compa
fUa. por eso aquello que podría convencionalmente titularse de feo en una persona. puede 
ser gracioso y hasta atractivo en otra. Yen consecuencia algo que se supone que sienta bien 
a cualquier persona no concuerda automáticamente con todo rostro. por ejemplo la nariz 
respingada en la mujer. 

Una clara demostración de las afirmaciones anteriores se tiene en la barba. no todo 
rostro masculino queda agraciado o mejora en apariencia al peinar barba. Ahora que ella se 
ha puesto otra vez de moda. se ve infinidad de barbado!il que harían bien en afeitarse. A su 
vez algunos de los que usan se ven bien y pierden en apanencia cuando por razón u otra se 
ven en la necesidad de rasurarse. 

ANÁLISIS ESTtTICO DE LA DENTADURA 
Se supone que la dentadura pequeña. unaforme 'i perhnea es el Ideal de dentadura 

femenina y en el hombre se piden las mismas características con la sola diferencia de que 
las piezas dentales pueden ser algo mayores. Por otra parte los artistas de cine y los cantan
tes populares se mandan a hacer en los últimos años unos trabajOS completos de igualación 
y regularización utilizando las nuevas porcelanas sint~ticas. pero es obvio que no a todos 
ellos. estos trabajos de embellecimiento les dan los mismos resultados. En personas como 
Luis Miguel. Julio Iglesias. para citar dos ejemplos. se ve una sonrisa con dentadura tan 
grande que parecen una risa caballuna de esas que se ven en los dibujos animados. A este 
efecto concurre tambi~n el color artificial elegido. pues se sabe que hay gran gama de 
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tonos blanquecinos en las dentaduras normales, cuando más blanca es la dentadura más 
grande parece, 

Los casos más paradógicos con los que quienes tienen los dos incisivos centrales 
m.\s grandes que los demás y que les hace adoptar un aspecto de conejo y de esa manera se 
hacen particularmente simpátu.:os. sohre todo en el caso de mujeres, pero que su simpatía 
se h,lrra l.'uando se hacen corregir el "defecto", Se debe aclarar que en estas consideracio
nes no se est.\ descartando "A priori" las enormes ventajas de las nuevas técnicas, tan solo 
se pregona su huena aplicaci6n. el correcto uso de la técnica, 

Es obvio que en una huena proporción de casos. sobre todo en aquellas que tienen 
muy I.'ariadas las pielas dentales delanteras. se impone una técnica de corrección yembe

llecimiento a la par de regularilar la mordida y mejorar la masticacion y la digestión. Lo 
propIO sUl:ede en las pie/as sobremontadas o adosadas por su cara frontal y que no sólo 
afean la aparienl.'ia, sino 4ue por estar mal implantadas o desarrolladas son piezas que tarde 

\\ tempranll plantearan prohlemas de caries. también esas piezas deben corregirse sin ma
\ 01' dlSl.'uslÚn 

hn.dllll'ntl' IllS \.'aslI, Jl' st.'rlll pnlgnatl ... rno, ~uya ~orrección exige el uso de cirugía 
11l~l:\ JllI- la\.'I~a1 m.l~ 1Ir. Jl'bl'n ser llbJl'lO Je un \,:uldadoso análasls tomando en cuenta todos 
h)s lal.'lllres Je rll'sgll ~ bl'nefl\.'lll ~ luego de someterlos a exámenes cardiológicos y de 

haber "atlstl'dlll tllJ~I' la" nllrrnas pre-4ulrurgll.'as a total satlsfacclón. recién pueden ser 
progLtmados rara una \.'Irugía muy Jlfkd y 4ue hace forzoso que el equipo quirúrgico esté 

munlJ\1 de gran e'perlt~nl.'la en este tipo de IntervenCIOnes, 

LA DIS'IORFOFOBIA 
En un \.'arllul\l antl'rlllr se ha Jepdo e~tablel.'ldo el ~on~epto de "esquema corporal" 

~ ,,~ h~t alnlll.tJlI 4lJ~ 1.'1 I, .. klllt.'ntll "Uhlt.'II\ II Jt.' ~l. ,,~ \..'llnl)~e también con el nombre de 
.tut(lII1l.1~l'n. l''' Jl'\.lr, t.'1 \.'\ Ilh't.'('I\ 1 4Ul' \.'aJa pt'r"llna llene de su propia apariencia. no es 
\.umpll'IJIllt.'ntt.' l.h,llln.tI 111 rt.'.tll"t.t l"" IltlrmaI4ut.' la gente se JUlgue a sí misma algo mejor 
Jl' lo 4Ut.' l''' ~n [l'.tlIJ.tJ, A"I un.t 11IUIt'r .tlradl\ a se rueJe l.'llnsiderar hermosa. un hombre 
~tpUl"tll "Il' rt.'~'llnu~·t.' I1lU~ .lPUt',lll, qUIen t.'"ti.l JOlaJll Je nuen ~uerpo se siente escultural. 
ele , lo l.'ontrarlll nll t.'S n\lrmall"lrldamentt.' hablandll, pero no es ex.cepcional que quienes 

han ~utnJ() rel.'ha/\l, JI'Crlmlnal.'1l1n II abandllnll debido a riertas condiciones físicas nega
tI\as se sIenten persona, pl'ures Jl' lu l.jue son. 

No e\ raro l.jue un IlnC'\1 'l' Jl1/gUl' m~b llnesll de lo que es en realidad. una persona 
Je escasa e,tatura puede pl'n,~tr 411l' l" franl.',lInente una enana y así por el estilo, Pero en 
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este ac4pile DO estamos dedicados a enjuiciar los problemas de personas ff~icamente ex
cep&lonales. sioo..que quienes en apariencia son normales, sin embargo. se sienten defec

tuosos. 

Con el nombre de "dismorfofobia" se describe un trastorno psíquico por el cual el 
paciente empieza por perder su esquema corporal y siente que su autoimagen se modifica 
lotalo parcialmente. En estos casos suele suceder que estos pacientes. que son obviamente 
enfermos mentales incipientes. empiezan por cambiar de peinado. de quejarse de que se 
sienten extraftos, se muestran acomplejados. no desean asistir a su colegio o su trabajo. 
huyen de los demás, se sienten observados y criticados por la gente. piensan que en la ca1le 
le burlan de ellos. etc. 

Todos éstos son síntomas de una esquizofrenia inicial. que en algunas oportunida
des es tan sutil o de evolución tan lenta que al principio se manifiesta únicamente por la 
dismorfofooia. Este nombre se deriva del temor (fobia) a desfigurarse (dismorfo). no es 
raro que tal supuesta desfiguracion sea radicada en el rostro, porque el mirarse al espejo el 
paciente se siente extraño. Para el psiquiatra es muy significativo que espontáneamente o 
cuando es interrogado el paciente declare que se ve cambiado. distinto o extraño ante el 
espejo. pero en el caso del dentista esta declaración puede ser desconcertante, si es que éste 
ignora los fundamentos psicológicos de su profesión. 

Un paciente aquejado de dismorfofobia puede presentarse en el consultorio del den
tista pretextando que necesita una operación o un tratamiento de cirugía oral estética, por
que ha notado que cuando sonríe la gente se burla o lo rechaza, o porque afirma sentir muy 
mal aliento en la boca y que esta halitosis supuesta está producida por piezas en mal estado 
de conservación. 

Cuando el dentista encuentra que entre las quejas del paciente y el examen oral 
practicado no hay coherenCIa. está obligado a profundizar y prolongar el interrogatorio 
para tratar de establecer si el paciente está en su sano juicio o hay ciertas formas exagera
das o raras en su manera de ser o de comportarse. Si tiene el más pequeño margen de 
sospecha después de una amplIa (harla con el pa(lente. éste debe ser remitido a un psicólo
go o mejor a un psiquiatra. para que uno de estos profeSIOnales certifique sobre su salud 
mental. Es claro que esta interconsulta no es muy fácIl de que sea sugerida. lisa y llana
mente por el dentista. pero si se le explIca al paciente que para lograr un mejor resultado es 
aconsejable que ambos profesionales trabajen su caso. es probable que éste acceda. Si es 
que no lo hace es preferible que el dentista aduzca que tiene un vIaje próximo o se halla 
muy atareado en otras actividades. pero que no entre en relaCIón profesional con el enfer
mo mental. porque tal relación puede acarrearle una serie de complicaciones y problemas. 
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En las historias clfnicas ilustrativas que siguen a este tema. se verá casos de esta 
naturaleza que sirven para ilustrar la magnitud y la complejidad de casos que en apariencia 
e:ran simplc:s y de: rutina diaria. Los defectos imaginarios no se resuelven con cirugía. 

LA CIRUGiA INNECESARIA 
En cirugía general son numerosos los casos de intervenciones innecesarias que se 

practican a diario a escala mundial. en el ámbito médico y sobre todo en el exterior del 
país. Se han adoptado una serie de medidas para minimizar este problema de mala práctica, 
pero no se tiene información en lo que atañe a la odontología. sería interesante hacer una 
investigación sobre este tema. 

La responsabilidad en estos casos no debe ser atribuida únicamente al cirujano, 
porque él ha comprobado que hay una forma de adicción quirúrgica o porque es requerida 
por slO1Ula,,:ión. trastornos somatoformes como la dismorfofobia o ciertas formas de 
somatllacllln que: pue:den lIe:var a confusión en el cirujano, sobre todo si este es impulsivo 
II sllllplIsta e:n la forma de: ejercer la profeSión. 

HISTORIA CLÍNICA 
F,¡e es el caso de una mUjer Joven de 20 años. casada, de buena apariencia y faccio

ne ... ":llrreda .... que desarrolló la idea de que tenía ojos defectuosos, insistiendo y valiéndose 
de IOd\) tipO de recursos. logró ser operada en cuatro oportunidades por distintos cirujanos 
~ al fmal quedó totalmente desfigurada de los párpados que se retrayeron por las agresio
nes yUlrúqpcas rel!eradas. Lrnicamente se mostraba mejorada cuando se sometía a trata
mH:ntll pSiquiátrico. la negligenCia de los padres y el cariño mal entendido que le profesaba 
d mando, haCia que suspendiese de vel en cuando su tratamiento especializado. y poco 
t1ernpll Je"pu¿" "l' sllml'tía a una nueva intervención qUirúrgica. La evolución del caso fue 
Jl' h añIl" 'lprll\lrnadaml'ntl' ,,:on franl..'ll Jeterlllro físicl} y mental. la paciente acabó suici
Jándllsl' Este t's un sevl'ro C.lSO de esqullofrenla neuroslforme en el que la apariencia y la 
L'onJUL'ta de la pl'rsona confunJian a méJlcos que no fuesen especialistas en la rama de la 
pSll~Ulalrla. Dd11Jll fundamentalmente a la forma clínica de la enfermedad y la irresponsa
h,IIJaJ Jl' la familia. tuvo Jesenlal'e fatal. 

HISTORIA CLÍNICA 
PaCiente varón de 1 ~ años. soltero. sin ocupación, que abandonó sus estudios un año 

ante~ y que VIvía encerrado en su casa durante el día y recién se atrevía a salir a la calle 
cuando caía la noche. llevaba un parche de esparadrapo blanco a manera de tejadillo sobre 
la narll. tenía la Idea de que la nanl se le estaba desfigurando porque su madrastra había 
usado contra t'I algún hechilo o porque su padre no le quería. Los reiterados exámenes de 
otorrinolanngología habían establecido la plena normalidad interna y externa del órgano 
nasal. Los l' xárnene~ neurológicos habían sido negati vos y, por consejo del ultimo neurólo-
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';ao~amin6t venía transferido a mi especialidad. La presencia del parche en la c .... 
que la gente que hablaba con él. le preguntase inmediatamente que le sucedía o que le 
pasado en la nariz, con lo cual el paciente obtenía un resultado parad6gico para sus 

~preocupaciones que eran reforzadas por tales preguntas. 

Se estableció un diagnóstico de esquizofrenia incipiente, se inicio psicoterapia per
suasiva, orientación sexual y refuerzo en la relación paterno-filial y. por consecuencia. 
mejoría en las relaciones con la madrastra. Se logró convencerlo de que usase bigote en vez 
de parche, sustituyendo un mal recurso de defensa psicológica por uno más convencional. 
la evolución fue favorable y se le dio el alta después de dos años de tratamiento. 
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EL NIÑO ENFERMO 

CONCEPTO 
Cuando un niño enferma no lo hace. casi nunca. por propia responsabilidad. Sus 

problemas y trastornos se originan por responsabilidad de la familia particularmente de la 
madre y por influencia del ambiente hogareño y escolar. A su vez. para propósitos terapéu
ticos el nif\o sólo puede ser influido a través de los padres. Por todas estas ralones lo~ 
padres deben ser tomados directamente en cuenta no sólo para responsabihlarles de la 
curación del hijo. sino educarles. concientizarles e involucrarles responsablemente en la 
VIda y el porvenir del niño. 

Por otra parte. la relaCión del pacIente adulto con el equipo multldisclplmano e~ 
claramente diferente de la que tiene un niño con el personal de salud. El adulto cuando se 
ve enfermo busca un médico y confía en él. como en un padre simbóltco. se decide a ~egulr 
sus Instrucciones. confía y depende enteramente de él y de sus colaboradores. El niño. en 
cambio. conserva aun toda su fe y su confianza en sus verdaderos padres y no está dl~pues
to a aceptar figuras sustitutas ni siquiera en períodos de enfermedad o posiblemente menos 
aun cuando está enfermo. Esta es una de las razones primordiales por las cuales el equIpo 
médico debe actuar a través de los padres. mediante tranquilizacIón y comprensión 

Otra de las razones es por supuesto el desvalimiento del niño y la dependenCIa que 
tiene de sus padres. según como ellos actúen frente a la enfermedad. él habrá de reaccIOnar. 

Desde otro punto de vista el niño difiere del adulto enfermo porque una sene de 
hechos que corresponden al proceso de su desarrollo y de los períodos críticos del mismo 
pueden centrar sobre ellos particularmente influencias pSicológicas que inCiden tanto so
bre los progenitores como sobre el niño y que son comparables a la enfermedad. 
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Así presentada la situación se deduce la necesidad de que el equipo multidisciplínario 
dedil..'ado a la práctica pediátrica o destinado a la atención del niño en otras especialidades 
deha tener necesaria y forzosamente un gran conocimiento de psicología para cumplir 
decorosamente con su deber. 

DESVALIM lENTO. 
El niño al nacer es uno de los seres más desvalidos entre todos los seres vivos, su 

dependenl..'ia es I..'asi total a su madre. necesita de ella para el cumplimiento de todas sus 
funl..'iones que le aseguran la continuidad de la vida, la comodidad básica y la posibilidad 
de su desarrollo, Incapal de poder lograr el calor que necesita. de moverse de un lugar a 
olro. de husl.:ar al imento y de procurárselo. de renovar la ropa que lo abriga. el recién 
nal..'ido depende para suhsistir de su madre o de una persona substituta; sin atención y cui
dado I..'onstante el niño sólo podría vivir un corto tiempo. En la medida en que la madre le 
atiende y le I..'uida el niño aprende a identificarla y a confiar en ella. Esta dependencia 
I..'ompleta aharl..'a I..'asi totalmente los dos primeros años de su vida. Después de esto. con el 
inl..'remento de la coordinación física. con su capacidad de comer y de correr. de hablar y 
defenderse y I..'on el desarrollo gradual de su comprensión, esta dependencia disminuye 
gradualmente. pero aún hasta los seis años el niño sigue siendo bastante dependiente. te
meroso de toda pérdida de afecto y aun más temeroso de una separación. Durante estos 
pnmero~ años de Vida el amor de su madre. le es tan primordial como la leche de su seno 
(l el ~'uldado de sus manos, La ex.istenl..'ia del niño muestra una tendencia bipolar natural, 
por un lado tiende naturalmente a crecer y desarrollarse y. por el otro, parece resistirse a 
'oupcur la~ ta~c~ preVIa,> de '>u desarrollo, Al..'titudes y al..'tividades características como la 
'oU~'ll\'n de lo,> dedo,>. la re,>lstenl..'la al destete. la indisciplina. la adquisición de hábitos 
hlglL'nll..'llS ~ la masturhal..'lOn son algunas de ellas, 

El lO'>tlnlO de sUl..'l..'lón I..'onstituye una necesidad primaria que asegura al bebé su 
Super\'I\'Cnl..'la, SIO emhargo., la succión no parece relacionarse exclusivamente con la 
Ingestlún de lel..'he ya que el bebé tiende a chuparse el dedo u otro objeto aun cuando ha 
sanado su hambre. I..'uando procura dormir o precisa consolarse. Se supone que para él 
hehé eXiste I..'lcrta satlsfal..'l'lón real y placentera producida por el chupeteo cuando la satis
taCI..')Ún no es pn>l'urada. se siente desdll..'hado y llora mucho. Esta necesidad parece ser 
mayor en nlño~ I..'nadus al biberón o que sufren la ausencia frecuente y prolongada de la 
madre aparte dc lo~ prohlemas y nesgos que se deri van de la alimentación artificial. 

SEPARACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN. 
Hay un gravíSimo riesgo en separar a las criaturas pequeñas de sus progenitores ya 

que la falta de amor y I..'uldado maternos puede significarles la muerte. Antiguamente la 
hospitalización del niño implicaba una separación de sus padres y con ella las complicacio
nes p~lI..'ológicas producidas por la angustia de la separación que se sumaban a las propias 
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de la enfermedad. Infelizmente la repudiable y negativa política de impedir el libre ingre
so de los padres a las salas de pediatría sigue vigente en la gran mayoría de los casos. 
debido a la falta de actualizaci6n en los magros conocimientos psicol6gicos de 105 miem
bros del equipo médico y en franco contraste con el mundo desarrollado. 

Las consecuencias de esa separación pueden ser frecuentemente discernibles para el 
médico que piensa y observa de cerca a sus pacientes. Espasmos frecuentes, enuresis, pro
blemas del dormir. tartamudeo, perturbaciones digestivas. enflaquecimiento. retardo del 
desarrollo, junto a la típica ansiedad por la separación son hallazgos frecuentes como ~e
cuela de una experiencia única o repetida del nifto que ha sido separado de sus padres. La 
fobia escolar no es sino, en muchos casos. una expresión distinta de este mismo problema. 

Estos mismos síntomas son hallados con gran frecuencia en niftos pequeftos que han 
sido hospitalizados cuando sufren al mismo tiempo una separación completa o casi com
pleta de lo~ padres. es por eso que en los hospitales del mundo civilizado hoy en día lo~ 
padres tienen libre acceso durante las 24 horas del día a las salas de pediatría para CUidar 
personalmente a sus hijos. son orientados y colaborados por el personal m~dico y param~dico 
y tan solo se separan de sus niftos en casos de intervención quirúrgica. reposo en Incubado
ra u otros similares. El libre acceso al nifto también es facilitado a lo~ abuelos y los herma
nos del pacientito. en horas convenientes y con la orientación nece~aria. 

Conviene seftalar que con excesiva frecuencia se envían al hospital más por conve
niencia del médico que por la gravedad de la enfermedad y se puede deCIr ~In temor a 
equivocarse. que más del 50% de los niños hospitaltzados podrían haberse estudiado o 

tratado a domicilio. En todo caso se debe recomendar que el tiempo de hospitalización sea 
el estrictamente necesario y que el niño sea reenviado a su hogar tan pronto como ~ea 
posible sin arriesgar su vida o su normalidad futura. 

En el caso de procedimientos quirúrgicos. ya sea de estudIO o de tratamiento debe 
recordarse el viejo aforismo hipocrático "Primun non nocere" (Prtmero no hacer dalio) 
procurando causar el menor. grado de ansiedad y de dolor mediante procedImIentos persua
sivos. sedativos. hipnóticos y analgésicos y actuando sIempre al lado de la madre. como el 
gran factor reasegurador. 

Los miembros del equipo multidisciplinario que amenaza al DIño con alejar a la 
madre. con prohibir su visita o que pretenden sustituirla no hacen sino agravar la ansiedad 
de separación. incubar el miedo y generar el odio y el rechazo contra ellos. Las manifesta
ciones de enuresis y de encopresis que resultan "incomprensibles" para los profeSionales 
de la salud son abiertas agresiones que el nifto les hace en lógica y consecuente relpuelta a 
su agresividad. 
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REGRESiÓN. 
Ya sc ha mem:ionado en otro capítulo que la regresión puede ser un fenómeno de 

retro~eso psi~lllógi~() que se patentiza en algunos adultos. En el calo del njílo enfermo 
~onstltuye una regla. ~on pocas excepciones. Así a la reaparición del chupeteo del pulgar, 
la difil'ultad en d control de esfínteres () el temor a caminar, o el hablar monosilábico o en 
general una ~llndu~ta aniñada. ~ompatible con una edad menor a la cronológica, con los 
fenúmel111S regresi vos que el niño enfermo presenta, dentro del proceso mismo de su enfer
medad en fasl' de con\'alecencla o ya ~urado. Estos fenómenos regresivos pueden ser tanto 
mayllres l'uanto müs grande huhiese sido la ansiedad de separación, la gravedad de la en
fermedad, el lapso de invalidc/. la alarma y la desorientación de los padres o el trato poco 
l:ariñllso y ultradisl'iplinario de los profesionales de la salud. Sin embargo, el amor, la 
l'l'mprensiún. la l'onfian/a y la paciencia de los padres logran que en período más o menos 
L'ortll estos fenllmenos regresivos disminuyan y desaparezcan pudiendo el niño recobrar su 
ritn1ll natural de desarrollo, 

:\LI'IE~T:\CIÓN y SllCCIÓN. 
Se ha diL'ho que el hehé pequeño se despierta para comer y luego para dormir. En 

hrl.'\e.;. perlodll" de \ IgllJa aprende gradualmente a re~onocer a su madre (o sustituto mater
nol ~ ~"'llL'la ,1 ... u pre ... enl'la la satlsfal'Clún () la InfeliCidad de los momentos que está des
pierto Su l1eL'e"ldad primaria es la de sentir que es ohJeto de amor y es querido, A través de 
un..! huen.1 (L,laL'lun L'lln "u madre aprende pO~ll a poco a cono~er y explorar el mundo que le 
r\ lJe.1 

La ,t1I111entaL'lún al pedll) materno a libre demanda del nIño es la más lógica. tanto 
Je ... Je l.'1 puntl l Je \ I ... ta blll\llglL'U I.:umu p~lculúglco, Se debe inSIstir sin embargo. que el 
senll fll,tternll nu e ... "ulalllenle nutrll:lún es el objeto preferldu del placer oral al satisfacer la 
11 e l' e ... I J ,1 J Ull P U 1 ... 1\ a J e s U L'\..' III n 

La ,t1lllll.' n lal.'II"n al Pl.'L' hu, aparte de garantllar al ntño la meJor fórmula alimenticia 
~ 111-. hendll.llI'" Je InmunlJad ! ~~te[JlJdad ade\..'uadas. le garantila una íntima unión con su 
rnaJrl' a yUll.'n IJenlltlL'a pl)r 1.1 lIbll.'/a ~ d olor de sU regaLL) produciéndole seguridad) 
L' (\ n ft ~trll ~1 

H..\BITOS HIGIÉ!'IICOS 
:\ .... í C(\(]111 el nlñu. pllr lo men()S 11Is prlllleros dos año.;. ha mostrado particular inte

ré ... en la "all..,faL'L'lún de "u ... nel'l' ... IJades lIrales L'on la tendenCia aJugar con el pecho mater
no, JcIC(lar"C L'un el L'hupeteo del Jedo II usar el chupón para entretenerse. consolarse o 
Inlclar..,u sueño, el niño entr~ los dos o tres años. ingresa en otra etapa. la misma que puede 
prolongar..,e. Jenomll1ada la "Fase anal", En ella pueJe tener tendencia a jugar con sus 
onne\ y excrementos. mostrarse reacIO a aprender el control de sus esfínteres y retrasarse 
en la educal'¡ón de su~ hábitos hIgIéniCOS, Cuando los padres se indignan. muestran asco y 
regañan y pegan al niño, II1sultündole pueden generar problemas como la constipación cró-
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nica ., el mogacolon Así como cólicos intestinales y cistitis. Aquí una vez más la educación 
a través de los JJ;lckes y la teOrÍentación de ellos es de particular importancia. No es raro 
encontrar hombres y mujeres excesivamente escrupulosos de la limpieza. con inhibiciones 
y represiones sexuales. personalidades obsesivo-fóbicas y antiguos conflictos de infancia 
de características semejantes. 

Despu~s de los cuatro aftos de edad cuando el niño se orina en su ropa o mOJa la 
cama o cuando defeca sea de día o de noche. es dable hablar de enuresis y enC0preSlS 
respectivamente. Debe recordarse que no se trata de enfermedades unicausales y 
.istematizadas. sino que ambos son meros síntomas que pueden tener varias causas de ori
gen orgánico o funcional tales como la espina bífida. las parasitosis intestinales. las mal
fonnaciones congénitas de la vejiga y del esfinter fecal. infecciones unnarias. problemas 
de mala absorción intestinal, manifestaciones de epilepsia de "pequeño mal" u otras. pero 
que en todos esos casos no debe descontarse la presencia de factores psicológicos prima
rios o secundariamente derivados de los malos hábitos higiénicos del niño. 

Por el contrario. existe también los casos de constipación crónica que por el ahuso 
de enemas y supositorios pueden producir trastornos en el desarrollo pSlco-se~ual del niño. 
constituyéndose en influenCias deletereas haCia una posible homosexualidad 

De igual modo las manifestaCIOnes de tipo diarreICO pueden tener (arádcr de e'pre
siones de miedo. como las de enuresis y encopresis en niños de padre ... alcohóliCO" Il PSIC(l

patas que dan mal trato de hecho y de palahra a su cónyuge y su prole. 

EL PERíODO GENITAL. 
El niHo entre los tres y los cinco años de edad va acercándose cada vel más al pleno 

conocimiento de su cuerpo así como a la adquiSición de la conCienCIa de \US gemtale .... a las 
diferencias anatómicas entre hombres y mUjeres y a la húsqueda de nue\a~ formas de satis
facción placentera física. Han quedado atrás para él las fases exclusl\as de la satlsfacClcln 
oral y anal cuando Jugaba a retener su Clflna o sus excrementos Esta es la tercera etapa del 
desarrollo psicosexual en la que el mñCl de amhos ~exos ttende a tocar y e'plorar su ... 
genitale~. 

Cuando dehldo a para~llo~l~ Intesttnales. defiCienCIas de hIgIene corpClral. de> falta 
de cIrcuncisión en los varones u otras causas orgánicas se produce la IrritaCión de lo~ 

genitales. o cuando niños mayores o personas de la sef\ldumbre le!i. tnducen a bu\car 
satisfaCCIón tocándose los genitales. o cuando por eSlImulacion erótica denvada del am
hlente a través de la conducta de los adultos. de la tele"lslón. de películas o fotografías que 
le resultan estimulantes. el niño empieza a masturbarse. Esta masturbaclOn mfantll. asi 
como la propia de la adolescenCia no es patológica. no condenable en ningún senlldo. \100 

que. por el contrario sirve para fijar y desarrollar la capacidad erÓlIca del organismo radi
cando el placer sexual en los órganos genitales llamados específIcamente a este fm. Lo, 
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t'lcmentos dañinos de la masturhación son el sentimiento de culpa y los temores absurdos 
que generan los sacerdotes, los padres de familia y los maestros mal informados cuando 
reaccionan t'on alarma, indignación moral, amenazas y castigos ante un hecho normal y 
fislOhlgico en el desarrollo psicosexual de niños de ambos sexos. La masturbación el úni. 
I,:al1lt'nte patoló!!ica en niños rel'ién nacidos o lactantes en los cuales implica enfermedad o 
daf,,' l'erehral, 

SIGNIFICADO INCONSCIENTE DE LOS ACTOS QUIRÚRGICOS. 
Ciertas Intervenciones quirúrgicas practicadas durante los primeros seis años de vida 

y que tienen car.kter mutilante como la circuncisión tardía (ya que debe practicarse en el 
recl~n nacido) ~olucH:'n quirúrgica de deformidades congénitas, particularmente de) apara
to urogenltal. así como las amputaciones de miemhros pueden adquirir dimensiones parti
~:ularmente dramática~ dehldo a la signlficacl()n punitiva que adquieren para el niño y que 
kSlllnan ~u narclclsnw hÜSICO, En tales ca~os como en muchos otros mencionados en este 
l'apltull l la llpllrtuna inter\'l'nciún del pSiquiatra puede constituir una valiosa y decisiva 
a\uda 

DEFOR\t.-\CIONES y I>EFICITS ORG . .\NICOS. 
lkntrll de 1.\ \ Ida \.'Il(ldlana t', I,:llmún que lo, padres y los propios niños cobren 

!l'I.'ICn ... '\llh Il'lh:I,1 \,:l.lr.1 dc 'ti' defllrrn~ll'I(lnc, tí'lca ... tales como orejas demasiado promi
!ll'nle" dll'!lle, m.tI 1!1lpl.lnlado, ~ \ltro, ,emeJantc" así como deficits visuales y auditivos. 
I'I 1ndpc'I.IlUr,t1e, I ('t"\I ~ 1~t1L\ e,,,,·a,p, l. ",·uando cl niño dc amhos sexos empieza a asistir a 
1.1 l',\.'uel..l L, lIt" IP re""Illllt'ndar que e'(ll' prohkma, scan ~orregldos tan pronto como sea 
p,"lhk 1'\lr ~:U.I!1(p pucden perJudl",'ar dlrcda II IIldlrcdamente el desarrollo intelectual y el 
I'rlll'l"" l'dUl'~\II\I) del nlñ". pUdlt'ndll prllduclrlc paralelamente sentimientos de inferiori
d ... J \ 11\ \ n u , \ ... 1I .1 

Pl· BEUT:\() y :\()OLESCE~CI.-\. 
1: n Ir\.' 1", dll'l ~ 1", JIl\.'e añil' 'l' Inll'la en \ arllnes y niñas el proceso llamado de la 

puherl.IJ. n\lmhrl' Jl'rI \ ~Idll dt' la prt',en",·la de \ c:1lll cn la reglón del pubis. Se trata de una 
lIl..tnllt',I.ICIP!1 l'\(ern~1 dc I~\ ~llll\ Idad Inl",'lad.\ por la ... ~Iánoulas sexuales, El testículo en el 
\ .Ht)!1 ~ l'l t'\ ~trll' l'!l 1.1 mUJl"f Ln l',I.1 11l1,11I~1 l'pll\.·.l "t' prc"enla la menarquia o primera 
Illl'!l,lru..t ... \Il!1 t'!l 1.1 IIIUIl"f ~ 1.1 pflllll'r..t l'~ .I",'ul.kllln t) ellll ... llln semlllal en el varón. Desde 
..thura ~ ("Ilr lo, pr\l\lmll, dlel .lñll, hahran dt' pflldu\.'lrsc a\.'elerados ~ambios en el organis
ll1u ~ el p,lqul,nw dl' 111, adllk,(t'ntt'\, AOllksl'encla oerl\'a oel gnego "adolesccere" que 
'lgnlÍl",·'" L'reCl'f r:tCl·tI \..llllente el "adoks",'cnte" Inl'rcmenta rápidamente su talla pero, pa
ralelamentc ex.perlmenta l·amhlO' IlHlrtoh)glcos dehldo a la intluencia hormonal de la 
tl',t()~tl'r()na en lo ... \aronc ... y dc la foll~ulllla y la IUleína en las mujeres. conformando los 
Ilamao(), caracterc ... ~exuales sel·unOaflO~, De e ... la manera los niños de ayer se van trans

formado rápida y gradualmente en los humhres y mujeres del mañana. Son características 

en el \arún: La frente despejada, la presencia de vello grueso en ax.ilas. tronco, abdomen. 
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pubis Y extremidades, el desarrollo de la laringe con el cambio de voz y la aparición de la 
nuez de Adán, la Sarba, el desarrollo muscular. la mayor longitud del diámetro bi-acromial 
lobre el diámetro pelviano, con los hombros más anchos que las nalgas y la estatura eleva
da. Mientras tanto en la mujer: La frente estrecha. el cabello largo y sedoso el vello fino en 
axilas, pubis y miembros, el desarrollo del busto y las caderas. la fineza de cintura y de 
brazos, la mayor longitud del diámetro pelviano sobre el diámetro bi-acromial. conforman
do las caderas anchas y la pelvis amplia adaptada a la futura maternidad. La voz suave y 
delgada y una estatura relativamente menor. Sin embargo. estos cambios no se producen 
con el mismo ritmo en todos los varones y en todas las mujeres. sino que varían mucho 

• 
individualmente y se asocia a ciertos grados de magrez (flacura) u obesidad transitorias El 
busto o las caderas desarrollan mucho o poco. el pene parece muy pequeño ° la estatura 
escasa. todas estas variaciones del desarrollo producen gran ansiedad en los adolescentes y 
les causan serias preocupaciones y disgustos. Sin embargo. son naturalmente superada, 
cuando no tienen mayores complicaciones. 

Paralelamente a estos cambios fisiológicos se producen serios cambios pSIcológI
cos: En los primeros años de la adolescencia los varones y mujeres conforman grupo, 
unisexuados de gran amistad y camaradería. prefieren permanecer el ma~ or tiempp posihle 
fuera del hogar, dejan de hacer confidencias a sus padres. cuando están ,0101, se muestran 
meditabundos, a veces están agresivos o deprimidos sin causa aparente. se vuelven román
ticos e idealistas. escriben "Diarios" donde hacen el recuento minucioso de sus experien
cias y vivencias, se vuelven fanáticos por las artes. el deporte. el haile. las colecciones. los 
artistas. etc. y poco a poco van conformando parejas intersexuale, con sentimiento, 
arrobadores de amor e ilusión. sienten fuertes impulsos sexuales que no 'Iempre pueden 
canalizar adecuadamente y que compensan con una intensificaCión de la masturhaclón. 
mucho más elaborada y frecuente que en las edades antenores. cuando no se dedIcan a la 
práctica de relaciones intersexuales con los riesgos y las culpas consiguIentes. a prácticas 
que no están oficialmente autorizadas ni aceptadas por los padres. En líneas generale, la' 
enfermedades orgánicas del adolescente de ambos sexo, son ,emeJante, a las del adulto. 
pero su contexto psicológico corresponde a personas Inmaduras emOCIOnalmente. todavía 
ambivalentes entre el niño y el adulto y con fuertes tendenCIas regre'l\a .... 

REFERENCIAS 

Lynch. M.A. (}975). ll1 health and chlld a~use Lanccl 2 317-_~11) 

Skipper. J.K. y Leonard. R. (1968'. Chlldren. Slre~s and ho'-plla1J1JtlOn Journal nI Heallh and 
Social Beha\'lOr. 9:275-287. 

Bane. MJ. (1976). Marital dlsruptlOn and lhe lJ\es 01 chIldren JournJlllt \1edlclne 

189 



Nivel de 
actividad medio 
(homeostasis) 

Síntomas 
negativos 

Reacción 
de alerta 
cortical 

Reacción 
de alerta 
afectiva 

Reacción Reacción 
de alerta de alerta 
neurove- medular 
getativo 

Comunicación por la formación reticular 

Esquema del nivel medio de actividad y de su 
mantenimiento por acción de 

la formación reticular 

Según Birkmayer y Pilleri 

190 



ENFOQUE PSICOLÓGICO DE LA ODONTOPEDIATRIA 

CONCEPTO 
La formación psicológica del dentista especializado en odontopediatría debe ser 

más cuidadosa, prolongada y pormenorizada que para otras especialidades odontológicas. 
En lecciones anteriores se ha establecido las peculiaridades psicológicas del niño a las 
diversas edades de su crecimiento y evoluci·ón. También se ha dado las características pro

pias del niño enfermo y de las diferencias fundamentales de actitud y de conducta que tiene 

con el adulto. En este capítulo nos abocaremos a la presentación de otros elementos pro
pios de esta especialidad que son igualmente importantes. 

PROFILAXIS 
No hay punto de comparación entre el niño sano y que no ha tenido la vivencia del 

dolor dental y aquel otro que tiene después de largas horas de sufrimiento y dolor. Mientras 
el uno se somete de manera natural y cOl}fiada al examen dental y a eventuales trabajos por 

caries de primero o de segundo grado que no le han sido dolorosas, el otro muestra el 

miedo que a veces adopta actitudes de pánico irracional. 

Esta observación que tiene carácter universal y es común a todos los dentistas, ha 

llevado a la convicción de que es absolutamente imprescindible desarrollar políticas de 
salud oral pública, que permitan que las nue"as generaciones no conozcan la odontalgia, 

porque ella es producto del infradesarrol1o. donde se conbinan pobreza. ignorancia y enfer

medad tanto a nivel colectivo como individual. Este ideal de la salud pública exige campa

ñas de educación masiva y el tendido de una red de servicios asistenciales de cobertura 
nacional a la que acudan los ciudadanos una vez concientizados, y lo hagan oportuna y 
sistemáticamente con todos los miembros de su familia. 
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LOS HAIUTOS ALIMENTICIOS 
Se ha ~:()l1lpr()had() que el l:onsumo de alimentos a bajas y altas temperaturas es un 

f.Ktor fíSICO negativo en los háhitos alimentarios en el hombre contemporáneo, pero el 
ahuso del a¡úcar y los alimentos dukcs la predominancia casi total de papillas, pures y 
jugos que fa\'orel'en el háhito negativo de evitar la masticación. el uso del chupete o chu
pon, y primordialmente el prolongado uso del biberón nocturno al que el niño se acostum
hra a dormir "pegado", son los háhitos alimenticios negativos y que influyen directamente 
cn la destrucl.'llin prCl'll¡ de la dentadura infantil y en la instalación de hábitos alimentarios 
Ih.'gatl\l)" qUl' Influldn de .... H:tlnsl'jahlcmente en la salud del adolescente y del adulto. 

LA HIGIENE ORAL 
Slemprl' re ... ulta .Iu-.tlfll·ada la In ... l ... tenl'ia de enseñar al pueblo que se debe cepillar la 

dcntadura, dc ... dc la ma ... tll'rn~l 111I"ancla ha ... ta el final de nuestros días por lo menos cuatro 
\ l.'\.'C" diana'" ..\ Ill'rnpll de le\ anlar"l', de ... pués de las prinl:ipales comidas y a tiempo de 
al.·o"larsc, y nll Sl' dchc comer nada en cama, mucho menos golosinas. chicles o biberones. 
qUl' d I.'cpllladll dche ser general. de arflha a abajo en la arcada superior y de manera 
In\ cr"" en LI Ml.'ada IIlferlOr, que lo ... padres deben vigilar a los hijos sobre la correcta 
higll'nc oral h~I ... la que sean mayore ... de edad. porque suele suceder que los más flojos y 
retll'entl', "'l'an Ill ... adoll'sl'cnte ... , quc los adultos y anCIanos, deben ser particularmente 
~'uld~ldn"llS en LI\ ar ... us prótesl'" u ... ando el triple de tiempo y de cuidado del que empleaban 
I.'lln .... u dcntadura nllrmal y que, finalmente, los fumadores no importa lo que hagan tendrán 
latalllll'nte allcnlll a l.'lllal.'a 

Sc h~t hahlad" de los hinllll ... de higiene oral para toda la familia porque bien se sabe 
qUe 1,1, nlñ\l' Imll.lO Ills hahll,)~ de los adulto~, 4UC aprenden más de la conducta observada 
Jc 'u, r~dre', 4Ul' Lil' Ip ... l·on ... t'JPs dc ello ... y que nmgún adulto que no practique hábitos 
tllglcnll.·\l'" pucdcrl h~hlar de l'II\!" con l.'onlll.'lnllento. convicción y autoridad moral. 

1:n L'uan\ll al hlnerun nudurnu. e ... rel.'omendable que el lactante consuma únicamen

Ic agua rura hef\ Id~t ~ a'l 'c e\ Ita una de las grandes causas de caries infantil. 

EL CO~TROL DEL ~ INO SANO 
A ... í I.lllll\lcl rllño quc gUia de pkna salud e~ llevado periódicamente al pediatra para 

4uC \ Iglle ... u dCI.·lllllenlp ~ dl· .... lrrllllll. prllpUrl.'Wne OrientaCIón sobre su dieta y el adminis
Ifc la ... \ ~tlUlla, ncú· .... arla ..... dc Igual modo. el niño debe concurnr al odontopediatra desde el 
4Ulnl1l IIlC'" dc \Ida par.t \Igtlar el fHl)Ce,U erUptl\ll dental. el desarrollo y alineación de la 
plllllcra dcnl~ldur .. , el ~:~t1l1hlll dc la .... plela ... definitivas y el grado de higiene. normalidad y 
lon .... ef\ aCll'ln de L ..... ple/~"'" denlak .... dc la .... glngl\as y la bOl'a en general. Si se obra de este 
Illod, 1, nunc .. ,lo' e \ rllllJr.i .tI ni ñu al rJe~gll IIlnel'esario de sufrir una odontalgia, 
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.... prever que en el futuro a mediano plazo haya también una vacuna que evite l • 
..... ! ... taI~ enln .. lO esto oc:urra. las campal., escolares de fldor y l. administración 
........ hace en el hopr. junto a los hábitos higiénicos constituyen dos fuentes de 
prantfi panlla normalidad dental. Sin embargo. es necesario recordar que no en todos los 
eaJOI. el brote y la alineación de las piezas dentales se produce de manera armónica y 
radottal, elillen factores hereditarios y también de orden anatómico que condiciona mo
dIIldedes de dentición superpuesta o deforme. y que el odontopediatra dehe investigar. 
Bstos óltimos casos son re1ativamente poco numerosos y por lo tanto mediante t"1 control 
semestral de"Su dentadura la población infantil puede conservarla en e~ct"lente~ condicio
nel de normalidad y sanidad. aquí es preciso añadir la imperiosa nece"'ldad de que niño ... 
adolescentes y adultos se acostumbren al uso del hilo dental por la utilidad dem(l~trada 4ue 
este tiene en evitar los empaquetamientos y secundariamt"nte lo~ puntns de canes Interdental 

EDUCACiÓN PARA LA SALUD ORAL 
En las campañas de educación popular st" dehc enfatilar la enr'rme re ... pon ... ahllldad 

que tienen las madres para favorecer la correcta dentICIón y la cnn-.cn ancln mdemne de la' 
piezas dentales. de la importancia capital del calcio y el flúor. de la~ \/Itamlna'. del de\a
lTollo y las normas de la higiene oral. es necesario que la pohlaci6n valore en IlIsta medIda 
que la dentadura natural no puede ~er jamá\ reemplazada por recur"n ... protéslcn, de IguaJe ... 
características. similar funcionahdad y durahlhdad ... emejante Dehen de ,aparecer piua 'Iem
pre las (lc(t"lOnale!o. vi ... lta\ al dcntlqa pélrJ exigirle 'Implemente que proceda a la Clttracciún 
de una plela como si la dentadura corre\pllndle'e .. 1 ruhro de lo, r('~:ur,~" natur.\Ic, renll\a
hles. 

PROFILAXIS DEL TRAll~tA DOLOROSO 
E, un ca\o relativamente ",'mlín 4ue en la, ptlml'ra' ~"n,uItJ' de (ldonlopedlatrl" se 

pre ... entcn niños que tienen la urgente nccc'ld.Jd de l..uraClon ¡I e,tr~'I.'(Illn de vanas plc/as 
dentalc\. En tale, C3"'0, el e'peclah,ta dehe e .... ar clln\enl..ldll de 4ue no podr.l ul!lllar 
adecuadamente las técOIl'a, de ancste"'13 I'Kal ~ 4ue. ~I hlt~n 'e trala de ple/a, lcmporalc,. 
el enorme In ... trumental qUlfúrglco 4ue u\a el odoTlt'lh 19l1. l., e'pedatl\ a anSln,a de la ma
dre ~ su propia angustia. harán 4ue en el mñn haJl' d umhral del dol(lr ~ el pC4ucñll pacien
te podría .. er c~pucsto a un trauma d"loro,,, Innece,arlo ~ L'llntraproducente parJ el pOT\'c
IlIr de su salud oraL 

Por otfa parte existe la cl,"\icc),)n de que la .lnc ... tc'llllogia ha hedlO tan Importantes 
<1\ann's ~ ha de ... arrol1ado técm(a~ apropIada' qll~ ~n la ,KtualJdad el ~HUlan() puede trana
pr SIO prohlemas ni pre'Kupacinne, Huelga m3)Or ,ugerencla SIempre que en el nIño ,c 
tenga 4ue IrahaJar en vanas pIezas dentale!' es altamente acnnseJahle que .. e trahaJe haJo 
anc!\tesia general ~llmll sucede en todo el mundo En ca~o ... menore\ el uso de aeroloiolcli ) 
de pomadas de analgesia tópica. admimstradlh ~In pn'ia. ante la pre~encla rea~egurante de 
los padres y en un clima de cordIal relajaCIón permitirán que luego el niño acepte uno () 

\'arios pinchazos dt" anestesia infíltrau\'a que. en la maynría de ~aS(lS e\ ~ufíciente. 
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ROL DE LOS PADRES 
MUl:ho se ha disl:utido si los padres deben ser aceptados o no en el consultorio den

tall:uando su hijo es tratado odontológicamente. En niños de cona edad la presencia de 101 
padres es impresdndible. porque constituyen las únicas figuras tutelares que el niño reco.
nnce y acepta como tales. los padres son símbolo de bienestar, protección y seguridad. Por 
el contrario. si los padres se quedan fuera. la madre esta llorosa y alarmada, el padre tenso 
y nervioso y el dentista en contlil:to. se creará una atmósfera traumática y negativa que 
\levará al fracaso total o parl:ial de la intervención dental y el niño vivenciará una experien
~'Ia negativa ljue no se le borrará más de la mente. 

En niños algo mayores entre 7 y 10 años. generalmente se puede trabajar con la 
rresen~'la Je la madre en la antesala y. en \.:unsultas posteriores con el niño solo, cuando el 
e~rel..'lalJsta ha 1~'graJll ganarse la I..'Onflan/a. la amistad y la simpatía del niño, pero en 
aljuellos ljue ,,~ln Inestable., enH'l..'lonalmente. l:on deficits del desarrollo, con retardo 
pSI(omotor o mental. aún ne(e"ltarán de la proximidad de la madre en todos los tratamien
lIJS. 

Por estas ralones es L'on\enlente que el público sea educado de que el niño debe ser 
~:llnJul:ido a la ~'~lnsulla Jental por sus padres u por uno de ellos o por un substituto adulto. 
De esa manera la madre será In \ I lada a Ingresar sola en primer lugar para responder al 
Interrllg.ltoflll Jel dentista ~ para ser ~)rJentaJa sobre la I..'onducta que debe observar durante 
Ll ~'~)n"ulta ~ Jespu~s Jt.' ella . 

.-\ ~·llntJnua\.·II·\n In~resar~í el nlñl) a,.:ornpañaJo de la otra persona adulta junto al pro
~l'nltllr ~ "e ljueJar.tn en \.·,l!hult.t l'1 pequl'ñu pal..'lente ~ 'iU padre o su madre. Hay niños 
r.1r.1 I'l" ,:u.tIL''' (.'1 p.tJre c'> un.t tlgur~t rT1.l'> tranljutll/ante ljue la madre y viceversa. el espe
,,·I.III'>l.t JehL'r.i llh'>(.·n.lr ~UIJ.IJ\l'>.t!nL'rllt.' e,te dl'talle para después preferir la presencia de 
unl' \ t\trll en el (lln,ultllrIll 

Re~ull.t lit" III Je\.'Ir. ljue I.! "llua~'lún prel..'t'denle que se produce en la primera con
-.ult;.t Jel nlñll L'nfermll nll tiene eslas (aral..'lerbtl(a~ ~'uando. ~umpliendo con las normas de 
la uJuntldugía pre\Cntl\a. el nlñu "anll úlllu~e el úlIlsultorio de su dentista y por lo tanto 
nu tlL'ne le!l1llre .... Jl'.,prllpllr~·lllnaJ\l'" ni InfunJaJ~,~ ) tampoco mayores necesidades de tra
t;.tmlcnlu ~ u ljue ... u SuluJ ur.!1 e"t.i pru!1w\lJa) \ 19t1ada sistemáticamente. 
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ENFOQUE PSICOANALITICO 

INTRODUCCION 
Si bien el psicoanálisis no tiene en la actualidad la vigenCIa y la Jcrarquía dc la, década ... 

pasadas. es conveniente sin embargo revisar algunas dc las consideracionc, que. cn torno a la 

situación clínica y la práctica profesional de la odontología. se hace dentro dcl enfoque 

psicoanal ftico. 

LA BOCA Y EL DESARROLLO PSICOLÓGICO 
Suele suceder que en algunas personas la anslcdad \e manlfie\tc dc manera particular cn 

la cavidad oral con síntomas tales como: mO\'lmlcnto\ protruclOnale .. de la lengua. m(l\'lJTlIcntll' 

rítmicos de la mandíbula y chupeteo de labIO .. , Esta .. manlfe..racl<lne .. no ,on exclu'l\'a .. de l0' 

seres humanos y los mamíferos suelen tenerlas en momcntos de dlstre\ e Indccl .. l<ln 

Es relativamente común que el niño slcnta amena/ada .. u integridad corporal ~:uandll 

pierde su primer diente de leche. pese a que la pre\enCla de la madre .. ca rca"CgUradOra y n:,ult.l 
válida la promesa de que un diente nuevo y definltl\o hahrá de n:empla/ar al au .. entc E'la 
angustia infantil se reactiva y magnifica en el adulto edéntulo total o p~Hclal ~ no '\Icmprc ... e 

resuelve con aplicación de técnicas de implante o de prútesl' 

El psicoanálisis enfatiza que Junto con los genitales y el ano. la ca\ load oral e ... una lona 
hedónica en el ser humano. Para el bebé el amor y el acto de alimentar\e ,nn unltano\ Cuando 
va creciendo descubre que la boca le ayuda a lograr calor. amIstad. amor y plal.er a tra\é ... de 

gestos como la sonrisa. las expresiones de aprohaclón. Inter6. paslndad o sOnido ... ) palabra ... 

que positivamente le ayudan a lograr esas satisfacclone~ 
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Las transacciones interpersonales están constantemente facilitadas o frus1radas con la 
intervención de la boca. Bonnard y Todes consideran que la lengua es un operador aislado que se 
encuentra capacitado para ejecutar una gran variedad de acciones y que niogón otto órgano 
muscular de nuestra economía puede comparársele. Su propia representación cortical en el cere
hro es enonne si se la compara con el resto del organismo. La lengua es también el órgano 
exploratorio al recurre con mayor frecuencia el niño en sus primeros años de vida y es así como 
logra delimitar las fronteras de su propio cuerpo y. por ende. de su yo. 

La lengua tiene también una posición central que resulta importante para el equilibrio. En 
el hehé ella se mueve con exactitud y versatilidad mucho antes de que el pequeño logre el control 
de ninguna otra parte de su cuerpo y es así como él reconoce las superficies internas y externas 
gracias a la exploración lingual. 

Freud I.:alifil'ó a la hOI.;a como la lona erotogénica propia del bebé. El mamar constituye la 
manifc~tal'lún más precol de la sexualidad infantil. Abraham su discípulo. describió la fase oral 
del desarrollo psicosexual dl\'Jdll:ndola en dos subfases: la primer~ de incorporación y chupeteo. 
y la segunda. de agre .. llln y mordISCO. revelando la ambivalencia con la que el niño se desarrolla 
ha~'l..t lo .. OhJl"lll" 

En~ .. lln ~'aractefl/Ú las pnmera~ cxpcnennas orales como la culminación del desarrollo 
Jl.' la ~'nntün¡a haslca, la ~'ual emerge hana el objeto. generalmente la madre. y queda fijada 
l.'Urllll una carach:ri .. tl~'a de la persona en sus relaciones subsecuentes, Según Leffer. entre los 
anleú'Jentc .. fal11lllare ... dc nUmCTllSOS dentistas norteamenl..'anos figuran poderosas madres 
I.'untr, daJur;'h. '-Iulene .. l.' "gian ~uml~lón y confonnidad I..'omo el precio de su afecto. Los padres 
eran rL'motll~, autllntano~. perf\!cclUnistas, Ellos frustraban la asertividad verbal de sus hijos 
mll~trandll rabia II ~ufrul1lento profundo, 

La funl.'lón del dentIsta. aunqu~ prodUIl..'a (Xx:a anSiedad. se realiza en un contexto que 
Je~fa\ nrcl.'e la a\ertl \ ldad dc parte del pal..'lente y. obviamente. aleja toda la posibilidad de 
\ ernali¡ar 

Suele ... uceder a menudo '-IUl' la capa~'ldad de afinnanón en sus relaciones I..'onyugales sea 
nula, "ahll la .. lk,:a"lllnc" en la ... ~'ualcs estlls profcslOnalcs se sientan iracundos o profundamente 
... utnJo", MUl'hos de los homhrcs l.juc sc slcntcn atraídos por esta profesión. fueron en su niñez 
(l/medore ... prohkmatll.'o"" Ellus habrían desarrollado idiosincral..'ias acerca de la comida y luego 
gU"lo" muy \Oflstll.'ado", En~'crrados en un for ll)Sa dependenl..'ia hal..'ia sus esposas ellos desarro
llan mecanl~mo" de deft:nsa. tales l.'l)mll: mostrarse remotos. sentimentalmente aislados. adictos 
al trabajO y atrapados en avcnturas scntimc:ntales. husl..'ando I..'ontrarrestar de esta manera sus 
relaClunes l'onyugalc\ pUl'll satlsfactonas, 

Splll de"cnhc la noca comu la ~'una de perl..'c:pl..'ión y la I..'avidad bucal como un receptor 
e\peClal l.jue actúa tanto l'llllHl IIltl'wceptl1r y l'lll1l11 c'tewl'eptor y así se l,'onstituye en un puente 
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m~dlador entre el medio interno y el medio externo, y de la vía de explorar e intemahzar el 
mundo externo. 

Al nacer el niño es capaz de experimentar estadíos de placer y de displacer. tales como 
hambre y dolor. En su condición, el bebé vive y revive sus propias sensaciones. La madre. al 
atenderle con amor y comida le ayuda a desarrollar su ego. Auxiliado de los ojos y la hoca 
principalmente, el niño construye los límites de sí mismo y va diferenciando la realidad que le 
rodea entre el yo y no-yo. La lengua, los labios y las mejillas. como las primeras superficies 
usadas en la percepción y la exploración táctil. En un solo órgano. la boca. están representados 
los sentidos del tacto, del gusto, la temperatura, el dolor y la sensibilidad profunda. 

Se ha dicho que el bebé edéntulo es pasivo y se constituye en un huen receptante del 
pezón. Aunque el lactante se las ingenia para rechazar el pecho materno cuando no lo qUiere 
Para ello ~la a la lengua y los labios. También puede responder con el vómito. Se afinna que 
esta conducta agresiva del lactante, incluido el mordisco. puede estar asociada a la dcpnvaclnn 
afectiva, cuando el niño no es acariciado ni cogido en brazos para ser confortad\) 

Muchos dentistas han reportado la falta de interacciones táctiles con \u\ madre, A4UC-
1Ios abandonados en su cuna, alimentados al hiberón y que no solían Jugar con ..,u, madre..,. 
eran niños problematizados que de adultos no saben interpretar el mundo dc los contacto\ 
y de las caricias. Suelen así confundir el contacto asexual como \1 fue..,c una demanda 
sexual. En sus consultorios los dentistas suelen racIOnalizar sobre las nece\ldadc\ de 
reafinnación y consuelo de sus pacientes al pensar que se sienten meJor cuando ,on tOla
dos. 

Mamar, aparte de satisfacer el apetito del lactante. le significa una funch·," repetltl\ a 
que le permite aprender a reconocer la satisfacción y la depnvaclón A,¡ PUC\ mamar tlenc 
la mayor importancia ya que acerca el infante a la realidad. le liga má~ ~ má, con el mundll 
exterior. 

La participación de la boca como órgano \cxual en la~ relaCIOne, hetcro\c\ualc\ ) 
homosexuales se origina en esta etapa de de~arrol1o y a,ume Importan~ I~ se comoma (on 

otros factores facilitadores y coincidentes. 

El amor y la agresión están fusionados en la fase oral del de'!larrollo haua un !'.olo 

objeto la tensión interna, el hambre. cuando se comhlna con la agre'!lI\'ldad. '!le tradul.:e en 
movimientos musculares para llegar al objeto deseado. el hecho de la gratificación hace 
que este objeto sea amado. 
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En el adulto. una exagerada necesidad de alcohol, dulces, comidas y goma de mas
car se dice que evidencian el carácter oral de la persona, quien tiene un bajo umbral de 
frustraci6n y necesita de seguridad y satisfacción regular. 

Las expresiones faciales pueden revelar el carácter según Leffer. El heroe macho 
del romance americano. ya sea detective, vaquero o Popeye está dotado de una gran mandf
hula y prominente gesto. Asi se demuestra el propósito firme de triunfar, en oposición a las 
expresiones bucales infantiles. ya sea de satisfacción o frutración. 

LA CAVIDAD ORAL 
Un intento de ingresar hacia las aberturas orgánicas de una persona sin su consenti

miento o cooperaci6n. produce sentimientos de pánico. inermidad y rabia. 

Un sorprendente número de dentistas. incapaces de lograr la cooperación de su pe
queño pacIente suelen forzarle y abatiendo su resistencia tener el beneficio a corto término 
de completar el trabajo necesario. aunque a largo plazo el paciente no vuelva a confiar más 
en ellos. Cuando un espacio orgánico es invadido por extraños se despiertan sentimientos 
~imllares pero num:a con el mismo grado de intensidad. La inviolabilidad del espacio 
InterIOr r..lrece ser la regla de todos los seres vivientes en quienes se puede registrar su 
rt~..lCl.'lón. Tratar de poner un objeto no deseado en la boca de un perro, procurar tomarle la 
temperatura o pretender que una perra sea cubierta por el macho cuando no se encuentra en 
celo, tratar de acarH:lar a una mujer SIO su cooperación. poner un enema a un niño o man
tener la boca abIerta del paciente dental cuando éste desconfía de su dentista, son otros 
tan(I'" casos en los que se puede observar una intensa reacción evitalÍva. La supervivencia 
de la .. especIes depende de la celosa conservacIón del espacio interior. Solo son el juicio y 
el IOstlnto los que determlOan cuando los mÚsl.'ulos operculares que preservan tales espa
l.·IO~ vayan a permlllr la entrada. 

CualqUIer \lUlal'1ún del espacIO IOterwr. ya sea la boca. la vagina o el ano. es acom
pañada del más Intenso pánll.:o que un ser humano puede experimentar. Entre tanto que, 
e uandll la IOtroducc Ión es deseada o consentIda puede ser fuente de las sensaciones placen
teras más IOtensas que pueda experimentar una persona. Los modelos aprendidos de inhi
OH:lón produl..:en mucha ansiedad. miedo a la desaprobación o el abandono. pérdida de la 
autOlmagen. sentImIentos de vulnerabilidad o repulsión. a tal punto que las sensaciones 
placenteras son bloqueadas por la reacción de emergencia ante el intento de ataque. 

El ni RO no se muestra nunca pasi VD a la intrusión en su boca. Una vez que los 
músculos cJfculares masticatonos con traspasados. la lengua interviene activamente en re
(hazar la Intrusión. El lactante sintiendo la impaciencia y la agresividad de la madre ansio
sa. hace todos los intentos pOSIbles para rechalar la alimentación forzada. En cambio. 
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euando IÍ~ la temura y la calidez de la madre nutricia acepta el alimento con placer. El 
IDÍImo mecanismo opera en lo. adultos. No importa cuan educados y cooperadores sean el 
dentista y su paciente. la lengua responde a los sentimientos de ansiedad y rabia. Cuando 
el paciente siente que .u dentista está impaciente. deshumanizado o descuidado es cuando 
suele reaccionar. 

··Bl intruso violador, narcisista, impaciente, hostil y controlador. frustra cualquier 
esfuerzo de a .. toafirmación en el niño. La boca y la lengua útiles para comunicar ideas y 
ICnlimienlos opuestos, están frustradas. La automática aceptación está programada y el 
nifto el tratado como ·una mera extensión de la madre sobreprotectora. No obstante. la 
completa pérdida de autonomía. únicamente la lengua conserva la infantil omnipotencia y 
la capacidad de control asertivo." 

Cuando el nifto es un comedor problemático se puede afirmar con certeza que las 
transacciones interpersonales entre madre e hijo están perturbadas. 

En los casos de "anorexia nerviosa" puede presentarse una regresión a la infantil 
omnipotencia de la lengua rechazadora. Abrumado por SU5 contactos interpersonales nega
tivos el paciente elige su última opción. tal como hace la persona suicida: triunfar o morir. 

Muchos paciente obesos no están conscientes de su gran ansiedad en situacwnes 
interpersonales. la profunda necesidad de aprobación y su falta de voluntad para competir 
con el padre del mismo sexo. 

En suma. muchas de las actividades bucales. presentes en el adulto. tiene ohJetlvos 
interpersonales similares a aquellas expresadas durante la niñez Pueden intensificarse en 
forma aguda cuando se presenta la amenaza de la pérdida del objeto amado. Mamar y 
buscar la simbólica tibieza del cuidado materno en un fuente substituta maternal. el recha
zo de la figura materna sobreprotectora. la búsqueda del pecho perdido. mamar) morder 
los substitutos corporales junt~ a la manipulación y el control de la figura materna. pueden 
expresarse a trav~s de las actividades bucales del adulto. 

LA SEXUALIDAD ORAL Y EL SIMBOLISMO 
Los temores de castración han sido representados por la "vagina dentata". la míllca 

imagen de la vagina con dientes. Asf. resulta paradógico que lo~ hombres fóblco~ a la~ 
mujeres castranles y controladores se sienten más potentes cuando practican la fellatlO en 
una boca femenina repleta de dientes. Tal vez un deseo secreto de castración. un rol pasI
vo, una evitación de la responsabilidad masculina y su consiguiente competitiVidad sean 
los responsbles de esta confusión entre boca y vagina. 
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Lefer considera que el hombre de mediana edad descoso de IOJIW lalOlal ateDCÍÓIft 
de una mujer. atención que le permite ser pasivo en el coito puede encontrar que ...... ;. 
pasiva y poca deseosa de brindarle toda su atención emocional no se adecua alUs necesida
des. En cambio una mujer joven a quien el pueda plantear sus necesidades en forma dÍTecaa 
y abierta puede atenderle con la solicitud que el recibió en la infancia. cuando ~I a 111 vez 
no era demandado. El sexo oral que pide y recibe puede ser un reemplazo simbólico de la 
grallficación estática que el recibía del pecho materno mientras era cogido en el relazo Y 
acariciado. 

Los sueños de pérdida de un diente pueden ser correlacionados con la separación 
emocional de una figura de apoyo en la vida del paciente. 

El fenómenu del desplalamlenlO hacia arriba (anal y genital) puede afectar al pa
ciente cuya boca es invadida por el denllsta. La misma verdad puede aplicarse a este pro
feSIOnal. La aparinón de impulsos sexuales e Imágenes pueden ser amenazadoras e inte
rrumpir el trabajO dental. 
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EL SUICIDIO 

Bvaluación del riesgo de suicidio (enumeración de los factores especialmente peligrosos. 

A. Temática suicida e indicios suicidas propiamente dichos 

1. Tentativas de suicidio anteriores e indicios suicidas. 

2. Suicidios en los antecedentes familiares o el medio ambiente (efecto de sugestión) 

3. Amenazas de suicidio directas o indirectas. 

4. Manifestación de representaciones concretas relacionadas con la eJecución o la 

preparación de un intento de suicidio. 

5. "Tranquilidad inquietante" tras temática ~uicida y agItación. 

6. Sueños de au\odestrucción. desgracia~ y catástrofe, 

B. Síntomas y síndromes especiales 

l. Aspecto ansioso y agitado. 

2. Trastornos persistentes del sueño. 

3. Acumulación de emociones v al!resi\'idad . '-

4. Principio o fin de las fases depresivas. estados mixto, 

5. Crisis biológicas (pubertad. emharazo. pucrpeno. menopausia) 

6. Graves sentimientos de culpa y dc InSuf¡cH:nCI3. 

7. Enfermedades incurahles o enfermcdad ITllaglnana 

8. Etilismo () toxicomanía. 

C. Medio amhiente 

l. Desunión familiar durante la infancia (hwken tlllme. hogar de,tro/ado, 

2. Falta o pérdida de contactos humano" (alslall1lCnto. dc,arr;.ugo. dcccr,-"'tln 

sentimental ). 

3. Conflictos profesionales y prCl)\.·upacwne, eCtmfllllll'a" 

4. Falta de algo concreto queha\.·er y Je Illct.l" en la \ ,J.l. 

5, Falta o pérdida de \.'on\'iú'il)ne" relJgII1 ... b 
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LAS ENFERMEDADES MALIGNAS 

CONCEPTO 
Con el nombre genérico de "cáncer" se conocen popularmente las enfermedades 

malignas que, en una infinita variedad. atacan a los diversos órganos de la economía huma
na. Con tanto o mayor pánico con el que la humanidad reaccionaba en la antlguedad frente 
a la sífilis, la tuberculosis o la lepra. reportadas en su época como incurables. deformantes 
y mortales, hoy en día el hombre común reacciona frente al cáncer y al S.I.O.A. 

El diagnóstico de una enfermedad conlleva grave~ y numerosos problemas emO(IO
nales de los que comparten el paciente. la familia. el ambiente. el médico y el odontólogo 
Por estas razones. el equipo que se ocupa de esta clase de paciente, -,eres humano, en 
serio conflicto. la mayor parte de los cuales puede sufflr muchíSimo ~ \e halla en mayor (l 

menor riesgo de morir- debe estar altamente consciente de las ImplICaCiones pSicológicas 
de su labor profesional. 

DIAGNOSTICO. 
El diagnóstico de un problema canceroso es ante todo una sena responsahllldad del 

equipo. no sólo por las razones anotadas sino por los problemas médiCOS y qUlrúrglco~ que 
deben ser superados para lograr un buen resultado. o el mejor pOSible. dadas las circunstan
cias. Este diagnóstico también es un buen ejemplo de la responsabilIdad compartida por 
varios especialistas: Oncólogos. radiólogos. citólogo~ y patólogos cuando no endoscopístas. 
bioquímicos y hematólogos. todos ellos con sus inmediatos colaboradores. 

El diagnóstico puede ser el resultado de una labor sistemática de investigación) 
prevención del cáncer como en los programas de detección del cáncer femenino o puede 
ser un hallazgo casual. o el resultado tardío de un proceso atípico y silencioso. La reacción 
psicológica será tanto mayor cuanto más larga hubiera sido la tardanza y con ella el avance 

de la malignidad. 
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LAS ACTITUDES SUBJETIVAS. 
Las ,Ktitudes subjetivas están dictadas por el conocimiento y la convicción popula

res de que las enfermedades malignas tienen un denominador común y constituyen un gru
po especial en la clínica médica. En efecto ellas se caracterizan por: a) una mayor probabi
lidad de muerte; b) una mayor probabilidad de destrucción o de remoción quirúrgica de 
úrganos (pérdida); c) una mayor probabilidad de dolor. sufrimiento y temerosa anticipa-
Clon, 

lln grupo aparte de factores psicolúgicos está representado por las pautas de com
pl1rtallllcntll pl'r~llnal en la~ dlkrente~ formas de cáncer y que se hallan relacionadas a 
la ... manl'ra, lil' tunl'lonamlento l'llnJunto de la mente y el cuerpo en el terreno de las enfer
rlh,'daJe ... maligna .... l!n e.ll'lllplo de e ... te grupo e .. el suicidio que. pese a todos los sufrimien
tll' ~ prllhkllla~. c, a~urlllJo relativamente por pocos pacientes cancerosos. 

EL PACIENTE. 
En e~h: tl'rreno la gama de emocIOnes del indiVIduo puede partir desde la idea obse

... 1 \ a de tener un l'i.lnl'er (l'i.tfll'erofllhlu de una persona por lo demás sana) hasta la completa 
negaclún de la enkrmedad en pacientes ~enamente afectados, Así pues, toda clase de acti
tude' Irra\,:lonak~ puede presentarse individualmente, Estas emociones dependen de la ac
tltuJ Jel r~lI,:lente ;!ntl' el peligro. Je 1..1 IntegrlJad de ~u persnnalídad que habrá de desmo
r\\n~lr"'e \\ nll, h.lIl1l'llfnpaCll) de \u .. tt.'more .... ~ el perfil pSll'olúgico de la mente para captar 
\ rc",I\L'r lIrl.l ,tJ.lpt.h:llln dl'ernl'r~end •• ante la realJJad 

,,\1 !Il.tr~C!l JL' l.. \..tp.kIJaJ gl'nL'r.t1 JL'I pa~:lente para tllkrar la ansiedad y el peligro 
¡nlOL·'.1 IllU\.·hll \.·lln\l\.'L'r Lt-. IJl·a-. L',pú'lfl\.:a ... que ~1. ... e fllrma al.'erca del neoplasma ya que 
e-.ta-. pueJen -.l'f ~rll-'l'f~l!IIL'nte Irri.lI.:lon.t1l· ... ~ capace ... lk despertar una excesiva ansiedad 
cn \.lln"L'L'UL'n..-ta L, hlL'n 'i.thldll qUl' Ill" pl·url· ... nlledll" "on los de naturaleza desconocida e 
IrraL·lllnal. SUfllL'rU"a" llh,ef\ al'llln~" ... llOre ell.'omportamlento de soldados en el frente de 
hati.llla att\lJguaH la ~t!lrmaL'llln anterlllr. 

E, tarei.t ~ rL'",plIn,ahJlldad Jl'l t'yulpP médiCO. en consecuencia, ofrecer al paciente 
un;! In t llrrnal' lun l·lIlllpre n 'i1 \ a y ral'llInal .. uhre ... u problema. evitando la terminología téc
!lIL;! ~ ~:uIJ.lf1dll que ~I paL'IL'nte L'lIrnprenJa L'\:.tL'tamente L'ual es su problema. Es bueno 
rL'LllnllLTr qUL'. L'1l L. !IIa~ lIria JI.' lu .. (.1"o" L'I pal.'lentL' Intuye. SI nll sabe. cual es su diagnós
tIL·O prohahle Pllr l'llu. a meno .. yue haya ra'llne~ e~pel'iales para no hacerlo. es aconseja
hle ljUt: 1.'1 paCIL'flte l'Onll/l'a los halla/glls realJ/ados y e:<ponerle su caso en términos de 
"entldu cumún. De e~ta manera ~e afian/ará la relación médico - paciente y habrá de 
rrl)mover~e. dentro dc lu posible. la cooperación del paciente y la familia. 

204 



La investi.sación psiquiátrica ha establecido que los pacientes se imaginan a sí mis
mos impotentes y pasivos frente al cáncer. inermes y dependientes como cuando eran ni60s 
de cona edad; pero si se les permite participar activamente en su tratamiento se puede 
atenuar a menudo esta extrema impotencia y lograr un cambio en la perspectiva del pacien
te. Esta participación puede estar indicada incluso en fases terminales. a título de placebo y 
apoyo. 

La cancerofobia general resultante de una mayor publicidad acerca del cáncer y los 
índices cada vez más altos de neurotización de la pohlación concurren a incrementar los 
temores. Incluso hay gente que se abstiene de visitar al médico por el temor al ""eredicto 
fatal". Esta actitud mágica frente al diagnóstico de un cáncer tal como si se tratase de una 
sentencia de muerte. se demuestra por la forma como empeora la salud general del paciente 
tan pronto como conoce su diagnóstico porque asume una actitud centrada en una auto -
observacióp obsesiva de su cuerpo y un estado de melancólica preocupación por sus sínto
mas. Se instala de esta manera un círculo vicioso que acahará más pronto con su resIsten
cia. A partir de ese momento la vida se le hará más Intolerahle y la carga emocional y SOCial 
para la familia será cada vez mayor. Una sena p50icoterapld de apoyo. ejecutada por el 
psiquiatra que debe actuar en equipo con el oncólogo y sus colaboradores constituye andl
cación formal. 

Debemos recordar. como paso ~Igulente. que el slgnifl~ad(l emOCIOnal de una enfer
medad varía según la parte del ~uerpn y la' emocIone, que. por tal prcKe'O. re,ultan afec
tadas. Así pues. la invaSIón maligna dc un ("rgano generará problema' dl'lJnto\ ... egun la 
región invadida y las funCIones perturhJda" El ~'anccr de mama que hiere una lona que 
estética. emOCIOnal y erótlcamcntc tiene gran 'lgn¡fI~'acl¡)n para la mUJcr hahr;:í de ,er una 
grave agresión a su narcisl SOlo y no .... 010 ,ti tCTllPr rnr "U \ Ida. La rna"tednmla unilateral (1 

bilateral. es deCir la ahlaClón de un "enll (l .lInbn" puedc haccr cambiar totalmente la 
aUloimagen, la confianza y la seguridad en .... llm"ma porque allera .. u rol como parCIa \e\ual 
para su esposo y de alguna manera nwddl(a su apancnl.'la para el mundo que la rodea Aqul 
también es recomendahle alguna forma dc p~J(()terapla 

La invasión maligna al aparato ga,trnlnte\llnal "bllga a la dIeta. a Importante, 
amputaciones internas y muchas \·C(CS al ano (Ilnlr.l n.llUr.l enfrentando al paclcntc ~on ~u 
propia suciedad. uno de los pnmero .... tahuc"! dc\de .. u tcmpr.lnJ InfanuJ ~ hauéndole ,en
tirse a\'ergonlado y degradad\, moral ~ ,,\'clalmcntc En ell.Jn(er dc pulm6n. la In\ penl"
tente. las dificultades resplratona .. ~ un.! ~cn~a(ll)n (reClcntc dc .1"fl\la hacen que la certl
dumhre de peligro se ~lerna constantemente .. uhre el paclcntc. 

Los ~án~eres de encías. paladar o lengua. que se presentan en la práctica odontológica, 
son por lo común deformantes e IOcapacitantes. 
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Se sahe tamhién que el dolor está producido por la invasión neoplásica a las fibras 
nerviosas y . teóril:amente, hay procesos más dolorosos que olros, pero el dolor no depende 
exdusivamente de este factor sino de todos los demás elementos psicológicos que intervie
nen en el I:aso junto a la personalidad del paciente. 

A todl) lo expresado deoe añadirse que los tratamientos oncológicos son por sí mis
mos signifil'ali\'amente traumátil:os. ya sea por su toxicidad, como en el caso de los 
l'itl)statll:o~,,; por las mutllal:iones quirúrgicas que otros producen como el caso de la 
hlsterel'tllmia totall'on \'al:lamiento pelviano o la ablación testicular en el varón; o final
mente, las irradia\,.'lones de la I:ooaltoterapia con el nauseabundo olor, desagradable para 
propios y cxtraños, \"'uando no las quemaduras que habitualmente se producen. Personal
mente he llegado a la l:onvil:l:iún que. en I:iertos casos. demasiados lamentablemente, el 
pal'lente ya nI) es m .. b una persona enferma sino el campo de batalla de una guerra feroz 
quc se !thra entre cll'~ínl'er de una parte. y por otra. el equipo oncológico. Todavía hay que 
rel'nrdar la farmal'lldependenl'la a los opiáceos l:on su largo cortejo de efectos secundarios 
~ las demás (lllnplll'al'lllnes fre(uentes en la fase terminal. 

EL :\IÉDICO. EL ODO~TOLOGO y se EQUIPO. 
Ell'.H,lder dralll.ltll'll de Ills prll(eS"S atañe por lo t:omún más al médico, al odontólogo 

~ "u equq"\1 I.¡ue I.t .tll:rkllln oc ,)tla" t'nlld.tde" patlllúgli..'aS, Constituye también un desafío 
p.lr.t qUlencs oehen .1(uJlr.l 'u Il1t'l,lr (lt'n(I.t ~ e\peflenl'la para \encer al temible enemigo. 
\.'u.tnd\1 cllll" "e h.t1Ltn en l.'ltr.lIh'e oc rl.'rJa 1.1 Oat.tlla pueden ,enUrse súbitamente hastia
o,·", tru'tr.tO\I" .mlc Ll tUldld.to de 'u' l.'"tUl.'rlP" ~ .lsí lllrnM"e agresIvos e'-cesiva y propor
lllln.tlllll.:nle F" Llt'l.l! que 1.1 (.lrg.1 ljUl.' elméJI(ll ~ el eljulpll ~)n(l.llúgl\:o -tanto emocional 
1..\1111\1 ,. ·\..I.tl- rCllhl.'n h.lhllu.tll1\l.'ntl.' en "u t.lrea diana puede ~er ~óllll'omparable a las pesa
O.t:-o rl"p11n".thdI0.tOC" oc 1,)" l.'qU1rll" neur\lklgll'll" ~ p~lqulátni..'l)S. 

<)ulene, re(loen ~ "It'ntt'n In ... rl.'"ultadlls de estll ... \"'ontll\:tos y frustraciones son el 
pí.il'll.'ntl.' ~ "u 1.1111111.1, atl.'n(¡l" a rerl'lolr I,,~ rná" ftno~ matll.'es en la ai..'lltud del médico y sus 
\.',daO'lr.tO'lre", l.tnltl l',lnS(Il.'ntl.' (1I(11\1 Int:llnS~:lentemente. La relal.'IÓn terapéuta-paciente 
puedl.' \ er,e Intl.'rrUl1\pld.1 II dl'll'rlllraJ.t l.'n (ualqull.'r nlllmentl) ~l es que los profesionales 
Jc 1.1 s.tluJ ljue tr~lh~tpn en l.'"te (~trnp" nlll.'stan atenhh ~ l'Uldadosos l.'on su propia dinámi
la elllll(IUIl.11. rlll ,"1.111\l.'ntl.' l.'n Ill~ qul.' atañt' J la rl.'IJ(IÚn Interpersonal sino a las acciones 
Illedlca, que rl.' .. t1I(l.'n sUpUl.',>IJfllentl.' par.l (urar II Jll\lar al pa(lente, 

LA FA:\IILI:\. 
La ... l.'lllll(llIllt.'S dl.',,(flla~ In\~llul'ran también a la famtlla. más aún si se considera 

ljue ,e trala dt' un grur" Ilg.lJll pllr fUl.'rte ... la/l)s enH)l'wnales, A menudo los parientes se 
,>Ienten In\adldu ... pur t'l pánll.'o. desarrullan sentimientos de l.'ulpa. pueden asumir actitu
de,> hip"l'undríat:as ~Intl¿ndll ... e a ... í mismos también enfermos, Pueden tener fantasías de 
muerte () IOl.'J'" "ul(lda,>, ligadas dlreda o Indirel.'tamente l.'on el proceso maligno de su 
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]J3riente. el ecqaipo m6dic:o debe estar alena para atender y entender estas y otras derivacio
nel de 101 lazo. emocionales y la identificación de la familia con el enfermo. 

Sobre la base de esta tensión emocional la familia debe esforzarse en cubrir las 
demandas psicológicas. físicas. económicas y sociales que suele imponer la enferme
dad. especialmente en etapas avanzadas. El paciente oncol6gico se pone habitualmente 
muy d~bil. puede padecer incontinencia de esfínteres y despedir malos olores. no es raro 
que tenga escaras de decúbito y deformidades posturales. Este conjunto de factores n0 s010 
produce sufrimiento en la familia sino también resentimientos y. Junt0 C0n ell0s. senti
mientos de culpa que deben ser superados por los encargados de su cuidado. 

La tendencia común de guardar en secreto el diagn6stlco de neoplasia maligna.crea 
muchas dificultades en el seno de la familia que se ve obligada a diSimular el problema y 
actuar for~adamente ante el paciente acentuando aún más la actitud amhl\"alente de sus 
miembros frente al mal; deben mostrarse forzadamente optimistas y sonnentes ante el pa
ciente y luego más depnmidos y angustiados cuando no se sienten observados;tlenen que 
alentar una falsa esperanla y luego sentirse aún más desesperanzados ante el pronóstIco 
fatal: quieren por una parte la \'Ida de \;U ser quendo y. por otra. ansían su muerte 1" más 
pronto pOSible para c\'ltarle a .... í má .... sufTlmientos. Resulta cue"lOnable la políth. ,1 de man
tener el secreto. porque a la larga re"ulta poco \'áhda e inconsIstente. en todo ca .... o corre\;
ponde al médICO \'alorar el tipo de conducta a .... egulr ante la personalidad de cada entermo 
o familiar. 

CASOS SIMILARES. 
Otros proce~0s nónlcos. dcp.tuperantcs) de difícil maneJo. tamblen los producido .... 

por el S.LO.A. en casos dc artTltl .... avanzadas y otro ... semcJante .... no dejan de ser tanto () má, 
dramáticos que las enfermedades malignas. aunque en conjunto .... ean menos slgnl fh.:all n" 
y representatl\'ll!-o que é!-ota .... En todo caso, la pre~ente leCCión e~ a1u .... ratl\a para apltcar\e al 
paciente crónH:O y a la4O, grande .. enfermedades en ctapa .. a\ anl.tda'. c, deCir que lo" pro
hlema .. emoclOnale .. y la .. compllca\.'lones p"lc()lúgl~a .. aquí de,cTlta, puede aplac.lT,e. p()r 
extcn, .. ón. a ca"ns "Imllarc .. 
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MODELO DE HISTORIA CLINICA DENTAL 

ESTADO ACTUAL 

l. ¿Cual es su problema? 
2. ¿Cuándo y cómo se inició? 
3. ¿.Cómo lo describe? 
~. Qué ideas tiene de su dolencia? 
S. Cómo responde a las preguntas fonnuladas? 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

1. , ..... 
¿Procede de una familia constituida. rota o dispersa? 
¿Ha tenido problemas o traumas familiares? 
a) M uerte de los padres 
b) Divorcio 
c) Separación 
J) Peleas conyugales frecuentes 
e) Problemas entre hermanos 

A~TECEDENTES PERSONALES 

SI ES UN NIÑO 
a) Como fue el embaralo 
b) ¿Parto normal? ¿Cesárea? ¿Forceps? 
c) Embarazo a término o prematuro? 

COMO HA SIDO EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
A que edad se sentó - habló - caminó 
Lal:tanCla materna - bIberón 
HIJO Únll:O - mayor - del medio - menor 

COMO ES SU CONDUCTA 
Filial - Fraternal - Escolar 
¡,NORMAL O CON PROBLEMAS? 

SI ES UN ADOLESCENTE 
a) Toda la mfonnación anterior. + 
b) Fumador ocasional - Habitual - Gran fumador 
c) Bebedor ocasional - Social - Habitual 
d) Consumo de drogas: todo el detalle 
e) Problemas con la autOridad: detalle 
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a) Ptob!en .. afectivos 
b) Problemas económicos 
e) Problemas sociales (políticos) 
d) Preocupaciones familiares o extrafamiliares 

EXAMEN MENTAL BREVE 

EXAMEN FISICO 

(Los niños son descritos por los padres) 
a) Como se describe a sí mismo: 

Tranquilo - Nervioso - Impaciente - Fóbico - Hipondrfaco -
Agresivo - Conflictivo - Impulsivo - Cambiante - Receloso 

b) Como le impresiona al dentista 
¿Igual a como se describe? ¿Peor? ¿Mejor? 

a) Signos vitales: presión arterial. puJ~o y re~plración Itemperatura) 
h) Pe~o y talla 
c) Ficha denta) 

DIAGNOSTICO DENTAL 

DIAGNOSTICO PSICOSOCIAL 

TRATAMIENTO 

PRECAUCIONES O LIMITACIONES ESPECIALES 
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EL TRATAMIENTO DENTAL 

EN EL ADULTO 
"La boca está relacionada p~lcológlcamente. ya .. ea Otreda () 'Imoollcamente a lo, 

mayores instintos y pasiones del ser humano. Por sus e ... pedflca' func1<lne, ella prC'Cf\ a. 
siente y reconoce dada su sensibilidad. PartIcipa en la preparacIón y el ad,' oel amllf. tanto 

puede expresar ternura como también odIO o raola. e ... un órgano cxpre'l\ o oel Inttrno de
seo de recibir y expresar placer. por una parte. y de agredIr y dc herir. por la otra. La 
captación de una buena historia clínIca puede pro\ (lrar la ... expre'lone, Inu .. ualc, oe e,ta, 
emociones y el rol etiológico en relac]()n a la dl .. funclon dental L'na hl,tnrla chnlL\. .1'1 

detallada y profunda. puede tamolén permitir una predlLell)n o,l"'antc ;\rro'lmad., de l." 

reacciones del paciente al tratamIento." 

LAS REACCIONES PSICOLÓGICAS AL TRAT:\\IIE~TO 
"La mayoría oe los aoultos e .. tC\l1er"'~1 del trJtamlentl\ dent." .. 1 pe',lr de 4uc ell", 

están conscientes oc su importalh':la El p.h:ll'nle ~:" p,'rt.u.J"r lunl,' .\ "u po ... "n.1 de "u' 
reacciones al dolor. al cuidado oental ~ al pr"rl" denll"I.l. ~U.1nJ" \ I'-It.l el ~t'n'ult(lfl" La 
persona esta por lo común ansIOsa ~ tcmcw .. a La anttL·lp.1L·lnn oel ool,'r,' 1.1 pO'lhJlload de 
que se extraiga una muela. pueoen ser con ... loeraoa, Cllm" una 1n\.1'lon a 'u Integrload 
física. En otras palabras. el temor a la pérdloa dental tH:ne el 'Ignttlc.ldll de una herida 

narcisística. 

La actitud del pacIente hacIJ ~u oenu"ta puede "er .Imhl\ .1knlt:. en 1 .. ~u.l1 11,... ,entl

mleotos de temor ~ rechazo pnr el at4lljue 4utrúr~h:" pueden ,""e\l'ltr e,'n ,entlmlcn(O, de 
respeto y consideraCión. EShlS scntln1lcnto'" ",'n 1.1 ha"e Je 1.1" .Idltude" oel r~h':lente hacl..t 
el taladro. las IOvel.·ciones. l.'lln~trUml.'nlal. 1.1 " .. n~rL' \ 1.1 '.111\.1. L'n {IIJ" ~.1"'. ella, re4ult:-. ~ . 

ren de la cuidadosa atenCll)n ~ b rr,'tunJ3 ":1'mrren'll'n Jel J~ntl"t.J·· 
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"En d pa\.:iente psi\.:oI6gi\.:amente normal. la ansiedad es de corta duración y relacio
nada realísli\.:arnenle \.:on los dolores que \.:ausa el tratamiento. El paciente aprende por 
experiem:i~, 4ue el uso de drogas y anestésil:os pueden hacer que el tratamiento sea breve e 
1I111olnro, Quien requiere múltiples extral:\.:iones y encuentra que su tratamiento le ha signi
ficado úni\.:amente un leve dis\.:onfort porque antes ha recibido anestesia general por vía 
inlravenosa, hahr.l de rea\.:l:ionar \.:on un miedo relativamente insignificante a la experien
~:Ia dental. 

El pa~lenlc 4Ul' tienc una ansiedad anormal puede postergar reiteradamente su trata
(mcnlo denlal. Cuando al fin ~c dCl..'idc y hal:c la I..'ita. puede ser que la noche anterior no 
pueda dllrmlr. se atrase a su L'lta o se desmayc en el sillón de su dentista.Cada visita le 
J'e .... u 11.1 ,,:on nlL'1 I va y 'u as\StenL'I~l al ~onsul torio cs una hazaña, Sus sentimientos se mani
IIL'"lan Pll(' l.,,, reaL'L'lone~ fl"lOlúgll..'as L'ornúnmentc aS()l..'ladas con la ansiedad, sudor. paJi
del, l.14Uh.'.ndl,1. lL'mhlllr en la, mano, ) hll~a seca, La respuesta a la ansiedad es la clave 
en d ~'Illllpk.lll '1I1111111~ítJL'\l dcl paL'ICnle ) 'u modelo emocional debe ser comprendido o 
re"ueltll Pll!, el denll"l.\. 

1.11" "CnIIBlI\:nto, del adulto a\..'cr~a dd valor y el signifil:ado de la boca, difieren 
lllarL ad,lIlll:nle de los propIos dcl nIño, Asl. el pancntc puede tener un sentimiento de 
IflCrr1lld.ld ~'uandll "e lc pIda 4Ul' anra ampltamente la bt,Ka. el I..'ual puede estar inconsciente 
""IL'lado a un temor de a"altu ,c,ual. Otro, pa~lentes slentcn que el trabajo del profesional 
k, IlllPldL' re'ptrar nllrmalmente y así. puede temer ahogarse, El pa\.:lente narcisista que 
\ .tI, '1.1 'u, dlenles L'lIlllll helio" puede temer 4ue L'ual4Uler pro\.'edlmlento dental altere su 
,Ialu' 1:n L,ln,c~'uen\..'la el tralanllenlo es \..'Ilnslderado L'omll una amenaza a su apariencia. 
'u \ I~lll : \ II.tlldad En suma. el paL'll'nle adulto L'lln patología oral de grado diverso puede 
l'\.I~l'f.1f l'n '-ll' 11'aL'L'lllnL", puede L'rl'ar Jltl~'ult.,Je" en L'I tratamIento y el manejo en gene
I .tI, ('n,' '1 'L' k ~'"l1prl'nde ~ a~ uda llportun;,tmente puede ~uperar su condu('ta negativa y 
l"¡'>l/al'l' Jl'"IJld;,tl\lenle a ~lIlahllr;,tr L'lln L'I dL'nll~la, 

E~ EL ~I~O 
"L>uranlL' 1.1 IntanL'la la noca Juega un rlll L'ruL'lal L'llnW \ehkulo que permite al niño 

,au,t...cer "'Us rlÚt· ... ldalk" ÍtSlulúglca" oa ... IL'a.., ~ pL'rmlle sus pnmeras expresiones emocio
n;,tle, y gr;,tllÍlL'aL'lllne~ El refleJO de sUL'L'lOn L'~t.i ~ a pre,ente en el momento del na\.:imien
lu LII.., IIl1pl'JlIlIl'nlu, rll'urulllgIL'll..,. rnuscu\¡uL'" 11 emuL'lllnak ... pueden mostrar sus conse
" u l' n L I J.., tí, I L ;,t '" ~ p " I L' 111 u ~ I L' .1' m;,b t a r J L' J u r a n lL' e I d e s a rr llll u , 

U ne.h¿ gil/a de tres upos dL' aL'U\ldad ural: 1) nutflL'lOnal. que ¡nduye el paladeo. el 
IUl'gu nUL'al ~ l;,t (Hl'paraL'IOn para la IngL'stlón L'omo una pflmera fase de la ingestión~ 2> 
l'11l\lL'llInal, ,unrll'ndo. ne ... andu. Ilorandu, L'~cuplL'ndll y \omltandll y 3) intele('lual. a través 
del kllgU~IJl' gl'''lual. Con..,lgulL'nlernente. durante la tnfanL'ia, la mus('ulatura fal:ial y periocal. 

212 



desarrollan detc;rminando en último término la fonna de los labios. la forma y la alineación 
de la dentadura y afectando las expresiones mímicas. Las formas de relación y de interacción 
con la madre, y luego con el padre. han sido ya explicitadas en otro capitulo previo". 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 
"Idealmente el niño hace su primera visita al dentista entre las edades de los dos a 

tres ai\os. A esa edad el niño se encuentra en período de entrenamiento: esta aprendiendo el 
control de I~ esfínteres. el comportamiento en la mesa y cómo vestirse solo. Y como quie
ra que él busca el amor. la aprobación y la aceptación de sus padres. el niño se somete a 
este entrenamiento con muy buena voluntad. La primera visita al dentista dehe ser parte de 
este entrenamiento. 

El niño dehe ~er preparado en el hogar para su visita lOicial. Se supone que se le ha 
en!ooeñadó ya como debe cepillarse los dientes. o en su defecto esta puede ser una huena 
oportunidad. Es aconsejable tamhién que el niño juegue a "ir al dentista". Los juguete~ con 
instrumental dental pueden ser útiles y proporcionan una buena Idea de lo que será cn 
realidad la exposición al examen dental. Cuando el niño llegue al consultono del 
odonlopediatra se le dehe permilir que observe e inspeccione el equIpo y el In,trumental 
que será usado en "limpiarle" los dientes. Debe conversar con su futuro dentl,ta. pregun
tarle todo cuanto quiera. tocarle y comprohar que es una persona afectuosa y huena. 

La madre puede estar presente durante la prtlllera VIsita. Sin emhargo. SIlI(l debe 
usarse Instrumental manual. ... 010 ... e dehe eJecutar procedullIent(l, "unple ... aun cuando Id 
(arte .. e .. té prc .. ente. El equIpo de pcrforaclún no dehe ... er u,ado ,JI1\! Ill.í, tarde L'uando el 
nUlO es mayor y pueda entender en que con'l ... te el trahaJo ue una L'a\ luad para crnpa'-lc 
Para entonces el niño tendrá L'uatro () ClnC(l año .... Se le aplicad primero una L'Tema o aa!" .. ,,1 
de ane ... tesla local y luego ... e le Inyectará lentamente un ane ... té'lC(I general. T(luo lenta ~ 
cuidadosamente. ~in ejercer ninguna pre,I(ln" 

"Los efectos de la aneste~la dehedn ~er de~crlto, ante .... de que ... e prc,enten lo, efeL' 
tos de adormecimiento y los demás. De hecho. el niño uebe ~er (mentado y preparado .... ohre 
los procedil11lentos a seguir. ante~ de que esto ... le ~ean aplH.:ado ... o cJecutado, Aunque 1<1 

madre puede estar presente cn las viSita, ,ub ... e~uente" c~ a~lln ... eJ3hle que permanC/la a 
prudente distancia. de tal modo de no mterfcnr c(ln Ill~ rno\ JnlJento ... y de"pla/drnlento, del 
profesional. así l'omo para fa\orú'er una mayl1r ~ mejor relacllln entre el denlJ .... ta ~ el niño 
De igual modo. puede su~cder que la madre este mi~ an,w,a ~ pendIente de ~uant(, \)LUrre. 
que su propio hijo y si ella e~ta distante nu ~erá mdW:lOra de an",euad (1 m ... eguTldau E~ 

apropiado que el pequeño pancnte ~ca prctlllado por ... u cooperación. Al darle un pcqueñ(, 
obsequio. como un globo o un Jugucte apropiado. el denlJ~ta a~ume el rol del huen padre 
que propl1rciona al niño placer y COnfl)Tt. aSI cornIl también tratamIento dental. E .... ta forma 
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de proceder evita al pacientito molestias y sufrimientos innecesarios a la par que le prepara 
para tratamientos más complejos en el futuro, si ellos fuesen necesarios. Así se evita el 
dolor. el sufrimiento, la ansiedad. los sentimientos y las reacciones emocionales negativas 
y se engendra actitudes positivas y saludables. 

El odontopediatra precisa ser un buen psicólogo infantil, que sabe y conoce las dis
tintas etapas del desarrollo y la maduración emocional. Con el tiempo debe transformarse 
en un buen amigo y confidente. Bien enterado de los intereses de su paciente. de sus entre
tenimientos y preferencias puede ser su mejor consejero en hábitos higiénicos y dietarios. 
Las transformaciones y cambios físicos y psicológicos que experimenta normalmente el 
adolescente de ambos se xos tienden a hacerle vulnerable. inestable y problematizado. De 
nuevo en esta edad. el dentista debe ser un importante recurso personal de apoyo, orienta
ción y guía. 

La clave de esta secuencia idealmente saludable y adecuada, radica en la imprescin
dible necesidad de que el niño nunca sufra de una odontalgia. Al no conocer el dolor no 
temerá al dentista y todo su porvenir dental estará asegurado. a la sola condición de que los 
padres actúen responsable y oportunamente". 

EL PACIENTE PSIQl'IÁ TRICO 
"Por sus caraderísticas. propias de un trastorno de personalidad producto de neuro

~I~ y r'lcosis. que alteran la conducta del paciente. es aconsejable enfocar algunos casos. 
entre IllS má ... frecuentes que requieren de la atención dental. 

EL PACIENTE FOBICO 
Las fobias. que son una expresión específica de ansiedad. pueden interferir con la 

efectividad del tratamiento dental. Así por ejemplo. el paciente fóbico que visita al consul
torio puede expresar repetidamente su miedo a ser infectado por los instrumentos que, 
según él. están sucios o contaminados; frecuentemente pide al dentista que se lave las ma
nos y le cambie los campos quirúrgicos nuevos. El paciente fóbico puede también que 
quien le atendió en la consulta ha contaminado el consultorio y demanda una limpieza 
general. La paciente fóbica puede atemorizarse por el sangrado en su boca. Estos pacientes 
suelen pensar que los fluidos del cuerpo son sucios y frecuentemente se ocupan de realizar 
elaborados rituales de lampieza contra sus secreciones normales. 

Este tipo de paciente en general es suspicaz. formula muchas preguntas y demanda 
mucho tiempo para ser atendido. Por la magnitud de estos problemas y las extrañas ideas 
de daño 'i de perjuicio, es aconsejable una interconsulta psiquiátrica antes de proseguir el 
tratamiento" . 
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BL PAcmNTE mpoc!ONDRfACO 
• 

~te pacieote tiene quejas continuas de síntomas diversos. dolor, incomodidad. mala 
masucad6n, hace protestas sobre algo malo que sucede en su boca. pese al hecho que 
repetidos y cuidadosos exámenes bucales no han encontrado ninguna patología. No impor
ta lo que le diga el profesional, el hipocondríaco continuará con su convicción que perderá 
IU dentadura, que el color de sus dientes revela algo malo. que sus gingivas son dolorosas 
y que todo eso prueba que se encuentra muy enfermo". 

La pQblación de hipocondríacos ha sido descrita como un conjunto de andl\'Jduos 
dispersos, solitarios, temerosos, infelices. irritables y deprimido~. En todos estos caso~ 
puede haber subyacente una depresión enmascarada. Por su parte. el dentIsta haría mu\ 
mal en incomodarse y perder la paciencia ante un paciente tan problemátICO: deberá acep
tarle como un desafío a su capacidad de adaptación y control en los casos dIfícIles SI el 
paciente-logra esa ayuda, el dentista tendrá un paciente agradecido por toda su VIda". 

EL PACIENTE HISTÉRICO 
"La expresión de un conflicto mental que es inaceptahle para la conClrnl'1a. puede 

traducirse en trastornos físicos funcionales. tales como parálisIs. mUtl,mo. \.c!!ucra. eh: 
según el tipo de conversión que haga el histérico para manipular una deternllnada \Itua· 
ción. 

En el consultorio dental las reacciones del paciente pueden ~cr c'agerada .... ,uden 
haber fantasías inconscientes de seducción y las reaccIOnes tanto físlCa\ i.:omn emoclonale, 
pueden ser desconcertantes para el dentIsta. 

En estos casos en particular. pero siempre que el dentl~ta atienda a mUJere\ Jú\ene .... 
atractivas, inseguras y suspicaces. es aconscJahle que la enfermera aUXIliar () el .t(ompa
nante estén presentes. 

LA CONDUCTA TERAPÉUTICA 
El miedo es fundamental en el tratamIento dental. El pacIente que lo ,ufre (on\ldcr.t 

al dentista como un agresor y le responsabilIza de producIr () e.,acerhar el dolor No oh\tan
te el hecho desventajoso de tal situaCIón. el dentIsta debe desempeñar'\e de manera metódI
ca, racional y segura, reasegurando el paciente con su~ accione~ para darle la ccrteLa de \U 
capacidad y permitir que este se someta voluntana y deCIdIdamente a lo~ tratamlento~ ne
cesarios, a lo largo de meses o años. 

Para establecer tal relación. el dentista jamás debe perder la calma. Aun en lo~ caso" 
de ansiedad aguda del paciente, su terapeuta debe mostrarse tranquilo, obJetl\·o y controla
do. para no involucrarse con las acciones emocionales del enfermo". 
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"Sin emhargo. el dentista no es una persona inmune a los contlic:tos psicol6gicos o 
las distorsiones de sus reacciones emocionales. En efecto, la propia naturaleza de sus debe
res profesionales puede despertar en él. sentimientos masoquistas o de culpa.Consecuen
temente. es importante que el dentista tenga capacidad de autocrítica para identificar la 
naturaleza de estos conflictos así como la necesaria comprensión de sus necesidades in
conscientes, 

En consecuencia, cuando el odontólogo se haya convencido que sus problemas psi
cológicos son personales y no interfieren con sus tratamientos. será más fácil para el acep
tar el hecho que él no es personalmente responsable de las reacciones negativas de) pacien
te ante el tratamiento dental. El dentista debe ser muy cuidadoso en lo que dice y promete. 
Esto es: no sugerir que no hahrá dolor. no frustrarse o incomodarse por las reacciones del 
paciente: no ser excesivamente solícito, El paciente tiende a interpretar los intentos de 
darle una falsa seguridad como indicativos del desdén que el profesional siente por él y la 
indiferencia del dentista a su incomodidad puede ser considerada como una expresión de 
hostilidad, En camhio si el dentista se muestra sensihle y atento a las reacciones del pacien
te hal'la la IU/, el sJllún. el Instrumental. las interrupciones telefónicas, la proximidad del 
terapeuta. un adormel'lmlento lll'aslonal. la posición inadecuada de la cabeza o cualquier 
lltrll Je:Llik, la re:la~,:lún entre: amhos se estahlel'erá con mayor firmeza y confianza, 

El Jcntl"ta Jchl.' dl\IJlr su ate:nl'lún entre los procedImIentos mecánicos que debe 
rl.'all/af ~ el e:stadll suhJetlvo del paciente. En realidad, este último representa el aspecto 
mas dlfÍl'tI de su trahaJo. Es casI Imposihle Juzgar la presencia de tensión y ansiedad por la 
L'XprL"llln faL'ul del pal'lente. Es mucho más seguro asumir que una ansiedad mayor o menor 
t:" un~ Ine\llahle real'Clún al tratamiento dental y proceder adelante, Tal actitud habrá de 
inICIar) protundl/.ar la relación dentIsta-paCIente por muchos años", 
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CLASIFlCACIONDE COMPUESTOS PSICOTROPICOS 
Seguún l. Delay y P. Deniker con sub~lasificaci6n y grupo adicional 

PSICOLEPTICOS 

PSICOANALEPTICOS 

PSICODlSLEPTlCOS 
(ALUCINOGEl"OS) 

GR UPO ADICION AL 

HIPNOllCOS 

TRANQUILIZA NTES 

NEUROLEPTICOS 

SIMPATICOMIMETIC< )S 

INHIBIDORES \1:\() 

ANTIDEPRESI\,( )S 
ITI\10A'ALEPTICC)S, 

-\'TIDEPRESI\( )S 
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LAS BASES DEL CUMPLIMIENTO 

CONCEPTO 
Este es un típico tema de Psicología Médica que. por esas paradoJas tan ~Ilmunc" en 

el campo del conocimiento. ha sido antes preocupación de los admlOlstradorcs de la salud. 
más por su sigmficación económica que por su trascendencia en el campo de la P'lCologia 
Aplacada. 

Se trata de conocer y estudiar. de manera experimental. cuales \on 10\ factorc\ y 

situaciones que entran en Juego cuando se trata de medir el grado de cumplimiento con el 
que el paciente se somete a las "órdenes" médicas y por extensión a las normas de cUidado 
y tratamiento dental que le son formuladas por el profesIOnal a su cargo 

Como muchos actos normales del comportamiento humano. el cumphmlent(\ de 1.1' 
indICaciones de los profesIOnales de la salud. tiene márgenes de trraclClOahdad llue no po
drían ser aceptables si no admitimos prevIamente que un alto porccntaJc de la (onductJ 
diaria está determinada por el inconscIente y que debIdo a su gran dtstnhuclún y rclatl"'a 
constanCia es aceptada en general como normal. o en todo caso no como c~tra()rdlnana. 

LAS ACTITUDES DEL TERAPEUTA 
De acuerdo a una investigación de Da\'ls en el Remo Unado. dentro del Sistema 

NaCIOnal de Salud. la mayoría de los doctores en esta muestra confiaba en la diSCIplina de 
sus pacientes en el cumplimiento de sus recomendaciones. Ellos conSideraban que. cuando 
prescribían un medicamento. la mayoría de sus pacientes. Ingería su prescnpclón pronta
mente. Pero investigaciones empíricas de cumplimiento sugirieron que las estimacIOnes de 
los terapeutas eran exageradas. Algo más. los terapeutas no estaban en condiCIOnes de diS
tinguir entre pacientes cumplidos e incumplidos. 
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Sl' l'lln"idcra un l.·aso dc im:umplirnicnto ,uando el paciente comete un error en la 
dll'l' II la In.'l."lIclh.:ia de ingcstiún. puede su,cder también que tome otros medicamentos 
1'11t" 'lI (,:lIenla ~ qlle l'llo, 1I11eractuan negativamentel:on los prescritos, Los estudios sobre 
e,te 1)("llhkllla han prllporl.·ionado evidem:ü, divers'l sohrc el grado de incumplimiento. con 
r.lll~(l, l.'IlI!"l' d --l Y d 92(1,. l'on un promedio del 45 l ,:f. el paciente tiene la tendencia a 

dl"lllllllll!" ~ 'Inalllll'ntl' dlsl'()ntJnuar el tratamiento sin razón aparente, Esto sucede con 
nlrhl>oi \.·u~ 11" padrc", l"t.ln hlen enterado" de la nCl:esidad y las características del tratamien
ti I ,,"'nl q lll' 'llll I n l.' ap • .ll.'l" de l'ol1lplctar la terapia de la manera que se les ha indicado. A 
pl',a!" dl' qUl' la, pre"l.·flpl.·lllne" no tenian l:O,to extra para el paciente y se le proporcionaba 
la ~:.ll1tldad ,Ufl\.·ll'ntc para un l.·ur,o dc tcrapla l:ompleto hasta la pró"ima visita. se pudo 
~:I'lIll'rllh,\r qUl' h~h:l.l d tl'rCl'!" II qUinto dia ya la" dosis y frcl:uenl:ias habían sido modifica

d.l' '1111 1 Illtl·rrlllllplda'. 

1 \., ,-1I1l'11'" de l..tlllll.;lllIlll 1'IIlpk.\Jo, han \ afiado entre un 100% a un 90Gk de 

1..'\1,:.'1.'11..1.11'.11.1 l..tllIlI..1I l'l dllllplllllll'llt ll l'IIIllO Ilptano La \alldcl dc las respuestas tam
bll.'!1 h .. 'Id\. dl\l·",.1 ~ 1111 '1l..'lllprl' \\.'ra/. 

1:1 111.'- 11\1 dI..' qUl' un p.1I.1I..'lltl' 1111 tenga un cumplimiento satlsfal:torio y no obedezca 
1.1" In'(llll..,-I\'lll.', d\.' 'u tl'l.II'I..'UI,1 1.111.\1111\1 'l' ,uplllle que oehe hal...·crlo. esto. no es indicati
\" I.h: I.jUl' 1.'\1,11..' .tI,::un.l 1(IIIll.llk ddll.ll'IlCI.\ lI11pulahlc al paclentc. Este punto de vista 

l·'l.lh.1 .1'"IlIi.ld\1 .1 un l..'nl\14ue 111.1' .lul(lfll~f1l1 oel prok~llInal y el "paciente" como tal 
,kbl.1 "hl.·\.kl.n 1. .. 1-. ,lrl.kn\.·' IIll'dh:.I' 'JIl dl,\.·ulIrla ... I...·onflar ph:namenle en su terapeuta 

1','I'iU' ," qUll.II 1111.'1,1( ,.lbl..' ,-\1111\1 h.ll..l'1 1.1' \.'\1'.1' ~. por 11I l.mto. el hombre enfermo debe 
1.\.:lll'l i ,1,-II.·n, I.l \ '-"\'1'1.1.11 ,-II.',::.III1~IlIl.' 1..'11 l..u.lnllJ 'l.' k JI~e que haga {) que deje de hacer . 
..... !II \..lId',I'~'" l'll ,In,,~ 11.",11.'llk" 1.',,1.1 p,'''I,-\l'IlII.ldl\.I\IIl.d h.1 'Idll ,erlamente ~ucslillnada. 

I 11 1,1 .1,- t ll.t11 j.1 d 1.1 11.·1.10.. l' '11 11. 1.11'1." U 1.1 p.11.. 11.." nI\.: 1..",1.1 1.." Ih 10l' r .tO .. 1 ~ 01110 U na forma de a~oc ia
,1' 11 "k~, ',- Il·,l.hl ""UI ,:.'l'lIl'( 1"" 1.1,ljhk .111111\., ,,11..1\1' .IPlIrl.lll 1..·,ln 'U~ l'l)nOl'lmlentos y su 

l'I'I.'fl.I,' ,111111.1,1:- .lfld'"" "lo' 1'(llll'll JI.' .h.lll.."rJ\1 "Ihl\.· 1.1 nel..·I..',IJ .. J oc .10l)ptar senas del...·lslo-
111." ~ l.' I 1 '- lJ.l 1 ll, ' .1 Ii.l b 11, " lk \ 1 d.1. 1I1,.J 111,- .11.. 1 \ 111 JI..' \. \., LLUll hrl". pre .. di pl...·lún oe dicta e ingestión 

,k 1111..',/11....11111.'11(,1, l..u.llld\. 11\' lk \'((\1' pi \'1. \.'d IIllll'll 111' 1..'\11110 1.1 rr"rulerapla. por ejemplo. 

1.11 L',(\" 1l'11I1111\'" \.'1 ,-ulllpllllll\.'IlI(l '1.." \.\llhIJlU~1.." en una .. ut.'rte de Indicador sobre la 

l.. .. tlld.IJ Je 1.1 Il'l.lI..l\l1l pl\lk'I\'Il.d-p.I\.Il'IlIl'. \.'1 gr.loll O t." \.·Ulllunll·aCIÓn e inteligencia entre 
.llldll":- l.. '11I'-l'lId.ld Il'l.l()IIII.·.1 ~:IlI.U.HlI\l.1 I.ll·II(IOUda tcrap¿utll..·a. 

LIcI.!I\ .1I11l'1lll' pUl·dl..'lI 11.lhl..'l 1.ldllll" pl.."r'\lIl~k, ~ t."lcmenlll" de interacción indivi

d u.tI q LJI..' P LJl..'LLl 11 1..', l.n ~ 1.1 \ 11.llldll Ill' ~ ~III \ .Iml' n le .tI 01 '1111 nu I r el graoo de I...'umplimiento del 
p.ll.l\.'nlc LIl l"tlc .... l.l"'" lkh\.' ,el l'l Lll'IlII .... la el que pl~\llh:c la "ilU"h:ión y se adaren los 
111.tI\.' IIll'lId Idl ' .... \1 lk,"'1 Iflll ;111/.1 
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En especi.lidades como la ortodoncia en la que la cooperación acti"a del niño \ de 
SUS padres es decisiva para el éxito o el fracaso de la rehabilitación. el grado de cu~ph
miento se constituye en el epicentro de todo el tratamiento. Aquí es útil razonar tanto con 
los padres como con el paciente. Ellos deben saber que la constancia en el u~o de lo~ apa
ratos correctores es prenda de garantía de éxito. pero tamhién que la oportuntdad con la 
que se actúa es decisiva. Que en los menores cuando son pequeños los procedimientos 
son simples y relativamente cortos, en cambio, en personas mayores son sólo la cirugía Il la 
prótesis, ambos procedimientos más caros y complicados. los que pueden soluCionar el 
mismo prob'ema. 

FACTORES QUE AFECTAN EL CU1\IPLI~nENTO 
Numerosas sugerencias han sido propuestas para cllmprender lo ... halo ... índh.:e ... de 

cumplimiento antes mencionados. el ohjetlvo final ha "IJo poder IJentlflc.u In" fJl..tllrl" 
Que reducen el cumplimiento y adoptar medidas que TnlOIml~'en tal Intluencl.1 negarl\ ,1 

Dentro de uno de los estudIOS más Interesante". "c h,\ 11rgJOI/aJI1 un grup(\ Jc P.l
cientes hipertensivos a quienes se le ... ha dado varta ... charla" Je JI\ ulgacll'ln ... nhrc '1I enter
medad y la necesidad y eficacia de ciertos medicamento" a ... í ~(llll(l de l.) dlct,) hIP",,\JI~.1 
Se organizó en forma paralela un ... cgundo grupo que hahría Je J(fuar Cllrnll te,tlgo Jcl 
primero y al que no se les dio ninguna onentac"ín Lo" rl.?"uhado" Je I..ontr,d fllll'-trarlln que 
mientras el 670/c del grupo tutorado tcnía un cumplimlcnt,) ,atl ... faLlllfl(' del rcglnlcn rnl.?dl
eo. solo el 36Ck del grupo testigo tenía cl ~:Ul1lrllmlcnt() nl.?~C'M'" (.:.,t", rc,ult"dll' Jc 
muestran que sin la activa y con"Clcnte rartklpallllll de 11" ra~Il.?ntc, l'l P,I,j .. de Incumrll 
miento no puede ser reducido. Aunque Da\ l' menLllln.t que ,c~un .tI~UI1('~ d\, .. II'rl" el rr .. 
hlema radicaha en la personalidad no L'()¡)PI.?I,tJI Ir ,\ de 'u' PJl Il'nlL" P"" .1' ,1"I' .. I.llllllle, 'l' 
encontraron entre el Incumpl im Icnto ~ e ,te J'pCd' \ de 1;\ pel "'IIl.tlld.td 

LOS FACTORES SITllACIONALES 
Las circunstancias únicas que \I\'l' el Indl\ IJUI) '\In l •• , LjUl' dl'll'rTllllldn 'u .ldJlud de 

cumplir o no cumplir eon las indlCIC JOne'" de I terapl.?uta ~ 1 U dlll , Je 1", t .I~ lt Irc, l', pl, Ir "JII' 
en el análisis social de la enfermedad ... nn tamhl~n rek\ . .Hltl.?' aLjul Tall" la .1 .. l..'rta~l"n Jl'l 
rol del enfermo y el apoyo de la famIlIa, A'I pllr EJ aLjul'lla, Tll.1Jre, que 'c Ljuclan Jt: 4ut: 
no pueden cumplir eficientemente c~)n ... u 1'(11 Je m.n1rl.?'. 1I1'nJen ... ,er In(umpIIJa' en el 
tratamiento de sus niños, 

OsteT\\'is y colahoradnre~ puntualllar,lll el r\IJer JI..' 1.1 "'''1' .. 1.1 .. ,,'n entre 1..'1 U", JI..' 1,1 
medicacion entre los Indl\'ldu(), \ "U" familIa" E ... ¡", In\C'¡I~.1J,'rl..'''' h.1IIJr"n 4ue el u"' de 

medicamentos por parte de ntr~)s- nllemhrl h JI? !..l t .1 n-. JlI..! er J un I Jd, 'r 1.1 \ otr.:thk Je prn,i1" , 

ción. mejor aún que la propia se\cndad JI.? 1.1 enlcrmeJJJ 
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A menudo no es el paciente el responsable del cumplimiento tcrap6utico, los nUlos 
por Ej. dependen de sus padres. La presencia de parientes viviendo con el paciente parece 
estar relacionado con el cumplimiento de los adultos también. Parece ser que si el paciente 
es ensei\ado de c6mo tomar su medicacion mientras se encuentra hospitalizado, 6ste cum
plirá mejor. 

Cuando la medicaci6n no es reforzada por una breve psicoterapia de apoyo, el pa
(iente tiende a considerar que está bajo un r~gimen de tomar pastillas y nada más y asf le 
disminuye importancia a la medicaci6n. 

El atraso o in(umplimiento a las citas dentales puede ser una pauta para el terapeuta 
de que su tratamiento. tal como ello ha prescrito. no está siendo cumplido adecuadamente. 

De acuerdo a Gabrielson y colaboradores que examinaron los factores que afectaban 
la~ decisIOnes de los padres para someter a tratamiento a sus hijos mostraron que. cerca de) 
900/( de los progenitores que consideraban que este era un problema más imponante que 
otros de la familia. cumplieron luego bien con el tratamiento. Mientras que aquellos padres 
que ignoraron el consejo de los maestros para que sometiesen a sus hijos a consulta m~dica 
o dental. no (umplieron luego en forma aceptable. 

A~í (amo la aceptación del rol de enfermo. el cumplimiento parece estar relaciona
do con el ~osto ~ los beneficIOs para el individuo y ellos determinar en alguna medida sus 
dec I ~J()ne~. 

EL RÉGI~IE~ DE TRATA~IIENTO 
El régimen del tratamiento Intluye en el grado de cumplimiento de diversas mane

ra~. de acuerdo a Kent Cna de las razones que puede explicar las variaciones en el grado 
de cumplimiento es que el paciente tiende a adoptar la porción del r~gimen prescrito que 
requiere menos adaptaCión en sus hábitos y que cause menor modificación en sus rutinas 
fam¡]lares. Así. en el caso de usar prótesis totales el paciente preferirá comer sin ellas y 
sólo usarlas para mejorar su aspecto en su vida social. Este mismo ejemplo se puede aplicar 
a la e\'ltaCIÓn de efectos secundanos. Así el dolor de masticar. que es otra de las causas de 
Incumplimiento, También el cumplimiento decrece o se anula cuando el régimen no anula 
el dolor o lo Incrementa. aunque fuese transltonamente. 

LAS IDEAS DEL PACIENTE 
Otro Importante factor de cumplimiento es la opinión del paciente acerca de la efi· 

cacla del tratamiento que se le ha prescrito. En primer lugar cuenta el diagnóstico. Si el 
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pacíeoae sospe<:ha que hay incorrección u omisiones en la formulacion del diagnóslico; 

cuanto mú aunado el diagnóstico mayor el cumplimiento. Este fenómeno fue estudiad., 

por Beckee y colaboradores en caMlS pediátricos. 

Pero es imponante agregar que no s610 cuenta el diagnóstico sino tamhién la aquies

cencia del paciente para somelerse al tratamiento. Si el paciente tiene dudas su cumpli

miento también será dudoso. El adolescente que duda sobre la eflca("Ia de su apM~1t" 

ortodóncico lo usará menos constantemente que aquel cuya COn\I("("lún es mayor, 

LA NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD 

Se supone que la seveTldad de la enfermedad afecta el grado dc cumphmlentl' SIfl 

emhargo, esto no es exactamente cierto, por cuanto es la pcrcepclún dd paciente sohre 1.\ 
severidad del mal que le aqueja. El factor más significante relaCIOnado con la seriedad" la 

susceptihilidad percihida. El uso indiscriminado, ahusivo y frecuente de antlhlútico\ 4ue 

prescrihe el terapeuta puede ser mal recihldo por el paciente, 4UC conoce el rlt~'g() tic 

insenslhililacJOn de los gérmcnc .. y a los efecto .. sccuntlarlo, ~ 'ccuela' quc 'uckn prlltlu· 

elr. por EJ. sohre la flora inle\llnal. 

[) l'l 1111 .. m (l Jll 11 ti (l 'e p u e ti e n .1 u I g a r l.: 1 e r I .1' m e d 1 J J' P r 11 t ti .1\.' I 1 ~' a, l'" rn t \ 1.\ 

llullrlnJli.ll'IÚn en las 4Ul' ,e precl'a elCllnlll'lllllcnttl ~ IJ ~'(ln\ I~'~'ltln del p.lcH:nte '1,hrc el 

efecto henéftl'o que .. e per'lgul' l'l1n lal " ~uJI prlll'cdITllICnlll SI lak, ~(llhlt~ 1l1ne, prn 1.1' 

no se han sall .. fcdw e' IllU~ prllhJhk lJue Illñ", ~ padrc, Inl."umpl.\1l 1.1' nllfm.I' de 

flUllTlnllaClón, 

Ha~ panente"'lJue creen lJue 1.ll11e.l'lr I11Jnl'ra de lermln.u u1n 'u l'ntl'rmedaJ 'e ha',\ 

en suspender ~u tratamlentp, Ppr e ... n l.'uandp '\ln Interrllg.lJ", dllen que delarnn de (umplH 

las órdenes médIcas porque ~a ... e ,entian hll.:n Aunque e,te tue,e ell.l'l' Jche 'er l'I tef.l

peuta y únIcamente el qUIen de('\da ~'uandll un Iralamlenl,' puede 'er dl'i..'l'nllnU,Idn ~ '1 C" 

deflO JI 1\ amente II en fllrma tempnr31 

l'n teh'er fad,lr "'l' rel.l~·I"na ~\ln 1..1 Jur.l~lI\n dt.' IJ enterrnedaJ :\'1 por elcrnpb, un 

l',kntu'" "'Ial" pari..'lal ,e ha .ldarl.ldll de l.tI n1l'dll a 'u .. Itmll.l(IOne' lJuc. mu(ha' \e(c,. k 

es mas fáCIl seguir asi que J~'('ptJr 1.1" prlllól" pllr mu~ huenas lJuc cll." tuc,en L,) prl'pl" 

sucede con la hipoacucla a\ an/aJa en IJ lJUC cl "l)rJ" prefiere seguir encerr.ldí' en su mun

dl) de sIlenc\l) que ser 10\ 3JIJfl pllr rUIJlls e\trJñllS e tn,,)lera~les según él 
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LA COMPRENSIÓN Y EL ENTENDIMIENTO 
Si el paciente no comprende que es lo que en realidad le ocurre ni las r~ que 

t it'ne su terapeuta para prescrihirle tales y cuales medicamentos, dietas, ejercicios o lo 4ue 
huenamente le sea heneficioso. es muy probable que cumpla con su tratamiento en forma 
satisfactoria. Boyd y colahoradores encontraron que cerca del 60% de los pacientes entien
den mal. ya sea im.:ompleta () incorrectamente las instrucciones del terapeuta. 

Lamentahlemente las 6rdenes verhales o escuetamente escritas suelen ser muy am
hlguas II la actitud del doctor muy cortante. como para no dar lugar a aclarar las dudas o 
\.:onfirrnar ordenes, 

LllS estudios conl.'l'rnientes a la interpretación de las indicaciones escritas en las 
l:liquetas II l:n\'oltorills de los medicamentos. han demoslrado que la comprensión es muy 
haJa II caSI nula, Detalles como por EJ, t'ual medicamento debe ser ingerido antes de comi
Jas, l'ual entre comidas y cual después de las comidas pueden ser fuente de frecuentes y 

lamentahles errllres, 

LA \IE\IORIA y LA RACIONALIDAD 
Sl' ,urllnt' 4Ul' lo" ral'll'ntl'" dl'hen rl'l"llrdar concretamenle las recomendaciones de 

'u t l' r a rl' u l a 

Sin l'lllh.tr~I), s\ .U't.IJ rl'rprtl'l m~i" 4Ul' l'l )()C; de los pacienles que él había entre
\ l'l.ld", l'''fllclll'r"n ['llr 1" men"" un errl)r .d de"crihlr la ... recomendaciones de su doctor. 
Jl:'rUl:" Jl' una "l'rn~tna dl: 'u \..'nn"ulta Cllnlll rucdl' dedUCirse qUienes recuerdan mejor las 
InJIl';1\.:IIInl·' "In 1", quc \.,.'ulllrk'n IllCJllr Por lllr"l partl:. parece que. los terapeutas que 
haú'n JllUdl~l" InJIt'al..'IPnl:" en un"l ... llla 1..'1)Jl .... ulta. rt,'l'argan demaSiado la capacidad de 
t:\IlL'4.lLOllln ~ la 4.ldllUd raCional Jl: ... u" raL'lenll's 

Lk a4 uí 't: Jl'JUl'l' Lt L'Un \ l' n Il'nt' la Je procl:Ja de la siguiente manera: Primero el 
dt."nlht~1 Jl'hl: c\rlll,~tr ~t1 p.llIcnll' ror4ul'. luanJIl y L'lImo Jehe cumplir con sus prescrip
l'lllnc" IUq.!11 dl'hc d~lrk I'"r C'dlltl ~ dhllr 1.1 ~lr\lrtunldaJ para que e,\prese sus dudas. 
tl'lllurl"" l' II11Crr()~~II11l'" 

LA RELACIO~ OE~TISTA-P:\CIE~TE 
L;1 cualldaJ Jl' la relaL'lún LI 11I1'Iludll 11Il·dld.1 LOllllll> la :--.ll1~faL'\,"lón del paciente por 

el CUidado rl:l"loIJO), tamoién e .. reln anll: paLlcl L'lIlllplUlllenlll, Hay convicción de que los 
pacienlc~. aunque son lflcapaces Jl: I..'olllprendl'r a L'aoaliJad los fundamentos del diagnós
lICO y el tratamiento que se les ha JIspl'nsadl l. pUl'den jUlgar correclamente la capacidad y 
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la competencia d~ su dentista o médico tratante. A la satisfacción que proviene del ali\'io 
del dolor y otras molestias se une el interés y la responsabilidad con los que el terapeuta ha 
conducido el tratamiento. En último término importan más la forma humana y respon
sable que el terapeuta tiene por su enfermo que el tratamiento propiamente dicho. 

Aquí corresponde detenernos brevemente sobre el estilo del terapeuta. Sla~l ~ 

Hollander distinguen tres enfoques. El primero corresponde al doctor activo y el pacIente 
pasivo. Este enfoque es muy centrado en el terapeuta. cuando el se encuentra totalmente a 
cargo de la situación, decidiendo el tratamiento sin tomar en cuenta los deseo~ del pacIente 
O los puntos de vista que el pudiera tener. Tal tipo de interrelación es apropiada para SltU.l
ciones de emergencia, cuando el tratamiento se efectúa ron muy poca in\'olucracinn PSICO

lógica por parte del paciente. 

El segundo enfoque, está caracterizado como de guía y cOflperación. donde el onc
~or. como el maestro que guía a un estudiante. determmará el tratamIento según el mOI\ 1-

duo y de acuerdo con él. En tal tipo de relación el poder esta en manos oelterapcuta. llUlen 
formula muchas preguntas a las cuales el paciente "e I imitará a re"pnnder 

En el tercer enfoque. de cooperacIón mutua. la (l)nsulta .... e tran .... f(lrm.l en un.1 ne)¡!o
ciación en la que ambos participantes eqán con .. clcnte .... oc la Inol\ loualldad del otro. El 
doctor tiene conocimiento y destrezas que el paClentc no pn ... ee. pero que 1.1 .... tIene a .... u 
disposición por voluntad de su terapeuta. El paCIente tlcnc oercchp.1 ;!(cptarlos (l rcch.llar
los. La mayoría de estudios practicaoo" ha encnntradll que el enf(lyue auloTltJTl41 no es 
adecuado para lograr un grado oc ("llmpluTIlcnt\) ~ la satJ ... taclI,\n oel palll'nte Paren: .... cr 
que el enfoque más correcto depende del paClcntc IndJ\ Idu.11 mlcntras 4uc 1.1 (OnOIClÚn 
para lograr un grado de cumplimIento ~ati"fad"rJ(1 a largo térmIno c, el oc partlupacII'ln 

mutua. 

En cualquier caso. la intimidad e~ muy Illlpoltante Lo, p.h .. lcnlc, yUC n{l lumpllcron 
sus citas se demostró que eran aqucll(l~ llUC ... entlan yUl' nll h ... hlan p"Jld" ~Iln\Cr ... ;H IIhrc c 
íntimamente con su terapeuta. De manera "'lTllIlar. lo, paLlcnlc' yUC oC'lrlhlCr<ln .1 ... u tCLa 
peuta como "personal" se adhirieron a la .. In .. trU~·l'I()nl." llll'l"r yuC &I4 ucll ", yue dC"'dlhlc
ron al profesional como un "homhre de negl)l'w .. ·· La cI)nIInUIJaJ en la alcn":llIn parcl..c ser 
también significante si la persona c()n"ulta (tln d 011 .. 1111\ prof\."I"nJI \arl .. s \C(C"'. la .. \1'1' 

tas subsecuentes muestran llue la prohahlllo.lJ oc cumrllmlcnl\l \.1 en aument" 

LA SATISFACCIÓN CON EL TRATA~IIE~TO 
Algunos de estos aspectos s(lhre la ('nmunll:a(I,in entre el Jentlqa ) ... u pai.:ICnlC d 

menudo s~e encuentran fuera de la COn(lenCIJ ~ el c()nlrlll JeI profe"'I,'nal. pcr(l mu",ho\ de 



los factores discutidos líneas arriba, se espera que sean I1tiles para mejorar la cualidad de 
la interrelaci6n. Otra investigaci6n ha demostrado que los pacientes se sienten mássadsfc
chos cuanto más entienden su enfermedad y conocen mejor su tratamiento. 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

ANTECEDENTES 
Quienes consideran como precedente hl~tóflC() váltdo ÚntCl ) c\du"'l\amcntc, al 

pintoresco barbero del pasado que dentro de ~us hahJlldades se o~upaha tamhlén de ,a\.',u 
muelas, parece que cometen un reducclnnlsmo teúnco prálllL(I ljue resulta inJusto ~. L'lent,

ricamente inapropiado como base desde la cual arranLar el desarrollo de la E'I'1T1latolo~la 
y la Odontología como campos especIalizados en el e'-ludio rnédlL'(l de la hOL.l ~ que. en su 

praxis clínica corresponde a las activldade" médica y ljulrúrglca ljUC el (ld(lntnlogo reJilla 

habitualmente en su que-hacer profeSIOnal. 

Esta crítica al simplismo hl~tÓflCO tradiCIOnal ... e \e rc!or/.ld.) por la pr.iLlICJ prote
sional en numerosos y diversos países. partl~ularmente curl)pen, En e,l"s palsc, la 

Estomatología o la Odontología. si así se prefiere, cnn'tltu~ en un.l e'pellall\.Lld m~dlca. 

como tal es estudiada y practicada por el médIC,) general ljUC un.! \el e~rn.ldll, dedlL.1 'u 

inter6 y formación de post-grado a tal e'pcl'lalldad 

ANÁLISIS ACTl'AL 
En la actualidad es dCClcnle l., tcnJclh.I.I.1 1..1 ~CJlCr.I\.I,'n ~ cll,:ln ... llJt' Jl" '.Ihcr 

CIentífico inter y multldisclpltnarh" en el ljUl' ,e h"rran 1", rlglJII' 111111tC' Je 1.1 pr.idl\.'.1 
profesional tradicional y los equlpn~ multldl~l.·lplln.Jrltl' ,(' Jgrupan Jc .1 ... uerJ\l j 'u' "hJe

ti\'os de interés científic() en tnrnl) a In., pn)hlcma., emergente" Je la rcalld.ld (pnlrel.l. 

frente al desafío común de fenómcnrl ., paw!t)gH:'" nue\ 1" ) en el lk '..trrlllll 1 de nue\;) ... 
técnicas y procedimientos en h)s que tntere"a Ola' la t1lul.h': Illn Jc la per ... ona por ,us ~t)nll
cimientos y experienCia perS(lnal. antes que pnr d grado unJ\a ... llanll lJue tlflglnalmente 

hubiera obtenido, 

227 



tln ejemplo daro de esta realidad actual constituye el equipo mullidisciplínario de 
la salud en el que el viejo iatrocentrismo que depositaba en el médico la suma de talentos. 
rl'sponsahilidades y tareas. otorgándole el monopolio de las actividades en pro de la salud. 
hoy se proyl'l'ta a todos los profesionales de la salud. según sus roles y conocimientos. 
\:onstituyéndolos en un hal de personas y voluntades al servicio de una causa: la salud. 

La salud oral. por su parte. no es un comportamiento estanco o una porción de 
realidad. al margen de la salud como indicador del desarrollo de un país como nivel de 
hlenestar slll'ial de un puehlo o como fen(lmeno meramente individual. Por el contrario, la 
Indemnidad hUl'.lI y la salud dental son algunos de los altos objetivos que han sido logrados 
por los paises Ill .. b adelantados luego de largas y difíciles faenas de salud pública de nivel 
primarlll y de edul'al'iún para la salud. 

Asi pue,. ohra mal el lldonll'llogo que a título de salubrista planea campañas divor
\.:I.lda~ de la, al·\.:\lHll" ~aluhrJtarJa, en general pretendiendo originalidad e independencia. 
Ohra 1ll.J1cllkntl'ta quc .1 titulll dc funCionarIO púhllco pretende el desarrollo asistencialista 
Jc ,cn IllIl' Jcnl4lk, .11 margen dc los Jern~ís serVICios médicos y. finalmente obra mal el 
I lJpnll dI l~" llUC prl'tenJc hall'r u na huena prÜdll.' a profesional pri vada asociándose única
IllC n Il' ~'I In I11Ill' llJpntl1lpgll' II .1I .... laJll l'n 'u torre de marfil. establecer un departamento 

Jcnl.lI prllplll l'n cl quc P4l'C,t por ... u' dlltntnlll'\ pretendiendo atender simultáneamente a 
\ ,tnl" p.lclenlc .... ~ gu.nd.lndo la J!u .... llln de que ha Inventado un sistema de atención profe-
"111n.tI l'J1 'erlc. l.tI ~ ~'llmll .... u, pal'lentes se senlasen en una cadena sin fin y el fuese el 
dUl'ri,1 ,k un,l t.ld\lrti.l en '" quc por un e.\(rCfllll tngrese el pacIente dolorido y enfermo y 
[1\1r el \111\) ".Ik ~·ur.ld,) ~'Il(l l'l .dl\ 1\1 a 'u, male ..... Iranqut!ll ) Sl)nriente. 

CIIJIlI) 'c pUl'lk lldegtr (lIda urlldad e~lllfllatl)ll)gll'o-dental debe ser un engranaje 
111.1" que "e .1l11\.ul.l pL'rt\..·~·I~llllente al re .... ll) Je la "maqulnana m¿dll.'a" en cualquiera de los 
111\ l'k" dI.: 1.1 .11\..'lkllln .1"1 ~\lIIl\l p.tr.1 t.He.l' .bl .... tencl.tle ..... "ean e"ta" públicas o privadas. De 
nl.1 IIl.llll·r.l l'l l,dllll\l"II~\I "c Inl\..'~r.tr.l al reSlll dl'l equlpll. danJll ) recibiendo conoci
Illll'nlll" \ ILl~.1I1d\l un lId prllk'II I Il.t1.ullplladll que k pt.'rmlle reubll'arse en forma C'ontem-
1"II.llle.1 ~ llell!JII~.ll·1l un lId prlll.lgllnl~·ll dlgr1l1.l .... u ..... 1'plral..'lllnes e mtereses. 

Sl'(;ERE:\t'IAS 

Del .11l.dl'l" antell\lr 'l' de .... prendl·n alguna" "ug~renclas que se deben precisar para 
"U 11Il.' J \l r l' \1 m p r l' n .... lu n . 

Lu t.'¡ I1I\l'l de aterll'lón prtmarla el lldllntúlllgll debe incorporarse al equipo 
IIIUllllJt '1I pll llar lO 1..:lIn Su" propllls l·lInOl'lmlentll\. ~u talento profesional y las tácticas y 
ntralegla, emergente ... de la politll'a de salud. de esta manera la comunidad recibirá los 
hl.'netlllO" l'un'lgulenle, y t.'¡ dentl .... ta ganara eXpertcnl'la de un trabajo así coordinado en el 



que paeralmente se combinan tareas de prevención con otras de investigación. comunlca
CiÓD y educación popular. 

En el nivel asistencial este profesional se beneficiará también de la red de scnicio!ii 
instalados cuando tenga los recursos de ayuda diagnóstica como ellaboratono clín":,, y el 
gabinete de radiología o el apoyo especializado de anestesiología. cardiología o sala, de 
recuperación. todos ellos de acceso inmediato y plena disponibilidad. 

FinallJlente en los campos de actividad académica y científica se Impone de nue\n 
los criterios sobre las áreas de conocimiento y. naturalmente el odontólogo es uno de lo, 
protagonistas del área de la salud y como tal. debe abrir dIálogo ampllfl con sus pares en la, 
actividades propias de la docencia. la investigación educativa y la interaccIón 'oClal. 

Estás formas de conducta aconseJahles no solamente ennquecen el connClmlentn ~ 
la práctica profesional del odontólogo. sino que son deCISIva, para superar .. :nn (ar.h:'tcr 
definitivo un cierto complejo de Inferioridad que este profe~lonal ,uele tener en <1l~uCl1o, 
países en el que su especialidad no tiene como requIsIto la formaclún médlLl de rr('-~r;HI(, 
o no se ha incorporado plenamente a las tantas veces menCIOnado eqUIpo rnultldl'llrllnJrH-' 
de la salud. De esta manera no será aquel personaJc taciturno. a .... lado ~ hcrmell\..(l que 
deambula cabizbajo y meditabundo por pasillos de policonsultorJos y ho'pltale, cuand" nc 
tiene atención dental que brindar y se concreta a esperar la hnra de "allda corno ""1 nada m¡Í, 
le interesase ni hubiese que intercamhiar con los demás espeClahqas y tornpañeros dc 

trabajo. 

Por el contrario el odontólogo-estomah)logo es un e"'re(I.l" ... t.! mediCO aquel en ... t.. 
rama con la suma de conOC\l11Ientos propIo ... de "u e ... peclalld.ld [ .... Ie (,'¡eg.! Jehc tener 1.1 
ahsoluta certeza y la íntima conviCCIón de que ningún rnédl(o puede nI dcol' ... uh""IJtunl, 
en el campo propio de su saher y competen(la Su relnn e .... la hO(J ~ 'u ... ane,"". y e...rc 
importantisimo órgano. o meJor conJunto de órgano, nn puede e .... tar m.HglOadll del \.. t1n(l~ I 

miento médico integral. 

En lo que atañe a la tahor a,istcnclal propIamente dl(ha. e ... tamhlcn Imp,lrl.tntl' 4 UC 

el dentista recuerde que si mantiene a ... u paCIente ... entado. t.'n el \ ICJO .... 111,'n dent.!1. \ IgJl.In-
do y alerta sohre todo lo que pasa a su alrededor .... 1 C'" que nll lo ha(c a ... umlr la plhh. ,,'n de 
decúbito dorsal propia del moderno sillón dental. donde la propIa a(tIIud (orpnralllhlJgJ JI 
paciente a asumir una actitud más dependiente ~ men"" defen"'l\ a. que .... 1 In~llrr"r.i .1udíton", 
para que mediante la músIca grata al oído. el pa(lente pueda rel.lJar .... c . .ihTlr mCJ\lr ~ m..í, 
ampliamente la boca. sall\ar menos. e~tar mCnl)~ alerta al d"lor ~ dt."J.H que .... u od'IOIi',JlIgÓl 
trabaje con cierta comodidad ohJclI\a ~ ... uhJctl\.l. dlga"'l ntl rc¡;ucrd.1 el dcnlJ .... ta tod • .l'. l.s' 
\'enta.;as que le otorga el modcrno (l)n ... ultoflo dental. e"l.l renund.mdll de manera ab .... urd.J 
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a estos importantes avances de la ciencia. Lo propio sucede con el taburete de trabajo que. 
por algo dehió ser diseñado por los arquitectos de muebles médicos. El profesional que usa 
el tahurete de trahajo. evita las varices desencadenadas por la constante estación bípeda y 
la mala circulación propia de esta actitud prolongada. 

Evita también. las posiciones forzadas de numerosos grupos musculares del dorso. 
el cuello. los hombros y los brazos y por lo tanto se libra de las molestias álgicas que estos 
músculos habrán de generar por fatiga. no obliga, tampoco a su columna vertebral a asumir 
posiciones forzadas y por lo tanto termina su jornada en mejores condiciones que el viejo 
dentista maltrecho que s610 puede trabajar de pie con el paciente sentado. 

En cambio con el paciente echado que solo puede ver el cielo raso del consultorio. 
4ue no est~i \'Igilando 4ué instrumentos le entran a la boca. con el dentista sentado cómoda
mente y (rahaJando Sin hacer ruido ni dejar caer el instrumental desde lo alto. sin estar 
lll1endo las me/da~ de los diversos medios de obturación. moldeo. adherencia. plasticidad. 
etc. amhos. dentista y paciente. trabajan más tranquilamente mientras el paciente oyendo 
~us melodías L.l\ofltas está parcialmente distraído y menos concentrado en defenderse 
e~tátJcamente de lo que le están haciendo. 

El día en que úmcamente las puntas del instrumental odontológico sean metálicas y 
e I resto ~ea de plástiCO super duro. pero insonoro. se evitara también un alto porcentaje de 
rUido que es otro de los factores estresantes que debe sufrir el paciente dental. Si a eso se 
añadle,L' una rnaqulDa de perforación y labrado de cavidades que sea silenciosa. se llegara 
a un nl\ L·I mu~ "emeJante a las demás espel.·lalldades qUIrúrgicas donde. en su gran mayo
na el L·lrupnl1 puede trahaJar sJlen\o:losa ) eftl..'lentemente. 

E:.nlrL' (antll llegan tak~ adelanto~ hagallhls de parte nuestra todo lo necesario como 
para fl1lnlllll/ . .tr 11I'> elemento" negatl\os de la prá\..·tl\..·a dental desde el punto de vista psico

lÚ~lcu. 
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LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 

INTRODUCCiÓN. 
Si bien el tema no es propio de la materia. hace relacIón directa con ella porque 

interesa al profesional poseer una perspectiva de la evolución de la ciencIa y la tecnología 

para situarse en forma adecuada en el deveñir del conocimiento. 

Sucede que a medida que avanzaba el ~aber y se producían las dIversas revolucIOne ... 

científicas. los paradigmas emergentes determinahan agrupamlcntos ~ reagrupamlcntos de 

los entendidos en aquellas materias cuyas dimensiones de teoría y prádh.:a ... e ihan transfor

mando casi incesantemente. sca dc manera inespecífica o parth.:ular 

Solo quienes llevan el pulso de esta secucncla. caracterllada por no ser unlllncal u 

homogénea pueden forjar juicio claro de tipo longitudinal o transversal y de esa manera 

situarse con sus propios puntos de vista. sino alinear en equIpos de trahaJo (l de Investiga

ci6n. 

Este enfoque permite también asumir la realidad que qUIen no se actualiza periódI

camente queda fíjado en la ohsolecencia de los ~ono(,lmlent()s adquirido\ durante su for

mación profesional. Como lógico mecanismo de resl~tcncla aquellos que ~e retrasan en su 

actualización y cosmo\Ísión científica suelen rechazar todo lo nuevo ) quedar apegado, a 

lo caduco y tradicional. 
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LOS CLÁSICOS. 

Los primeros en ordenar y organizar el conocimiento y la experiencia fueron los 
grie:gos, A e:llos se debe la recolccción y síntesis de los conocimientos de los pueblos de 
Orit'nte:. que e:nriquecidos y vaciados en nuevos odres iluminaron a Occidente. 

Los l·l.ísicos se: caracte:ri/,aron por pensar y actuar libremente sin la necesidad de 

ohe:del'er normas o consignas. sin intcrferencias ni recortes a sus propuestas o sus labores. 

En fnrma 1 i hre y espont.ine:a florecieron las grandes escuelas. paralela y simultáneamente 

"e formularon tC:"IS dl\'e:rsas. las tradiciones se cimentaron en la lógica y la racionalidad. 

Lame:ntahlc:l1le:nte: la l'lenl'la y la l'ultura helénicas. que fueran continuadas por los 

rprnano" y e:n Ille:nor proporclún por otros pueblos. terminaron naufragando en tiempos 

pp,terlllres hasta llegar al oscurantismo medieval. 

LA EDAD :\IEDIA. 

La "upefloridad descomunal que la religión adquiriera sobre la ciencia por la brutal 
Illlp\\"I~'ll'ln del dllgma. marco de ignominia y obsecación demencial está considerada como 

Ll l'd.ld dc:lll"l'Urantlsmo y de la rna~ penosa regresión de la Humanidad. 

1, n aquc:lll l" tIempo" los nwnJes "eruditos". expresión máxima del conocimiento li

~.tJ\).t1 .tlllor y el re"pel'lll a DillS. eran los daslfil'adores universales de la "verdad" acuna

h~tn Lt, Impll,IL'lllne, teolllgalc:~ y callfll'aban de blasfemia toda aquella teoría que osara 

.tll ~I r "l' ~'l' III II a n t í te" I " , 

La Intolc:ranL'la. la obse"lón demenl'ial y el fanatismo criminal culminaron en la tris

tl'mentl' tanw~a "Sagrada InquISll'lÓn" y ell,rtmtnal "Tribunal del Santo Oficio". En esta 

h()ra del l'xtra\'ío y de la más penosa regresión de la Humanidad fueron inmolados en la 

pIra ftlú"lIfo~. científi,,'us y artistas. PSiL'ótlL'OS y retardados mentales. todos por igual. allí 

,>e InCineraron también hernlOsas reIH.lula~. tesoros artístil'os. obras científicas. poemas y 
11l:·n/O .... ,>ohre lo,> que cayera el anatema de ser obras profanas y diabólicas. 

Cuando lenta. muy lentamente agonllarun y rnunerOD los estigmas medievales. como 

vícttma~ t;~pecíftcas de sus propios errores. tan sólo subsistieron dos conceptos que queda

run vigentes aún por largo tiempo más, Uno es el referido a la convicción de "providencia"" 
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.COlI aocIaa IUI implicaciones. se condensa en un falso debate "&clcsia versus ciencia". Ya 

en plena etapa del modernismo era posible hallar confrontaciones aquí y allá de e~tas ideas 

Iupervivientes a las revoluciones que se operaron en la historia de la Humanidad. El otro e~ 

el concepto de "misterio,., dado el punto de vista teologal. 

EL RENACIMIENTO. 
Este reverdecer de las iniciativas y la lógica racIOnal. se caracteriza ror el Interó. 

que despertó en Occidente por el estudio de las artes y las ClenCla~. el a\ance de la cultur., 

y el rescate de las obras. práctica~ y tradlc\()ne~ griegas y r()mana~ Su ma~(lr ap~'gell .h:ac

ció en el siglo XVI. cuando floreció la ciencia y se hiCieron grande ... adel.lntn ... en BIOI(lgi.l. 

Matemáticas y otras disciplinas. 

Leonardo y Miguel Angel son los dos gen\()s del RenaCImiento italiano que ... e C(ln"· 

tituyeron en paradigmas del ~aher universal. de la nriglnahd~d creatIva ~ de la clpacldad 

para orientar los conocimientos de manera exltolo,a y fulgurante 

El maestro y el discípulo ... on la ... figura ... nO\í~lma' que .. c rc(ortan C(ln clanJ .. J en el 

escenarIO renaccnlllo,la La~ cluJadc ... "e hacen lélchrc' pnr ... er luna, Je 1", gr.lnde ... genlll' 

Je la época. Reye ... ~ reye/ucln\ ... e hacen lUlt'l'" ~ "'e Inllln.1n hall., l." .HtC'. lu.lndn nI' l." 

cultivan II la ... protegen Surgen otra \el Ill' Illeu.'n.l'" en la ~enerll'a tr;¡dl~ I(ln plcg.1 ~ 1.1'" 

escuela~ caJa \el m;t... grande ... ~ pJe ... tlglO ... a ... dC\ lene n UnJ\ er ... IJ.IJe .... Je r.IJlI..lll .lhllJcngll 

EDAD MODERNA \' \10DERNIS'10. 

Según afirma Barr~ Smart en el ~I!!I() \' ,e utllllaha el térmlnll latlnn ··modernu .. ·· 

para distingUIr el pre ... ente ~:rJ ... tJan(' (lfll':lal Jel pa ... ado romano paganp Pero dc,dc la Jlu'

traclón franl'e,a el terminO qued(·, e\tahlel'ldo de Ll m.lnera 4ue emplcalJl'" h()~ ;\'1 pue' la 

CI\'llllaClón moderna. po ... t medle\.I!. 'c ha .. 6 pfln(,lpalmentt' en 1.1 r.l/,'n ~ pllr ello 'e lOn

siderú supcriM 

El munJo moJ~'rn,' ,e \,.II.tdcrll.l pl1r un p.tn Jln.tllll,nlll ~ d rc~h.ll() d~' 1.1 tr.1dl 

c",n, La IlwJerJlldad llene una marl.lJ.1l1f1Cnl.1\.I\ln h.1l·l.I el luturo) e,ta ínllm.lmentc rcla

"-,,,naJa ,,-,'n la fe en el rr,'gre ... " ~ en el p"der Je l.. r.llnn humana par.l prom\l\cr la Ilhl'r

tad. Aunque la modermdad ,e manlfle"t.l en I"gw, ('tlmo 1.1 Clen~'I.J ) 1.1 teln"logla. tam

bién afe\.'ta profundamente a la rulln.! JI.lrJ.I SI hlen ,e utJlll.l cltérmlno "m"dCrnll.ld(,n" 



como epítome de los pr<H.:esos sociales y polfticos asociados con el crecimiento económico 
inducido por la tecnología. este concepto no se utilizó de forma generalizada hasta mectia
dos de siglo. 

Berger consideraha la modernidad no solo desde un punto de vista económico, polí

tiCO \ tecnohlgico, sino tamhién profundamente cultural. La modernidad se refiere a los 
~randes ~:amhios 4ue se produjeron a diversos niveles desde mediados del siglo XVI en 

adelante, ~:al1lhIOS sl'ñalados por las transformaciones que desarraigaron a los campesinos 

\ Ills Cllfl\lrlleron en trahaJadores industriales y urbanos móviles. La modernidad cuestiona 

(lldas las formas l.'on \enc ionales de hacer las cosas, estableciendo sus propias autoridades 

ha"adas l'n I~I CienCia, el desarrollo econúmlco, la democracia o las leyes. Si en la sociedad 

traJll'lIlnal. la personalidad se reclhe, en la modernidad se construye, La modernidad se 

prl1pUSll clln4ulstar el mundo en nomhre de la razón; la certeza y el orden social habrían de 

asentarse sllhre una nueva hase. 

El I'\:-'I"u de 1.1 111l1dl'rnldad es asomhroso. En pucas décadas empezó en Europa una 

tran"fllrma(llln 4ue (amhlaría el mundo de formas Irreversibles y sin precedentes. Cada 

un.1 dl' l'''ta" Inno\ ~ICllHll'S clInlle\ú profundos camhlOs suciales. La rutina diaria, los hábi-

11\" ~ 1\1" \ .dllrl'" (.Ilnhlarlln notahlemente Pero los desarrullos tecnológicos no solo produ

Il'rl1n ¡",111tunJ11" (.Ilnhlll:o. :o.uc,"lk:o., sino 4ue entre las l:ausas el motor mas evidente fue el 

,,·.lpllall"1I111. ~br\ tUl' 1'1 analhta sOl:lal por excelenCia de los primeros tiempos de la mo

dnnld.ld l'ntl'ndlda (ornu SOl:lcdad capitalista. 

Pur "u partc, Durkhclm puso los cimientus sociológicos para comprender en el siglo 

XX, (Il!l1U ~c l'.\lll'nde la diferenciación a todas las esferas sociales. 

Entrl' tantll 4UC para Max Weher lo esencial era la racionalización. Con ello se refe

rl~t L.I gr~dual ad\lr~'I\ln dl' una al:tltud l.·akuladllra h~ll:la los aspectos de la vida moderna. 

'1 I~" pru\ Ill;'U 1..1 dl'"ap;'lrt(IÚn de lu" "cspírttus ~ denlllnllls" de la cultura tradicional. se 

IIllpU,," 1'1 l'nlllqul' ra(lllnal ,uh~ al"cntc a la l'len(la y lJue enl'ontraba su expresión más 

dlll~íllll(a l'n la l'l"lIlWlllla capitalista. Ohscr\'ar y l.'akular son los distintivos de la moderni

dad para \\'chl'r. El método dcl lahoratorlO dcl Científico. la contabilidad del capitalista. los 

e\calatoncs dc la hurunacla. todos ellos atestiguan la importancia de la racionalización. 
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Olra afem.de organización racional era la ciudad. Así advienen las ideas. propues

tas ,/*nicas de urbanización, y urbanismo, mientras se erigen las monstruosas megalópolis 

modernas. Pue también uno de los objetivos de la modernidad excluir y eliminar racional

'mente a los delincuentes y desviados como consecuencia lógica del impulso c()ntr()lad()r y 

clasificador que se percibía por doquier. Figura también el auge del Ejército c()m() supremn 

guardián del estado nacional. La disciplina de estilo militar habría de tener gran é:\.to en 

las pautas organizativas de la industria. la administración y el c()mercio. así como tamhlén 

escuelas y hospitales. 

Así pues la modernidad se convirtió en la primera f()rma de organizaci6n s()cial. Que 

adquirió un predominio global. La modernidad era "el sueño amencano". y las naciones en . 
general seguían con singular denuedo la modernidad com() la meta Idcal para sus puehlos 

Pero la modernidad era solo una hendición en parte. En el mundo de la economía Man veía 

a los capitalistas explotadores y los trabajadorc~ alicnado~ 

Simmel intuía que la sociedad de extraño" produl:lfía un nuc\!' .1I,lamlcntn \ 

fragmentación social. Weber temía que la raclOnahlauún acahara por aplaq.lf el e'píntu 

humano. 

La obra de Durkheim sugiere la ~en~aclón de de .. arr.llg ll de la tr.ldl,-,,'n. dc que la, 

delimitaciones han desaparecido. ya que todo e" pO .. lhle y permitido 1.", la/(" tr •• dlllon .• -

les de la familia. ellinaJc y la comunidad. e .. tahan roto .. por la nuc\ a nw\ Illdad de hllmhre, 

y mujeres y la inexistencia de una regulaCIón con\'enclOnal Entllncc, '010 h.lhía ¡nlertl

dumbre. desconcierto y soledad. Así la anomla era patolúgll:a. pO~lhlcmentc h.l,ta c:I punll l 

del suicidio. 

Weber no se hizo ceo de la~ profe~ía .. de Durkhclm. el creía ~ut: el reln~d(l de I~ 

racionalidad. aplicado Igualmente al medIO ,,(I(lal ~ al natural. prlldu\.lria el 

desencantamiento del mundo. Con la sustitUCión de la raCIOnalidad "~u~tanlJ\'a" por la "ior

mal" acabaría desapareciendo toda percepción de los obJetl\'()~ últ\mo~ de la acción. 

La modernidad estaba cavando su propia tumba, Los pnmeros modernos ofreCieron 

salidas muy diferentes a las contradicciones de la modernidad: Marx. su superación; Weher. 
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la desesperanza; Sirnrnel. la reconciliación, En la segunda mitad del siglo XX se alzó el 
dehate y se profundizó la crisis por aquello que Daniel Bell denominó post-industrialismo. 

POST MODERNIDAD 

Antes de seguir con la secuencia histórica. conviene detenerse para hacer algunas 

l.'onsideraciones de orden teórico, Así Kuhn considera que los paradigmas son realizacio

nes científicas universalmente reconocidas 4uc. durante cierto tiempo, proporcionan mo

delos de prohlcmas y soluciones a una comunidad científica, Este mismo autor afirma: "si 

la ciencia. es la constelación de hechos. teorías y métodos reunidos en los libros de texto 

actuales. entonces los científicos son hombres que. obteniendo o no buenos resultados, se 

han esforlado en contrihuir con alguno que otro elemento a esa constelación panicular. El 

l.ksarrollo científico se l.'onvierte en el proceso gradual mediante el que esos conceptos han 

\Ido añadidos. solos y en combinación. al caudal creciente de la técnica y de los conoci

mlcntos l.'lcntíflcllS ) la hlslOna de la CIenCIa "e l.'lln\'lerte en una disciplina que relata y 

rq~l"trJ l'"ll\ In\.rl'IllCntll" "Ul.'C\I\II") lo" IIh"tál.·ulll" 4ue han Inhibido su acumulación". 

lk"de 1(1" Inll.'lll\ del pre"enll.' "lgII) ) rnul.·ho má" de"de la segunda mitad de la cen

tun.l Lt In\l,,,t1g.lClún de punta "e ha Inten"lfll.·adll ) l'l "c1uh" de la frontera ha venido 

~trnpklnd,)"e \.'llnstantemente. Nue\ 11" p~t1"l.''' l.'llml) Japún. Cuha. China. Israel e India se 

h.t1lan l'TI plena adl\ Idad clenllfIl.'a ~ lo" tlllrnhre" de ~:lenl.'la ya n,) se cuentan por decenas • 

..... n\1 !"'\lr .:cntena" de ellns. Son In" 1.'4UIPO" multldi..,l.'lpllnanos 4uienes se han hecho cargo 

d l' \.' I 1 n " t r u I r l'l l.' ( ) n, )l.' I m len t l ) , 

En d m u ndll de la med le I n~L hahia an tl'" ,,1 fil, 'lugos y otros. como ahora hay 

\.~trll.l.'r\)lllg\l". pllr4ue ..,e pretendía 4Ul' el ,lcúmulll de l.'llnucinllentos especializados era la 

II1L'Jllr rL'''puL'"t.t ~t la" nl'l.'l·"ldadl·" dl' l'Ik,ll.'IJ ~ l'Ill.·lenl.·I.1. SIIl embargo. el saber enciclo

pL'dllll nll ha prllhadll "er "ut"lclenll' para l'lllltlr rl.'''pUe''las l.'spedficas ante el caso en par

(Il.'ular 

En otro" ca-.o-.. l.·onw en la apanl.'lún de la ",ulcldología. a manera de especialidad 

lllultlJlo.,clpllnana. la complejidad y la magnllud del problema han determinado el 

~lgruparll1ento en e"'pel.'lallSla-. tales COBlO: psi4uli.ltras. neurólogos. penalistas. sociólogos, 

antropólogo ... , p .... lcúlogos. enfermeras y trabajadores ..,l.H:lales. reunidos en torno a la com

rlcJii prohlemálH.:a de la autoe!unlnaclún, 
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La p:uee1aGi6n del conocimiento ya superada en otros campos de la actividad cien

llftca. persiste en las curricula universitarias y aun se pretende que el mejor especialista sea 

a so vez el mejor calificado para la enseñanza. 

AsC, resulta lógico y previsible, que el recién egresado. pretenda ser el poseedor del 

saber y ambicione ser independiente de los otros. Nada menos alejado de la verdad, 

Las sociedades científicas y las agrupaciones gremiales así como las revistas espe

cializadas parecen ser los últimos refugios del conocimiento específico y limitado, 

Ahora bien, la transformación de la providencia en progreso- retomando a nuestra 

cr:onologfa- ~ que dio lugar después al nihilismo. no produjeron un vacío intelectual. La 

historia del desarrollo capitalista. del auge de las ciencias y la tecnología. Junto C(ln la\ 

ulteriores crisis tanto del capitalism(l como del industriali ... mo culminaron en In que ahora 

se conoce como la postmodernidad, 

La sociedad postindustrial de Daniel Bell aportaba el marco s(lclal para la ,ocledad 

de la información. en la que las telecomunicaci(lnes y In ... ordenadore ... serían decisIvos para 

la forma en la que se realizan los intercamhios SOCIales y económicos. se crea y ohtlene el 

conocimiento, y el carácter del trahajo y las orgamlacione ... de lo ... hnmhre, 

Lyotard afirma que "Es difícil ver que otra direCCión podría tomar la tecnología 

llamada contemporánea si n(l es la de informati,aClón de la ,ociedad" La naturalc/3 del 

conocimiento está camhiand(l, 

El caS(l de la inteligenCia artifiCial Ilustra el proceso .lnunclado por Lyotard, en \ Ir

tud del cual el con(lcimlento legitimado por los IIrdenadores c .. tenldn pnr el (OnOCHTlICntll 

"rea'" , 

Poster considera la vigilanCia clcctróm~.-a l'lll1W un "supcrp.:tnÓptICO" que n .. s61 .. 

refuerza el poder del conocimiento SinO que destroza la prl\ aCldad y la propia mismidad 

Así pues. las nuevas tecnologías nos están IIe\ ando a un terreno snelal des(onocldo 

• el de la postmodernidad, 
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El post industrialismo y la sociedad de la información. son conceptos que proceden 

oe la ioea ilustrada de progreso mediante el desarrollo tecnológico. Tal sociedad de comu .. 

nil:al:ión es pOl:O probable que debilite al capitalismo. por el contrario. para muchos países 

pohres la glohalil.al:ión de la información es otra causa de mayor empobrecimiento porque 

se ven ohligados a desviar sus escasos recursos. perjudicando a quienes más lo necesitan. 

En la al:tualidad hay el temor al poder centralizado. gracias justamente a las posibi
lidades que ofrel:c la información global. En la perspectiva es dable colegir que se presen

tcn nuevas formas de dominio. 

Lo post moderno se asol:ia l:on una sOl:iedad donde las formas de vida y el consumo 

dc masas dominan la existenl:ia de los hombres. La televisión y la cultura del consumo van 

oe la mano. ambas han l:rel:ioo cn func iún de la otra. El l:onsumismo no conoce limites. 

La l:iencla c~ otra e~fcra en que la "crdad es disputada". También en este caso -

afirma L~ on. l.'n 10'- prlmcros tlempo,- moJernos el Cllnl:epto de verdad divina inspiraba el 

Intento de "pensar a la manera dc DIO~··. Pero l:on su transmutación en la búsqueda de la 

""eroaJ" empíril.·a ... ojo pcrccptlhle a 10'- .. enlloos. este conl:epto de verdad se volvió vul

nerable ~. finalmente fuc desmantclado, .. Kuhn demostró que las revoluciones científicas 

"e proJuLen no .... l)lo l:uanJo se hallan pruebas Irrehatlbles. sino también cuando se modjfj

L'an los "upuestos. Las teorías l.·lcntiflcas ~on Indepcndicntes oe los paradigmas subyacen

te,- a la forma Jt..' entenJer el munoo, "El anlsmo ltnguístll:O entre descripl:ión y realidad

apunta L~ on-'-Igntll~:an que la l.·lenl.·la e .. sospt..'\:ho~a en más de un sentido: bien es mera

ml.'ntl' "Upl.'rtll'll.' o "Implemente l.''' poJer. 

La pO"ll.'ll l n pu,-ullooerna lrllpltl.·a t..¡ue nu e,\I~tcn funoamentos científil:os que legiti

men el pensamlentu II la pOlilll.'a, ASI pues at..¡uclla es más que un l:ambio en la estructura 

Je L.t scn'-lntlloaJ l.'ultural. SI la pllstllluJernlJaJ slgmftl.'a algo es la sLKiedad de consumi

Jore..,. 

La cuesllún oe la postlHooerrllJao no .. ofrel.'c la oportunidad de revaluar la moderni

dao. oc leer lo ... slgno~ oe los tiempos conw lIloicadorcs de que la propia modernidad es 

lnestaole e unpreoeClolc ) el futuro prometloo nu es daro ni l:on~reto. La sensación de 

fragmentaClún e IIlccrtioumore que hoy se perl.'toe en las artes. crea un nuevo "collage" 
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cultural. En luma el concepto de postmodemidad nos alerta sobre cuestiones clave relati

vas a 101 cambios culturales contemporáneos. también nos recuerda que lo social y lo cul

tural son inseparables. Es penínente una revaluación de la modernidad como fenómeno 

sociocultural. 

Las nuevas exigencias de globalizaci6n y planificación total enfocan al mundo en 

lal nuevas dimensiones de una aldea. con toda la elementalidad y dependencia correspon

dientes. Si la galaxia de Gutemberg. como sugiere Marx Luhan se queda atrás. el hombre 

tipográfico se ha transformado en un ser obsoleto y aislado de la nueva realidad. Rosa 

María Muraro propone que el orden visual de las edades mecánicas previas. ha sido substi

tuido por el orden audiovisual. retornándo~e de esa manera a la primacía de la palahra 

hahlaba y oída. contribuyendo a~í a la retnhalizac16n del homhre. Las nocwnes de tiempo 

y espacio se elevaron de nivele .. y de eSl:ala .. mIentras que el ser humann ahandona la 

forma de pensar lineal. ~ecuenciaJ. ah ... tracta ~ centrada en el órgano de la vlsl6n que lo 

mantenía insertado dentro de un e"paclo eucltdiano y en un tiempo continuo. El homhre 

tipográfico cedi6 paso al "homus cm,mlcus··. E~te vive en una energía. en un sólo y único 

elemento total, 

Su pensamiento multJllneal Integra elementos aparentemente dl~pare .. , En vel de la 

especialilaclón hace .. urgIr la Integranón. En esta SOCIedad de la Informaclún. ~obresale el 

carácter Instantáneo de la comunlcanón. característica central del pre\ente electrúnlco. 

Por e .. o esta es la cdad de la Intcgranón. en 0po .. lclún a las parcela ... ~ e"'pcclaltdadc .. de la ... 

Idea .. rnecánll'a .. Integral'lún 1,:lcnlíflCJ ~ lc,,:nol,lgll.a que transcIende a todo ... 1" ... otro ... l.'am

po .. de la actl\ldad humana. 
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