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Abril Es El Mes de la Concientización del Cáncer Oral 
La Fundación de Cáncer Oral apoya el Mes de 
Concientización sobre el Cáncer Oral y alienta a los 
profesionales médicos y dentales a realizar exámenes de 
detección de cáncer oral gratuitos en todo el país durante 
todo el mes de abril.  
 
El cáncer oral y de faringe (cáncer de la parte superior de la 
garganta y la boca) mata a casi una persona cada hora de 
cada día del año. De las personas recién diagnosticadas con 
estos cánceres, solo alrededor del 60% vivirán más de 5 años. 
Muchos de los que sobreviven se enfrentan a problemas a 
largo plazo, como una desfiguración facial grave o dificultades para hablar y comer. 
 
Históricamente, la tasa de mortalidad asociada con este cáncer es particularmente alta, no porque sea difícil de 
descubrir o diagnosticar, sino debido a que el cáncer se descubre rutinariamente al final de su desarrollo. No 
existe un programa comprensivo en los Estados Unidos para detectar la enfermedad, y sin esto, el descubrimiento en 
etapa avanzada es más común. Otro obstáculo para el diagnóstico temprano es el virus HPV16, que contribuye más a 
la tasa de incidencia de los cánceres orales, particularmente en la parte posterior de la boca (la orofaringe, las 
amígdalas, la base de las áreas de la lengua) que muchas veces no produce lesiones visibles o descoloración que 
históricamente han sido los primeros signos de alerta del proceso de la enfermedad. 
 
Los signos y síntomas del cáncer de boca pueden 
incluir: 
 

• Un dolor en los labios o la boca que no sana 
• Un parche blanco o rojizo en el interior de la 

boca. 
• Diente flojo 
• Un crecimiento o bulto dentro de su boca 
• Dolor en la boca 
• Dolor de oído 
• Tragar con dificultad o dolor 

 

Factores de riesgo 
Los factores que pueden aumentar su riesgo de cáncer 
de boca incluyen: 
 

• Consumo de tabaco de cualquier tipo, 
incluyendo cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco 
de mascar y tabaco, entre otros. 

• Uso excesivo de alcohol 
• Exposición excesiva del sol en los labios. 
• Un virus de transmisión sexual llamado virus 

del papiloma humano (VPH) 
• Un sistema inmunológico debilitado 

Las pruebas de detección son realizadas a menudo por dentistas durante los exámenes dentales. Buscan visualmente 
los signos y síntomas indicativos de crecimientos cancerosos y sienten la presencia de bultos o lesiones dentro y fuera 
de la cavidad oral.   
 
La detección temprana es la clave para mayores tasas de supervivencia. Es importante que todos, especialmente 
aquellos en alto riesgo, sean examinados anualmente. Con la detección temprana y el tratamiento oportuno, el 
número de muertes puede disminuir. 
 
Recursos: 
https://www.aaoms.org/media/raise-oral-cancer-awareness 
https://oralcancerfoundation.org/facts/ 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mouth-cancer/symptoms-causes/syc-20350997 
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Conciencia de estrés 
 

Todos experimentamos estrés en nuestras vidas. Debido a que la 
mayoría de los problemas de salud son causados o influenciados 
por el estrés, es importante entender cómo afecta el estrés a su 
cuerpo y aprender técnicas efectivas de manejo del estrés para 
que el estrés trabaje para usted y no contra usted. 
 
¿Qué es estrés? 
El estrés es la respuesta de su cuerpo a los cambios en su vida. 
Debido a que la vida implica cambios constantes (que van desde 
cambiar de ubicación desde el hogar al trabajo cada mañana 
hasta adaptarse a cambios importantes en la vida, como el 
matrimonio, el divorcio o la muerte de un ser querido), no se evita 
el estrés. Esta es la razón por la que su objetivo no debería ser 
eliminar todo el estrés, sino eliminar el estrés innecesario y administrar el resto de manera efectiva. Hay muchas causas comunes 
de estrés que muchas personas experimentan, pero cada persona es diferente. 
 
Causas del estrés 
El estrés puede provenir de muchas fuentes, que se conocen 
como "factores estresantes". Debido a que nuestra 
experiencia de lo que se considera "estresante" es creada 
por nuestras percepciones únicas de lo que encontramos en 
la vida (basado en nuestra propia combinación de rasgos de 
personalidad, recursos disponibles, patrones de 
pensamiento habituales y más), una situación puede ser 
percibida como "estresante "por una persona y 
simplemente" desafiante "por otra persona. 
 
En pocas palabras, el desencadenante de estrés de una 
persona puede no ser estresante para otra persona. Dicho 
esto, ciertas situaciones tienden a causar más estrés en la 
mayoría de las personas y pueden aumentar el riesgo de 
agotamiento. Por ejemplo, cuando nos encontramos en 
situaciones en las que tenemos altas exigencias; donde 
tenemos poco control y pocas opciones; donde no nos 
sentimos equipados; donde podemos ser severamente 
juzgados por otros; y cuando las consecuencias del fracaso 
son abruptas o impredecibles, tendemos a estresarnos. 
 
Debido a esto, muchas personas se ven estresadas por sus 
trabajos, sus relaciones, sus problemas financieros, 
problemas de salud y cosas más mundanas como el 
desorden o los horarios ocupados. Aprender habilidades 
para lidiar con estos factores estresantes puede ayudar a 
reducir su experiencia de estrés. 

Efectos del estrés 
Así como cada uno de nosotros percibe el estrés de manera 
diferente, el estrés nos afecta a todos en formas que son 
únicas para nosotros. 
 
Una persona puede experimentar dolores de cabeza, 
mientras que otra puede encontrar malestar estomacal es 
una reacción común, y una tercera puede experimentar 
cualquiera de una serie de otros síntomas. Si bien todos 
reaccionamos al estrés a nuestra manera, hay una larga lista 
de efectos del estrés que se experimentan comúnmente y 
que van desde leves hasta potencialmente mortales. El 
estrés puede afectar la inmunidad, lo que puede afectar 
prácticamente a todas las áreas de la salud. El estrés también 
puede afectar el estado de ánimo de muchas maneras. 
 
Si experimenta síntomas físicos que cree que pueden estar 
relacionados con el estrés, es importante trabajar para 
controlar ese estrés y hablar con su médico para asegurarse 
de que está haciendo todo lo posible para proteger su salud. 
Los síntomas que pueden estar exacerbados por el estrés no 
son "todo en su cabeza" y deben tomarse en serio. Crear un 
plan de manejo del estrés es a menudo una parte de un plan 
para el bienestar general. 
 

 
Manejo eficaz del estrés 
El estrés puede ser manejado efectivamente de muchas maneras diferentes. Los mejores planes de manejo del estrés 
generalmente incluyen una combinación de calmantes para el estrés que abordan el estrés físico y psicológico, y ayudan a 
desarrollar la resiliencia y las habilidades de afrontamiento. 
 
• Use calmantes rápidos para el estrés. Algunas técnicas para aliviar el estrés pueden funcionar en solo unos minutos para 

calmar la respuesta al estrés del cuerpo. Estas técnicas ofrecen una "solución rápida" que le ayuda a sentirse más tranquilo en 
el momento, y esto puede ayudar de varias maneras. Cuando su respuesta al estrés no se activa, puede abordar los problemas 
de manera más reflexiva y proactiva. Es posible que tenga menos probabilidades de arremeter contra otros por frustración, lo 
que puede mantener sus relaciones más sanas. El hecho de pellizcar su respuesta al estrés también puede evitar que 
experimente estrés crónico. 
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Los calmantes rápidos para el estrés, como los ejercicios respiratorios, 
por ejemplo, pueden no aumentar su resistencia al estrés futuro o 
minimizar los factores estresantes a los que se enfrenta, pero pueden 
ayudar a calmar la fisiología del cuerpo una vez que se activa la 
respuesta al estrés. 

 
• Desarrollar hábitos para aliviar el estrés. Algunas técnicas son 

menos convenientes de usar cuando estás en medio de una situación 
estresante. Pero si los practica con regularidad, pueden ayudarlo a 
manejar el estrés en general al ser menos reactivos y más capaces de 
revertir su respuesta al estrés de manera rápida y fácil. 

 

Los hábitos saludables a largo plazo, como el ejercicio o la meditación 
regular, pueden ayudar a promover la capacidad de recuperación de los factores estresantes si los convierte en una parte 
regular de su vida. Las habilidades de comunicación y otras habilidades de estilo de vida pueden ser útiles para controlar los 
factores estresantes y cambiar la forma en que nos sentimos "abrumados" a "desafiados" o incluso "estimulados". 

 

• Elimina los factores estresantes cuando puedas. Es posible que no pueda eliminar completamente el estrés de su vida, o 
incluso los factores de mayor estrés, pero hay áreas donde puede minimizarlo y llevarlo a un nivel manejable. Cualquier 
tensión que pueda eliminar puede minimizar su carga de tensión general. Por ejemplo, terminar incluso una relación tóxica 
puede ayudarlo a lidiar más eficazmente con el estrés que experimenta, ya que puede sentirse menos abrumado. 

 

Descubrir una amplia variedad de técnicas de manejo del estrés, y luego elegir una combinación que se ajuste a sus 
necesidades, puede ser una estrategia clave para el alivio efectivo del estrés. 

 

Preguntas frecuentes sobre el estrés 
• ¿El estrés es inevitablemente perjudicial para la 

salud? 
En realidad no. Hay varios tipos diferentes de estrés que 
van desde el estrés del estrés, que es una forma positiva y 
emocionante de estrés, hasta el estrés crónico, que se ha 
relacionado con muchos problemas de salud graves y es el 
tipo de estrés negativo más mencionado en las noticias. Si 
bien queremos controlar o eliminar los tipos negativos de 
estrés, también queremos mantener formas positivas de 
estrés en nuestras vidas para ayudarnos a mantenernos 
vitales y vivos. Sin embargo, si experimentamos demasiado 
estrés en nuestras vidas, incluso el estrés "bueno" puede 
contribuir a niveles de estrés excesivos, lo que puede hacer 
que nos sintamos abrumados o que su respuesta al estrés 
se active durante demasiado tiempo. Por eso es 
importante aprender a relajar el cuerpo y la mente 
periódicamente y reducir el estrés innecesario siempre que 
sea posible. Aprende más sobre el estrés y la salud. 

 

• ¿Cómo puedo saber cuándo estoy demasiado 
estresado? 
El estrés nos afecta a todos de diferentes maneras, no 
todas son negativas. (De hecho, el estrés de una vida 
emocionante en realidad puede servir como un buen 
motivador y mantener las cosas interesantes). Sin 
embargo, cuando los niveles de estrés se vuelven 
demasiado intensos, hay algunos síntomas de estrés que 
muchas personas experimentan. Por ejemplo, los dolores 
de cabeza, la irritabilidad y el "pensamiento confuso" 
pueden ser síntomas de estrés excesivo. Si bien no todos 
los que están bajo estrés experimentarán estos síntomas 
específicos, muchos lo harán. Si descubre que no se da 
cuenta de lo estresado que está hasta que se siente 
abrumado, es importante que aprenda a notar las señales 

sutiles de su cuerpo y su propio comportamiento, casi 
como lo haría un observador externo. Para notar cómo 
reacciona su cuerpo ante el estrés, puede probar esta 
exploración de exploración corporal (ayuda a relajarse al 
mismo tiempo). 

 

• ¿Qué puedo hacer cuando me siento abrumado por 
el estrés? 
Todos nos sentimos abrumados de vez en cuando; eso es 
normal. Si bien es prácticamente imposible eliminar los 
momentos en que los eventos conspiran y se desencadena 
la respuesta al estrés del cuerpo, hay formas en que puede 
revertir rápidamente la reacción de su cuerpo al estrés, 
amortiguando el daño a su salud y manteniendo su 
pensamiento claro, para que pueda lidiar con más eficacia 
con lo que está pasando en el momento. 

 

• ¿Hay una manera de ser menos afectado por el 
estrés? 
En realidad, al practicar una o dos técnicas regulares de 
manejo del estrés, puede eliminar parte del estrés que 
siente en este momento y volverse más resistente ante el 
estrés en el futuro. Hay varias cosas diferentes que puede 
probar, que van desde una caminata matutina hasta una 
práctica de diario por la tarde hasta simplemente hacer 
más tiempo para los amigos. El truco consiste en encontrar 
algo que se adapte a tu estilo de vida y personalidad, para 
que sea más fácil mantenerlo. 

 

ü dar un paseo 
ü tomar un aliento 
ü tomar un descanso mental 
ü replantea tu situación 
ü prueba la relajación muscular progresiva 

 
fuente: www.verywellmind.com/ways-to-calm-down-quickly-when-overwhelmed-3145197 
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Salmón Glaseado Con Jengibre 
 

Ingredientes: 
• Filetes de salmón de 4, 5 onzas.  
• 2 cucharadas de jengibre rallado 
• ¼ cucharadita de escamas de pimiento 

rojo  
• ¼ taza de salsa de soya con sal sin 

gluten  
• 2 cucharadas de jarabe de arce 

(Maple Syrup) 
• Zumo de 1 lima  
• 2 cucharadas de agua 
 
Preparación  
1. Precaliente el horno a 350 grados F. 
2. En una olla pequeña para salsa, caliente el jengibre, el piento, la salsa de soya, la miel, el 

jugo de limón y el agua. Deje hervir y cocine a fuego lento durante 5 minutos. 
3. Coloque el salmón en una bandeja para hornear y hornee por 10 minutos. Luego cepille 

el glaseado de jengibre de soya y vuelva a ponerlo en el horno durante 5 minutos. 
Nuevamente cepille el glaseado y colóquelo en el horno por otros 5 a 7 minutos. 

4. Serva con arroz integral y acompañado de vegetales salteados. 
 
 
 

Consejo de Salud 
 

¡Bombee su corazón hacia la salud!  
 
Un paso importante hacia la buena salud del corazón es estar físicamente activo. Es una 
forma efectiva de fortalecer el músculo cardíaco. El ejercicio aeróbico mejora la 
circulación, lo que resulta en un menor ritmo cardíaco y presión arterial y reduce el 
riesgo de diabetes tipo II. A continuación, se incluyen algunos consejos para ayudarlo a 
moverse en la dirección correcta. 
 
• Elija una actividad usando grupos musculares 
• Aumente el movimiento continuo durante 20-30 minutos o más 
• Establecer un objetivo a largo plazo para acumular 150 min/semana a una intensidad 

moderada 
 
Acción:  Haga actividades que disfrute, como caminar a paso ligero, 

corer, andar en bicicleta o nadir. 
  



Wellness News Abril de 2019  
 

Los 7 beneficios para la salud de la risa 

Cuanto más nos reímos, más ligeros y libres nos 
sentimos. Solo piensa en la última vez que disfrutaste 
de una buena risa. ¿No te sentiste increíble después? 
La risa en verdad es la mejor medicina. Cuando 
aprendemos a tomar la vida ya nosotros mismos con 
menos seriedad, podemos usar nuestro humor como 
un poderoso curandero contra el estrés, la angustia y 
una amplia gama de enfermedades. 
 
Estas son algunas de las muchas maneras en que la risa puede sanar nuestros espíritus, 
mentes y cuerpos ... 
 
La risa detiene el miedo 
La risa ofrece una forma extremadamente efectiva y 
divertida de combatir el miedo. Cuando nos hacen reír 
frente a lo que más nos asusta, nos aleja de nuestro 
miedo. A lo que tememos; ya sea en público, revisando 
un recuerdo traumático de la infancia, un susto médico; 
Cuando nos reímos, en ese momento nuestro miedo nos 
afloja. 
 
Además de esto, la risa nos hace ver el mundo y los 
eventos desde una perspectiva diferente, mucho más 
clara. Por lo tanto, no importa a qué miedo nos 
enfrentemos, cuando usamos el humor podemos 
comenzar a ver nuestros temores desde un lugar mucho 
más feliz y despreocupado; el miedo al que nos 
enfrentamos de repente parece mucho más tonto y 
nuestra actitud hacia él cambia. 
 
La risa nos relaja. 
Similar al ejercicio, los beneficios de relajación de la risa 
son fantásticos. Cuanto mayor sea nuestro ataque de risa, 
más endorfinas y sangre bombearemos alrededor del 
cuerpo. Esto es genial para elevar el estrés y relajar 
nuestros cuerpos. 
 
Así que, la próxima vez que te des cuenta de que te 
sientes tenso y estresado al máximo, ¡regálate una risa 
explosiva y profunda, angustiosa para el cuerpo! Tu 
cuerpo te lo agradecerá. 

La risa es reconfortante 
Se sabe que la risa tiene el mismo efecto 
catártico que un abrazo tranquilizador; 
Una risa cálida o una broma juguetona te 
deja saber que todo va a estar bien, sin 
importar las circunstancias. 
 
Cuando nos reímos, usualmente estamos 
haciendo la luz de algo. En los momentos 
más oscuros, la risa, por lo tanto, puede 
hacer que las personas sientan que todo 
no es tan malo como parecía inicialmente. 
 
Los hospitales reconocen este beneficio de 
la risa, razón por la cual a menudo 
encontrará comediantes o trabajadores de 
circo que se ofrecen a trabajar en los 
barrios de los hospitales. 
 
Entonces, ya sea que estés pasando por 
momentos difíciles o si conoces a alguien 
que lo es, saca los libros de bromas, 
comedias de películas o historias divertidas 
del pasado: serán la fuente de comodidad 
más sorprendente cuando lo necesites. 

 
  



Wellness News Abril de 2019  
 

La risa refuerza el sistema inmunológico 
No hay una forma más 
placentera de proteger tu 
salud que con la risa. La 
investigación médica ha 
demostrado que la risa o 
incluso la anticipación de 
la risa (por ejemplo, si 
supiera que estaba a 
punto de ver una película 

divertida) aumenta la capacidad del sistema inmunitario para 
combatir los virus y las células extrañas. 
 
La creencia de que la risa puede ayudar a acelerar el proceso de 
curación está respaldada por las enseñanzas de la Ley de Atracción, ya 
que cuando nos estamos riendo estamos emitiendo nuestra 
frecuencia positiva más poderosa, alineándonos con la forma en que 
queremos sentirnos. 
 
Entonces, la próxima vez que estés en la cama sintiéndote mal, 
¡intenta reírte de regreso a la buena salud! Pégate a algunas de tus 
películas más divertidas, deja que tus seres queridos te cuenten sus 
peores bromas y deberías volver a levantarte de la cama en un 
momento. 
 
La risa alivia el dolor 
Las sustancias químicas y hormonas que se sienten bien en nuestro 
cuerpo cuando nos reímos, así como el marco mental positivo que 
creamos para nosotros mismos, pueden hacer maravillas para aliviar 
los síntomas del dolor. 
 
Reconocida por la ciencia para ayudar a reducir el dolor, la risa ahora 
se usa incluso en los hospitales para alentar una recuperación más 
rápida de una variedad de enfermedades. Por lo tanto, si conoce a 
alguien que actualmente vive con dolor de cualquier tipo, intente 
inyectar una risa muy necesaria en su vida. 
 

La risa combate el estrés. 
La risa es un gran eliminador de estrés. Ya 
sea que nos estemos riendo con amigos, por 
nuestra cuenta o estemos viendo un 
espectáculo divertido o una película; La risa 
puede proporcionar una cura muy 
bienvenida al estrés crónico. 
 
La próxima vez que sientas las tensiones de 
tu vida diaria, tómate un tiempo para hacer 
algo que te haga reír. Aprende a reírte 
amablemente de ti mismo y del mundo, y tus 
razones para estresarte comenzarán 
inmediatamente a parecer triviales y sin 
importancia. 
 
La risa es contagiosa 
Posiblemente lo mejor de la risa es que se 
propaga la felicidad! Desde que somos muy 
jóvenes, a menudo nos encontramos con 
que cuando las personas que nos rodean 
comienzan a reír (a veces sin ninguna razón), 
en cuestión de minutos también nos 
duplicamos en ataques de histeria. La risa es 
una de las maneras más hermosas y 
divertidas de unir a las personas; Ya sea que 
lo queramos o no, nos conecta con las 
personas que nos rodean y nos permite a 
todos compartir un momento de sentirse 
bien: construir y fomentar relaciones, 
además de dejarnos sentirnos conectados y 
elevados. 
 

 
Entonces, decide que a partir de hoy te reirás más. Ríete de las pequeñas cosas, ríete de las cosas 
aparentemente grandes, comparte la risa de los demás y deja que se propague como un incendio forestal. 
Recuerde, el sentido del humor es gratis, pero con él, puede ayudar a sanar y cambiar su vida y la vida de los 
demás. 
 
fuente: www.thelawofattraction.com/the-7-powerful-healing-properties-of-laughter/ 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


