
En la salud influyen muchos 
factores. En un primer vistazo, po-
dríamos aseverar que lo que se 
piensa, lo que se siente y las rela-
ciones personales que se estable-
cen y mantienen no guardan rela-
ción directa con la enfermedad. 
Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define 
la salud como “estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”.  

A lo largo de la historia, diversos 
estudios han demostrado el im-
pacto de una adecuada regulación 
de las emociones y habilidades so-
ciales sobre factores tan decisivos 
como el bienestar, la satisfacción 
personal vital o la salud. En conse-
cuencia, en el proceso de diagnos-
ticar síntomas, aliviar dolencias y 
curar enfermedades, además de 
acudir al médico especialista pue-
de ser necesario cuestionarse en 
qué medida las decisiones perso-
nales, el estilo de vida, la forma de 
regular las emociones o de relacio-
narse con uno mismo y con los de-
más están afectando en nuestra sa-
lud.  

Ocuparse en conocerse a uno 
mismo, en identificar las emocio-
nes del día a día y cómo afectan a la 
actitud, plantearse consciente-
mente qué trayecto vital elegir y 
con quién caminarlo, son ingre-
dientes de una gran inversión en 
salud.  

Existen factores biológicos y ge-
néticos que nos condicionan. En 
ocasiones, se trata de circunstan-
cias del entorno determinantes, di-
fícilmente modificables, que es ne-
cesario aceptar para poder avanzar. 
Y hay otros muchos aspectos rela-
cionados con pensamientos, creen-
cias, estilos de vida y actitudes en 
los que pueden introducirse cam-
bios. Siempre, a pesar de las situa-
ciones más adversas, tenemos la 
capacidad de elegir como quere-
mos afrontarlo, superarlo. 

Recurrir a profesionales de refe-
rencia y comprometerse con uno 
mismo favorece el autoconoci-
miento y la autoestima, aporta co-
nocimientos para desarrollar ha-
bilidades y competencias para 
afrontar las dificultades diarias… Y 
todo ello sin necesidad de esperar 
a que el malestar nos supere y nos 
enferme.  

Asimismo, implementar pro-
gramas y proyectos sobre educa-
ción emocional en colegios, cen-
tros de salud o empresas es funda-
mental para mejorar el desarrollo 
personal, la satisfacción vital y la 

salud de las 
p e r s o n a s :  
desde la in-
fancia y du-
rante todas las 
etapas vitales.  

Es de notable tras-
cendencia poner especial 
atención en las niñas y las mujeres. 
Somos las que mayor presión so-
cial sufrimos a causa de los este-
reotipos de género, que nos otor-
gan más responsabilidad para cui-
dar y menos derechos para decidir 
y llevar a la práctica con libertad lo 
que queremos ser y hacer. El auto-
cuidado queda en un segundo pla-
no, y sólo es priorizado cuando el 
malestar impide continuar con las 
obligaciones impuestas o la enfer-
medad dificulta la realización de 
las actividades diarias.  

Las responsabilidades mayori-
tariamente aceptadas para las mu-
jeres nos ubican en una posición 
de desigualdad y discriminación 
ante los hombres: dobles, triples, 
múltiples cargas y jornadas diarias; 
dificultades para desarrollarnos en 
el plano formativo y profesional, 
lo que puede conllevar mayor po-
breza económica, carencia de apo-
yos y redes sociales; otorgando 
menor importancia al autocuida-
do, la actividad física o el ocio... To-

dos factores de riesgo que 
favorecen la probabilidad de en-
fermar.  

Las relaciones de poder y la fal-
ta de regulación en las emociones 
repercuten directamente sobre la 
salud. Por lo tanto, invertir en de-
sarrollo personal e inteligencia 
emocional implica invertir en sa-
lud a todos los niveles: personal, 
familiar, educativo, profesional y 
social. 

Una pregunta fundamental 
respecto a los pensamientos que 
nos asaltan diariamente: ¿En 
cuántos de ellos reflexionamos de 
forma consciente para determi-
nar qué es prioritario y principal 
para nosotros y qué vamos a ha-
cer para ser coherentes con nues-
tras decisiones?  

La salud integral requiere una 
mirada más global, más profunda, 
hacia dentro (autoconocimiento, 
regulación de emociones, motiva-
ción) y hacia fuera (habilidades so-
ciales). En definitiva, este mensaje 
es una invitación a ampliar nuestra 
visión sobre la salud.

Invertir en desarrollo personal e inteligencia emocional 
equivale a promover la salud en todos los niveles: individual, 
familiar, educativo, profesional y social

EMOCIONES Y RELACIONES,  
ESENCIA DE SALUD

AUTOEXPLORACIÓN

1
Algunas preguntas en torno a la regulación de las emociones

¿Cuánto interés dedicas a conocer lo que quieres hacer, lo que 
te gusta y motiva, cómo y con quién quieres relacionarte?

2 ¿Estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en asuntos que te producen 
un alto grado de estrés o, directamente, malestar? ¿Estás ocupán-
dote de cuestiones que ni quieres ni son responsabilidad tuya?

3 ¿El enfado se ha apoderado de tu estado de ánimo y ni siquiera 
has sido consciente?

4 ¿Esa persona con la que sales de vez en cuando a tomar café o 
dar un paseo está afectando a tu energía vital?

5 ¿Estás teniendo dificultades en poner límites y sientes que das 
más de lo que deseas?

6 ¿La forma en la que te diriges a ti mismo te incapacita?
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7 En definitiva, ante los retos vi-
tales o acontecimientos dia-
rios, ¿te posicionas en el 
rol de víctima de las cir-
cunstancias, o de pro-
tagonista para activar 
cambios? 

El mundo de la odontología ha sido protagonista de un im-
portante cambio a lo largo de los últimos tiempos gracias a los 
avances tecnológicos y especializados que se presentan año tras 
año con el objeto de mejor la calidad en nuestras revisiones e 
intervenciones bucales. 

Muchos pacientes, tanto adultos como niños, sufren estrés o 
verdadera ansiedad cuando visitan al dentista. Tanto es así que, 
incluso pueden llegar a evitar acudir a sus revisiones por el mal 
trago que pasan. Esta situación ya tiene solución en la Clínica 
Martínez Cortina de La Felguera gracias a la “sedación cons-
ciente”, por la cuál, el paciente inhala, a través de una masca-
rilla nasal, una mezcla de gases a base de óxido nitroso lo que 
proporciona un estado de relajación y bienestar. Esta técnica 
ofrece mínimas contraindicaciones y está especialmente indi-
cado para niños, personas con discapacidad, y adultos. A pesar 
de no ser un tratamiento que elimina el dolor, sí potencia el efec-
to de la anestesia, amortigua el pinchazo de la misma y propor-
ciona un efecto similar al de un tranquilizante que relaja y re-
duce el agarrotamiento muscular, la sudoración o los temblo-
res, lo que permite al odontólogo trabajar con mayor comodi-
dad y al paciente sentirse mejor.  

Si a la sedación consciente le sumamos las nuevas técnicas 
de cirugía mínimamente invasiva obtenemos una nueva situa-
ción para las intervenciones quirúrgicas odontológicas de ma-
yor duración. Esta nueva situación resulta mucho más relajan-
te para los pacientes y facilita la labor de los especialistas a la 
hora de afrontar las cirugías. 

Las técnicas de cirugía mínimamente invasivas son un con-
junto de técnicas que sustituyen a la cirugía tradicional, princi-
palmente en la colocación de implantes. Este tipo de nuevas téc-
nicas nos permitirán reducir al máximo las complicaciones pos-
toperatorias como las hemorragias, el dolor, la inflamación, … 
La cirugía mínimamente invasiva presenta una importante ven-
taja frente a la tradicional en la colocación de implantes y es que 
en la misma intervención podemos extraer la pieza dental y co-
locar el implante aprovechando el alveolo donde se alojaba el 
diente, lo que reduce considerablemente los tiempos en los pro-
cesos de implantología, y de esta forma conseguimos un poso-
peratorio casi inexistente con la integración del implante casi 
asegurada. En definitiva las técnicas mínimamente invasivas 
aplicadas en nuestra clínica son innovadoras, más respetuosas 
y más cómodas para permitir al paciente una recuperación me-
jor y más rápida. Más información en www.martinezcortina.es

FELIZ EN EL 
DENTISTA CON 
LA SEDACIÓN 
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  Odontología

Cualquier tratamiento u operación es 
más sencillo gracias al óxido nitroso
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Un paciente con la mascarilla de sedación consciente en una revisión.


