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Cuando el estrés aprieta
Si alguna vez has sentido dolor

de cabeza o de oído, dificultad al
abrir la boca o sensibilidad den-
tal es probable que tengas bruxis-
mo, un hábito oral caracterizado
por rechinar o apretar los dientes
de forma consciente o incons-
ciente, al soñar o estando des-
piertos. Es como una descarga de
energía que se canaliza hacia la
dentadura y que, inclusive, pue-
de ocasionar fracturas dentales.

Ahora bien, ¿por qué ocurre

esto? Algunas razones pueden ser
una mala oclusión (una mordida
que no es correcta) o períodos
bajo mucho estrés. De hecho, los
estados emocionales están rela-
cionados con la tensión de nues-
tro cuerpo y viceversa. De ahí que
ese continuo chocar entre los
dientes quizás sea un indicador no
solo de síntomas físicos, sino tam-
bién molestias emocionales. Por
tanto, el tratamiento en estos ca-
sos amerita del trabajo en equi-

po de odontólogo y psicólogo. El
primero evaluará el caso y con-
firmará el diagnóstico. A su vez,
recetará una placa miorrelajante:
un dispositivo que evita que los
dientes sigan chocando entre sí.
Su uso no será para toda la vida.
Mediante un acompañamiento
psicológico el paciente podrá
aprender a reconocer qué even-
tos o situaciones activan su
bruxismo y cómo puede mane-
jarlos.

Cuando el amor se vuelve dañino
Someterse a una relación a

base de mentiras, peleas y vio-
lencia no es ideal para obtener la
paz mental que necesitamos.
Quienes estén en una relación
tóxica se ven doblegados a pa-
decer de un gran desgaste emo-
cional, y todo esto con el objeti-
vo de demostrarse a sí mismos
que pueden salvar esta unión.

Un problema actual es que las
personas que tienen este tipo de
círculo vicioso creen que son los
encargados de resolverles la vida
a los demás, sin embargo, es un
tema mucho más profundo del
que se suele ver, quizás, debido
al que existen diferentes tipos de
relaciones tóxicas con caracterís-
ticas distintas y que comprenden
otras formas de relaciones.

Los adolescentes suelen ser
más vulnerables ante la presen-
cia de las relaciones tóxicas, ya
que es la etapa de tomar decisio-
nes importantes, y muchas veces
sin certeza alguna de los resulta-
dos.

La psicóloga Heidy Camilo nos
aclara que las “relaciones tóxicas”
o más bien “relaciones de abu-
so”, son una especie de vínculo

maltratante, en donde la unión
está basada, en una relación: “do-
minio-poder-sumisión”.
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Determinar los rasgos de este
tipo de lazos dañinos nos garan-
tiza una óptima salud emocional
y bienestar espiritual a largo pla-
zo. “Estas relaciones se basan en
la necesidad acusatoria de domi-
nio y control sobre el otro, ade-
más de exigencia de sumisión del
otro, hacia mí, donde yo voy a
utilizar la fuerza sea física o psi-

cológica, sobre todo la última (im-
plementada con mayor frecuen-
cia actualmente), para que el otro
me sirva”, explica Camilo.

Señales de que
tu relación es

tóxica

El portal Psicología y Mente
muestra alguna de ellas:Te trata
con un exceso de sobreprotec-
ción, investiga tus redes sociales
y tu teléfono móvil, no respeta tu
privacidad, le molesta que pases
tiempo con tus amigos, planifica
tu vida sin tu opinión y te hace
creer que sin él/ella no podrás ser
nadie ni seguir adelante.


