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Una de las

afecciones

humanas más

comunes
Sonreír y mostrar una dentadura sana, fuerte y

hermosa es un deseo de muchas personas, pero,
¿harán todo cuanto deben para lograrlo?

En busca de respuestas sobre el asunto conversa-
mos con la joven estomatóloga Alianna Vázquez
Moreno, quien trabaja en la Clínica estomatológica
Manuel de Jesús Cedeño, de Bayamo.

La doctora Vázquez Moreno comentó sobre la gin-
givitis, una enfermedad periodontal, catalogada entre
las afecciones más comunes del género humano,
provocada, en gran medida, por la placa dentobacte-
riana, como consecuencia de una deficiente higiene
bucal.

-¿Qué es la gingivitis?

-La gingivitis crónica se define como el proceso
inflamatorio que daña el periodonto de protección y
altera las características normales de la encía, y afecta
al 80 por ciento de la población infantil, fundamen-
talmente en edad escolar, con carácter pandémico, y
más del 70 por ciento de la población adulta ha
padecido o sufre esta enfermedad.

-¿Qué la provoca?

-La causa más frecuente es la presencia continua
de un exceso de placa bacteriana sobre la encía. Otro
de los principales factores de riesgo es el tabaquismo,
y sus manifestaciones clínicas estarán íntimamente
relacionadas con su principal componente orgánico,
la nicotina, que dificulta el proceso de cicatrización,
ocasiona cambios en la composición de la flora sub-
gingival y altera el sistema inmune.

“Estudios actuales afirman que existe suficiente
base científica a favor de la presencia de factores
genéticos en la aparición de la gingivitis crónica.
También se considera que las personas diabéticas
presentan una mayor prevalencia y superior severi-
dad de gingivitis crónica.

“El estrés constituye otro factor causante de la
afección, pues produce cambios en el comportamien-
to del paciente, altera la función endocrina, la res-
puesta inmunoinflamatoria del hospedero, el aporte
sanguíneo, dificulta la nutrición de los tejidos y dis-
minuye la secreción salival”.

-¿Es reversible y evitable?

-Sí, depende de que se practique una correcta higie-
ne bucal.

-¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas?

-Existen varias y dependen, principalmente, de los
factores de riesgo a los que esté sometida la persona,
y de las características del huésped susceptible, entre
estas, encontramos el sangramiento gingival, el
agrandamiento de esa zona, el dolor, la halitosis o
mal aliento, la ulceración, el absceso, las papilas
truncadas (encía interdentaria), la recesión gingival y
la presencia de bolsas falsas.

-¿Tratamiento?

-La promoción y prevención son prioridades en el
control epidemiológico de la afección, por ejemplo,
puede utilizarse la fitoterapia, consistente en coluto-
rios con caléndula, llantén mayor, manzanilla o ro-
merillo, tres veces al día, y después del cepillado en
caso del postoperatorio de tratamientos quirúrgicos.

“Igualmente, crema de llantén mayor o crema de
manzanilla tres veces al día. También retirar sarro y
placa dentobacteriana y aplicar tintura de propóleos
al cinco por ciento.

“Para el control de la placa dentobacteriana, aplicar
tintura alcohólica de propóleos al 10 por ciento sobre
la superficie de los dientes. Si persiste, aun cuando
se hayan eliminado los factores de riesgo, está indi-
cado el tratamiento correctivo quirúrgico”.

“Fidel es único”
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR

Así me dijo, categórico, en su
casa del reparto Antonio Guite-
ras, en agosto de 2014, el doctor
Enrique Colás Pérez, santiaguero
de nacimiento y granmense por
decisión, quien tuvo la dicha de
estrechar en varias ocasiones las
manos del Comandante y de con-
versar con él en relevantes mo-
mentos para la Medicina cubana,
de enfoque humanitario e inter-
nacionalista.

El profesor de la Facultad de Me-
dicina Doctor Efraín Benítez Popa,
de Bayamo, atesoró con orgullo
anécdotas relacionadas con el Lí-
der de la Revolución, validadas con
instantáneas que hoy lo traen a
estas páginas, a propósito de su
reciente deceso, sin duda, un con-
tundente golpe para la Salud Pú-
blica granmense, por su
dedicación y ejemplo, como médi-
co, dirigente y pedagogo.

Lo más difícil para el doctor
Colás no fue asumir desde los
cimientos la construcción del
Hospital General Celia Sánchez
Manduley, en Manzanillo, y che-
quear la obra exhaustivamente,
día a día hasta su término, sino el
anuncio de que el 11 de enero de
1981, el Comandante en Jefe Fidel
Castro vendría a inaugurarlo, al
año justamente de la pérdida de
la Heroína de la Sierra y el llano.

A pesar del nerviosismo, aquel
joven menudo de ojos verdosos y
hablar cálido se preparó para re-
cibir la visita. Conocía al dedillo
cada sala, cada pasillo, estaba lis-
to para dar las respuestas.

El temblor no cesó nunca, hasta
que Fidel, para Colás, excelente
interlocutor, le tendió el brazo
por el hombro y le pidió que se
olvidara de la comitiva y le expli-
cara todo acerca de la majestuosa
institución de Salud, y él, a su vez,
le haría cómplice de un grupo de
ideas novedosas.

“Fidel es el estadista más bri-
llante del siglo XX, de Cuba y del
mundo”, me dice emocionado el
doctor Colás y le brillan los ojos
ya fatigados de leer, socorrer,
consultar, pensar y organizar la
sanidad en instituciones, munici-
pios, provincias y países. Evocar
aquel día para él tan cercano le
proporcionaba fuerzas.

Allí hablaron el Líder de la
Sierra Maestra y el médico gra-
duado en la Facultad de Medicina
de Santiago de Cuba en 1973,
como dos viejos amigos. Las ideas
del dirigente deslumbran a los
que lo escuchan, habla de con-
vertir a Cuba en una potencia mé-
dica mundial, de la construcción
de numerosos hospitales en to-
das las provincias.

El doctor Colás Pérez no lo
duda, sabe que hay que trabajar

muy duro para lograrlo. Confía, lo
que se hace en materia de salud
hasta la década de los años 80 del
siglo anterior es coherente con lo
expuesto por Fidel en su alegato
de defensa en el juicio por el asal-
to al cuartel Moncada.

De ese encuentro surge la pro-
puesta de una escuela frente al
Hospital para la enseñanza de las
Ciencias Médicas y de ampliar las
capacidades asistenciales del Ma-
terno-infantil Fe del Valle, de la
Ciudad del Golfo. Compartieron
las primigenias ideas del progra-
ma del médico y la enfermera de
la familia, proyecto que se hizo
realidad más tarde en todo el ar-
chipiélago.

“Fidel es un político de talla
mayor, capaz de percatarse de la
importancia de la salud de las
personas, de preservar, de elevar
la expectativa de vida, es la mate-
rialización concreta de una polí-
tica más justa, humana, que
debieran seguir los políticos del
mundo”. Y el doctor Colás Pérez
tuvo oportunidad de ratificar la
afirmación.

En el 2002, otro encuentro con
Fidel y esta vez el doctor Colás
como jefe de la misión médica en
Ghana. El Líder de la Revolución
quiso saber de primera mano
cómo se ejecutaban los progra-
mas de Salud que llevaron los cu-
banos a diversos países africanos
y su repercusión.

“Mantenía esa lucidez, esa vir-
tud de una forma brillante, era
capaz de hacer que los demás
confluyeran en sus ideas, en su
forma de ver el mundo”, pensaba
el doctor Colás Pérez, mientras el
Líder no cesaba de hacer pregun-
tas. Entonces reflexionó que la
vida le había dado dos oportuni-
dades preciadas y que quizás no
se volverían a repetir.

Y cuán lejos estaba de la ver-
dad, en el 2003 Fidel vuelve a
rodearse de los jefes de la misión
médica de Cuba en países africa-
nos. En esta ocasión, el entonces

Primer Secretario del Partido Co-
munista de Cuba se centró en los
territorios de mayores problemá-
ticas en el orden socioeconómico
y en los resultados del trabajo de
las brigadas médicas, sin prece-
dentes.

“Definir a Fidel resulta imposi-
ble, es un hombre único, excep-
cional, y es el humanista que en la
práctica ha hecho, no solamente
por Cuba, sino por toda la huma-
nidad, acciones esenciales y que
tienen que ver con lo más precia-
do de las personas, que es su sa-
lud.

“Todo el que ha tenido posibili-
dad de intercambiar con Fidel, a
partir de ahí ha sido distinto, ello
le da un nuevo sentido a su vida, te
hace ver cosas, porque en esa for-
ma de él comunicar sus concepcio-
nes te hace modificar las tuyas, si
eres un revolucionario cabal, en-
tonces tu comportamiento va en
correspondencia con eso. A partir
de los intercambios con Fidel, me
ha hecho un poco mejor”.

Encuentros breves los del doc-
tor Enrique Colás Pérez con Fidel,
quizás entre los tres intercambios
no sumen 24 horas. Pareciera
nada para la inmensidad del tiem-
po, pero así son los hombres que
hacen pueblos e inundan las al-
mas y así son los buenos discípu-
los, van enseñando lo aprendido
con rectitud y sensibilidad.

Sirvan estas líneas de póstumo
homenaje a un hombre que me
abrió las puertas de su casa con la
fraternidad de un viejo amigo. En
mi paso de más de una década por
los servicios de Salud, muchos de
mis compañeros y compañeras
dieron fe de la sencillez y sabidu-
ría del doctor Colás, de la dedica-
ción y enorme fuerza para
enfrentar dificultades y encon-
trar soluciones acertadas. Por eso
creo que no está lejos el alumno
del maestro que logró reforzar
con alguna plática los preceptos
que todos aquí debemos mante-
ner.

Vida y salud
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