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Saludo DIGPE

Director General de Personal
Teniente General FAP

Rodolfo García Esquerre

A
l asumir la Dirección General 
de Personal FAP es motivo 
de gran satisfacción poder 
dirigirme a todo el personal 

militar y familiares a través de esta 
nueva publicación de la Revista Familia 
& Salud FAP. 

En primer lugar, deseo felicitar a las 
gestiones que me han precedido 
por la original idea de crear y darle 
hálito vital a esta importante publi-
cación de nuestro Sistema de Salud. 
Número a número, esta revista se ha 
ido consolidando y con su aporte ha 
ido coadyuvando al logro de uno de 
los objetivos más importantes que 
tiene el Alto Mando de nuestra que-
rida Institución, como es el garantizar 
la salud integral de todo el personal 
militar, así como de sus familiares, con 
la finalidad de mantener un elevado 
espíritu y moral combativa que pue-
dan asegurar el cabal cumplimiento 
de nuestra misión. 

En segundo lugar, es importante re-
saltar la vigencia de los temas que se 
tratan en esta revista, pionera en este 
tipo de publicaciones, que pone al 
alcance de nuestras familias informa-
ción amena y detallada que nos com-
pete a todos en el camino por lograr 
mejores niveles de salud. Con tres 
años de vida, la Revista Familia & Sa-
lud FAP se ha convertido en un medio 
de comunicación que nació con el 
objetivo, siempre presente, de poner 
en conocimiento de todos nuestros 
asegurados sus beneficios, derechos 
y obligaciones, así como ayudar a for-
mar conciencia acerca del concepto 
integral de salud.

Quiero compartir con todos los inte-
grantes de nuestra gloriosa Fuerza Aé-
rea este décimo número, confiando en 
que la difusión de estos temas ayudará 
al cambio de hábitos positivos de vida 
en pos de nuestro bienestar personal, 
familiar e institucional. 
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Trabajando con voluntad 
por nuestra salud

E
l inicio de un nuevo año es 
siempre motivo y una excelen-
te oportunidad para hacer un 
alto en el camino y reflexionar 

sobre lo que hemos estado haciendo, 
lo que hacemos y lo que tenemos que 
hacer. Muy particularmente, a todos 
nosotros, miembros de nuestra que-
rida Fuerza Aérea, como padres nos 
inquieta un sinnúmero de aspectos 
que afectan o pueden afectar a nues-
tras familias: la seguridad integral, el 
equilibrio al interior de nuestros hoga-
res y los óptimos niveles de salud que 
siempre deseamos para nuestros hijos 
y familiares cercanos. Y dentro de esta 
preocupación también están nuestros 
padres, muchos de ellos abuelos aho-
ra. 

Con la finalidad de mejorar nuestros 
niveles de calidad en salud preventiva 
e integral , durante los últimos años ha 
habido un interés fehaciente del Alto 
Mando por elevar los estándares de 
servicio en todo el sistema de salud 
en nuestra institución. Uno de los 
ejemplos tangibles de esta acertada 
política y novedosa perspectiva ha 
sido la consolidación de la Revista 
Familia & Salud FAP, que, con el núme-
ro que ahora obra en sus manos, entra 
a su cuarto año de existencia. 

Como manifestaba al inicio de este 
pequeño texto, existen varios aspec-
tos que afectan y pueden afectar a 
nuestras familias. La salud, en parti-

cular, es un bien muy preciado del 
cual no podemos prescindir a costa 
de sufrir no solo preocupaciones, 
gastos y otros sinsabores, sino que 
representa una de las variables que 
ponen en evidencia nuestra calidad 
de vida. Es por eso que, inspirados en 
el espíritu de servicio y de promoción 
educativa, nos comprometemos y 
exigimos en el desarrollo de nuestras 
funciones, y es a través de los artícu-
los de nuestra revista que buscamos 
generar una respuesta positiva y un 
cambio de actitudes saludables en 
nuestros patrones de comportamien-
to y hábitos de conducta, para adap-
tarnos y hacer frente a los nuevos 
desafíos que nuestra época demanda 
respecto los temas de la salud fami-
liar. 

Nuestra población afil iada a la 
IAFAS-FOSFAP bordea algo más de 
los 50 000 asegurados, de los cuales 
un 25 % representa a nuestros adultos 
mayores. Teniendo en consideración 
ese segmento de nuestra población, 
es importante difundir información 
acerca de los temas que le son perti-
nentes y oportunos, razón por la cual 
esta décima edición está dedicada en 
gran parte a desarrollar temas relacio-
nados a la tercera edad. 

En este número podemos leer varios e 
interesantes artículos de cómo pode-
mos entrar a la tercera edad de mejor 
manera, cómo evitar la depresión en 

esta etapa de nuestras vidas, los de-
rechos en la tercera edad, entre otros. 
También, los factores que afectan a 
nuestra salud mental y cómo pode-
mos mejorarla al interior de nuestros 
hogares, la relación entre el cuerpo y 
la mente y cómo esta relación influye 
en nuestros estados de salud y otros 
novedosos artículos. 

Finalmente, al iniciar este tercer año 
de gestión, agradezco la confianza 
depositada por el Alto Mando de la 
FAP y reitero mi compromiso de tra-
bajo, y los invito a compartir el con-
tenido de esta publicación entre sus 
familiares y amigos, con la certeza 
que su lectura y comentario han de ir 
forjando una mejor actitud respecto a 
nuestro compromiso en temas de sa-
lud preventiva. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto

“El verdadero mal de la vejez no es el debilitamiento del 
cuerpo sino la indiferencia del alma”.

andré Maurois (1885-1967), novelista y ensayista francés.
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E
n general, a nivel mundial, el 
segmento de la población 
que está experimentando un 
crecimiento más rápido es el 

considerado dentro del grupo etario 
denominado tercera edad. 

El avance de la tecnología médica, 
nuevos descubrimientos, nuevos tra-
tamientos y las políticas de salud, en 
sus diferentes niveles, han facilitado 
que durante las últimas décadas el nú-
mero de personas mayores de nuestra 
población aumente, sobre todo en los 
países desarrollados. 

Las personas de la tercera edad se han 
convertido así en un grupo social de 
gran importancia, por la contribución 
que prestan a la familia y a la sociedad 
debido a la experiencia que poseen, 
como por la necesidad de brindar una 
atención integral al anciano dentro del 

contexto familiar, a un costo que pue-
da ser asumido por los hijos. 

Los avances en la preparación de la 
sociedad para cubrir las necesidades 
del adulto mayor avanzan gracias a 
los progresos de la ciencia médica que 
han hecho posible el control de ciertas 
enfermedades y el tratamiento exitoso 
de otras. Pero mucho más impacto 
sobre el bienestar en la tercera edad 
tienen las medidas preventivas que 
posponen hasta una edad muy avan-
zada los estragos de las enfermedades 
crónicas y los eventos invalidantes que 
conllevan a la pérdida de la indepen-
dencia. 

Es conveniente señalar que cuanta 
más edad tenga un grupo de perso-
nas, mayor será la variedad de situa-
ciones particulares que mostrarán sus 
integrantes. Definitivamente, estas va-

riaciones (físicas, mentales, sociales y 
económicas) son mayores en este gru-
po que en cualquier otro grupo etario, 
ya que la tercera edad se caracteriza 
por el deterioro paulatino de nuestras 
capacidades funcionales, productivas 
y sociales, formándose un individuo 
cada vez más particular en sus nece-
sidades.

Sin embargo, el deterioro en los va-
lores de masa corporal y vitalidad 
que acompaña al proceso natural de 
envejecimiento puede posponerse 
manteniendo una vida física, mental 
y socialmente activa. Es importante 
destacar que cualquier programa de 
promoción de la salud dirigida a las 
personas de edad avanzada no está 
dirigido a prolongar la vida indefinida-
mente, sino en darle la mejor calidad 
posible a los años que le quedan a 
cada persona. No se trata de vivir más, 
sino de vivir mejor. 

Si bien es cierto cada po-
blación tiene sus propios 
índices demográficos de 
salud y sus propias curvas 
estadísticas de morbi-
lidad, comúnmente 
las enfermedades 

La tercera edad
La tercera edad es definida por la Real Academia Nacional de Medicina de España 
como el “periodo final de la vida humana, caracterizado por la progresiva 
declinación de las funciones fisiológicas, en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, 
con cambios cognitivos, afectivos y de personalidad, y pérdida de la capacidad 
de adaptación del individuo a los factores ambientales negativos que le rodean”. 
Usualmente este periodo es considerado a partir de los 65 años de edad.

Dr. Jaime Durand Palacios 
Médico peruano licenciado como mé-
dico cirujano en el Perú, en los EE. UU. 
(Texas, Illinois, Tennessee) y España. 
Está certificado por la Junta Estadou-
nidense de Medicina Interna en tres 
especialidades (Board de Reumatolo-
gía, Geriatría y Medicina Interna). Es 
miembro del Colegio Estadounidense 
de Reumatología y tiene afiliaciones 
a varias instituciones médicas en 
EE. UU., y en el extranjero. Reumató-
logo de la Clínica Delgado y Director 
de la Residencia Médica El Olivar, San 
Isidro. 
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cardiovasculares, las enfermedades 
cerebrovasculares, las neoplasias ma-
lignas, las enfermedades obstructivas 
del pulmón y las neumonías son las 
principales causas de muerte en casi 
todas las regiones del mundo. 

Todas estas enfermedades pueden 
prevenirse, pues ellas tienen facto-
res de riesgo conocidos que pueden 
cambiarse. Muchos de estos factores 
de riesgo tienen relación con ciertos 
estilos de vida donde se practica el 
consumo de cigarrillos, de alcohol, de 
dietas ricas en grasas y la falta de acti-
vidad física de tipo aeróbico. 

El consumo de tabaco está relacio-
nado al desarrollo de la cardiopatía 
isquémica (ataques al corazón), la en-
fermedad cerebrovascular (accidente 
cerebrovascular), la 
e n f e r m e d a d 
p u l m o n a r 
obstructiva 

crónica, la bronquitis, la neumonía, y 
muchos tipos cánceres. 

Por un lado, las dietas ricas en grasas 
elevan el riesgo de cáncer de colon y 
próstata; también influyen de forma 
determinante en la aparición de la 
aterosclerosis, que se expresa en for-
ma de ataques al corazón y trombosis 
cerebrales. Por otro lado, la hiperten-
sión arterial es la enfermedad que en 
mayor medida contribuye al acciden-
te cerebrovascular, facilita los infartos 
de miocardio y, cuando es lo bastante 
grave, puede causar daño también 
a los riñones. La solución consiste en 
reducir la presión arterial por medio 
de medicamentos y, en el mejor de los 
casos, a través de un cambio progre-
sivo y activo de nuestros 
hábitos de vida. 

La falta de actividad física genera que 
los sistemas de nuestro organismo se 
deterioren con el paso de los años. 
Una adecuada rutina deportiva nos 
asegura el mantener nuestros sis-
temas activos, un peso adecuado a 
nuestra contextura y edad¸ además 
de los múltiples beneficios sicológicos 
que todos conocemos. 

De manera breve y concisa podemos 
afirmar que nuestra calidad de vida 
estará determinada por la consecu-
ción de las siguientes variables: buena 
alimentación, práctica de actividades 
aeróbicas, evitar el estrés en nuestros 
círculos laborales y familiares, mante-
ner una rutina periódica de visitas y 
chequeos médicos, así como un des-
canso y sueño adecuados. 
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La mayoría de las personas comprende la importancia 
de poseer un cuerpo saludable y resistente. Sin 
embargo, existen personas que pasan por alto la salud 
mental. El gozar de una buena salud mental puede 
hacer más agradable la vida, por ello  
es importante conocer el  
concepto de lo que significa la  
salud mental.

cia de una enfermedad mental no in-
dica necesariamente que se tenga un 
adecuado nivel de salud mental, o que 
no existan factores que más adelante 
podrían desencadenar un cuadro de 
este tipo. Una persona tensa, ansiosa, 
con muchos temores y dudas sin re-
solver, puede no evidenciar sintomá-
ticamente una enfermedad mental, 
pero, definitivamente, su capacidad se 
encuentra menoscabada por la exis-
tencia de este negativo entorno. Por lo 
que es de vital importancia no desesti-
mar nunca la consulta a un especialista 
cuando veamos que existe cierto des-
equilibrio, por pequeño que este sea, 
en nuestro sano equilibrio mental. 

Al igual que la salud física, la salud 
mental es importante en todas y cada 
una de las etapas de la vida de toda 
persona, pues es un elemento clave 

para su sano desarrollo. Los problemas 
de la salud mental son la respuesta del 
cuerpo a situaciones normales de la 
vida, por lo cual es necesario aprender 
a manejarlas para cuidar nuestra salud 
y mantener una vida saludable.

Como todo motor, el cerebro requie-
re de algunos cuidados, al igual que 
cualquier otra parte de nuestro cuer-
po, es por ello que debemos aprender 
a prevenir problemas futuros. Algunas 
pautas que debemos tener presente 
para mantener una salud mental sana 
y duradera son lidiar con el estrés, 
ejercitando nuestro cuerpo, comien-
do saludablemente, durmiendo lo 
suficiente y practicando la meditación 
consciente; desarrollar la autoestima, 
cuestionando a nuestro crítico interior, 
centrándonos en nuestras fortalezas y 
practicando la autoafirmación; contro-
lar las emociones negativas, dedican-
do tiempo a nosotros mismos y prac-
ticando la autoconciencia; y mantener 
relaciones sociales saludables. 

¿Qué es la salud mental?

D
e acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), la salud mental se 
define como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da 
cuenta de sus propias aptitudes; pue-
de afrontar las presiones normales de 
la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente y es capaz de hacer 
una contribución a su comunidad”. 

En general, es la manera cómo se reco-
noce el estado del equilibrio entre una 
persona y su entorno sociocultural, lo 
que garantiza su participación laboral, 
intelectual y de relaciones para alcan-
zar bienestar y un adecuado nivel de 
calidad de vida. Esta abarca una amplia 
gama de actividades, directa o indirec-
tamente, relacionadas con el compo-
nente de bienestar mental incluido 
en la definición de salud que ofrece la 
OMS. Por su lado, la Asociación Ameri-
cana de Psicología (APA), nos dice que 
“la buena salud mental conduce a una 
imagen positiva de uno mismo y, a su 
vez, a relaciones satisfactorias con ami-
gos y otras personas. Tener una buena 
salud mental le ayuda a tomar buenas 
decisiones y afrontar los desafíos de la 
vida en el hogar, el trabajo o la escuela”. 

Habiendo mencionado dichas defini-
ciones, es preciso saber que la ausen-

Psic. Pamela Huamaní Portilla
Universidad Peruana Cayetano Heredia
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E
n este contexto es importan-
te la “promoción y protección 
de la salud mental”, cuyas ac-
tividades están destinadas a 

prevenir enfermedades mentales y 
fortalecer nuestras capacidades que 
permitan gestionar nuestros pensa-
mientos, emociones, comportamien-
tos e interacciones de forma positiva 
con los demás, y sobre todo la exposi-
ción a la adversidad, como la violencia 
psicológica y física en edades tempra-
nas, que es un factor de riesgo pre-
venible de trastornos mentales en las 
edades adultas. 

Promoción y protección 
de la salud mental 
Hay factores y situaciones que pueden afectar la salud mental, emocional y 
psicológica, disminuyendo nuestro bienestar en general y la capacidad para 
interactuar en forma armoniosa con nuestro ambiente.

relajarse y descansar, brindar afectuo-
samente un abrazo y sonreír más.

Son beneficiosos para el estado de 
ánimo y la salud mental las nueces, 
almendras, yogurt, el chocolate negro, 
frutas, verduras, cereal integral, pesca-
do y beber un promedio de ocho va-
sos diarios de agua.

Según la Organización Mundial de la 
Salud es perjudicial para el cerebro no 
desayunar, la falta de actividad física, 
forzar al cerebro durante una enfer-
medad, adoptar comportamientos so-
litarios, abusar de los alimentos, tener 
reacciones violentas y estrés, fumar, el 
exceso de azúcar, respirar aire conta-
minado, dormir poco y con poca venti-
lación. Debemos evitar el café, alimen-
tos precocinados y elaborados, exceso 
de sal y azúcar, así como el consumo 
de grasas de origen animal.

Entre los factores que pueden afectar 
la salud mental tenemos: la falta de 
amor, la predisposición genética, alte-
raciones hormonales o de la química 
cerebral, la separación o pérdida de los 
padres, la violencia familiar, el haber 
sido víctima de abuso/maltrato sexual, 
físico o psicológico, el desempleo, la 
pobreza, una mala alimentación, estar 
sometido a constante estrés, falta de 
recreación, entre otros múltiples fac-
tores.

Fortalecemos nuestra salud mental 
cuando recibimos y damos amor, 
cuando podemos expresar nuestras 
emociones y sentimientos, la buena 
autoestima, adecuados niveles de co-
municación en donde priman el cari-
ño y respeto, el buen trato a los demás. 
También es importante ejercitarnos 
regularmente, disfrutar del presente, 
pensar en positivo, tener la capacidad 
de pedir y aceptar ayuda cuando lo 
necesitemos; diariamente recrearse 

Comandante FAP Mónica González Méder
Psicóloga de la DISAN
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Lamentablemente, muchas 
veces llegamos a esta etapa y 
nos encontramos con un pa-
norama totalmente distinto: 

trastornos médicos crónicos y debi-
litantes, pérdida de amigos y seres 
queridos, incapacidad para partici-
par en actividades que antes disfru-
tábamos, pérdida de control sobre 
nuestra vida debido a problemas con 
las funciones vitales, y otros cambios 
físicos, así como presiones externas. 
Esto puede resultar una carga muy 
pesada e influir negativamente en el 
bienestar emocional de una persona 
que llega a esta edad.

Estos y otros asuntos suelen generar 
y ser fuente de emociones negati-
vas como la tristeza, la ansiedad, la 
soledad y la baja de la autoestima, 
que a su vez conducen al aislamiento 
social y pueden generar cuadros se-
veros de apatía. Otra consecuencia, 
más grave, es la depresión crónica o 
la depresión recurrente y persistente. 
La depresión crónica tiene conse-
cuencias físicas y mentales que pue-

La tercera edad y 
la depresión
Cuando llegamos al final del camino deseamos 
vivir una época de descanso, meditación, reflexión 
y de nuevas oportunidades para retomar las 
cosas que quedaron postergadas mientras 
nos dedicábamos a la crianza de los hijos y a 
desarrollar todos nuestros proyectos laborales. 

den complicar un problema de salud 
existente en una persona de edad 
avanzada y desencadenar nuevas 
preocupaciones.

Los síntomas de depresión en esta 
población se presentan con algunas 
características distintivas respecto 
de los presentados en la vida adulta. 
Una mayor irritabilidad, conductas 
de imposición y comportamientos 
manipulativos con los hijos y nietos 
son síntomas que van a provocar 
una respuesta negativa en el medio 
ambiente y que contribuye a que la 
persona mayor se sienta rechazada. 
Los sentimientos de inutilidad, muy 
relacionados con el déficit de activi-
dades importantes y las conductas 
de evitación, también pueden ser 
muy reforzados en estos casos por la 
actitud protectora de la familia. 

La Asociación Norteamericana de 
Psicología señala que “si bien enveje-
cer es una parte inevitable de la vida, 

la depresión no debe formar parte de 
ella”. También precisa que “existen un 
sinnúmero de actitudes y actividades 
que debemos de considerar al tratar 
la depresión en una persona mayor 
como: el ser consciente de las limita-
ciones físicas, alentando a la persona 
mayor a consultar con un médico 
antes de hacer cambios en su dieta o 
emprender una nueva actividad que 
pueda estresar su resistencia; respe-
tar las preferencias individuales. Ya 
que las personas mayores tienden a 
ser menos dóciles a los cambios de 
estilo de vida, y pueden ser reacias 
a adoptar nuevos hábitos de vida; 
debemos ser cautos y prudentes en 
el lenguaje con las personas adultas, 
pues una persona mayor con una au-
toestima frágil puede interpretar ex-
presiones de aliento y estimulo bien 
intencionadas como una prueba más 
del deterioro de su estado”. 

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga del HOSPI
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¡Moverse es salud!
Una dieta sana, la práctica de ejercicio físico y la gestión del estrés son 
elementos claves para el equilibrio de nuestro sistema inmune y una 
longevidad saludable. Aquí nos centraremos en los beneficios del ejercicio 
físico sobre nuestra salud y en los riesgos que una vida sedentaria conlleva.

U
na mala alimentación y una 
vida rutinaria cargada de 
estrés, tarde o temprano se 
evidenciarán en nuestro es-

tado de salud general. Nunca es tarde 
para reorientar estos aspectos vitales 
en nuestra calidad de vida y en nues-
tra salud. 

No es importante la cantidad, sino 
la calidad de la práctica física que 
emprendamos. Pequeños cambios 
constantes significa más que grandes 
cambios en forma irregular. Poco o 
nada representa esfuerzos aislados, lo 
más importante es la perseverancia en 
nuestra actividad deportiva.

La ausencia de actividad física en cual-
quiera de las etapas de la vida resulta 
perjudicial para la salud. Está demos-
trado que la actividad física practicada 
con regularidad reduce el riesgo de 
cardiopatías coronarias y accidentes 
cerebro vasculares, diabetes tipo II, 
hipertensión, cáncer de colon, cáncer 
de mama y depresión. Es además, un 
factor determinante en el consumo 
de energía, por lo que es fundamental 
para conseguir el equilibrio energético 
y el control de peso:
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Pequeños cambios representan 
grandes beneficios 

 ` Si está con su vehículo, trate de es-
tacionar en lugares un poco más ale-
jados de su destino. Esto lo “obligará” 
a caminar un poco más, sin que esto 
signifique tener que “salir a caminar”.

 ` Tenga en la oficina o centro de tra-
bajo un par de pequeñas pesas. Des-
perécese de la modorra y la molicie 
de la rutina ejercitándose con ellas 
unos cuantos minutos: ¡Poco a poco, 
su cuerpo le irá pidiendo incrementar 
esta actividad…!

 ` Evite el uso de ascensores. Utilice 
las escaleras. Subir escaleras con cierta 
regularidad mejorará nuestro estado 
físico y anímico.

 ` Coloque un pequeño banco a ma-
nera de escalón en su centro de traba-
jo. Unos cuantos minutos ascendien-
do y descendiendo de él lo reanimarán 
y darán color a sus mejillas.

 ` No se siente cuando pueda estar 
de pie y no se pare cuando pueda 
caminar.

 ` La bicicleta, aparte de ser un exce-
lente medio de locomoción muy eco-
nómico y que no contamine el medio 
ambiente, es una excelente forma de 
ayudar a nuestro sistema cardiovascu-
lar, nuestras rodillas, espalda y a todo 
nuestro organismo.

 ` Si tiene una conversación por telé-
fono no se siente: ¡muévase! Estare-
mos tan concentrados en la conver-
sación que olvidaremos que vamos 
caminando…

 ` Si permanece muchas horas frente 
a la computadora, regálese unos mi-
nutos de descanso cada cierto tiempo: 
estírese, respire, flexione las extremida-
des. Si tiene unas escaleras cerca, suba 
unos cuantos pisos, vuelva a tomar 
aliento y prosiga su trabajo. ¡Solo unos 
minutos lo revitalizarán!

 ` Si utiliza transporte público y las dis-
tancias son menores, evítelo. Si las dis-
tancias son mayores, bájese antes de 
su destino final… ¡camine! Su sangre 
se oxigenará y comenzará su actividad 
con mejor disposición. 

 ` Evite el uso del automóvil: peque-
ñas compras, pequeñas gestiones, y 
desplazamientos cercanos no necesi-
tan de transporte alguno.

Todas estas actividades simples, coti-
dianas y muy sencillas nos ayudarán 
a mejorar nuestra capacidad pul-
monar y cardiovascular, aumentar 
nuestro flujo sanguíneo, reducir el 
colesterol, quemar grasas, fortalecer 
nuestro sistema inmunológico, regu-
lar nuestro peso y apetito, tonificar 
los músculos, mejorar nuestra elas-
ticidad, mejorar nuestro ciclos de 
descanso y fortalecer nuestros hue-
sos. Además nos permitirán mejorar 
nuestras relaciones sociales, alejar-
nos por unos momentos de nuestras 
preocupaciones, mejorar nuestros 
estados de ánimo, reducir nuestros 
niveles de estrés y de ansiedad, me-
jorar nuestra capacidad intelectual y 
mejorar nuestros niveles de comuni-
cación. ¡Moverse es salud!
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Servicios de 
salud que brinda 
la IAFAS-FOSFAP
La IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP) cuentas con 2 programas para sus asociados:

1. Programa de salud 2. Programa oncológico “ONCOFAP”

1. Programa de salud 
Beneficiarios: 
El personal militar FAP beneficiario del programa de salud de la IAFAS-FOSFAP 
será el que se indica a continuación:

1. El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de actividad. 

2. El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de disponibili-
dad con goce de pensión renovable. 

3. El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro con 
goce de pensión renovable. 

Los derechohabientes del personal militar FAP beneficiarios de la IAFAS-FOSFAP son los que se indican a continuación:

1. Los cónyuges del personal de oficiales, técnicos y suboficiales debidamente inscritos en la IAFAS-FOSFAP y que se 
encuentren hábiles en sus derechos.

2. Los hijos solteros hasta cumplir los dieciocho (18) años de edad, pudiendo extenderse hasta cumplir los 
veintiocho (28) años de edad, siempre y cuando acrediten ser solteros, estudiantes y dependientes de los padres, 
previa presentación de la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) debidamente actualizada, la cual será otorgada por 
ODIFA-DIGPE.

3. Las hijas o hijos mayores de veintiocho (28) años de edad podrán continuar afiliados siempre que se demuestre su 
condición de interdicto con incapacidad física y/o mental para trabajar, debidamente certificado por el Hospital 
Central FAP (HOSPI), siendo requisito que dicha incapacidad no haya sido contraída posterior al cumplimiento de 
los 28 años.

4. Los cónyuges supérstites del personal militar de oficiales, técnicos y suboficiales que cuenten con pensión de 
sobreviviente de carácter renovable, hasta contraer nuevas nupcias.

5. Los beneficiarios de pensión de sobrevivientes ascendientes, viudez y orfandad del personal militar fallecido en 
acción de armas o en acto, consecuencia u ocasión del servicio, debidamente acreditado con la resolución corres-
pondiente.

Serán beneficiarios del Fondo de Salud FAP los padres y madres del personal militar con derecho que hayan sido 
afiliados en forma voluntaria por el titular y efectúen el pago de los aportes correspondientes según la escala y dedu-
cibles dispuestos por la Junta de Administración.
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2. Programa oncológico “ONCOFAP” 
El Programa Oncológico (ONCOFAP) depende de la IAFAS-FOSFAP y está destinado a financiar el tratamiento oncoló-
gico del personal militar FAP y los familiares debidamente registrados en el programa de salud.

Cobertura
El ONCOFAP cubrirá los gastos por prestaciones médicas para el tratamiento de cáncer del afiliado únicamente dentro 
del territorio nacional y a partir de la presentación del informe anatomopatológico. 

Los gastos cubiertos son los siguientes:

a.- Gastos que se incluyan en el tratamiento ambulatorio o 
durante la hospitalización, según protocolos estableci-
dos y de acuerdo a la normatividad y presupuesto vigen-
te del programa, por concepto de:

1) Laboratorio

2) Radiología

3) Histopatología

4) Resonancia magnética

5) Tomografía axial computarizada

6) Medicina nuclear

7) Radioterapia.

Cobertura de cónyuge e hijos en el programa de salud

Parentesco
Cobertura 

inicial

Deducible por 
hospitalización y 

exámenes  
ambulatorios

Deducible por 
atención de 

fármacos y conexos 
(ambulatorio)

Cobertura 
adicional

Deducible por 
hospitalización y 

exámenes  
ambulatorios

Deducible por 
atención de fármacos 

y conexos  
(ambulatorio)

Cobertura total
Si excede la cobertura total 

el titular paga:

Cónyuge 20 000.00

10 % 30 %

20 000.00

15 % 45 %

40 000.00
100 % al contado:  

a)HOSPI: tarifa FOSFAP  
b)Extra-FAP: según tarifa

Hijo (1) 20 000.00 20 000.00 40 000.00

Hijo (2) 20 000.00 20 000.00 40 000.00

Hijo (X) 20 000.00 20 000.00 40 000.00

Cobertura de padres en el programa de salud

Parentesco
Cobertura 

inicial

Deducible por 
hospitalización y 

exámenes  
ambulatorios

Deducible por 
atención de 

fármacos y conexos 
(ambulatorio)

Cobertura 
adicional

Deducible por 
hospitalización y 

exámenes  
ambulatorios

Deducible por 
atención de fármacos 

y conexos  
(ambulatorio)

Cobertura total
Si excede la cobertura total 

el titular paga:

Padre 15 000.00
10 % 30 %

15 000.00
15 % 45 %

30 000.00 100 % al contado: 
a)HOSPI: tarifa FOSFAP  

b)Extra-FAP: según t arifaMadre 15 000.00 15 000.00 30 000.00
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b.- Gastos por hospitalización, tales como: 

1) Habitación múltiple (sin acompañante, ni artículos de tocador o limpieza personal), alimentación y cuidados 
normales. 

2) Costo y administración de medicinas, anestésicos y oxigeno, honorarios médicos, ayudantías y cualquier 
otro concepto derivado de periodo de hospitalización que sea necesarios para el tratamiento exclusivo del 
cáncer.

3) Gastos totales que demande el tratamiento am-
bulatorio del paciente, incluyendo los honorarios 
médicos por consultas, medicinas, tratamientos e 
intervenciones quirúrgicas posteriores al diagnóstico 
anatomopatológico positivo, procedimientos clíni-
cos y terapias, (radioterapias y quimioterapias).

4) Tratamiento con anticuerpos monoclonales y otras 
terapias biológicas aprobados por la F. D. A. y que es-
tén incluidas en las Guías de Manejo Oncológico de la 
NCCN como categoría I con un deducible del 10 % al 
contado para el Subsistema Cónyuges e Hijos, y del 
30 % al contado por el Subsistema Padres.

5) Factores estimulantes de colonia, con un deducible 
del 10 % al contado para el Subsistema Cónyuges e 
Hijos, y del 30 % al contado por el Subsistema Padres. 

   Coberturas en el programa oncológico

Parentesco Límite de  
cobertura S/.

Deducibles por:

Hospitalización y  
exámenes ambulatorios

Atención de 
medicamentos 
(ambulatorio)

Medicamentos 
monoclonales

Titular Ilimitado 0 % 0 % 0 %

Cónyuge Ilimitado 0 % 0 % 10 %

Hijo (1) Ilimitado 0 % 0 % 10 %

Hijo (2) Ilimitado 0 % 0 % 10 %

Hijo (X) Ilimitado 0 % 0% 10 %

Padre Ilimitado 10 % 10 % 25 %

Madre Ilimitado 10 % 10 % 25 %

IAFAS-FOSFAP:

Oportunidad y calidad en la 
atención de los afiliados

15Familia & Salud FAP /

/ Nutrición y salud /



Nutrición 
oncológica

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de  
Nutricionistas del Perú

es un elemento fundamental de la 
buena salud. 

Las personas deben consumir la can-
tidad de alimentos que le brinden los 
nutrientes necesarios entre macronu-
trientes (carbohidratos, proteínas y 
grasas) y los micronutrientes (vitami-
nas y minerales) para desarrollar todas 
las actividades que requerimos en la 
vida diaria.

¿Cómo influye la nutrición en 
nuestro estado general de salud?

Una inadecuada nutrición reduce las 
defensas de nuestro organismo y nos 
hace vulnerables 

a las enfermedades y/o infecciones, 
prolonga la cicatrización de las heri-
das e incrementa los días que debe-
mos estar internados en un hospital, 
además, altera el desarrollo físico y 
mental e incluso reduce la producti-
vidad.

¿Cómo actúa una adecuada nutri-
ción en la recuperación y trata-
miento de pacientes oncológicos?

La nutrición es uno de los pilares del 
tratamiento del paciente oncológico. 
Un buen estado nutricional mejora la 
calidad de vida ayudando a cumplir el 
tratamiento de la enfermedad.

¿Qué es la nutrición?

La Organización Mundial de la Salud 
define a la nutrición como la ingesta 
de alimentos relacionados con las ne-
cesidades dietéticas del organismo. 
Una buena nutrición (una dieta sufi-
ciente y equilibrada combinada con el 
ejercicio físico 
regular) 
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El cáncer es una enfermedad que tie-
ne el efecto de disminuir el músculo 
en el organismo de quien lo padece, 
además de la alta demanda de energía 
y nutrientes porque genera más riesgo 
de contraer infecciones y de morir. 

Uno de los grandes retos de los nu-
tricionistas especializados en este 
campo es que los pacientes oncoló-
gicos, por causa de los síntomas gas-
trointestinales como nauseas, vómi-
tos, problemas al masticar, diarrea y 
estreñimiento, no logran consumir el 
total de requerimientos nutricionales 
que se les brindan en los alimentos y 
el riesgo de desnutrirse se incrementa, 
generando cansancio y dependencia 
de otros, que muchas veces los lleva a 
la depresión. 

El tratamiento nutricional debe ase-
gurar el consumo adecuado de los 
nutrientes. Esto implica a las proteínas 
contenidas en los alimentos de origen 
animal principalmente las carnes, lác-
teos y el huevo que es el alimento que 
tiene la mejor calidad de proteína. La 

importancia de este nutriente radica 
en mejorar nuestro sistema de defensa 
(inmunológico) y mantener o recupe-
rar el músculo de nuestro organismo 
que el cáncer consume.

Es importante evitar el consumo de 
grasas saturadas que se encuentran en 
mayor cantidad en las carnes procesa-
das, productos de panadería y paste-
lería, carnes rojas con alto contenido 
graso y frituras en general. Por otro 
lado es necesario un adecuado consu-
mo de alimentos que aporten omega 
3 (pescados oscuros).

En cuanto a los carbohidratos, muchos 
de los pacientes oncológicos sufren 
de diarrea y estreñimiento; la fibra 
contenida en los productos integrales, 
menestras, frutas y verduras tiene un 
efecto positivo para el manejo óptimo 
del tránsito intestinal. 

Las frutas y verduras no solo contienen 
fibra, también vitaminas y minerales, 
sustancias reguladoras para el buen 
funcionamiento del organismo. Por 

ello, es importante el consumo de tres 
porciones de frutas y dos platos de ver-
duras, guardando las consideraciones 
higiénicas y lavado de manos. En pe-
riodos de quimioterapia y radioterapia 
consumir las verduras cocidas. 

¿Cómo podemos evitar algunos 
tipos de cáncer a través de una 
adecuada alimentación? 

El cáncer, así como cualquier enfer-
medad crónica, es una oportuni-
dad de recuperar o adoptar hábitos 
alimentarios saludables y que esto 
se traduzca en que cada uno de los 
tiempos de comida (desayuno, al-
muerzo y cena) incluyan platos que 
contengan todos los nutrientes, car-
bohidratos (cereales o granos, tubér-
culos, menestras con mayor conteni-
do de fibra); proteínas (carnes, huevos 
y lácteos con bajo contenido graso) y 
grasas (de preferencia pescados os-
curos, y preparaciones al vapor o a la 
plancha), así como vitaminas y mine-
rales (frutas y verduras).
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 ` La regulación de la mic-
ción y la defecación.

 ` Mantenimiento de nuestros hábi-
tos básicos de higiene.

 ` Cuidados y arreglos personales.

 ` Relacionados al vestirse.

 ` Controles y mantenimiento de la 
salud.

 ` Desplazamientos dentro y fuera del 
hogar.

 ` Manejo de dinero, trámites docu-
mentarios, tomar decisiones.

Para determinar el nivel de dependen-
cia que tiene una persona, se estable-
cen tres grados dependiendo de la 
autonomía que tenga:

 ` Dependencia moderada: cuando la 
persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida 
diaria al menos una vez al día, o tiene 
necesidades de apoyo intermitente.

 ` Dependencia severa: se establece 
este grado de dependencia cuando 
la persona necesita ayuda para reali-
zar varias actividades de la vida diaria, 

pero no re-
quiere el apoyo 

constante de un cuidador.

 ` Dependencia grave: es el mayor 
grado de dependencia y se refiere a la 
situación en la que la persona necesi-
ta, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, 
el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona.

La familia juega un papel muy im-
portante en la vida de los mayores, 
ya que son los responsables directos 
de su seguridad. En este sentido, 
la familia ha de desempeñar un rol 
que favorezca la autonomía de sus 
mayores, y no provocar situaciones 
que vayan generando dependencia; 
tener expectativas positivas sobre la 
persona mayor; potenciar la autoes-
tima del familiar mayor a través del 
refuerzo positivo en la comunica-
ción y afecto diaria; no sobreprote-
ger a la persona mayor, para fomen-
tar que esté activo e independiente; 
no hacer nada por la persona mayor 
que ella pueda hacer por sí misma y 
ayudarla solo en lo que es riesgoso 
y necesario.

La dependencia en 
la tercera edad
El envejecimiento de la población 
a consecuencia del descenso de 
la natalidad y del aumento de la 
longevidad es un rasgo actual en 
nuestra sociedad.

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

U
na persona está en situación 
de dependencia cuando 
necesita atención de terce-
ras personas u otras ayudas 

para realizar las tareas de la vida diaria, 
como las que se refieren al cuidado 
personal, las actividades domésticas 
básicas, la movilidad esencial, etc.

Al acercarnos a la tercera edad, la 
disminución paulatina de nuestras 
capacidades físicas y mentales, poco 
a poco, nos van haciendo más depen-
dientes de nuestro entorno social y, 
sobre todo, familiar.

¿Cómo se establece el nivel de de-
pendencia de una persona?

Para medir el nivel de dependencia de 
una persona se han publicado diferen-
tes escalas que miden la incapacidad 
o dificultad de la persona para realizar 
en su entorno habitual las actividades 
de la vida diaria y el grado de apoyo 
que necesita para realizarla. Estas acti-
vidades son:

 ` El relacionado a la alimentación: co-
mer y beber.
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A 
partir de los 40 o 45 años de 
edad la próstata puede cre-
cer rápidamente dando lugar 
a la hiperplasia benigna de 

próstata (HBP). La HBP puede compri-
mir la uretra y es la responsable de la 
aparición de la aparición de algunos 
problemas para orinar. Un agranda-
miento de la próstata significa que la 
glándula se ha vuelto más grande; la 
prevalencia de la HBP aumenta pro-
gresivamente con la edad. 

No se conoce la causa real del agran-
damiento de la próstata. Los factores 
ligados al envejecimiento y a los cam-
bios en las células de los testículos 
pueden intervenir en el crecimiento 
de la glándula. El crecimiento de la 
próstata suele venir acompañado de 
síntomas obstructivos como micción 
difícil o intermitente, disminución de 
fuerza y adelgazamiento del calibre 
del chorro urinario. También pueden 
presentarse síntomas irritativos como 
dolor, molestia o sensación urgente 
para orinar, frecuencia urinaria tanto 

Dr. Máximo Lazo Núñez
Médico Urólogo del HOSPI
Especialista en Andrología

Hiperplasia  
benigna de próstata
La próstata es una glándula masculina que produce el 
líquido que transporta los espermatozoides durante la 
eyaculación. Esta importante glándula rodea la uretra, que 
es el conducto a través del cual la orina sale del cuerpo.
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en el día como en las noches, urgencia 
por ir al baño y, en ocasiones, pérdida 
involuntaria de orina.

El Diccionario de la Real Academia Na-
cional de Medicina de España define la 
HBP como “el aumento del tamaño de 
la próstata que resulta de la prolifera-
ción del tejido glandular y del estroma, 
y que está motivado por múltiples fac-
tores como la edad y los andrógenos”. 

La probabilidad de presentar agranda-
miento de próstata se incrementa con 

 `Orine apenas sienta ganas. 

 `Evite el alcohol y la cafeína, sobre todo después de 
la cena.

 `Distribuya el consumo de líquidos durante el 
transcurso del día y evite su ingesta dos horas antes 
de acostarse.

 `Realice ejercicios regularmente, ya que el clima 
frío y la falta de actividad física pueden empeorar los 
síntomas.

 `Reduzca el estrés y la tensión, ya que esto puede 
motivar la necesidad de orinar con más frecuencia.

la edad. Es importante señalar que un 
pequeño grado de agrandamiento de 
la próstata está presente en muchos 
hombres mayores de 40 años y gene-
ralmente más del 90 % de los hombres 
mayores de 80 años tienen esta afec-
ción.

Algunos síntomas que pueden indicar 
esta dolencia son: goteo al final de la 
micción, incapacidad para orinar, va-
ciado incompleto de la vejiga, inconti-
nencia, necesidad de orinar dos o más 
veces por noche, micción dolorosa u 

orina con sangre (que pueden ser in-
dicios de alguna infección), urgencia 
urinaria fuerte y repentina, chorro de 
orina débil. 

Para el diagnóstico, el médico realiza-
rá una exploración física. Al palpar la 
próstata durante un examen rectal, el 
médico generalmente puede determi-
nar el tamaño de esta. También busca-
rá nódulos sospechosos, que pueden 
indicar la presencia de cáncer y com-
probará si existe dolor, lo cual puede 
ser indicio de infección.

¿Cómo aminorar las causas y efectos cuando se presentan síntomas leves?
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¿Qué es el virus del Zika?(*)

Dr. Walter León Prudencio
Jefe del Departamento de  
Epidemiología del HOSPI

El zika es una enfermedad causada por el virus del zika, que se 
propaga a los seres humanos principalmente por los mosquitos 
del género Aedes infectados. El virus del zika está muy relacionado 
con el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y los virus 
del Nilo occidental.

A
unque el virus del zika se 
transmite principalmente 
por la picadura de mosquitos 
del género Aedes infectados, 

hay otras vías de transmisión: materno 
fetal, intrauterina, perinatal, por trans-
fusión de sangre, exposición de labo-
ratorio, trasplante de órgano o tejido y 
también por transmisión sexual.

¿Cuáles son los síntomas y 
el diagnóstico del zika?
Aproximadamente una de cada cinco 
personas infectadas por el virus del 
zika desarrolla la enfermedad. En las 
personas sintomáticas, los síntomas 
son por lo general leves y autolimita-
dos. Por esta razón, la mayoría de las 
personas no se da cuenta de que es-
tán infectadas.

Los síntomas más frecuentes causa-
dos por el virus del zika son fiebre, 
erupción cutánea, dolor articular o 
conjuntivitis. Los síntomas empiezan 
habitualmente entre dos y sie-
te días después de la picadura 
de un mosquito infectado. Es 
poco frecuente una enfer-
medad grave con necesi-
dad de ingreso hospitala-

rio. Las muertes causadas por zika son 
infrecuentes.

El virus del zika permanece habitual-
mente alrededor de una semana en la 
sangre de una persona infectada, pero 
en algunas personas permanece más 
tiempo. Durante la semana siguiente 
a la aparición de los síntomas, la en-
fermedad por el virus del zika puede 
diagnosticarse en muchos pacientes 
mediante reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) en el suero.

En la actualidad no existe vacuna ni 
medicación para prevenir ni para tratar 
la infección por el virus del zika. 

Mujeres embarazadas
Si planea viajar a una región con trans-
misión del virus del zika es recomen-
dable retrasar el viaje a estas zonas y 

cumplir estrictamente las medidas 
para evitar la picadura de mosquitos.

Tratamiento
No hay tratamiento antiviral específico 
para la enfermedad por virus del zika. 
El tratamiento es sintomático por lo 
general y puede consistir en reposo, 
fluidoterapia, analgésicos y antipiré-
ticos. En los pacientes con sospecha 
de infección debe realizarse también 
una evaluación de una posible infec-
ción por virus dengue o chikungunya 
porque la distribución geográfica y los 
síntomas son parecidos. Debe evitar-
se la aspirina y otros antinflamatorios 
no esteroides (AINE) hasta descartar 
el dengue, para disminuir el riesgo 
de hemorragia. Las personas infecta-
das con virus del zika, chikungunya 
o dengue deben protegerse de la 
exposición adicional a los mosquitos 
durante los primeros días de enfer-
medad para evitar que otros mosqui-

tos se infecten y para disminuir el 
riesgo de transmisión local.

*(Referencia: Centers for Disease 
Control and Prevention). 
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P
ara el desarrollo de una salud 
mental armoniosa en la familia 
debemos tratarnos con amor, 
fomentar un ambiente de co-

municación, apertura y alegría en casa 
que promueva la sana expresión de 
sentimientos y emociones, evitando 
burlas, críticas y comparaciones entre 
los miembros, reforzar hábitos, cos-
tumbres y valores positivos, realizar 
actividades familiares motivantes (pa-
seos, juegos de mesa, ver una película 
y utilizar la creatividad para salir de la 
rutina); así como elaborar un proyecto 
de vida familiar, actualizándolo perió-
dicamente .

El satisfacer las necesidades afectivas 
de los integrantes también contribuye 
en el equilibrio emocional de la familia. 
Para ello debemos ser amables, hones-
tos, ubicarnos en la situación del otro, 
mostrar interés y comprensión, poner lí-
mites claros para todos, ser firmes en las 
decisiones que se tomen. Con los niños 
ayuda mucho contarles cuentos antes 
de acostarlos, cantarles suavemente y 
acariciarlos con ternura.

El prever gastos de acuerdo al orden de 
importancia (alimentación nutritiva, luz, 
agua, pago de deudas, el ahorro) tam-
bién fortalece la salud mental familiar.

Para lograr el bienestar emocional y mental de la familia es importante que los padres sean 
flexibles y comprensivos, y fuente permanente de buenos ejemplos. Que no se contradigan 
entre ellos, el apoyo y la comunicación directa y honesta, roles y reglas claras, donde 
se combinen la disciplina con el amor, basadas en derechos y responsabilidades de los 
miembros, los cuales expresan sus sentimientos, percepciones y necesidades con respeto y 
solucionan los problemas de manera conjunta. 

Condiciones para una adecuada 
salud mental en la familia 

Afecta negativamente la salud mental 
familiar: no respetarse como individuos 
únicos y de igual valor; padres que no 
den buen ejemplo, rígidos, maltratadores, 
sobreprotectores; desalentar la comunica-
ción abierta; el engaño y la indiferencia; el 
no afrontar los problemas; también, cuan-
do se espera que los miembros siempre 
hagan lo correcto y sean perfectos; cuan-
do los errores son criticados severamente; 
falta de afecto, apoyo y protección entre 
los miembros, así como padres con al-
guna patología mental; maltratos físicos 
y psicológicos constantes; el comparar y 
avergonzar a los miembros, tener prefe-
rencias familiares y permitir el abuso de 
uno o más miembros.

Tips para una convivencia fa-
miliar armónica: 
Evitar la violencia percibida por nuestros 
sentidos (imágenes, música, progra-
mas), expresar nuestros sentimientos y 
comprender los ajenos, orar en familia, 
agradecer diariamente por lo que tene-
mos, utilizar diariamente las frases má-
gicas “gracias”, “lo siento”, “perdóname”, 
”te amo”, “¿te puedo ayudar?”, “por favor”. 
Asimismo, debemos usar un lenguaje 
positivo, constructivo; no hacer supo-
siciones sobre lo que los demás hacen 
o piensan, realizar un autoanálisis diario 
y reflexionar sobre nuestros defectos 
cada noche; dar lo mejor de nosotros, 
no solo para el exterior, sino para el in-
terior de nuestra hermosa familia; evitar 
gritos e insultos; abrazarse y estrecharse 
las manos, así como disfrutar del con-
tacto con la naturaleza en familia.

MAY. FAP Mónica González Méder
Psicóloga de la DISAN

22 / Familia & Salud FAP

/ Salud preventiva /



Las dislipidemias: prevención
Entendemos por dislipidemias a toda presencia de 

anormalidades en la concentración de grasas en la sangre. Estas 
anormalidades causan que los niveles de colesterol y triglicéridos 

no estén en los niveles óptimos para un adecuado 
funcionamiento del organismo. 

Los lípi-
dos (grasas) si están 
alterados aumentan las posibi-

lidades de tener enfermedades graves 
del corazón. El cuerpo necesita de los 
lípidos para funcionar bien. Estos viajan 
por los vasos sanguíneos en sustancias 
llamadas lipoproteínas, pero si tenemos 
demasiadas, se pueden ir depositando 
en los vasos sanguíneos, estrechándo-
los y bloqueando el paso de la sangre.

De acuerdo al Diccionario de Térmi-
nos Médicos de la Real Academia de 
Medicina, las dislipidemias se definen 
como: “Cada una de las alteraciones en 
la concentración de lípidos (grasas) cir-
culantes, especialmente del colesterol 
y sus diversas fracciones y de los trigli-
céridos”. 

Podemos determinar si sufrimos una 
dislipidemia midiendo la concentración 
de colesterol total, triglicéridos, coleste-
rol malo (LDL) y colesterol bueno (HDL). 
En tanto el colesterol total es una sus-
tancia que se encuentra en las células 
del organismo de todos los seres hu-
manos y animales, los triglicéridos son 
compuestos grasos que provienen de 
alimentos de origen vegetal y animal, y 
son los que almacenan nuestra energía. 
El colesterol bueno (HDL) es el colesterol 
transportado por lipoproteínas de alta 
densidad de los tejidos al hígado para 
su procesamiento, y que constituye en-
tre el 20 % y el 30 % del colesterol total. 
El colesterol malo (LDL) es aquel coles-

t e -
rol trans-
portado por 
lipoproteínas de baja densidad y 
constituye entre el 70 % u 80 % del co-
lesterol total y forma una placa que de-
bido a la acumulación de depósitos LDL 
obstruyen la corriente sanguínea en las 
arterias, lo cual ocasiona accidentes car-
diovasculares e infartos. 

¿Podemos prevenir las disli-
pidemias?
Sí. Un constante programa de ejer-
cicios físicos al menos cuatro veces 
por semana, empezando desde 20 
minutos hasta alcanzar un promedio 
de 45 minutos por sesión. Caminatas, 
bicicleta, natación o cualquier deporte 
aeróbico reportarán grandes benefi-
cios. Dejar de fumar, pues la nicotina 
aumenta la presión arterial y favorece 
la formación de coágulos en las arte-
rias. Reducir el consumo de bebidas 
alcohólicas, ya que estas son una gran 
fuente de calorías lo cual redunda en 
un aumento de los triglicéridos. El al-
cohol también favorece el incremento 
de nuestro peso corporal, eleva nues-
tros niveles de presión arterial y eleva 
los niveles de colesterol.

Eventualmente, y siempre que esté in-
dicado, pueden utilizarse medicamen-
tos en este tratamiento, pero las medi-

d a s 
de preven-
ción más importantes 
son: disminuir el consumo de grasas 
de origen animal (carnes grasosas, 
vísceras, embutidos, cremas, yema de 
huevo, manteca, etc.); aumentar el con-
sumo de alimentos de origen vegetal; 
evitar el exceso de harinas y azucares; 
mantener un adecuado peso corpo-
ral; normalizar los niveles de presión 
arterial; tratar la diabetes; suprimir el 
consumo de tabaco; abandonar el se-
dentarismo y realizar un programa de 
actividades físicas que estén acorde a 
su edad y condición física.

Definitivamente, un cambio sostenido 
ha patrones de comportamiento y el 
establecimiento de hábitos saludables 
de vida retribuirán con creces en bene-
ficio de nuestra salud en general. 

Coronel FAP Médico Endocrinólogo  
José Valera Chávez
Jefe de la Sección Endocrinología del HOSPI
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1. ¿Qué relación guarda la salud 
integral física del cuerpo con un 
adecuado nivel de salud mental?

Hay una íntima y estrecha relación: la 
mayoría de enfermedades físicas son 
de origen psicosomático, es decir que 
antes que aparezca en el cuerpo físico, 
la enfermedad ha sido cultivada psico-
lógicamente de forma inconsciente al 
interior de nuestro ser. En tal sentido, 
si una persona es alegre, positiva y 
optimista, su sistema inmunológico es 
más fuerte y su cuerpo físico responde 
positivamente contra la enfermedad. 
Esto ha sido demostrado en múltiples 
estudios realizados de psiconeuroin-
munoendocrinología en donde se ha 
observado cómo las emociones, sobre 
todo las negativas, en forma prolon-
gada afectan nuestra armonía celular, 
manifestándose a través de diversas 
enfermedades a nivel físico. 

2. ¿Nos podría ofrecer una defini-
ción de salud mental?

Es un estado de equilibrio en el que 
una persona experimenta, en relación 
al entorno que la rodea, un grado pleno 
de armonía entre lo que piensa, siente 
y cómo actúa, permitiéndole, además, 
disfrutar de la vida, responder positi-
vamente a las actividades y responsa-

bilidades del día a día, tener relaciones 
interpersonales saludables, así como 
sentirse bien con ella misma y con los 
demás. 

3. ¿Qué diferencia hay entre una 
enfermedad mental y otras disca-
pacidades?

Básicamente otras discapacidades es-
tán en relación a la función del cuerpo, 
como la afección a un órgano o siste-
ma, deficiencias sensoriales (sordera), 
intelectuales (retardo mental), defi-
ciencia física (alteración del aparato lo-
comotor), el trastorno mental orgánico 
(deterioro progresivo de las funciones 
mentales y degenerativo) a diferencia 
de la salud mental que está más rela-
cionada a una predisposición genéti-
ca, alteración de la química cerebral, 
entorno familiar o ambiental violentos, 
lesiones cerebrales, consumo de subs-
tancias entre otros factores .

4. ¿Cuáles son las principales 
factores que afectan la salud 
mental?

La salud mental se ve afectada por una 
combinación de diversos factores como 
los biológicos (herencia, un desbalance 
bioquímico o una lesión cerebral ); psi-

cológicos y ambientales (una vida fami-
liar conflictiva, disfuncional y violenta, 
recibir maltratos a edades tempranas); 
tener pensamientos, creencias y senti-
mientos negativos constantes sobre sí 
mismo, otras personas o su entorno; no 
ubicarse en el “aquí y el ahora”. También, 
por la represión de emociones, senti-
mientos de culpa, la falta de amor, no 
saber perdonar, inadecuada paz interior 
y la falta de conexión con nuestro mun-
do interior.

5. ¿Cuáles son los problemas fa-
miliares más comunes?

Problemas de comunicación, des-
acuerdos en la forma de establecer los 
patrones de disciplina a los hijos, difi-
cultad de los padres para negociar el 
cumplimiento de acuerdos y respon-
sabilidades, violencia familiar, abuso 
del alcohol, inadecuado manejo del 
dinero y gastos familiares.

6. ¿Cómo podemos prevenir, den-
tro de nuestra familia, la aparición 
de ciertas enfermedades o desór-
denes mentales? 

Mejorando la comunicación y escu-
chando más; tratándose con respe-

Salud mental:  
salud integral

Entrevista a la Psicóloga Mónica González Méder

Comandante FAP, Licenciada en Psicología de la Universidad 
San Martín de Porres, Maestría en Psicología Clínica y de la 
Salud en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 
Especialista en Psicoterapias Integrales y Terapias Holísticas 
de Sanación
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to, no solo los hijos, sino también los 
padres; teniendo un actuar amoroso, 
comprensivo, paciente y disciplinado; 
estableciendo normas claras, así como 
el no empleo de castigos físicos como 
forma de disciplina y erradicar el mal-
trato psicológico (indiferencia, humi-
llaciones, burlas, comparaciones, gritos, 
insultos).

7. ¿Cuál es el rol de la familia res-
pecto al tratamiento de uno sus 
integrantes en casos de afección 
psicológica? 

Su rol es de soporte tanto emocio-
nal como de ayuda en el tratamiento 
aceptado y propuesto por el especia-
lista en relación a la terapia farmacoló-
gica, psicológica y/u otros propuestos 
para la recuperación de la salud men-
tal y emocional del familiar. Asimismo, 
debe brindarse un clima de compren-
sión y tranquilidad.

8. ¿Se puede llevar una vida equi-
librada a pesar de padecer algún 
desorden mental?

Sí se puede y la persona debe desa-

rrollar su vida con normalidad, consi-
derando siempre el tratamiento y las 
recomendaciones brindadas por los 
profesionales y terapeutas especiali-
zados en el campo de la salud mental, 
emocional y psicológica, dentro de un 
entorno familiar y social favorable.

9. Por ejemplo, en el caso de un 
adolescente integrante de una fa-
milia disfuncional que presenta un 
desorden de conducta o emocio-
nal, ¿cuáles serían las estrategias 
que propondría? 

Primero, como padres debemos re-
flexionar en nuestro rol, autoobser-
varnos y analizarnos si estamos dando 
lo mejor de nosotros en lo que nos 
corresponde hacer, ser críticos en re-
flexionar si estamos siendo buenos 

ejemplos en lo que queremos lograr 
en nuestros hijos. Establecer nuevos 
patrones de comportamiento (contro-
lar la ira, el mal humor, evitar siempre 
expresiones de reproche y no apro-
bación, un tono de voz y lenguaje 
prepotente y autoritario, expresiones 
faciales de indiferencia, fastidio, rabia, 
tendencia a reaccionar agrediendo 
física o verbalmente). Asimismo, refor-
zar los vínculos familiares con el hijo 
adolescente, a través de una comuni-
cación asertiva, de escucha, del buen 
trato en la imposición de la disciplina 
y obediencia, no como una exigencia, 
sino como comprensión del porqué y 
recordándole de forma verbal y afecti-
va que el amor y el respeto a él o ella 
siempre se mantienen.
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Rayos X digital

Equipo de tracción lumbar Microscopio

Máquina para anestesia

Noticias del 
Servicio de 
Sanidad y 
Farmacia FAP

Hospital Central FAP

Hospital Las Palmas

Hospital Regional del Norte

Hospital Regional del Sur

Siguiendo los lineamientos de mejoramiento de la capacidad del 
Sistema de Salud FAP dispuesto por el Alto Mando, el Servicio de Sa-
nidad y Farmacia ha venido ejecutando los trabajos de remodelación 
de la infraestructura de las Sanidades del área de Lima y provincias. 
Para continuar con este proyecto, durante los primeros meses de 
este 2016 se han adquirido diversos equipos médicos.

AVISO
La información contenida en los artículos de esta revista no 

representa ni debe ser utilizada como ayuda a un diagnóstico 
personal. Solo cumple funciones de difusión en temas de salud 
preventiva. Si tiene algún malestar o evidencia algún síntoma 

de enfermedad, que dificulte el normal desenvolvimiento de sus 
actividades, debe consultar con un profesional de la salud.
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Mejorando nuestros 
hábitos de trabajo
Muchas e importantes horas de nuestros días las pasamos en el trabajo y la oficina. 
Sin embargo, la rutina y las presiones que el mismo trabajo demanda muchas veces 
afectan nuestra capacidad real de productividad, disminuyendo no solo nuestro 
rendimiento, sino convirtiéndose en generadores y fuentes de continuo estrés que 
afectan, directamente e indirectamente, a nuestras familias. 

D
esarrollar y poner en prácti-
ca algunas estrategias para 
contrarrestar los efectos no-
civos de una mala organiza-

ción personal en el trabajo redundará 
en nuestro bienestar, ya que, poco a 
poco, a medida que estos cambios 
formen parte positiva de nuestros há-
bitos laborales dispondremos de ma-

yor tiempo, de mejor organización, y 
podremos manejar de mejor manera 
los elevados niveles de estrés que nos 
impone el diario vivir. 

Mostramos cinco estrategias que po-
drán ayudarnos a mejorar la adminis-
tración de nuestro tiempo:

 ` Antes de iniciar el día, determinar 
cuáles son las cuestiones fundamenta-
les (“tareas clave”) que deben quedar 
resueltas antes de finalizar nuestras 
labores. Iniciar el día con un listado de 
“tareas claves” que deben ser realizadas 
nos ayuda a enfocarnos en esas cues-
tiones importantes. Cuando no exis-
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te planificación, tendemos a realizar 
cualquier tarea, sea o no importante. 
La cuestión no es hacer muchas cosas, 
sino identificar las cosas importantes, y 
acabar haciéndolas.

En muchos casos, esas tareas im-
portantes pueden implicar un cierto 
grado de complejidad. Por ello, si no 
existe un compromiso firme desde el 
principio del día para concluirlas, exis-
tirá la tentación de aplazarlas, y acabar 
realizando muchas otras cosas de me-
nor importancia, que nada tienen que 
ver con lo que verdaderamente de-
beríamos hacer. Identificar las tareas 
importantes y concentrarnos en ellas 
es una clave importante de la correcta 
administración del tiempo.

 ` Asignar un determinado tiempo a 
cada tarea. Cuando trabajamos sin fi-
jar una hora de inicio ni una hora de 
fin parece que disponemos de todo 
el tiempo para hacer algo. Así, si final-
mente empleamos un tiempo u otro, 
parece que da igual, y no es así. Antes 
de iniciar una tarea clave, debemos 
plantearnos cuánto tiempo asignare-
mos para la resolución de la misma. 
El hecho de que trabajemos con un 
tiempo limitado hará que tratemos 
de incrementar nuestra produc-
tividad para cumplir con 
nuestro objetivo.

 ` Nunca iniciar una 
tarea antes de tener 
todos los materiales 
o informaciones 

que se necesitarán. En muchas ocasio-
nes, iniciamos una tarea, y entonces, 
caemos en cuenta que faltan ciertas 
cosas. La búsqueda y/o solución de 
esas pequeñas cosas reducirá nuestra 
productividad. Por ello, es importante 
determinar antes del inicio qué es lo se 
va a necesitar. Si iniciamos la tarea con 
todo lo necesario a nuestro alcance, 
podremos avanzar más rápidamente, 
conseguir el resultado en menos tiem-
po, y con mejor calidad.

 ` No permitir interrupciones durante 
el desempeño de tareas clave. Cuan-
do estemos realizando una tarea clave, 
cualquier inte-

rrupción podrá hacer que se pierda 
la concentración. Cada interrupción 
supone que cuando retomemos el 
asunto que estábamos realizando 
necesitemos unos cuantos segundos 
para volver a concentrar nuevamente 
nuestra atención en esa cuestión. 

 ` Concentración absoluta en la tarea 
que tenemos delante. El “hombre or-
questa” no es productivo. Los sistemas 
informáticos actuales fomentan la 
multitarea, pudiendo tener múltiples 
ventanas, documentos, programas 
abiertos al mismo tiempo. Esto, que 
en el entorno informático es de utili-
dad, puede suponer una reducción en 
nuestra productividad. Es imprescin-
dible realizar y concentrarnos en una 
única tarea. Debemos enfocar el 100 % 
de nuestros sentidos y recursos en la 
tarea que tenemos delante.

Si desea profundizar en el tema exis-
ten en nuestras librerías excelentes 
libros sobre este tema que podemos 
consultar: Cómo administrar su tiempo 
de Patrick Forsth, La administración 
eficaz del tiempo de Josué Rodríguez, 
Cómo administrar bien su tiempo de 
Lothar Seiwert, El poder de los hábitos 
de Charles Duhigg y Cómo ser eficaz 

y administrar su tiempo de
Amado Salguero. 
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L
a Organización Mundial de la 
Salud la define como “la ciencia 
y arte que tiene como objeto 
elevar al máximo las potencia-

lidades del individuo para que rinda su 
mejor tributo al mundo y logre pleni-
tud en su vida”.

Los propósitos de la higiene mental 
son promover o preservar la salud 
mental de las personas y de la socie-
dad, prevenir los trastornos mentales 
y aplicar medidas terapéuticas para 
curar a los individuos.

Para alcanzar estos propósitos, la higie-
ne mental tiene tres niveles de acción. 
Prevención primaria que se lleva a cabo 
a través de programas encaminados a 
la educación de la población; preven-
ción secundaria que se realiza median-
te la detección temprana de trastornos 
y la prevención terciaria, en donde se 
aplican tratamientos para evitar la inva-
lidez de los sujetos con algún trastorno.

Cuando hablamos de higiene mental 
se hace necesario que establezcamos 
que existen multitud de hábitos que 
podemos realizar de manera periódica 
y frecuente para conseguir que aque-
lla sea lo más óptima posible. En con-
creto, algunos de los más significativos 
son los siguientes:

Higiene mental

 ` Valoración positiva de uno mismo. 
Es muy importante que reforcemos 
nuestra autoestima como nuestra pro-
pia imagen. 

 ` Manejo positivo de nuestras emo-
ciones. Todas y cada una de las emo-
ciones que nos afectan, negativa y 
positivamente, deben tratar de ser 
bien encaminadas a fin de evitar con-
secuencias funestas por decisiones o 
respuestas apresuradas, producto de 
nuestra reacción inmediata emotiva. 

 ` Recuerdos positivos. Debemos re-
cordar los momentos buenos y positi-
vos y no otros que nos hicieron daño o 
que nos causaron frustración.

 ` Satisfacción de las necesidades bá-
sicas. Tener una buena higiene mental 
que nos proporcione una salud men-
tal estable y equilibrada guarda una 
estrecha relación con la satisfacción 
de nuestras necesidades básicas. Si no 
satisfacemos estas necesidades pri-
marias (alimento, vestido, habitación, 

etc.) estas serán fuente constante de 
frustración. 

 ` Tratar de ver el lado positivo de las 
cosas. Toda vivencia y situación tiene 
dos caras: una positiva y una negativa. 
Muchas serán las situaciones y las per-
sonas que estarán presentes en nues-
tro alrededor y de todas ellas solo hay 
que quedarse con lo que es positivo y 
bueno para nosotros. 

La higiene mental debe ser cuidada 
por cada individuo a través de hábitos 
positivos que le permitan mantener el 
equilibrio interno. La valoración posi-
tiva de los rasgos propios y ajenos, la 
catarsis emocional y el fortalecimien-
to de la autoestima son algunas de 
las cuestiones que cualquier persona 
debe trabajar para proteger su higiene 
mental y evitar desequilibrios psico-
lógicos que le impidan desenvolverse 
con normalidad.

La higiene mental es el conjunto de actividades que 
permiten que una persona esté en equilibrio con su 
entorno sociocultural. La Real Academia Nacional de 
Medicina la define como “el conjunto de medidas  
para promover la salud mental y la  
profilaxis de enfermedades 
 mentales”. 
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Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

En el mes de febrero de este año el Ala Área N.º 4 (Iquitos) reportó a través del Sistema de Alerta DISAN un brote de in-
fluenza al presentarse varios casos en el personal militar y civil de la zona. Gracias al rápido reporte y la pronta coordina-
ción, personal que labora como enlace de contacto ante el NAMRU 6 (US Naval Medical Research Unit N.º 6), se consiguió 
la donación de material médico y pruebas rápidas para la detección y diferenciación de la influenza. 

Gracias a esta alianza estratégica la NAMRU 6 nos apoyan gratuita y constantemente con su laboratorio de análisis, para 
la diferenciación de influenza y otros virus respiratorios con pruebas de PCR (Polimerase Chain Reaction).

Remodelación del Servicio de  
Gastroenterología
Se realizaron trabajos en la sala 1 y 2 de endoscopia, 
sala de lavado, sala de conferencias, sala de reposo 
para pacientes con sus respectivas divisiones, vesti-
dor y servicios higiénicos, así como la instalación del 
sistema de aire acondicionado. 

Adquisición de equipos médicos
 ` Adquisición de una planta de tratamiento de 

agua y 2 equipos de hemodiálisis.

 ` Adquisición de 50 camas clínicas y 20 camas qui-
rúrgicas para los diferentes pisos de hospitalización .

 ` Adquisición de 230 colchones para los diferentes 
pisos de hospitalización y servicios.

 ` Equipos diversos para el Servicio de Ginecología. 

 ` Adquisición de coches de paro.

 ` Adquisición para la Sección Nutrición (diferentes 
pisos).

 ` Equipos de geriatría.

Noticias
HOSPI
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L
a edad de inicio de esta etapa no 
se encuentra establecida especí-
ficamente, ya que no todos los 
individuos envejecen de la mis-

ma forma. No obstante, debido a que la 
edad biológica es un indicador del esta-
do real del cuerpo, se considera que se 
trata de un grupo de la población que 
tiene 65 años de edad o más. 

Ahora bien, teniendo el concepto cla-
ro de lo que es la tercera edad pode-
mos hablar sobre los objetivos que se 
persiguen al realizar las actividades de 
animación en este grupo generacional 
de personas, los cuales son: mejorar la 
calidad de vida a través de actividades 
que fomenten el envejecimiento ac-
tivo, es decir participar en talleres, los 
cuales beneficiarán a estas personas 
tanto en salud física, mental y emo-
cional; así como también, se desea po-
tenciar la participación e integración 
de los adultos mayores en la vida de la 
comunidad, fomentando las relaciones 
interpersonales y de convivencia de es-
tos en su propio entorno. 

Cuando hablamos del beneficio que 
proporcionan los talleres a nivel físico 
podemos mencionar que con estas 
actividades podrán mejorar el apara-
to respiratorio, ya que tendrán mejor 
ventilación y mejorarán la oxigenación 
de la sangre. El aparato cardiovascular 
también tendrá beneficios, ya que la 
frecuencia cardiaca que se produce 

en reposo disminuirá, así como tam-
bién, tendrán una mejor presión arte-
rial. También se estimulará el apetito, 
se mejora la digestión y la calidad del 
sueño. Y por último obtendrán grandes 
beneficios para el aparato locomotor, 
lo que significa que aumentarán el 
volumen y fuerza muscular, y manten-
drán la elasticidad articular.

El beneficio que se obtiene a nivel men-
tal con los talleres en donde se realizan 
actividades de animación son el darse 
cuenta de lo importante que es respirar 
(nexo entre el cuerpo y la mente); el po-
ner atención en la comida, para facilitar 
la masticación lenta y completa para una 
mejor digestión; el moverse y el man-
tenimiento de buena postura les hará 
tomar conciencia de las tensiones para 
poder remediarlas a tiempo; y por último 
sus niveles de comunicación mejorarán, 
ya que al participar en conversaciones y 
charlas podrán intercambiar opiniones, 
podrán comunicar sus deseos, contar sus 
experiencias pasadas y presentes, y man-
tendrán la curiosidad activa.

El beneficio que se obtiene a nivel emo-
cional es el de eliminar las tensiones 
psíquicas; otorgar mayor confianza en 

sí mismos; bajar enormemente los ni-
veles de estrés. Todo esto logrará tener 
una visión de la vida más optimista y 
entusiasta. Se evitará el riesgo de sufrir 
depresión, ya que se sentirá el deseo 
de entretenerse; no se abandonará en 
cuanto al cuidado personal; se valorará, 
no permitirá estar aislado y evocará sus 
recuerdos con agrado.

Algunos ejercicios que se recomiendan 
son:

 ` Caminar todos los días durante me-
dia hora; realizar ejercicios de estira-
miento muscular, ejercicios cardiovas-
culares (como bailar).

 ` Realizar juegos de mesa (cartas, ludo, 
tutifruti, rompecabezas, etc.).

 ` Manualidades (utilizando cosas reci-
cladas), pintura y dibujo.

 ` Realizar ejercicios cognitivos (desa-
rrollar pupiletras, leer un libro, cantar 
canciones de su época).

 ` Participar en actividades con la co-
munidad (ir a la iglesia, salir al parque, 
participar en una fiesta, etc.).

Para mantenerse activo  
en la tercera edad...
La tercera edad es un término que hace referencia a las últimas décadas de la vida en la que 
uno se aproxima a la edad máxima que el ser humano puede vivir. En esta etapa del ciclo 
vital se presenta un declive de todas las estructuras que se habían desarrollado en las etapas 
anteriores: hay cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga
ADAGIO Consultoría Psicológica
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Actividad física en 
el adulto mayor

D
e ninguna manera deben 
obsesionarse ni angustiarse 
por hacer un determinado 
ejercicio, sino deben de dis-

frutar una práctica regular y constante 
de actividades que van a redundar di-
rectamente en su buena salud.

Hacer ejercicio físico de forma cons-
tante va a tener un efecto significativo 
sobre todo a nivel mental debido a la 
mejor oxigenación del cerebro. 

La actividad física regular es un hábito muy saludable. Sabemos que el sedentarismo 
provoca problemas circulatorios, pulmonares, musculares, estreñimiento, varices 
y muchas otras dolencias. Las personas mayores que ya no pueden hacer deporte 
de competencia pueden mantener un buen nivel de actividad física con actividades 
saludables y placenteras como caminar, nadar o pasear en bicicleta. 

Los beneficios del ejercicio regular son 
muchos: va a existir un menor riesgo de 
padecer enfermedades cardíacas y/o 
respiratorias, mayores posibilidades de 
controlar la diabetes mellitus, va a ayu-
dar a mejorar los niveles de colesterol 
en la sangre, ayuda a quemar calorías, 
los huesos recibirán una mejor nutri-
ción y esto puede mejorar la osteopo-
rosis, mejora el sistema inmunológico, 
estimula la producción de endorfinas 
que dan sensación de bienestar, reduce 
la grasa corporal, alivia la ansiedad, ayu-
da a controlar la presión arterial, mejora 
el apetito, evita en parte estreñimiento, 
aumenta la agilidad mental, entre otros 
muchos beneficios más. 

Antes de iniciar un programa de ejer-
cicios es conveniente consultar con un 
fisioterapeuta que le indicará la canti-
dad adecuada de ejercicios que debe 
realizar. 

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapeuta del Departamento  
de Geriatría del HOSPI

Los ejercicios para las personas mayores 
no deben ser agotadores ni muy com-
plejos, ya que no se pretende desarro-
llar musculatura, sino más bien mante-
ner la elasticidad y fortaleza muscular, 
tener buena movilidad de las articula-
ciones y por lo tanto prevenir contrac-
turas y/o atrofias musculares.

Es muy importante huir de los hábitos 
sedentarios (ver televisión muchas ho-
ras o permanecer sentado todo el día, 
etc.). Treinta minutos diarios de activi-
dad física sostenida van a hacer una 
gran diferencia en nuestra salud. Esta 
práctica debe adaptarse a la edad y las 
posibilidades físicas de cada persona. 
Pero sobre todo debe ser constante y 
regular. Hacer ejercicios excesivos uno 
o dos días a la semana y el resto de la 
semana mantener patrones sedenta-
rios puede ser perjudicial para la salud.
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Mente y cuerpo:

binomio vital
La psiconeuroinmunoendocrinología

La influencia (positiva o negativa) de los 
estados de ánimo y de las emociones  
en la evolución de las enfermedades 
es un hecho conocido por el hombre 
desde siempre, aunque es recién en los 
últimos años que los investigadores 
están ahondando en el tema buscando 
establecer las exactas relaciones  
de este fenómeno. 

L
a psiconeuroinmunoendocri-
nología es la ciencia que estu-
dia los mecanismos de la co-
municación bidireccional entre 

los sistemas neuroendocrino e inmu-
nológico. Esta ciencia viene siendo 
utilizada por muchos investigadores 
para establecer las posibles relacio-
nes entre los factores de comporta-
miento y la progresión de enferme-
dades que afectan nuestro sistema 
inmunológico. 

La psiconeuroinmunoendocri-
nología es una construcción léxi-
ca que hace referencia a una no-
vedosa especialidad en donde 
convergen cinco disciplinas del 
área médica: psicología, psi-
quiatría, neurología, inmuno-
logía y endocrinología, todas 
ellas dedicadas a estudiar los 
cuatro sistemas de control 
y de regulación que tiene 
el organismo humano: el 
psicológico, el neurológi-
co, el inmunológico y el 
endocrinológico.
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La psiconeuroinmunoendocrinología 
estudia los efectos de las emociones 
en el sistema inmunológico y las co-
nexiones entre la mente y el cuerpo. 
Este nuevo esquema está sentando las 
bases científicas para comprender las 
múltiples relaciones de nuestra salud, 
la enfermedad y nuestros contextos 
de vida. Se basa en el principio de que 
todos los sistemas se interconectan, y 
que siempre hay una interrelación y 
una interdependencia entre todos los 
fenómenos que afectan nuestra vida.

La psiconeuroinmunoendocrinología 
es una ciencia multidisciplinaria la cual 
se ha ido cimentando con los aportes 
provenientes de campos como las 
neurociencias, y de muchas especia-
lidades médicas como ser: psicología, 
inmunología, psiquiatría, endocrino-
logía, oncología, biología molecular, 
genética, anatomía, bioquímica, mi-
crobiología, incluyendo a otras cien-
cias como la antropología, sociología 
y ecología entre otras. Gracias a este 
trabajo conjunto se está conociendo 
cómo los factores psicológicos influ-
yen en los estados de activación en las 
células de nuestro organismo.

Es evidente que la mente y el 
cuerpo están estrecha-

mente conectados. 
Esto es una expe-

riencia cotidiana 
que nos afecta a 

todos de diferente 
manera. 

Por una parte, la mente influye 
en el cuerpo y viceversa: las enferme-
dades influyen en el estado de ánimo 
del paciente y el estado de ánimo del 
paciente repercute en su salud. Pa-

decer una enfermedad causa tristeza, 
desgano, preocupación, ansiedad, 
etc., ya que las células del sistema in-
munológico afectadas por los agen-
tes infecciosos producen una serie de 
sustancias que actúan sobre los neuro-
transmisores e influyen en el cerebro, 
provocando efectos que van desde 
pequeños cambios de carácter hasta 
severas complicaciones en nuestro es-
tado de ánimo e inclusive en nuestras 
relaciones con nuestro entorno. Los 
estados de ánimo debilitan las propias 
defensas del organismo haciendo po-
sible la aparición de enfermedades de 
diversa índole. 

Por su parte, las conexiones de la men-
te sobre el cuerpo, aunque más sutiles, 
son fácilmente detectables. Por ejem-
plo los estados de ira, excitación o an-
siedad provocan modificaciones en el 
balance de los componentes de la san-
gre. Una actitud positiva ante el mal 
es indispensable para el tratamiento y 
recuperación del paciente. 

La tendencia a unificar las especiali-
dades que se trataban por separado 
reformula la perspectiva de acerca-
miento al fenómeno cuerpo-mente 
y conduce a un cambio de esquemas 
para el tratamiento de los pacientes 
y no solamente de su enfermedad. 
Lo psíquico, lo biológico y lo social 
pueden separarse, pero interactúan 
y se suceden en forma conjunta en 
todos los aspectos de la vida de una 
persona. Los seres humanos tenemos 
condiciones, como seres naturales fí-
sicos, emocionales y seres culturales y 
nos expresamos a través de múltiples 
variables que muchas veces alteran 
nuestra perspectiva de la vida y de la 
salud generando un sinnúmero de en-
fermedades.

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de Niños y 
Adolescentes del HOSPI
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Como en cualquier trastorno 
de personalidad, nos referi-
mos a un patrón permanen-
te de comportamiento que 

se aparta de lo culturalmente espera-
ble para una persona. Este patrón se 
puede manifestar: en la forma en la 
que la persona se percibe a sí misma, 
a los demás y a los acontecimientos; 
en la intensidad o adecuación de su 
respuesta emocional; en sus relacio-
nes interpersonales y en el control de 
sus impulsos.

En el caso de las personas emocional-
mente inestables se puede observar:

 ` Relaciones interpersonales inesta-
bles e intensas. 

 ` Autoimagen o sentido de sí mis-
mo alterado o cambiante.

 ` Impulsividad potencialmente dañi-
na para ellas mismas (juegos de azar, 
sexo, gastos, drogas, excesos alimen-
ticios).

El trastorno límite 
de la personalidad
El trastorno límite de personalidad conocido 
también como trastorno de personalidad 
borderline, limítrofe, fronterizo o 
emocionalmente inestable, es el trastorno de 
personalidad más común y se observa más en 
mujeres que en hombres. Se prefiere más el 
término “emocionalmente inestable” porque 
describe lo que es central en este trastorno.

 ` Comportamientos, intentos o 
amenazas suicidas recurrentes.

 ` Comportamientos de automutila-
ción (cortes en el cuerpo).

 ` Cambios de ánimo muy marcados 
y bruscos.

 ` Sentimientos crónicos de vacío y 
aburrimiento.

 ` Ira inapropiada o intensa, o dificul-
tades para controlar la ira.

 ` Ideación paranoide relacionada 
con el estrés.

 ` Miedo intenso a ser abandonados 
e intolerancia a la soledad.

 ` Opiniones rápidamente cambiantes.

 ` Frecuente asociación con depre-
sión y trastornos de la alimentación.

El tratamiento presenta dificultades 
por la complejidad del trastorno. 
Las características tienden a persistir 
toda la vida, aunque algunas se ate-
núan conforme el paciente se hace 
mayor. 

Para el tratamiento se usa una com-
binación de psicoterapia y medica-
ción. La terapia dialéctica conductual 
enseña habilidades para controlar 
las emociones intensas, reducir la 
conducta autodestructiva, manejar 
el estrés y mejorar las relaciones; se 
ha demostrado que es la terapia más 
efectiva.

La medicación no cura el trastorno 
de personalidad emocionalmente 
inestable, pero ayuda a controlar sín-
tomas como los cambios de ánimo, 
la ansiedad y la impulsividad.

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico asistente de la  
Sección Psiquiatría del HOSPI
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E
sta modalidad de gestión fi-
nanciera y operativa involucra 
actividades de concesión, ope-
ración, gerencia, joint venture u 

otra en tanto concuerde con la defi-
nición anterior. Es importante resaltar 
que no es una APP cuando su único 
alcance sea la provisión de mano de 
obra, de oferta e instalación de equipo 
o de ejecución de obras públicas.

En la legislación peruana, la APP adopta 
la forma de una concesión, es decir, la 
de un contrato firmado entre el Estado 
y una empresa (que a su vez puede 
estar conformada por un consorcio de 
empresas) por el cual el Estado (gobier-
no nacional, regional, municipal) otorga 
la ejecución y explotación de determi-
nadas obras públicas de infraestructura 
o la prestación de servicios públicos por 
un plazo determinado. Una APP supo-
ne entonces la prestación directa del 
servicio público al usuario por parte de 
la empresa privada.

Se puede acceder a una APP ya sea por 
iniciativa estatal o por iniciativa priva-
da dependiendo de si el origen del 
proyecto está en el sector público o 
en el sector privado. Las APP en salud 
constituyen una alternativa para las in-
versiones, probada en otros países por 
su efectividad, que permite acortar las 
brechas en la atención de los servicios 
de salud.

Las APP en salud se han consolidado 
como una estrategia complementaria 
para la mejora del acceso y la dispo-
nibilidad de la oferta de servicios de 
salud a la población, principalmente 
a aquella pobre y excluida. Estas son 
promovidas por el Estado en el cum-
plimiento de la Ley y se desarrollan 
alianzas con el sector privado en un 
ambiente de confianza en el que am-
bas generan rentabilidad, el primero 
rentabilidad social y el segundo renta-
bilidad financiera.

APP en salud(*)

“Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión 
privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 
distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 
mejorar, operar o mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y/o prestar los 
servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de 
investigación aplicada y/o innovación tecnológica, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1012”.

Los principales objetivos de la instau-
ración de una APP en salud son: forta-
lecer las competencias de los actores 
públicos y privados para la promoción, 
implementación y evaluación de APP 
en salud; promover un ambiente ade-
cuado para el diálogo entre el sector 
público y privado con el fin de desa-
rrollar APP en salud; impulsar la progra-
mación, identificación y selección de 
proyectos susceptibles de implementa-
ción bajo la modalidad de APP en salud.

En nuestro país tenemos varias entida-
dades que vienen funcionando bajo 
esta modalidad: Complejo Hospita-
lario Guillermo Kaelin, Villa María Del 
Trunfo; Complejo Hospitalario Alberto 
Barton Thompson, en el Callao y el Ins-
tituto Nacional de Salud del Niño de 
San Borja, entre otras.

(*) Fuentes informativas: Ministerio de Salud / ProInversión 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
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Laborterapia
El HOLAP, como parte del desarrollo de sus acti-
vidades de salud, realiza programas preventivos 
como el de Laborterapia, el cual está a cargo de la 
Sección de Servicio Social. Este taller está dirigido 
a cadetes, alumnos y personal de tropa internados 
con el objetivo de lograr que a través de las acti-
vidades artísticas se relajen, distraigan y salgan de 
la rutina, disminuyendo la tensión y ansiedad que 
puede generar los periodos de internamiento hos-
pitalario. 

Hospital 
Las 
Palmas

Aliméntate 
sanamente

Planifica el 
tiempo

Reserva  
tiempo  
para ti

Haz ejercicio

Duerme  
mínimo  
8 horas

Relájate

Combate el 

Estrés

37Familia & Salud FAP /

/ Noticias salud FAP /



¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Pachamanca de pescado a la olla
(Para 4 personas)

Preparación

1. Lavar el pescado y cortarlo en porciones 
individuales.

2. En un recipiente mezclar el aceite vegetal, 
el huacatay, el ají colorado molido, el 
vinagre y la sal yodada, formando una 
pasta.

3. Poner en una olla las habas, las papas y 
los camotes con cáscara, la yuca lavada y 
pelada y los choclos; agregar las 2/3 partes 
de la salsa. Cubrir la olla con un secador 
limpio y colocar la tapa. Dejar cocinar a 
fuego lento.

4. Al final de la cocción agregar los filetes 
de pescado encima de todo y adicionar 
la otra porción de salsa; tapar con un 
secador. Cocinar a fuego lento. Servir 
caliente.

Energía

867 kcal

Proteínas

35,9 g

Hierro

6,4 mg

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` ¾ kg de pescado
 ` 3 papas blancas medianas
 ` 4 camotes medianos
 ` 2 choclos medianos
 ` ½ kg de yuca
 ` ½ kg de habas verdes
 ` ½ taza de huacatay molido
 ` ½ taza de aceite vegetal
 ` Ajo molido, ají colorado 

molido 
 ` Sal yodada y vinagre al gusto.
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Derechos inalienables 
en la tercera edad(*)

una vida íntegra, de calidad, sin discri-
minación de ningún tipo y respeto a 
la integridad psíquica y física. Vivir con 
independencia se refiere a que nadie 
puede coaccionar al adulto mayor a 
actuar en contra de su voluntad; esto 
incluye también a familiares y amigos. 

Debe brindarse todo el apoyo que 
garantice una adecuada y oportuna 
protección contra toda forma de dis-
criminación. La persona de la tercera 
edad tiene derecho a recibir a un trato 
digno y apropiado. La autorrealización 
se refiere a que las instituciones deben 
brindar la oportunidad de adquirir co-
nocimientos sin importar la edad y po-
der acceder, en igualdad de condicio-
nes, a puestos de trabajo. Por su parte, 
la participación es el derecho a seguir 
siendo tenidos en cuenta, en especial 
en las decisiones que nos afecten, 
como los asuntos familiares. 

Ser una persona mayor es un privilegio 
que constata más tiempo de vida, con 
el consecuente cúmulo de experiencias 
y de sabiduría que supone haber 
caminado más… haber vivido más.  
Sin embargo, no se trata solo de vivir 
más tiempo, sino de vivir mejor. 

En la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (artículo 25, párrafo 1), 
se establece que: “Todas las personas 
tienen derecho a un nivel de vida ade-
cuado para la salud y el bienestar pro-
pio y de su familia, incluyendo comida, 
ropa, hogar y atención médica y servi-
cios sociales necesarios, y el derecho a 
la seguridad en caso de desempleo, en-
fermedad, discapacidad, viudez, edad 
avanzada o cualquier otra carencia en 
circunstancias ajenas a su voluntad”.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó el 16 de diciembre de 
1991 los Principios de las Naciones 
Unidas en Favor de las Personas de 
Edad que alientan a los gobiernos a 
introducir los siguientes principios en 
los programas nacionales:

L
legar a una edad avanzada 
debe de tomarse con toda na-
turalidad y considerarse como 
una etapa más en la vida y 

debe ser asumida con la misma tran-
quilidad con la que se afrontan las 
otras etapas, cada una con sus propias 
particularidades y dificultades.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas establece principios funda-
mentales en favor de las personas 
mayores o de la tercera edad. Indica 
que las personas de este grupo etario 
tienen derecho a vivir con dignidad, 
independencia, autorrealización, par-
ticipación y recibir todos los cuidados 
que necesiten.

Por una parte, dentro de los alcances 
de lo que se entiende vivir con digni-
dad tenemos el derecho al acceso a 

(*) Fuente informativa: Organización de las Naciones 
Unidas
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Independencia 

1. Tener acceso a alimentación, agua, 
vivienda, vestuario y atención de 
salud adecuados.

2. Tener la oportunidad de trabajar o 
de tener acceso a otras oportuni-
dades de generar ingresos.

3. Poder participar en la determina-
ción de cuándo y en qué medida 
dejarán de desempeñar activida-
des laborales.

4. Tener acceso a programas educati-
vos y de formación adecuados.

5. Tener la posibilidad de vivir en en-
tornos seguros y adaptables a sus 
preferencias personales y a la evo-
lución de sus capacidades.

6. Poder residir en su propio domicilio 
por tanto tiempo como sea posible.

Participación

7. Permanecer integradas en la socie-
dad, participar activamente en la 
formulación y la aplicación de las 
políticas que afecten directamente 
a su bienestar y poder compartir 
sus conocimientos y pericias con 
las generaciones más jóvenes.

8. Poder buscar y aprovechar opor-
tunidades de prestar servicio a la 
comunidad y de trabajar como vo-
luntarios en puestos apropiados a 
sus intereses y capacidades.

9. Poder formar asociaciones.

Cuidados

10. Poder disfrutar de los cuidados y la 
protección de la familia y la comu-
nidad de conformidad con el siste-
ma de valores culturales de cada 
sociedad.

11. Tener acceso a servicios de aten-
ción de salud que les ayuden a 
mantener o recuperar un nivel 
óptimo de bienestar físico, mental 
y emocional, así como a prevenir o 
retrasar la aparición de enfermeda-
des.

12. Tener acceso a servicios sociales y 
jurídicos que les aseguren mayores 
niveles de autonomía, protección y 
cuidado.

13. Tener acceso a medios apropiados 
de atención institucional que les 
proporcionen protección, rehabi-
litación y estímulo social y mental 
en un entorno humano y seguro.

14. Poder disfrutar de sus derechos 
humanos y libertades fundamen-
tales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden 
cuidados o tratamiento, con pleno 
respeto de su dignidad, creencias, 
necesidades e intimidad, así como 
de su derecho a adoptar decisiones 
sobre su cuidado y sobre la calidad 
de su vida.

Autorrealización 

15. Poder aprovechar las oportunida-
des para desarrollar plenamente su 
potencial.

16. Tener acceso a los recursos edu-
cativos, culturales, espirituales y 
recreativos de la sociedad.

Dignidad

17. Poder vivir con dignidad y seguri-
dad y verse libres de explotación y 
de malos tratos físicos o mentales.

18. Recibir un trato digno, indepen-
dientemente de la edad, sexo, raza 
o procedencia étnica, discapacidad 
u otras condiciones, y han de ser 
valoradas independientemente de 
su contribución económica.
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El logro del bienestar físico, 
mental y emocional desde que 
el bebé nace es responsabilidad 
de los padres, guiados por el 
pediatra y los profesionales 
de la salud que se convoquen 
para seguir el crecimiento y 
desarrollo del niño. 

Prevención:
Cuidando a nuestros niños

Dra. Silvana Goyzueta Knox
Medica pediatra del HOSPI

M
ensualmente durante 
el primer año de vida y 
cada dos meses hasta los 
dos años, han de seguirse 

una serie de pautas para el control del 
desarrollo del bebé. Entre los dos y 
cinco años las evaluaciones se deben 
realizar cada tres meses y hasta los 18 
años cada 6 meses, considerando que 
la Pediatría incluye también la medici-
na del adolescente.

Se previenen alergias e infecciones 
con la lactancia materna, que debe 
continuar hasta los dos años; esto tam-
bién posibilita un adecuado desarrollo 
emocional en el niño. Este contacto 
tan cercano con la madre, hace que se 
sienta amado, protegido, seguro y su 
autoestima se fortalece. 

Cumplir con el esquema de vacuna-
ción a la edad programada, tomar 
conciencia de la importancia de una 
nutrición sana y balanceada para evi-
tar la obesidad y sus consecuencias en 
la etapa adulta de la vida son también 
medidas preventivas muy importan-
tes.

Además de la detección temprana de 
enfermedades congénitas en casos 
particulares y aquellas adquiridas des-
pués del nacimiento para brindarles 
el tratamiento adecuado, debemos 
preocuparnos, también, por descubrir 
las capacidades, habilidades y limita-
ciones de cada niño con la finalidad 
de potenciar sus fortalezas y minimizar 
sus debilidades. 

Interesarse en todas las actividades de 
los hijos, celebrar sus logros, limitar el 
tiempo de exposición a la televisión y 
computadora, así como incentivarlos 
en la práctica de deportes y la lectu-
ra. Formarlos y educarlos con valores, 
disciplina, amor a sí mismos y al próji-
mo es prevenir y asegurarles un futuro 
exitoso. 

Detectando problemas de cualquier 
índole en el núcleo familiar y en el co-
legio, podremos aconsejar adecuada-
mente a los padres en la crianza de sus 
hijos: esto también es prevención.

Cumpliendo estas recomendaciones 
se logrará el objetivo final de: ”Haber 
preparado a los hijos de manera inte-
gral para tener una vida plena en la 
edad adulta”. 
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T
enemos que tomar conciencia 
sobre lo importante que es 
mantener ejercitada la aten-
ción y la percepción en el am-

biente donde se encuentra el adulto 
mayor (en casa o en un centro de cui-
dado), ya que ambas funciones están 
relacionadas con la capacidad cogni-
tiva, lo que significa que el deterioro 
de dichas funciones puede provocar la 
pérdida del autocuidado, generar de-
pendencia y provocar discapacidades 
una vez iniciado el deterioro cogniti-
vo. Por lo tanto, es importante que los 
familiares no se descuiden del adulto 
mayor, ya que este también necesita 
cuidado para mantenerse sano y pue-
da gozar de una excelente calidad de 
vida. 

El aprendizaje es la adquisición de 
nuevas experiencias y estas quedan 
almacenadas en la memoria, la que a 
su vez es un elemento importante que 
facilita el proceso de aprendizaje. Sin la 
memoria las experiencias se perderían 
y el individuo no podría beneficiarse 
de la experiencia pasada. Por tanto, 

puede definirse a la memoria como 
la retención del aprendizaje o la ex-
periencia. En palabras de Blakemore 
(1988): “En el sentido más amplio, el 
aprendizaje es la adquisición de cono-
cimiento y la memoria es el almacena-
miento de una representación interna 
de tal conocimiento”.

Según la Enciclopedia de Pedagogía y 
Psicología Lexus, el concepto de com-
prensión está relacionado con el verbo 
comprender, y se refiere a entender, jus-
tificar o contener algo. La comprensión, 
por lo tanto, es la aptitud que se tiene 
para alcanzar un entendimiento o valo-
ración más o menos profunda del sig-
nificado de los objetos, con referencia 
a condiciones, a causas y efectos, en la 
medida necesaria para la solución ade-
cuada de problemas correspondientes 
a la vida individual y social.

Por una parte, la rapidez mental es la 
capacidad de planificar, de iniciar una 

actividad, de reflexionar de manera 
creativa, de adaptarse a los cambios. 
Una de las cosas que debemos evitar 
para mantener una adecuada salud 
mental es evitar los golpes en la cabe-
za, tener un adecuado descanso y un 
buen dormir, realizar actividades que 
nos estimulen el cerebro como leer, to-
car un instrumento musical, desarrollar 
relaciones personales sanas con ami-
gos y familiares: estos son factores vi-
tales para mantener nuestra memoria 
y nuestra agilidad mental desarrollada.

Por otra parte, la concentración es la 
capacidad para fijar la atención sobre 
una idea, un objeto o una actividad 
de forma selectiva, sin permitir que 
entren en el pensamiento ideas ajenas 
a ella. La distracción es la pérdida de 
la concentración, quiere decir que la 

Mantenimiento de 
las capacidades 
cognitivas en el 
adulto mayor 
Las capacidades cognitivas son aquellas 
habilidades que tienen relación con el 
procesamiento de la información, es decir, con la 
atención, la percepción, la memoria, la resolución 
de problemas, la comprensión, entre otras. 
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Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga

ADAGIO Consultoría Psicológica

persona no es capaz de mantener la 
atención en lo que le interesa. El abu-
rrimiento, el cansancio físico, la falta de 
sueño, el exceso de ocupaciones y el 
estrés alteran también la atención y 
la concentración. Uno puede ensayar 
técnicas para concentrarse: relajar-
se; crear un ambiente óptimo que se 
distinga por la temperatura agrada-
ble, silencio y comodidad; evitar las 
interrupciones; crear las condiciones 
físicas y psicológicas idóneas, como 
dormir lo suficiente y no abusar del 
alcohol, el café o el tabaco.

El control personal o el autocontrol, se 
pueden entender como la autoimpo-
sición que uno puede ejercer sobre sí 

mismo para evitar decir o hacer ciertas 
cosas. El autocontrol está íntimamente 
relacionado con la de sociedad, ya que 
la vida en ella implica tomar en cuen-
ta la percepción de los demás y de las 
formas válidas de expresión o acción 
dentro de un grupo.

Entonces podemos ver la importancia 
que tiene el hecho de preocuparnos 
por mantener la habilidad y capacidad 
de los procesos cognitivos como una 
manera de otorgar a nuestros familiares 
adultos mayores mejores posibilidades 
de enriquecer su experiencia vital a tra-
vés de una mejor calidad de vida. 
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A
un siendo conscientes de es-
tas relaciones, los enfoques 
terapéuticos tradicionales 
consideran los problemas 

del individuo —insatisfacción, dificul-
tad en las relaciones, problemas de 
trabajo, de pareja, la depresión, las en-
fermedades físicas— solo en relación 
con la persona que los sufre, como si 
se tratara de una entidad autónoma, 
aislada de todo lo demás. No obstante, 
la relación entre el individuo y el hecho 
de formar parte de una familia, una so-
ciedad, una cultura y una especie bio-
lógica, es estrecha e inequívoca. 

Esta relación es a menudo inconscien-
te y por ello difícil de analizar. Sin em-
bargo, traerla al nivel de la conciencia 
es indispensable para salir del círculo 
vicioso del sufrimiento y la enferme-
dad física, así como para educar al in-
consciente del individuo para que no 
vuelva a repetir lo ocurrido en el curso 
de las anteriores generaciones y de su 
propia vida. Todos heredamos una im-
pronta psíquica, una especie de cárcel 
de la que no somos conscientes. Y ese 
es precisamente el origen de muchos 
conflictos que se convierten en enfer-
medades físicas y en problemas psí-
quicos y emocionales. 

Esta obra presenta de una forma clara 
y amena esta nueva tendencia en la 
cual se basan los más vanguardistas e 
interesantes avances de la medicina y 
del psicoanálisis.

Antonio Bertoli es poeta, escritor y 
actor, apasionado del arte y de su in-
tegración con la sociedad, del conoci-
miento, la psicología del inconsciente 
y la sanación. Licenciado en historia, se 
dedica al psicoanálisis y ha publicado 
varios libros. Es experto en la Nueva 
Medicina que ha unido con el psicoa-
nálisis transgeneracional, formando lo 
que él llama la Teoría de los arquetipos 
primarios. 

El origen real de 
la enfermedad 
Hay lazos e influencias que 
relacionan a un individuo con su 
familia, con la sociedad en la que 
ha nacido, con la cultura de la 
que forma parte y con la especie 
biológica a la que pertenece. 

El origen real de enfermedad
Antonio Bertoli, 2010 
Barcelona: Editorial Sirio,
430 páginas
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ción de encías, mal aliento y pérdida 
de los dientes.

Mantener una adecuada salud oral es 
muy importante porque la boca pue-
de ser la puerta de entrada a varias 
enfermedades que afecten la salud ge-
neral de las personas; además podría 
causar trastornos en la alimentación 
por la persistencia de enfermedad o 
ausencia de dientes que ocasionan 
que el alimento no sea preparado ade-
cuadamente en la boca para el proce-
so de digestión.

Como sabemos, la caries es una de las 
enfermedades más comunes de los 
dientes y una de las principales me-
didas para el control de la caries es la 
higiene bucal mediante el cepillado 
dental con pasta que contenga fluor, el 
uso de hilo dental, enjuague bucal con 
flúor y la reducción en el consumo de 
alimentos cariogénicos. Esta enferme-
dad se caracteriza por la destrucción 
de los dientes como consecuencia de 

L
a boca es una cavidad en la 
cual se encuentran alojadas 
una gran cantidad de bacte-
rias, debido a que esta presenta 

algunas condiciones para que estas 
puedan sobrevivir y multiplicarse. Es-
tas condiciones son: la existencia de 
un medio húmedo, superficies y fisu-
ras en los dientes en las que se pueden 
adherir las bacterias y, sumado a esto, 
la constante cantidad de carbohidra-
tos provenientes de los alimentos que 
contribuyen a la subsistencia de estas 
bacterias. Todas estas condiciones fa-
cilitan la formación de caries, inflama-

la desmineralización de estos, debido 
a los ácidos que generan las bacterias 
a partir de la placa bacteriana. 

Es importante que toda medida de 
prevención en salud oral se inicie des-
de muy temprana edad y esta debe 
incluir a toda la familia, para lo cual los 
padres deben llevar a sus hijos desde 
que nacen al odontólogo para preve-
nir que se instaure alguna enfermedad 
y recibir instrucción sobre el cuidado 
de la salud oral de su bebe y continuar 
en la infancia, ayudando a crear hábi-
tos de cepillado y de visitar periódica-
mente a su odontólogo.

Recuerde que es mejor prevenir las ca-
ries que curarlas. Y si ya se ha tenido 
un tratamiento es mejor controlarlo, 
ya que los tratamientos no son para 
toda la vida y necesitan una revisión 
periódica. No se olvide de hacerse una 
limpieza o profilaxis bucal cada año y 
cada seis meses una evaluación: esto 
es muy importante. 

Salud oral:  
prevención 
Cuando hablamos de salud oral hacemos referencia a todos los aspectos 
de la salud y al funcionamiento del sistema estomatognático, en la cual 
están incluidos los dientes, encías, lengua, músculos de la boca, etc., que 
nos permite comer, hablar y reír.

MAY. FAP Manuel Palomino Delgado
Odontólogo del Instituto de Salud Oral FAP

45Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



Palabras para él y ella

Para él:

Sé el compañero de ella, pero no su padre ni su patrón.

Ámala con amor apasionado, pero no cedas a la tentación de dominarla.

Aprende a escucharla, no la obligues a pensar como tú ni a vivir solamente para ti. 

Déjala volar con las alas de tu amor: ¡solamente libre te pertenecerá...!

Solo libre será dichosa a tu lado. 

Respétala, ámala, protégela: Dios te la entregó para cuidarla. 

Para ella:

Sé la compañera de él, pero no su madre ni su guardián. 

Ámalo con amor tierno y decidido, como solo tú lo puedes amar.

No vivas a través de sus días: piensa con tu inteligencia, actúa con tu voluntad.

Déjalo libre para que pueda caminar y respirar: ¡solo en libertad te podrá amar…!

Solamente libre será dichoso a tu lado.

Cuídalo y corrígelo con amor: Dios te lo entregó para que lo hagas crecer.

Para los dos:

Sean amigos por siempre, amantes enamorados y, cuando llegue el momento, buenos 

padres.

Ante los demás no se critiquen ni dejen ver sus desavenencias, 

por el contrario demuestren amor, alegría, entendimiento y felicidad.

No puedes cambiar su pasado ni evitar que tropiece en el futuro: solo ofrécele tu mano 

para que se sujete y evitar que caiga.

Irradien todo su amor sobre las personas que los rodean,

sean virtuoso ejemplo de pareja en el trabajo, en la vida y en el amor.

Y sean dichosos buscando la sabiduría, la belleza y la verdad: juntos… siempre juntos. 

EMITO SAYAPO
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Doctor, el paciente muere, 

necesita  reanimarlo.

¡A LA BIO, A 

LA BAO, A LA 

BIM BOM BAO, 

EL PACIENTE, 

EL PACIENTE, 

RA RA RA!

–Por favor, ayúdame, 

mi hija se ha perdido.

– ¿Cómo se llama?

–Esperanza.

–Imposible, 

la esperanza 

es lo último

que se 
pierde. 
 JAJAJAJA!

QUERIDO MOSQUITO:

Ya me voy a
dormir, te

quería pedir
un favor:

¡¿Podrías chup
ar 

GRASA en

vez de SANGRE?!

La forma correcta de pesarte:

iNo puedo creer que todos estos 

años lo había estado haciendo mal!

Humor y salud
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Damas: 
Cáncer de mama, 

piel y ganglios

Caballeros: 
Cáncer de próstata, 
piel y ganglios

Prepárate para la Campaña 
Gratuita de Despistaje Oncológico 

IAFAS-FOSFAP 2016 

“El cáncer si es detectado 
a tiempo es curable”

IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
(FOSFAP)


