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Dejar de fumar es posible
Conoce los beneficios.

Herpes labial
Altamente contagiosa y endémica en todo el mundo.

Trastornos temporomandibulares
El síntoma más frecuente es la presencia de dolor moderado y severo en los músculos de la mandíbula.

Úlceras aftosas
Lesiones más comunes del tejido blando de la boca.

Efemérides / ¿Sabías qué?

Buscamos concientizar a la población sobre el consumo y adicción a esta nociva
sustancia. En los países de América Latina se han aplicado diversas medidas de
control del tabaco, un ejemplo es que la
mayoría de los países cuentan con normativas sobre ambientes 100% libres
de humo de tabaco, también existen advertencias sanitarias en los paquetes de
cigarrillos que informan sobre las consecuencias provocadas por su consumo.
También es común que se prohíba la publicidad, promoción o patrocinio del tabaco y que se apliquen impuestos sobre
su compra.

años, quieren abandonar definitivamente el consumo de esta sustancia, y las
razones que motivan a la población fumadora radican en la expectativa de los
beneficios que traerá consigo el abandono de este vicio.

Algunos beneficios de dejar de fumar
se reflejan principalmente en la morbilidad y mortalidad de la población, ya
que existe una disminución de accidentes
cerebrovasculares después de dejar de
fumar. En cuanto a los casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
también disminuyen en el exfumador y
de todos los cánceres relacionados con
Sin embargo, los esfuerzos para eliminar el tabaquismo, el cáncer de pulmón es el
la incidencia del consumo de tabaco no que más se beneficia cuando se abandohan sido suficientes. La dependencia del na este hábito.
tabaco se puede analizar desde el punto
de vista farmacológico y se explica como Algunos otros beneficios para la salud de
una adicción provocada por la exposi- dejar de fumar son:
ción continua a los componentes del tabaco, entre ellos la nicotina. Se sabe desde • Reduce el riesgo de muerte prematuhace muchos años que fumar tiene efecra y puede aumentar la esperanza de
tos negativos en la salud del consumidor,
vida hasta en 10 años.
tales como complicaciones cardiovasculares, Enfermedad Pulmonar Obstructiva • Mejora la salud reproductiva.
Crónica y varios tipos de cáncer.
• Reducir el riesgo de desarrollar enferEstudios han demostrado que los usuamedades coronarias.
rios de tabaco, incluyendo a consumidores de grandes cantidades y por muchos • Reducir el riesgo de presentar EPOC.

• Disminuye la probabilidad de tener
12 tipos diferentes de cáncer.
Dejar de fumar es posible, es importante
ser consciente del daño que se produce
en la salud y compararlo con todos los
beneficios que conlleva dejar de fumar,
cuando se ha decidido dejar este mal hábito es recomendable contar con todos
los recursos y apoyo necesarios para lograr esta meta.
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La infección por el virus del herpes simple tipo 1 es altamente
contagiosa y endémica en todo el mundo. Por lo general, se adquiere desde la infancia y dura toda la vida.
La mayoría de las manifestaciones de este tipo de herpes son infecciones en la boca o sus alrededores, por lo que se denomina
herpes oral, labial u orofacial.
“Según la OMS se estima que en todo el mundo hay 3700 millones de personas infectadas por VHS-1”
Signos y síntomas
La mayoría de las personas infectadas con el virus del herpes simple no saben que están infectadas, esto se debe a que suele ser
una infección asintomática ya que el virus permanece “inactivo”
en el organismo hasta que se dan las condiciones para reactivarse y manifestar los síntomas.
Los síntomas del herpes incluyen pequeñas vesículas que luego
se convierten en úlceras dolorosas, estas manifestaciones pueden estar precedidas por una sensación de hormigueo, ardor o
picazón.
El tratamiento se enfoca en reducir la intensidad de las molestias
y también se puede tratar con medicamentos antivirales, sin embargo, aunque estos pueden reducir la intensidad y frecuencia de
los síntomas, no curan la infección.
La etapa sintomática de la infección es cuando existe mayor posibilidad de contagio, por lo que las personas con síntomas activos
deben evitar el contacto boca a boca u oro-genital y evitar el uso
de objetos que entren en contacto con la saliva.
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La articulación temporomandibular es la unión entre
la mandíbula y el hueso temporal, que se encuentra
en la base del cráneo. Es la única articulación bilateral
ya que se ubica a cada lado de la cabeza y se caracteriza por trabajar sincrónicamente con su lado opuesto. TMJ también está relacionado de manera importante
con la oclusión (la forma en que los dientes encajan entre
sí) y el sistema neuromuscular.
La ATM es de gran importancia en la masticación, deglución, fonación y expresión facial, por lo tanto, es fundamental que se encuentre en un estado funcional para
solucionar las necesidades básicas en la vida de un paciente.
Cuando se habla de un trastorno de la articulación temporomandibular se incluyen una gran cantidad de trastornos,
que pueden ir desde traumatismos, neoplasias, infecciones y aquellos que implican alteraciones en su estructura.
Los factores que pueden provocar una disfunción
en la articulación temporomandibular son múltiples,
siendo más probables los siguientes:
•
•
•
•
•

Estrés
Ansiedad
Artritis degenerativa
Malos hábitos
Sobrecarga funcional

•
•
•
•

Trauma
Hiperlaxitud articular
Mayor fricción
Osteoartritis

El síntoma más frecuente en un trastorno de la articulación temporomandibular es la presencia de dolor
moderado y severo en los músculos de la mandíbula
y la masticación. También puede haber dolor en otras
partes de la cara, en el oído, y puede afectar el cuello,
los hombros y la espalda. Es frecuente que se perciban
ruidos en la articulación tras realizar un movimiento de
apertura o cierre. A veces puede haber una incapacidad
para hablar o masticar, tragar e incluso expresión facial.
Pudiendo llegar al bloqueo en la capacidad de abrir o cerrar la boca, mostrando así un cambio en la postura del
paciente al morder.
Una vez que se detecta la causa del trastorno de la
ATM, es posible detener su progresión tomando medidas terapéuticas que pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Evite la apertura excesiva de la boca
Ejercicios con la mandíbula
Aplicación de calor y frío localmente.
Tomar analgésicos y relajantes musculares
Uso de férulas oclusales.
Restauraciones dentales.

En casos más complejos, pueden ser necesarios tratamientos más invasivos como la artrocentesis, la artroscopia o un abordaje abierto de la articulación.
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Las úlceras son una de las lesiones más comunes del tejido blando de la boca. Y aunque la mayoría se debe a un traumatismo accidental, existe otro tipo de úlceras no
traumáticas, de las cuales las úlceras aftosas son las más comunes.
Las úlceras aftosas suelen generar molestia o dolor, y ser recurrentes, en ocasiones antes
de la aparición de una úlcera aftosa se pueden presentar síntomas como hormigueo o ardor en la zona de aparición.
Es importante distinguir entre las úlceras aftosas y las lesiones ocasionadas por el
virus del herpes simple, una característica que las diferencia es que las ulceras aftosas no están antecedidas por la presencia de vesículas, y que aparecen en la mucosa
móvil como puede ser carrillo, la mucosa de la parte interna del labio, la parte posterior del paladar o la lengua.
Aún se desconocen el motivo exacto de por qué aparece una úlcera aftosa, pero se han
vinculado con diversos factores involucrados en su aparición:
•
•
•
•
•

Factores inmunológicos
Factores microbiológicos
Factores Nutricionales (Deficiencia de Vitamina B12, Ácido fólico y Hierro)
Alteraciones hormonales
Estrés

Se identifican tres tipos de ulceras aftosas: menores, mayores y herpetiformes.
Las úlceras aftosas menores pueden aparecer de manera recurrente, se presentan como
una ulcera oval, simple y dolorosa, de un diámetro menor a 5 mm y pueden estar cubiertas
de una membrana amarillenta y un halo enrojecido. Es importante tomar en cuenta que la
úlcera debe sanar sin tratamiento de 7 a 10 días y sin dejar cicatriz.
Una úlcera mayor se presenta de manera más intensa, son lesiones de más de 5 mm de
diámetro, que causan más dolor, y persisten por más tiempo, esto es debido a la profundidad de la lesión, la cual se puede visualizar como un cráter, el cual es capaz de dejar una
cicatriz. Esta lesión puede tardar hasta seis semanas en sanar.
Y por último la úlcera aftosa herpetiforme se presenta como brotes recurrentes de
ulceras pequeñas, y se diferencia de las infecciones causadas por el virus del herpes
debido a que estas no están precedidas por vesículas y no muestran células infectadas con el virus.
Las úlceras aftosas menores casi nunca requieren tratamiento, solamente si es necesario se pueden utilizar aplicaciones tópicas para el control del dolor. Sin embargo,
cuando la úlcera es de mayor intensidad será necesario acudir a una consulta presencial con el profesional de la salud. Es de suma importancia prestar atención al tiempo
en que una úlcera sana completamente, esto debido a que si llega a exceder los tiempos ya mencionados se debe comenzar a sospechar de otras lesiones ulcerativas.
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• El nervio trigémino capta y transmite los estímulos de tacto, dolor, presión, y temperatura.
• Una úlcera aftosa menor debe sanar entre 7 y 10 días.
• Una úlcera aftosa y las manifestaciones por el Virus del Herpes simple
son lesiones distintas.

• 04 – Día del Braille
• 06 – Día Nacional de la Enfermera y Enfermero
• 27 – Día Nacional del Nutriólogo
• 30 – Día mundial de la no violencia y la Paz

• La ATM es la única articulación bilateral ya que se sitúa de cada lado de
la cabeza y se caracteriza por trabajar juntamente con su lado opuesto
de forma sincrónica.
• Los síntomas más frecuentes en un trastorno de la articulación temporomandibular es la presencia de dolor, moderado e intenso en la mandíbula, y los músculos de la masticación.
• El Virus de Herpes Simple también puede transmitirse a la zona genital
por contacto bucogenital.
• El virus del herpes simple permanece “inactivo” en el cuerpo hasta que
se presentan las condiciones para reactivarse y manifestar síntomas.
• A las 24 horas después de dejar de fumar el nivel de nicotina en el organismo de reduce a cero.
• A los 2 años después de dejar de fumar el riesgo de ataque cardiaco
decrece intensamente.
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