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El dolor crónico orofacial producido por bruxismo y la utilización de la terapia cognitiva y el Counseling
Dr. Luis Zielinsky

Los enfoques psicológicos ayudan a controlar el dolor orofacial complementando la terapia oclusal y protética

El dolor es uno de los síntomas o padecimientos más comunes en el hombre civilizado.

Cabe hacernos cuatro preguntas sobre esto:

1. ¿Cómo podemos definir el dolor?
2. ¿Qué es los que provoca el dolor y cuáles son los mecanismos subyacentes?
3. ¿Todos los dolores tienen el mismo significado?
4. Cuál es la mejor manera de encararlo?

Esto genera una serie de respuestas muy confictivas y complejas.

1. El dolor puede ser definido como una experiencia desagradable que puede estar asociada primariamente a un daño tiular y que se describe en tales términs o en el de sensación de daño.
(Merskey)1

2. Puede haber heridas que no produzan dolor, como en la tensa situación de un combate.

Dolor que no se origine en causa tisular imputable, como las cefaleas que existen a raíz de una importante preocupación.2

Cicatrices que duelen después de haber curado totalmente; sensación dolorosa muy intensa o de mucha duración que no guarda proporción con el daño leve que sufrió, como por ejemplo
luego de una extracción dentaria.

La base subyacente a tan disímiles respuestas es multicausal y por ello constituye todo rompecabezas. (Melszack)3

3. Cabe reconceptualizar la idea única de dolor pues hay que separar el dolor agudo que una vez tratado farmacológicamente o quirúrgicamente cesa.

Y por otra parte, el dolor crónico que puede iniciarse en un episodio agudo o no, pero que una vez instalado es independiente de la causa que lo produjo, tiende a perpetuarse y constituye una
enfermedad en sí.

4. Sobre la segunda de las formas mencionadas no se puede dar una solución simplista pues un problema multicausal necesita de una terapéutica integral.

Se lo puede definir como la acción de apretamiento o frotamiento de las superficies oclusales acompañado con una descarga de tipo emocional.

La activación del mecanismo muscular de contradicción fásica que lo produce no permite separar cuanto tiene de mecanismo reflejo a punto de partida de percepción periférica (contactos oclusales,
posición del cóndilo en la A.T.M. y/o irritación muscular), por vía motora (alfa).

Y cuanto tiene de iniciación en mecanismos neurológicos centrales con conexiones con centros de la vida emocional que actúa por el bombardeo de la vía motora (gamma).

O dicho de manera más sencilla, es muy difícil saber de entrada si la interferencia produce el movimiento muscular de apretamiento o el estado de tensión emocional le hace buscar una forma de
contacto oclusal que permita descargar la tensión con una contracción muscular.

Dolor bueno y malo

Esta es una buena pregunta, que necesita ser aclarada.

Se trata de un mecanismo biológico protectivo que puede servir a tres propósitos.

1. El dolor que se experimenta antes de que ocurra un daño severo. Es decir es un mecanismo protectivo.

Cuando tocamos algo muy caliente o muy cortante o demasiado duro, el movimiento se detiene, esto ocurre muy frecuentemente en el movimiento mandibular.

2. El proceso de aprendizaje mo-tor o (experiencial nos permite saber consciente o inconscientemente que una articulación temporo mandibular (ATM) dañada y que duele nos lleva a evitar el
masticar alimentos muy duros.

3. Restricción dolorosa del movimiento, el reflejo antiálgico hace que la mandibula restrinja determinado tipo de movimiento para permitir o facilitar por la inmovilización el proceso de
reparación periarticular.

Sin embargo, hay dolores que no sirven a propósitos beneficiosos al organismo.

Una persona a la que es necesario amputarle una pierna por fallas circulatorias, por ejemplo puede llegar a sufrir dolores fantasmas en la pierna inexistente por años.

O un dolor en el pterigoideo externo causado por microtrauma oclusal puede perpetuarse como dolor crónico muy severo aunque la causa se elimine y responde en adelante a causas psicógenas, sin
nada que ver con el mecanismo inicial.

Estos dos últimos casos,nos ilustran sobre tipos de dolor que no tienen biológicamente ningún beneficio y causan una sensación que puede ir desde lo desagradable hasta lo penoso, por ello
definimos el dolor como una experiencia compleja y no facilmente comprensible.

Dolor crónico producido por bruxismo

En este trabajo nos referimos especialmente al dolor crónico por ser el menos conocido por el paciente y por el profesional.

Debe ser claramente diferenciado del dolor agudo por razones terapéuticas y de pronóstico.

En la práctica el paciente consulta por un episodio agudo que se inserta en un cuadro de dolor crónico preexistente.

Un ejemplo típico es el caso de las extracciones de premolares y molares mandibulares en las que se hace una gran fuerza de palanca.

El paciente refiere un gran dolor posoperatorio en la zona del oido con irradiación hacia arriba o hacia el agujero mentoniano que no cede ante la medicación sintomática sino en una medida muy
pequeña.

Una anamnesis cuidadosa y un examen de las ATM músculos involuncrados y facetas de hábitos de bruxismo, así como otras experiencias dolorosas anteriores permiten comprender que este trauma
se ha convertido en el activador o mecanismo gatillo (Trigger) de un estereotipo doloroso preexistente y cuya acción no cede sino particularmente ante una terapéutica medicamentosa antiálgica.

Por la frecuencia de estos episodios así cmo los dolores de oído o cefaleas no imputables a causa otorrinológicas o neurológicas es importante que el dentista que hace práctica general (la mayoría
en América Latina) conozca sus rasgos predominantes.

Estos son los siguientes:

PREDISPOSICIÓN

Padecen de él quienes tienen tendencia a sufrirlo; existen una amplia bibliografía sobre el llamado paciente predispuesto (paiprone disorder) en el que hay una serie de factores anímicos y
psicológios que probablemente tienen que ver con rasgos de personalidad y que hasta el momento no es comprendido suficientemente.

MULTICAUSALIDAD

Las explicaciones simplistas han ido cediendo terreno ante la avalancha de evidencias de que más que un mecanismo periférico (en nuestra profesión se pretende fundamentar toda la etiología y
tratamiento solamente por la manera de relacionarse las cúspides entre sí) existe una compleja interacción de mecanismos centrales, psicomáticos, hábitos de movimiento y estructuras morfológicas
esqueletales.

Las estructuras y sistemas formales de interacción de esta problemática multifactorial deben ser conocidos y manejados por el profesional experto en el tema para encarar una terapéutica coherente
que conduzca a resultados satisfactorios.

AUTOPERPETUANTE

Estos cuadros crónicos no curan por sí mismos sino que tienden a asentarse en su carácter de insanable.

Es muy importante que el paciente lo entienda, pues su tendencia natural es la dejarse estar, abandonarse al escepticismo huir del consultorio ante el temor de tener algo muy grave (fobias) o creer
que se va a pasar ante una momentanea atenuación sintomática.

La terapia cognitiva consistente en hacerle comprender el carácter circular de realimentación cuyos mecanismos hay que explicarle) que hacen que la acción del dolor crónico se transforman en
causa de la acentuación de sus efectos.

El dolor genera más dolor y hace que se transforme en una enfermedad en sí, independiente de la causa que lo generó.

PROGRESIVO

Es un elemento a tener en cuenta y resulta del factor anteriormente explicado.

En la medida que los mecanismos circulares autoperpetuantes se instalan y afirman; resulta cada vez más difícil volver al estado anterior del equilibrio.

La facilitación y el reforzamiento son fenómenos de fisiología que contribuyen a que el paciente empeore.

Cronicidad viene del vocablo griego cronos (tiempo) y el tiempo es la cuarta dimensión de la mente.4

El paciente se va abandonando a padecimientos dolorosos para cuyos tratamientos tiene cada vez menos confianza y le faltan fuerzas anímicas y convicción para abordar un tratamiento
interdisciplinario e integrado.

Esto nos lleva a dos problemas: uno es la necesidad de cuantificar el dolor, lo que hacemos sistemáticamente en nuestra práctica clínica por medio de tests reglados que sirven además como toma de
conciencia del paciente (terapia cognitiva) paso crucial del tratamiento.

Por otra parte, cobra significación el concepto de prevención en dolor crónico.

Por supuesto que en una problemática multicausal no puede haber prevención primaria (actuar sobre las causas).5

Pero de acuerdo con las ideas de Lavelle y Clark existe una prevención secundaria, que es cerrar el camino al empeoramiento; una vez detectado el cuadro y no llegar a que se transforme en un
impedimento de la vida de relación en su entorno familiar y a sus posibilidades de trabajo, es decir un handicap en su inserción psico-social.

Salud y dolor

Cabe hacer algunas consideraciones adicionales sobre la trascendencia y magnitud del problema.

Salud en concepto de la Organización Mundial de la Salud y tal como lo acota W. Krogh-Paulsen es fundamentalmente bienestar psico-físico, dicho con un sentido poaírico y no la definición
negativa de ausencia de enfermedad.

En esto tenemos que remarcar que es un estado orgánico y una sensación psíquica y que ambos aspectos están indisolublemente interrelacionados.

Va de suyo que estos cuadros son fundamentalmente psicosomáticos y el paciente debe tomar conciencia de ello, en función del tratamiento.

Incidentalmente debemos acotar por un problema de nomenclatura que no hacemos diferencia entre los cuadros puros de dolor y las alteraciones de movimiento de la ATM pues ambos tienen una
relación vinculante, que es el bruxismo.

Además, la experiencia clínica nos ha enseñado que en un mismo paciente pueden intercambiarse o combinarse síntomas.

Respecto a la prevalencia (entendida como el número específico de casos de la enfermedad, en una población determinada) es muy difícil de precisar en nuestro medio, pero basándonos en un
artículo aparecido en la revista Time del 25 de abril de 1988 en su sección Salud y Adaptabilidad, considera a ésta una de las que más se ha tomado conciencia en la década de los 80, llamándola la
enfermedad "in" de esta época y menciona la cifra de 10 millones sufrientes en USA.

Si la extrapolamos a nuestra población tendríamos que pensar en una cifra de 750.000 a 1 millón, lo que nos da una idea de la magnitud del problema que estamos enfocando en nuestro carácter de
profesionales agentes de salud.

D'Alessio puntualiza que "las cefaleas como forma de dolor crónico no tiene totalmente un origen basado en un padecimiento orgánico; por lo tanto puede inferirse que casi siempre presenta en parte
relevante una incapacidad relativa del individuo para manejar las incertidumbres de la vida, un síntoma que refleja más una alteración subyacente del pensamiento o la conducta, que una enfermedad
estructural, ya sea del sistema nervioso o de una estructura orgánica que en su funcionamiento está generando dolor".

Incidentalmente digamos que esta definición coincide bastante cercanamente con el área de acción del Counseling que recomendamos en nuestra experiencia como un método de tratamiento
psicológico idóneo para tratar en el marco de referencia integrada los casos del dolor crónico oro-facial.

No obstante hay que tener en cuenta que el profesional experto en dolor crónico cuando tenga la menor duda toda hipótesis diagnóstica debe ser postergada hasta que no se descarte una condición
puramente orgánica seria.

Se debe estar capacitado para poder reconocer en el área cefalofacial, dolor por enfermedades vasculares como la migraña común la migraña en racimos (Cluster) y la arteritis temporal, las
neuralgias primarias del trigémino o glosofaríngeo, las neuritis post-herpéticas, etcétera.

Las lesiones ocupativas, infecciosas, degenerativas, edematosas o neoplásicas, para las que es imprescindible la interconsulta con el neurólogo.

Tratamiento y umbrales

La problemática del dolor oro-facial y/o la alteración del movimiento mandibular están condicionados por factores de tipo estructura, físicos y otros psicológicos que están intimamente
interrelacionados.

Lo más frecuente es que el dentista considere que el tratamiento radique en la modificación de la superficie oclusal por desgaste y/o prótesis.

Esta no es más que una pequeña parte de la verdad, ante la pregunta del paciente ¿cómo me van a tratar? Le responderemos con el criterio que ilustra la figura 1.

El objetivo final es lograr la homeostasis, es decir el equilibrio entre los factores cuya falta de congruencia ha determinado la aparición y perpetuación de los síntomas. Estos son:

1. Disminuir o suprimir la irritación oclusal, esto lo podemos hacer mediante férulas y con técnicas de desgaste de las facetas cuspídeas. Sobre esto existe una amplísima bibliografía.6

FIGURA 1.

1. Actuar sobre los hábitos de movimiento mandibular. Esto ya no es suficientemente bien comprendido.

W.K. Paulsen sostenía que más importante que las posibilidades de movimiento de la mandíbula es qué hace habitualmente con ella.

Esto no quiere decir que no deba tratar de superar las limitaciones y deformaciones del movimiento por problemas estructurales de la ATM (mediante férulas reposicionadoras, relajación y
kinesioterapia. Sino que es mucho más importante tratar de averiguar qué hace habitualmente con su mandíbula para perpetuar el bruxismo, cosa que se puede pesquisar por la
correspondencia de las facetas brillantes al espejo dental que han sido producidas por el bruxismo, fruto de una praxis o estereotipo de movimiento.

2. Controlar o reducir la tensión emocional que es un componente constante del bruxismo, lo que podemos manipular a través de Counseling y de la terapia cognitiva conductual.

Solamente es posible hacerlo como veremos más adelante si hay un manejo cuidadoso de las relaciones interpersonales con el paciente.

Los grupos de factores de tratamiento no deben manejase por separado sino que debe atenderse permanentemente al interjuego entre ellos e ir buscando con un criterio de totalidad el reforzamiento
de las maniobras terapéuticas, a esta concepción, metodológica la llamamos Holística, basándonos en la moderna ciencia de la Teoría General de Sintomas.

La experiencia nos ha ido enseñando que la alternancia y combinación de terapia cognitiva y desgaste oclusal da resultado muy superiores a hacer esto último solamente.

Por ello se debe diseñar una estrategia de acuerdo con la capacidad perceptiva del paciente.

Existe una interrelación muy importante entre la demanda de atención odontológica y el interjuego de los umbrales del pciente (figura 2).

Esto tiene su miga, pues por más que haya necesidad de ser tratado, el dolor crónico que tiene; como ya hemos dicho, la complicación de ser autoperpetuante y progresivo y no siempre podemos
contar con la imprescindible colaboración del paciente.7

Ya sea por mecanismos de bloqueo psicológico u otros, el paciente puede, no venir en el momento oportuno, retraerse o sustraerse al tratamiento.

Dependemos mucho para la terapéutica de cómo funcionen los umbrales del paciente y que éste lo comprenda.

Ampliamente definido, el umbral de dolor es la más baja intensidad de estímulo perceptible por el paciente.

Un umbral alto significa que se necesita una alta intensidad de energía para producir dolor.

Veremos más adelante que en la necesidad percibida de tratamiento existen muchos factores.

FIGURA 2.

Pero dejemos sentado desde ya que existen una necesidad real de tratamiento a partir de la instalación de una noxa (bruxismo que altera la homeostasis del paciente) y que ha sido registrada por
pruebas objetivas como la bateria de 9 tests de Krough-Paulsen.

Pero la demanda de atención profesional cuando el estímulo traspone el umbral de tolerancia que depende en su mayor parte de tres estados muy especiales; ansiedad, angustia y miedo.

La importancia del umbral de tolerancia consiste en que ese momento se torna ineludible para el paciente recurrir a la consulta, venciendo las barreras psicológicas que lo han bloqueado de acceder
a la consulta, pero que tal como lo muestra la imagen ha necesitado la magnitud de estímulos (noxa) para vencer sus frenos.

Tipología amplificaciones y reductores

El problema de la percepción es clave en la apreciación del dolor, pues es muy común que el paciente busque la ayuda de un profesional experto para que alivie o suprima su dolor, en la esperanza
que la solución sea rápida y eficiente, pero cuando es informado que padece de una afección crónica y

el tratamiento debe prolongarse. Así como tardó en recurrir tiene una gran tendencia a abandonar fácilmente el tratamiento.

La psicología experimental ha aportado una nueva daceta sobre el problema, en cierto número de pacientes a los que se hace evaluar el volumen de una esfera de plástico por palpación y proyectar
su imagen sobre una pantalla milimetrada, se halló que algunos tienden a aumentar su tamaño real, mientras que otras manifiestan un efecto opuesto a reducir el volumen (figura 3).

Los amplificadores manifestaron cierta tendencia a perfiles psicológicos hipocondríacos o a veces depresivos en general eran lectores y con inquietudes o hábitos intelectuales con poca actividad
física, en ellos había mayor predispoción al bruxismo. Además tenían un Arousal de curva alta.8

Se entiende por Arousal el mecanismo de activación de la sustancia reticular (Hebb) durante el paso del sueño a la vigilia (ensueño). No olvidemos que la formación reticular es la vía de conexión
entre los centros de regulación y activación subtalámicos de la vida afectiva y emocional con los centros motores del Vo par (trigémino) excitando la vía gamma que desencadena la contracción
muscular en este paso de los músculos masticadores.

FIGURA 3.

Serían estos los que presentarían mayor tendencia al bruxismo de causa central.

Inversamente lo reductores que presentan una curva de Arousal baja, son de gran actividad física, movedizos, hiperactivos, no son lectores extrovertidos, se integran rápidamente y generalmente hay
menos incidencia de bruxismo.

Esquema integrado de dolor crónico

Tal como lo hemos mencionado antes al dolor crónico es el resultado de la perpetuación de mecanismos que son progresivos y que partiendo de una noxa inicial que en los casos que nos referimos
están vinculados al bruxismo, luego de transponer cierto nivel de proveso ya se transforma en una enfermedad en sí .

Este cuadro tal como lo expresa la (fig. 4) tiene dos aspectos fundamentales, por un lado, cómo lo percibe el paciente y por otro, cómo lo vive. (figura 4)

FIGURA 4.

Percepción y vivencia son los dos aspectos básicos del dolor.

Pero debemos plantearnos una cuestión previa, que es casi una de las centrales de este trabajo.

El bruxismo actúa a través de las relaciones contactantes cuspídeas sobre las terminaciones perceptivas periodontales, de la ATM y de los grupos musculares funcionales actuantes del aparato
masticatorio.

Pero esta acción es la de un mediador pues estimula la percepción periférica que no es más que un eslabón intermedio. Merskey postuló la existencia de un mecanismo de percepción central sobre el
que convergen las aferencias de diverso tipo.

Es como un circuito electrónico impreso en el que está registrada todas las experiencias de la densa urdimbre afectiva que se va creando con las experiencias que se van colectando a través de la
criba selectiva del arousal, por la acción integradora de la pila activadora de la formación reticular.

Determinadas experiencias psicológicas se van integrando con mecanismos irritativos de origen oclusal y estados emocionales que pueden actuar como potenciadores o disparadores (Trigger) que
en genera dolor crónico con altibajos de intensidad. Merskey y el grupo de Western Ontario University permite comprender cómo la acción de la percepción central puede generar tantos períodos de
ascenso de umbral por la acción del nivel de química molecular de sustancias como los opiatos, encefalinas y endorfinas, como descensos bruscos con la aparición de crisis de exacerbación el dolor
sin explicación aparente.9

La ansiedad es básicamente desestabilización emocional, un sentimiento difuso de malestar y aprenhensión que se refleja entre otras formas psicosomáticamente por tensiones neuromusculares.

La ansiedad, miedo y la angustia actúan tanto sobre la percepción central como sobre la manera que el paciente vivencia su dolor.

Es siempre algo vago y mal definido, muchas veces simbólico, imaginaria y peristente.

La angustia es una sensación orgánica de aprehensión, es un síntoma de desorganización anímica con síntomas vegetativos, penosa sensación de constricción en la boca del estómago, hipotensión,
palidez, sequedad de la boca, sudoración, piel de gallina, etcétera.

Muchas veces tanto la ansiedad como la angustia (que muchos autores consideran no separables) pueden estar enmascaradas por formas de defensa, compensadas por hiperactividad por un hablar
incesante, etcétera.

El miedo es una situación concreta; se refiere siempre a un objeto determinado, el fuego, a los ladrones, al rayo, a la oscuridad.

Mientras que la ansiedad y la angustia son sensaciones permanentes, el miedo es momentáneo y pasajero.

Estos 3 problemas actúan descendiendo el umbral de tolerancia y explica porque el paciente con la acción de la misma intensidad de bruxismo puede experimentar dolor súbito después de un
período asintomático.

La terapia cognitiva consiste en explicar al paciente estos mecanismos para que tome conciencia de ellos.

Los otros aspectos de la vivencia del dolor los explicaremos a continuación con un criterio operativo.

Situación de campo paciente-profesional

Cuando el paciente se sienta en el sillón de un dentista para plantearle su problema de dolor crónico, no es solamente para que tome el micromotor y comience a desgastarle facetas cuspídeas según
reglas aprendidas previamente.

Un profesional experto en el problema (fig. 5) debe tener conciencia de la compleja situación de campo que se plantea para la atención de pacientes de este tipo.

El esquema cibernético de la figura pretende expresar las complejas relaciones interpersonales que se establecen entre el paciente y el profesional.10

Por ello los hemos vinculado con el signo que en lenguaje cibérnetico significa comparador.

Desde el momento que traspone el umbral del consultorio se establece el primer contacto entre la subjetividad del paciente y la del profesional.

Si no se comprende que la atención del paciente de dolor crónico requiere tener conciencia que forman un grupo de dos personalidades dispuestas a tratar el padecimiento de una de ellas.

El nivel cultural es un elemento muy importante que hace posible el funcionamiento productivo de este grupo.

FIGURA 5.

En nuestra experiencia clínica una de las primeras tareas es averiguar el nivel cultural y el lenguaje comprensible al paciente que permita la comunicación y la relación interpersonal.

Es menester que el profesional experto tenga bien interiorizado el concepto psico-físico de salud pues nadie puede influir no convencer de algo de lo que no está convencido.

Nuestra experiencia práctica nos ha dado cada vez más certidumbre que la comunicación a través de la actitud, el gesto, la palabra es un elemento terapéutico sumamente relevante para el paciente.

Por un problema de actitud, (o quizás como una deformación profesional) el odontólogo considera que cuando está hablando o escuchando al paciente, está perdiendo el tiempo: no accediendo a la
comprensión de la importancia terapéutica que puede llegar a tener lacmunicación interpersonal.

El paciente tiene estereotipada una imagen agresiva del odontólogo y en ese sentido el abuso de algunas técnicas, como tallar muñones o cavidades de todo un sector o maxilar con sesiones muy
prolongadas o la ergonomía con trabajo a cuatro manos no sólo la justifican sino que la exacerban.

Los japoneses han hecho un excelente film sobre cómo se siente el paciente-objeto.

Desde su posición supina, ve en primer plano veinte dedos, una turbina amenazante, surtidor de agua, un suctor de potencia.

No hay rostros, no hay palabras, se siente agredido y sometido.

Terapia cognitiva conductual

¿Qué es la terapia cognitiva?

Es el proceso por medio del cual el paciente toma conciencia de qué es lo que tiene y qué es lo que le está pasando.

Tal como lo formula Abraham Moles1 el punto de partida es "percibir" cuál es el problema dimensionarlo, ubicarlo en su origen y significación.

Luego "comprender" cuál es el compromiso de salud existente, reconceptualizar sus ideas sobre el dolor, entender que el dolor crónico es algo distinto que el agudo, que no se resuelve no con un
analgésico, ni por si mismo.

Luego recién se está en condiciones de "actuar", es decir cambiar conductas para que profesional y paciente puedan restablecer un estado de equilibrio psicosomático Homeostasis que pro-porciones
bienestar psico-físico.

En resumen el esquema metodológico será:

1. Percibir
2. Comprender
3. Actuar

Un curso de acción terapéutica que está de acuerdo con el llamado Informe Griffits12 resultado de la conferencia convocada por la ADA para los mejores expertos en el tema, que aconseja:

1. Tener un protocolo reglado y cuantificado.
2. Un diagnósticado diferencial de los diversos cuadros.
3. Maniobras terapéuticas reversibles al comienzo sobre todo en las etapas agudas.
4. Reservar para el final las maniobras irreversibles como el desgaste y la prótesis.

La terapia cognitiva conductual y Counseling así como la medicación, fisioterapia y relajación son de elección y recomendables para la primera parte.

Tal como lo pstula Harry Stack Sullivan, la estructuración de la entrevista interpersonal tienen un alto contenido perceptivo desde el saludo incial.

En la medida que el paciente "comprenda" los mecanismos profundos que están actuando puede ir denominando mucho de los síntomas subjetivos del dolor.13

La agresividad y el bruxismo

En el bruxismo hay un gran contenido de autoagresividad. Olkinvora14 y Frisch15 han postulado que el bruxismo vuelca las tendencias y reacciones agresivas hacia sí mismo, el primero sostiene que
el bruxismo nocturno responde a conflictos con el sí-mismo (psicología del self de Kohut) mientras que el diurno tiene que ver con problemas del microclima en el que el paciente está inserto.

Tiene importancia también el estilo de enfrentamiento las dificultades de los aconteceres de la vida (Coping style) los huidores que no se sienten capaces de enfrentar situaciones conflictivas,
disipan su tensión por medio de bruxismo.

Mc Lean ha formulado muy bien las bases neuroanatómicas y fisiológicas de la agresividad.

Explica que hay una zona entre IVo ventrículo y los núcleos de la base que llama zona R O reptílica pues reacciona con agresividad a cualquier estímulo pues no hay capacidad discriminativa.

Por encima de ella se encuentra la circunvalación y zona límbica vinculados con la vida afectiva y emocional. Kanamura señala al respecto que en esta zona, específicamente en el núcleo
amigdalino existen estructuras activadoras del movimiento de cierre mandibular (fundamento del bruxismo).

Por encima están las estructuras del neocortex que según R.L. Issacson son capaces de controlar las estructuras emocionales pues allí residen los contros lógicos matemáticos (Piaget)16 que pueden
manejar las situaciones desbordadas.

La etiología, una reciente ciencia de encrucijada ha arrojado más luz sobre el comportamiento animal y las raíces instintivas de la agresividad y el miedo. (Konrad Lorenz)17

Es muy importante su formulación que un mecanismo instintivo agresivo puede actuar si no es controlado por una estructura superior del neuroeje, dando soporte biológico a la terapia cognitiva
conductual.

Probó experimentalmente en gansos que tal como lo mostramos en la figura 6 existen mecanismos desencadenantes de la agresión.

FIGURA 6.

Hay en todo individuo un receptáculo teórico acumulador de energía interna en el que se van sumando impulsos, tensiones y signos generadores de estrés, que van cargando y que está conectado
por factores predisponentes genéticos (temperamento agresivo), el pefil psicológico y el control que pueda tener del instinto a través de su educación.

Cuando se supera un nivel determinado de umbral se activa un teclado o estructura rígida de agresión y todos sabemos que determinadas personas tienen su forma estereotipada de agredir.

En el bruxismo también existen un hábito determinado de bruxar como forma de autoagresión, auna praxis motora activada por un circuito impreso.

Esto nos sirve para explicar a algunos pacientes por qué un hecho aparentemente insignificante pueda producir una reacción desmesurada que genera un gran dolor con determinadas características.

Cuando tratamos de aclarar al paciente qué es lo que le está pasando, en la génesis de su bruxismo (terapia cognitiva) hay cosas que le resultan incomprensibles.

Nos argumentan que nada importante les ha sucedido en los últimos días que justifiquen nuestra explicación.

Pero la escuela etológica de K. Lorenz lo explica.

Basta a veces un pensamiento o recuerdo o una asociación mental o un signo simbólico que actúa sobre el mecanismo de parcepción central descrito por Merskey (circuito impreso preprogramado de
la vida afectiva que activa la formación reticular).

Si este estímulo sobrepasa el nivel de tolerancia del acumulador de energía interna, surge un nuevo signo activador del teclado rígido de praxis motora (autoagresión) que produce un bruxismo
intenso que no guarda relación aparente con la causa inmediata que suscitó.

Este bruxismo gatillado por un pensamiento, a veces inconsciente (efecto Trigger) ya se autoperpetúa por minutos u horas de una manera descontrolada.

El esquema sería:

Pensamiento o recuento --> Percepción central --> Estímulo o potencial de acción --> Teclado de praxis motora --> Bruxismo intenso --> Percepcción central, etcétera.

Como se puede ver en este esquema en la génesis de este tipo particular de bruxismo no participa ningún tipo de relación intercuspídea y no tiene sentido tratarlo con desgaste oclusal.

Se trata de un circuito autoperpetuante a lazo cerrado (como lo denomina J. Piaget.)

La única forma de romper esta estructura es hacerla controlar por una forma superior del neuroeje (K. Lorenz); la actividad de los centros y mecanismos lógicos de la corteza cerebral.

Sólo la percepción consciente y asociativa que se puede lograr a través del conocimiento y toma de conciencia de cómo están actuando sus automatismos de control que habiliten progresivamente al
paciente para combatir la tensión inespecifíca (ansiedad psicosocial.

En el proceso reeducativo, actúa como elemento de refuerzo, para las dificultades que experimentan los educandos en el proceso de integración relajación psico-neuromuscular

El proceso de reemplazo del auto-matismo subcortical autoperpetuante a lazo cerrado por una accción a lazo abierto operaría aproximadamente en esta forma:

Pensamiento --> Percepción central --> Control por centro corticales cognitivos lógicos --> Conductas de inhibición de automatismos motores --> Relajación --> Homeostasis.

Va se suyo que la herramienta terapéutica es la palabra, basada en sólidos conocimientos del tema y disponer del tiempo y los plazos necesarios para actuar a través de una eficiente Relación
Interpersonal.

Counseling

La otra forma terapéutica que presta una invalorable ayuda a los casos de elevado estrés emocional en el Counseling o asesoramiento psicológico, de amplísima disfusión en Estados Unidos,
Escandinavia, Alemania. etcétera.18

El puesto que ocupa en el contexto de los métodos de ayoda psicológica se puede considerar con buenas razones como una lugar intermedio entre la psicoterapia breve y la educación.

Conviene hacer algunas consideraciones sobre su alcance en la relación terapéutica con el paciente, es decir, acotar los límites de nuestra acción.

De ninguna manera pretende entrometerse con conflictos intrapsíquicos, sino reducir el nivel de estrés modificando actitudes del paciente hacia sus conflictos.

Con respecto a la educación, el Counseling es un proceso relativamente discontínuo y breve en su conjunto.

Sin embargo guardan entre sí estrechas relaciones; en Estado Unidos se los emplea intensivamente en la acción comunitaria a través de las Asistentes Sociales, en muchas situaciones conflictivas
especialmente desarrollando estrategias para enfrentar conflictos familiares con resonancias de inserción psicosocial.

En el proceso reeducatico, actúa como elemento de refuerzo para las dificultades que experimentan los educandos en el proceso de integración con sus pares.

Recurre a ayudas de incitación a apoyo. Se trata de ayudar al paciente a ayudarse.

Ya hemos mencionado anteriormente que el bruxismo nocturno esta vinculado con mayor frecuencia a conflictos intrapsíquicos tal como surge de la investigación del finlandés Olkinuora, el
bruxismo diurno responde más a problemas de situaciones conflictivas.

La problemática personal generadora de estrés emocional se desarrolla en general frente a una situación de desorientación en las actividades, en torno a disyuntivas, nuevos rumbos, alteración de
esquemas habituales de funcionamiento en un entorno determinado.

En situaciones de crisis de autoestima o de agotamiento de relaciones afectivas.

Bloqueos de comunicación o estímulo para enfrentar dificultades de nuevo tipo, a las que no se está habituado.

Conflictos en el funcionamiento en un ecosistema, dentro del que hasta ese momento se sentía ubicado y equilibrado, pero una estructura interna genera una situación de desequilibrio.

Los ámbitos donde se producen estos conflictos son fundamentalmente tres, a saber:

1. El funcionamiento del ecosistema familiar.
2. Las dificultades o problemas del lugar del trabajo.
3. Las crisis que se dan habitualmente en momentos clave del decurso de la vida, o por eventos importantes (muertes, divorcios, crisis económicas, etcétera).

Hay elementos que facilitan el Counseling como las condiciones externas en que se desarrolla.18

En primer lugar, el ambiente físico que debe ser acogedor y de ninguna manera sombrío, debe favorecer la comunicación y entender que la situación terapéutica es un grupo de dos personas que
ponen en relación sus subjetividades.

Una condición fundamental deriva de esto, la privacidad, no debe haber otra persona delante y si se tiene una asistente o secretaria, con una señal previamente convenida debe retirarse.

Las actividades influyen sobremanera, debe partirse de la aceptación de las creencias y tablas de valores del paciente, sin tratar de influir sobre ellos.

Debe haber de parte del consejero una disposición a comprender que las personas difieren entre sí y tener una disposición a ayudarlo pero no a controlarlo.

Tratar de acercarse por aproximaciones sucesivas a su problemática, la desorientación puede darse 'por una deformación de la realidad que vive el paciente derivada de una insuficiente información
pese a que creen que tienen certezas ante determinadas situaciones que les generen inestabilidad emocional.

El Rapport, la sensitiva relación interpersonal que emane del asesor se basa fundamentalmente en la empatía que es tratar de sentirse dentro del otro.

Percibir el mundo del cliente y sentirse dentro de él, entender su marco de referencia, ver con sus ojos y oír con sus oídos.

Escuchar son suma atención qué dice el paciente, cómo y por qué y tratar de entenderlo en sus dificultades estresantes.

No se nos debe escapar que esto significa una reformulación de toda la concepción del tratamiento de un paciente con dolor crónico y/o disfunción de la ATM

Por ello a nuestro enfoque de la estrategia de tratamiento la denominamos Holística es decir como un complejo todo integrado en el que no estan excluídas las maniobras irreversibles como el
desgaste, prótesis u ortodoncia que juegan un papel relevante pero siempre condicionadas e integradas a todos los aspectos psicopneurobiológicos del paciente al que pretendemos ayudar.

RESUMEN: Con un concepto holístico, es decir de totalidad integrada, basado en la teoría general de sistemas y aplicando modelos estructurales de realimentación a lazo abierto, tratamos los
problemas fundamentales que presentan los cuadros de dolor crónico orofacial y disfunción mandibular producidos por bruxismo. El dolor crónico es un mecanismo de percepción central. Se trata de
un fenómeno complejo producido de estados emocionales presentes y experiencias sensoriales pasadas. Es un conjunto integrado como sistema feed-back de aferencias sensoriales periféricas y
subcorticales y hechos así como sensibilidades del área afectiva acumulados en la memoria. A pesar de su etiología inicialmente periférica (bruxismo) con el tiempo el mecanismo central se
transforma en un automatismo que se perpetúa. El ajuste oclusal y la reconstrucción protética no son suficientes para resolver estos problemas. Los enfoques psicológicos para el control del dolor,
especialmente las destrezas cognitivas conductuales así como la provisión de información comprensible para el paciente de los que le está sucediendo han demostrado ser efectivas cuando se las
combina con actos de operatoria dental. Así como la explicación de la correlación existente entre las tendencias autoagresivas y los mecanismos productores de bruxismo. El Counseling presta una
gran ayuda en el manejo de los conflictos interpersonales e intrafamiliares que son una fuente importante productora de estrés emocional. Esto provee alivio al dolor por deprogramación de circuito
central integrado, generador de los impulsos iniciales que llevan al bruxismo psicogénico.
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