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Trabajando con voluntad 
por nuestra salud

E
s política del Alto Mando de la 
FAP que todo el personal ase-
gurado en la IAFAS-FOSFAP y 
sus familiares conozcan con 

detalle los alcances de este fondo, su 
situación actual, los beneficios, obliga-
ciones y toda información relevante 
que contribuyan a mejorar los niveles 
de salud de nuestra población.

Para lograr este importante objetivo, a 
lo largo de la existencia de la revista, 
hemos venido subrayando algunos tó-
picos que son la base para estructurar 
nuestra publicación: a) La difusión de 
información relevante acerca de los 
beneficios, derechos y obligaciones de 
todos los asegurados en la IAFAS-FOS-
FAP; b) Formar conciencia de la cultu-
ra del uso de los seguros médicos; c) 
Formar conciencia acerca de todos los 
alcances del concepto integral de sa-
lud y medicina preventiva; d) Difundir 
e informar los alcances generales de 
todo el Sistema Integral de Salud FAP 
y cómo todos los elementos de este 
sistema benefician a la población de la 
IAFAS-FOSFAP, y e) Servir de medio de 
difusión de los logros, avances y mejo-
ras en los procedimientos de las Uni-

dades FAP, orientadas a elevar los nive-
les de calidad en la atención médica.

Bajo este contexto general venimos 
trabajando, número a número, con la 
finalidad de cumplir cabalmente los 
objetivos institucionales en lo que se 
refiere a nuestra salud. Esta edición 
está dedicada a la salud femenina: 
tenemos interesantes artículos sobre 
la fisiología femenina y sus propias 
características, la nutrición específica 
que deben de observar las mujeres 
en sus diferentes edades, los trastor-
nos más comunes que las afectan, y 
qué tipo de actividad física es la más 
recomendable para su género. Tam-
bién, ad portas de la Campaña On-
cológica 2016, información sobre la 
inmuno-oncología y la prevención del 
cáncer de mama. Además de novedo-
sos artículos sobre la salud oral infantil; 
el buen humor, la risa y su relación con 
la salud; artículos de medicina alterna-
tiva (acupuntura, homeopatía); la psi-
cología positiva; el lenguaje y el uso de 
prefijos en la construcción de palabras 
del ámbito de la salud, y una reseña a 
la doctora Laura Rodríguez Dulanto, 
primera profesional médica en la his-
toria de nuestro país. 

La entrevista central la dedicamos a la 
señora Consuelo Creamer de Arrieta, 
madre del MAY. FAP (F) Enrique Arrieta 
Creamer fallecido en un accidente de 
aviación en el año 2003, quien en su 
memoria ha creado un albergue que 
da apoyo y brinda servicios diversos a 
pacientes mujeres de cáncer de muy 
bajos recursos del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. 

Es deseo de la IAFAS-FOSFAP que el con-
tenido de esta edición cubra con sus 
expectativas de lectura, comprometién-
donos una vez más a trabajar con ahín-
co y voluntad en beneficio de la salud de 
toda nuestra gran Familia FAP. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto

“si humor gastar pudiera con 
más salud sospecho que viviera”.

félix Lope de Vega y Carpio
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A
lgunos de los factores socio-
culturales que impiden que 
las mujeres y niñas se bene-
ficien de servicios de salud 

de calidad y alcancen el máximo nivel 
posible de salud son:

 ` Las desigualdades en las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres;

Salud de 
la mujer(*)

Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u 
otro género tiene gran impacto en la salud. La salud de las mujeres y la niñas 
es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en 
una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores 
socioculturales. Así, por ejemplo, las mujeres y niñas son más vulnerables al VIH/SIDA.

 ` Las normas sociales que reducen 
las posibilidades de recibir educación 
y encontrar oportunidades de empleo;

 ` La atención exclusiva a las funcio-
nes reproductoras de la mujer, y

 ` El padecimiento potencial o real de 
violencia física, sexual y emocional.

La pobreza es un importante obstáculo 
a la obtención de buenos resultados 
sanitarios en ambos sexos, pero tien-
de a constituir una carga más pesada 
para las mujeres y niñas debido, por 
ejemplo, a las prácticas alimentarias 
(malnutrición) y al uso en la cocina de 
combustibles que pueden causar neu-
mopatía obstructiva crónica.
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Datos principales
 ` A nivel mundial, las mujeres viven 

por término medio unos cuatro años 
más que los hombres.

 ` En 2011 la esperanza de vida al na-
cer de las mujeres era de más de 80 
años en 46 países, pero de apenas 58 
años en África.

 ` Las niñas tienen muchas más pro-
babilidades que los niños de padecer 
abusos sexuales.

 ` En los países de ingresos altos y 
medio-altos, los traumatismos por ac-
cidentes de tránsito son la principal 
causa de mortalidad entre las adoles-
centes.

 ` El 99 % de las aproximadamente 
287 000 defunciones maternas que se 
registran cada año se concentran en 
los países en desarrollo.

 ` A nivel mundial, las enfermedades 
cardiovasculares, a menudo conside-
radas un problema “masculino”, son la 
principal causa de mortalidad entre las 
mujeres.

 ` El cáncer de mama es el tipo de 
cáncer más mortífero entre las muje-
res de 20 a 59 años en todas las partes 
del mundo.

(*) Fuente informativa: Organización Mundial 
de la Salud

Aunque las mujeres tienen mayor es-
peranza de vida que los hombres en 
la mayoría de los países, hay una serie 
de factores sanitarios y sociales que se 
combinan para hacer que la calidad 
de vida de las mujeres sea inferior. Las 
desigualdades en el acceso a la infor-
mación, la atención y las prácticas sa-
nitarias básicas aumentan aún más los 
riesgos para la salud de las mujeres.
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El ciclo menstrual 
El ciclo menstrual, o ciclo sexual femenino, es el proceso que 

prepara al útero de la mujer para el embarazo todos los meses 
mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de 

cambios fisiológicos. 

El ciclo 
menstrual es 

el período que 
transcurre entre 

el primer día de una 
menstruación y el pri-

mero de la siguiente, con 
un tiempo aproximado de 

veintiocho días de duración. 

En la primera parte del ciclo 
(fase proliferativa), los estróge-

nos producidos por los folículos 
ováricos hacen que la mucosa 
que tapiza el útero (endometrio) 
se vuelva más gruesa y esponjosa. 
Esta fase dura hasta que se produ-
ce la ovulación, alrededor del día 
decimocuarto. 

En la segunda parte del ciclo 
(fase secretora), la progesterona 

elaborada por el cuerpo lúteo 
hace que el endometrio siga 

aumentando de grosor y se 
prepare para la eventual 

acogida de un óvulo 
fecundado. Si no se 

produce la fecun-
dación, cesa la 

p r o d u c c i ó n 

de hormonas femeninas y como 
consecuencia el endometrio se 
descama, con la aparición de la 
hemorragia menstrual que marca 
el inicio del siguiente ciclo.

La primera menstruación, también 
conocida como menarquia, es el 
día en el que se produce el primer 
sangrado vaginal con origen mens-
trual en una mujer, y supone la se-
ñal de que su cuerpo ya es fértil y 
está capacitado para que los óvu-
los sean fecundados dando lugar 
a un cigoto que posteriormente se 
convertirá en el feto. Esta primera 
hemorragia menstrual de la mujer 
se produce durante la pubertad, y 
está considerada como el evento 
central de este periodo. A partir de 
la menarquia lo natural sería que se 
sucedan los ciclos menstruales con 
regularidad, aunque es habitual 
que durante los primeros meses 
haya irregularidades en cuanto a la 
frecuencia y en cuanto a la canti-
dad del periodo.

El ciclo menstrual, que se repite de 
manera incesante desde la puber-
tad hasta la menopausia, excepto 
en caso de producirse un eventual 
embarazo, dura como promedio 
unos veintiocho días, pero se consi-
dera normal que su duración oscile 
entre 21 y 35 días, dependiendo de 

cada mujer.

Con la 
edad los ci-
clos menstruales 
no se suceden y la 
mujer deja de mens-
truar dando paso a la 
etapa de la menopausia. 
Aunque la edad a la que se 
produce es diferente en cada 
mujer, tanto por genética como 
por factores ambientales, por lo 
general tiene lugar entre los 45 y 
los 55 años. 

Los trastornos asociados a los ci-
clos menstruales son comunes. 
Las mujeres pueden tener distintos 
problemas, desde dolor (dismeno-
rrea, a menudo acompañada de 
cólicos fuertes) hasta sangrado 
abundante o anormal y periodos 
ausentes (amenorrea). Es habi-
tual que la menstruación afecte 
a otros sistemas del organismo 
de la mujer. Por ejemplo, en 
el caso de aquellas mujeres 
que padecen alguna en-
fermedad neurológica, 
esta puede empeo-
rar durante el ci-
clo menstrual.
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La menopausia es la desaparición de la ovulación y por tanto de la 
menstruación y de la capacidad de reproducción de la mujer; cuando 
es natural, normalmente tiene lugar entre los 40 y los 50 años.

estar. Las mujeres que son inactivas fí-
sicamente tienen más probabilidades 
de sufrir de enfermedad coronaria del 
corazón, obesidad, presión arterial alta, 
diabetes y osteoporosis. Las mujeres 
sedentarias también pueden sufrir de 
dolor crónico de espalda, insomnio, 
mala circulación, debilidad muscular, 
pérdida de masa ósea y depresión.

La menopausia también se relaciona 
con otro problema que puede avanzar 
lentamente: los cambios de niveles de 
colesterol. Después de la menopausia, 
es probable que las concentraciones 
de colesterol aumenten si esto no 
es evitado con un estilo de vida 
adecuado.

Es importante que la pareja 
acompañe en esta etapa y le 
brinde todo el apoyo y com-
prensión. Para ello, es necesario 
que comprenda que cuando la 
mujer entra en el climaterio sufre 
de irregularidades menstruales y 
una serie de síntomas caracte-
rísticos que incluyen sudoración 
nocturna, insomnio, dolor de cabeza, 
pérdida de energía, mayor cansancio, 
sensibilidad, irritabilidad, intranquili-
dad, y menor motivación sexual. Todas 
estas molestias son reales y deben ser 
comprendidas por ambas partes de la 
pareja.

El climaterio no es el final de la vida 
de la mujer, sino el inicio de una etapa 
y una nueva actividad familiar que se 
caracteriza por tranquilidad, satisfac-
ción y deseo de gozar de todo lo que 
la rodea.

Cómo mantenerse saludable 
después de la menopausia

Referencias: Diccionario de Medicina  
Océano Mosby (2014) 

Enciclopedia Médica de la Salud (1997)

E
ste término se confunde mu-
chas veces con el climaterio, y 
de hecho, según el Diccionario 
de la lengua española de la 

Real Academia Española, una de las 
aceptaciones del término es precisa-
mente la del “climaterio femenino”.

En esta etapa de la vida de la mujer es 
fundamental cuidar sus huesos, con-
sumir mucha leche y lácteos, ya que 
son los principales aportadores de 
calcio. Cuando una persona envejece, 
las necesidades nutricionales cambian. 
Una mujer premenopáusica debe con-
sumir alrededor de 1000 mg de calcio 
al día. Las mujeres después de la me-
nopausia deben consumir 1200 mg de 
calcio al día, según la American Aca-
demy of Orthopaedic Surgeons.

La vitamina D también es muy impor-
tante para la absorción de calcio y la 
formación de huesos. De acuerdo con 
un estudio realizado en 1992, las muje-
res con osteoporosis posmenopáusica 
que tomaron la vitamina D durante 
tres años redujeron significativamente 
el riesgo de fracturas vertebrales. Esta 
cuestión es objeto de controversia, ya 
que la vitamina D puede causar cál-
culos renales, estreñimiento o dolor 
abdominal, especialmente en mujeres 
con problemas de riñón.

Las mujeres menopáusicas con fre-
cuencia experimentan un aumento de 
peso, posiblemente debido a la dismi-
nución de los niveles de estrógeno. El 
aumento de su nivel de actividad física 
ayudará a evitar ese aumento de peso. 
El ejercicio regular beneficia al corazón 
y los huesos, ayuda a regular el peso, 
y puede ser un reforzador del humor, 
creando una mayor sensación de bien-
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Cuidados durante 
el embarazo
Recomendaciones para el 
ejercicio físico durante el em-
barazo:
En salud la calidad es un atributo de la 
atención médica y se caracteriza por 
la relación de riesgos versus los bene-
ficios del servicio ofrecido. La calidad 
depende de la interrelación de las di-
mensiones técnicas, interpersonales 
y comodidad. La dimensión interper-
sonal es la más importante para una 
gestión de calidad, ya que esta origina 
cambios continuos en el tiempo.

Dentro de la especialidad ginecoobs-
tétrica, la psicoprofilaxis obstétrica se 
ha convertido en una muy importante 

estrategia para el mejoramiento de 
la calidad en la atención de salud, ya 
que contribuye a disminuir la morbi-
lidad y mortalidad materna perinatal. 
La psicoprofilaxis obstétrica es una in-
tervención con excelentes resultados 
que benefician a la salud con el conse-
cuente resultado positivo en la salud 
materno-perinatal.

Actividad física durante el 
embarazo:
La práctica de ejercicio físico mejora 
la condición cardiovascular y muscu-
lar, favorece la corrección postural y 
evita un aumento excesivo de peso, 
lo que proporcionará a la embarazada 
una mejor condición física general y le 
permitirá enfrentarse al embarazo y al 
trabajo de parto con menos riesgos.

Disminuye, también, las molestias di-
gestivas y el estreñimiento; aumenta 
el bienestar psicológico reduciendo la 
ansiedad, la depresión y el insomnio, 
y crea hábitos de vida saludables. Me-

jora la tensión arterial y protege 
frente a la diabetes gestacio-

nal, pudiendo ser empleado 
como tratamiento alterna-
tivo que permitiría dismi-
nuir, o incluso suprimir el 

uso de insulina. Acorta 
el tiempo de hospita-

lización postparto y 
reduce el número 

de cesáreas.

La psicoprofilaxis obstétrica dentro de 
su programa de preparación a la ges-
tante comprende también a la gimna-
sia prenatal indicada a partir de las 20 
semanas y se desarrolla en forma pro-
gresiva durante las sesiones. 

Recomendaciones generales 
para la realización de ejerci-
cio físico en el embarazo:

 ` Llevar ropa adecuada y calzado có-
modo.

 ` Evitar el ejercicio extenuante.

 ` Realizar pausas frecuentes y beber 
líquidos durante la actividad física.

 ` Debe evitarse realizar ejercicios en 
agua caliente. Los cambios de tempe-
ratura están contraindicados.

 ` No realizar ejercicio sobre superficie 
inestable, ya que puede favorecer las 
lesiones articulares y de ligamentos, 
debido a una disminución del equi-
librio durante la gestación y a una 
hiperlaxitud aumentada típica en el 
embarazo.

 ` Durante el segundo y tercer trimes-
tre de embarazo han de evitarse los 
ejercicios que precisen estar echados 
sobre la espalda, ya que esta posición 
disminuye el flujo sanguíneo uterino.

Lic. Doris Benavente Ramírez
Obstetra FAP
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L
as infecciones de transmisión 
sexual (ITS) constituyen un im-
portante problema de salud 
pública a nivel mundial. El Perú 

no escapa a esta realidad: las mujeres 
entre los 15 y 49 años son las más afec-
tadas, debido a su mayor vulnerabili-
dad biológica y social.

Hay situaciones, hábitos y costumbres 
que incrementan el riesgo de contagio: 

 ` No practicar sexo seguro: al practicar 
sexo vaginal, anal u oral con una perso-
na que está infectada sin usar condón 
de látex, podemos contagiarnos de al-
gunas enfermedades muy fácilmente. 

 ` Tener o haber tenido una ITS/ETS: el 
estar infectado (o haberlo estado) con 
alguna ITS/ETS nos hace más vulnera-
bles, ya que la piel puede estar irritada, 
sensible y más propensa a infectarse 
por contacto.

 ` Ser mujer adolescente: las adoles-
centes aún no tienen el cérvix maduro, 
ya que se encuentra en desarrollo y 
sus células están en constante cam-
bio, por lo que se crea un ambiente 
propicio para el contagio de algunas 
infecciones.

 ` Usar la píldora anticonceptiva como 
la única forma de control natal: es mejor 
que, además de la píldora, el hombre 
use siempre un condón, así se disminu-
ye el riesgo de un posible contagio. 

Silvana Luy Lossio
Médica infectóloga 
Encargada de la Estrategia ITS-VIH/SIDA/Hepatitis 
B del HOSPI

Algunas de las infecciones 
más comunes de transmisión 
sexual son:

 ` Gonorrea: infección bacteriana, que 
puede ser asintomática en las mujeres. 
En los hombres se presenta con mo-
lestias urinarias y secreción purulenta.

 ` Herpes genital: que puede causar 
picazón en la vagina o pene, y apari-
ción de pequeñas ampollas dolorosas 
a nivel genital.

 ` Sífilis: el primer síntoma es la apari-
ción de una úlcera (chancro) no dolo-
rosa en la vagina o pene;  y erupciones 
en la piel en la fase secundaria.

 ` Infección VIH: infección viral cróni-
ca, que destruye el sistema inmune. Se 
presenta con síntomas muy diversos 
como fiebre, diarrea y ganglios linfáti-
cos inflamados, neumonía, e infeccio-
nes sobreañadidas. 

 ` Tricomoniasis: los hombres presen-
tan irritación o picazón en el pene; las 
mujeres ardor o picazón genital con 
flujo maloliente y coito doloroso. 

Medidas de prevención
 ` El método más seguro de preven-

ción es la abstinencia o tener una sola 
pareja sexual. 

 ` Los condones son altamente efica-
ces para prevenir la transmisión sexual 
del VIH y otras infecciones de transmi-
sión sexual. 

 ` Se recomienda que todas las per-
sonas sexualmente activas se hagan 
anualmente exámenes para detectar 
infecciones de transmisión sexual.

 ` El evitar consumir bebidas alcohóli-
cas y drogas ya que esto impide tomar 
decisiones responsables y seguras. 

 ` Acudir al médico, en caso de sospe-
cha de alguna ITS. Cumplir con el trata-
miento recomendado por el médico y 
no tener relaciones sexuales hasta que 
el médico determine que estas se pue-
den reanudar.

 ` Informar a la pareja, en caso de pa-
decer alguna infección de transmisión 
sexual para que se realice el despistaje 
apropiado. 

 ` Evitar los embarazos en caso de sos-
pecha de alguna ITS.

Infecciones de 
transmisión sexual 
La conducta sexual de los individuos es una de las principales 
causas de la transmisión de estas enfermedades. Todas las 
personas sexualmente activas están en riesgo de adquirir una ITS.
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El psicoanális 
Este año se ha conmemorado los 160 años 
del nacimiento de Sigmund Freud, fundador 
del psicoanálisis, psiquiatra, profesor 
universitario, candidato al Premio Nobel de 
Medicina, galardonado con el Premio Goethe 
de la ciudad de Fráncort del Meno en literatura, 
y fundador del psicoanálisis (1984). 

Sigmund Freud nació el 6 de mayo 
de 1856 en Freiberg (actual Príbor, 
República Checa), en el seno de una 
familia judía. A los tres años se trasladó 
a Viena con sus padres; ingresó a los 
17 años a la Universidad de Viena y se 
graduó como médico. Viena es la ciu-
dad en la que vivió la mayor parte de 
su vida y en la que convirtió al diván 
en el ícono de una corriente de pensa-
miento que revolucionó la percepción 
del ser humano en el siglo XX. 

¿Qué es el psicoanálisis? 
El psicoanálisis es un método de 
observación e investigación de 
la mente humana, que trata 
de comprender y explicar 
su funcionamiento con 
la finalidad de conse-
guir unos objetivos 
terapéuticos para el 
paciente. Por lo tanto, 
es también un método 
terapéutico para abordar con 
el paciente sus conflictos y tratar sus 
dificultades.

Psicólogo Jorge Tizza Robles
Catedrático de la Universidad de 
San Martín de Porres
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Freud es el que elaboró esta teoría 
para el estudio de los fenómenos in-
conscientes de la mente y de la per-
sonalidad. En este sentido surge una 
pregunta: ¿Cuál sería la distinción con 
la psiquiatría y psicología? Por una par-
te, la psiquiatría estudia los aspectos 
bioquímicos de la mente; por ejemplo 
una persona tiene un trastorno del áni-
mo y la manera de abordarlo es a tra-
vés de la medicación, que es controla-
da, hasta que el paciente se recupere 
o estabilice. Por su parte, la psicología 
trabaja los aspectos conscientes de la 
persona, en donde más bien se ana-
liza la interrelación entre la persona y 
el ambiente o contexto en el que se  
desenvuelve, pero no trabaja los aspec-
tos inconscientes internos de la perso-
nalidad que si trabaja el psicoanálisis.

La teoría psicoanalítica sugiere que 
no sólo los factores constitucionales y 
genéticos constituyen la personalidad 
y sus desequilibrios. También existen 
otras influencias importantes, como 
la experiencia del nacimiento, las 
tempranas relaciones con los padres, 
la sexualidad, las pérdidas, los miedos 
y la manera de vivir la ansiedad. Es-
tas experiencias cruciales, vividas en 
el núcleo familiar, van estableciendo 
determinadas pautas de sentimientos, 
fantasías y relaciones inconscientes e 
interpersonales que se encuentran en 
la raíz de los problemas por los cuales 
la persona busca ayuda.

Freud elaboró una teoría de la perso-
nalidad, conformada por cuatro gran-
des sistemas:

El descriptivo: El consciente se 
corresponde con la parte del aparato 
psíquico más próxima al mundo ex-
terno. El preconsciente es una capa 
intermedia en la que se almacenan 
los contenidos que no son conscien-
tes y que no están reprimidos y que 
son fácilmente accesibles a través de 
la memoria, los recuerdos permitidos; 
sin embargo la censura se encarga de 
decidir qué contenidos no conscientes 
pueden permanecer en el precons-
ciente y cuáles son encerrados en el 
almacén del inconsciente.

El inconsciente: Nuestros deseos re-
primidos, nuestros complejos y trau-

mas, se encuentran en este espacio. 
Es decir todo lo más primitivo y que 
nuestra censura, que sería una especie 
de carcelero, impide que salga al exte-
rior todo este material prohibido. 

El estructural: La personalidad está 
integrada por tres instancias: El Ello 
es la instancia más antigua de la per-
sonalidad, la más rudimentaria y que 
está constituida por la mayor parte de 
impulsos instintivos que exigen ser 
descargados y se rige por el principio 
de placer. El Yo representa la razón y el 
sentido de la realidad. Es el encargado 
de regular las interacciones de las per-
sonas con el medio externo, con el Ello 
y con el Superyó. El Superyó representa 
la conciencia moral, una moral que es 
intrínseca; es porque el niño no necesi-
ta ya ser vigilado, lo que significa que se 
ha internalizado las normas y la figura 
de autoridad, y que ahora es heteróno-
ma, ya que responde a patrones here-
dados de los tutores y educadores. 

El dinámico: Según el cual nos mo-
vemos impulsados por dos fuerzas in-
conscientes y antagónicas. El Eros es la 
fuerza creativa en la que se basa la vida, 
se orienta hacia el desarrollo de poten-
cialidades o hacia la autorrealización. El 
Thanatos corresponde al instinto de la 
muerte, con las pulsiones destructivas, 
como la agresividad que puede dirigir-
se hacia nuestro mundo interior (como 
depresión, suicidio, trastornos de la 
conducta alimentaria, etc.).

El genético: El cual considera las si-
guientes fases:

 ` Fase oral, primer año de vida, la 
boca se convierte en el principal orga-
nizador de conocimiento y en la prin-
cipal fuente de placer del niño.

 ` Fase anal, esta comprende 
desde el segundo y el tercer 
año. El interés del niño 
se centra en torno a la 
región anal y las ope-
raciones evacuatorias. 

 ` Fase fálica, comprendida 
entre el cuarto y sexto año. El 
interés del niño o la niña es el 
contacto y manipulación con 
los genitales. 

 ` Fase de latencia, tiene lugar entre 
los seis y doce años, que por el me-
canismo de sublimación, la libido se 
transforma en energía afectiva, social 
e intelectual. 

 ` Fase genital, última fase del desa-
rrollo sexual. En esta etapa empieza 
la pubertad y constituye el último pe-
ríodo significativo del desarrollo de la 
personalidad.

¿Qué tratamientos pueden 
intervenirse desde el abor-
daje psicoanalítico?
El psicoanálisis hasta el día de hoy ha 
hecho sentir su influencia y ha calado 
en el lenguaje de la psicología aca-
démica, e incluso neurocientíficos se 
están comprometiendo cada vez más 
con la teoría de Freud al menos a las 
que se refieren a su tesis fundamental.

Los trastornos que se detalla a conti-
nuación son abordados por el psicoa-
nálisis con mucha probabilidad de 
éxito: trastorno de pánico, trastorno 
de ansiedad, fobia social, trastorno de 
estrés postraumático, depresión y tras-
tornos de personalidad, entre otros. 
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IAFAS-FOSFAP: 
Creando cultura 
de salud

Detección y tratamiento para lesiones  
precancerosas de cuello uterino.

Un método para detectar lesiones 
precancerosas de cuello uterino es la 
inspección visual con ácido acético 
(IVVA), que consiste en la aplicación de 
este ácido (vinagre blanco) al cuello 
uterino después de la prueba de Pa-
panicolaou para observar los cambios 
que sufre tras su aplicación. Estos cam-
bios (la coloración fuertemente blan-
quecina), nos permitirán tener mayor 
información que nos ayude a un diag-

nóstico de una posible lesión 
premaligna. Este méto-

do es muy sensible y 
junto a la prueba de 
Papanicolaou nos 
ayudará a detectar 

más casos de este 
tipo de lesiones.

La crioterapia es una forma de tratar 
las lesiones premalignas del cuello 
uterino con altas tasas de éxito, y con-
siste en usar un criostato (parecido a 
las sondas de ecografía transvaginales, 
pero más delgadas) que destruye las 
células premalignas por congelamien-
to. Sin embargo, este tratamiento solo 
se puede usar en algunos casos, no 
en todos. Por ello, el personal médico 
debe estar capacitado, entrenado y 
contar con una certificación. Las ven-
tajas de la crioterapia son varias: no 
necesita fluido eléctrico para su uso, 
es fácil de transportar, el tratamiento 
es rápido y no genera mayores moles-
tias en la paciente. Tampoco necesita 
de anestesia ni exámenes preoperato-
rios, por eso es un tratamiento de bajo 
costo.

Como vemos, la aplicación de las 
pruebas de Papanicolaou, IVAA y crio-
terapia son formas sencillas de ver y 
tratar las lesiones precancerosas.

En la importante labor para erradicar 
el cáncer los chequeos médicos pe-
riódicos y la detección temprana de 
las lesiones premalignas nos 
asegurará el éxito de 
los tratamientos.
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El cáncer de próstata en nuestro país 
se está incrementando debido a que 
cada vez hay un mayor número de va-
rones que llegan a la denominada eta-
pa de riesgo, la cual se inicia a los cin-
cuenta años de edad. En la actualidad 
esta enfermedad se ha convertido en 
el cáncer más frecuente en los varones 
en el Perú, seguida del cáncer de estó-
mago y pulmón. Este tipo de cáncer es 
curable si se detecta a tiempo.

Generalmente esta enfermedad mues-
tra sus síntomas cuando ya está en la 

etapa avanzada, y para detectarla a 
tiempo es importante que todos los 
varones a partir de los cuarenta años 
(si hay antecedentes familiares) se 
sometan anualmente al dosaje en 
sangre del Antígeno Prostático Espe-
cífico (PSA por sus siglas en inglés) y 
al examen de la próstata a través del 
recto (tacto anal), ya que ello permite 
diagnosticar este tipo de cáncer cuan-
do aún el paciente tiene opciones de 
curación, es decir, en la fase inicial. En 
nuestro país falta una mayor cultura 
de prevención en los varones, pues la 

mayoría de ellos tienen temores infun-
dados al examen de tacto rectal.

De otro lado, el cáncer de próstata 
en su fase inicial no produce síntoma 
alguno, pero cuando está en una eta-
pa avanzada puede afectar la uretra y 
causar diversos problemas urinarios: 
chorro urinario débil, deseo frecuente 
de orinar (en especial de noche), do-
lor o ardor al orinar, sangre en la orina, 
dolor en los huesos, baja de peso, etc.

Entre los principales factores de riesgo 
de este tipo de cáncer están los ante-
cedentes familiares y la edad. Hay es-
tudios que indican que las personas de 
raza negra tienen mayor riesgo, pues 
se ha observado mayor incidencia de 
cáncer de próstata en esta raza que en 
otras.

Finalmente, últimos estudios sugieren 
que esta enfermedad se podría preve-
nir con la ingesta de alimentos ricos 
en vitamina E, considerado un antioxi-
dante. La vitamina E se encuentra en 
el maíz, las nueces, las aceitunas, los 
vegetales de hojas verdes, los acei-
tes vegetales, el germen de trigo, los 
espárragos y los tomates, pero los ali-
mentos por si solos no proporcionan 
una cantidad suficiente de vitamina E, 
para lo cual se recomienda tomar su-
plementos de esta vitamina.

IAFAS-FOSFAP:  
Promoviendo la 
salud preventiva

En el Perú el cáncer de 
próstata es el más frecuente.
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Nutrición femenina
La alimentación y nutrición es importante a 
lo largo de la vida de las personas, pero en 
la mujer es prioritaria en diferentes etapas 
como la edad fértil y la menopausia. 

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de 
Nutricionistas del Perú

A
l inicio de la menstruación, 
las mujeres pierden hierro, 
este mineral se debe recupe-
rar consumiendo sangrecita, 

hígado, carnes rojas, yema de huevo y 
menestras acompañadas con vitamina 
C (naranja, limón y piña).

El privilegio de ser madre, y respon-
sable de la supervivencia de la raza 
humana, nos compromete a mante-
nernos sanas y activas basándonos en 
una alimentación saludable.

Si la futura madre ha tomado anti-
conceptivos orales es probable que 
presente deficiencia de vitamina B6. 
Esta se puede recuperar consumien-
do germen de trigo, carnes, verduras, 
cereales integrales, papa y frutos secos.

Durante el embarazo, las necesidades 
de alimentos para el crecimiento y 
desarrollo del nuevo ser son mayores. 
Muchas personas creen que la mujer 
embarazada debe comer por dos per-
sonas, esto no es así. Si bien es cierto 
hay incremento de sus necesidades 
en nutrientes, estos suman entre 300 a 
500 Kcal dependiendo el trimestre y el 
estado nutricional, por eso es muy im-
portante consultar con el nutricionista 
por lo menos en cada trimestre. 
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El control del peso durante el emba-
razo ayudará a conocer si el bebé se 
encuentra en buen estado de salud 
y nutrición. La cantidad de kilos que 
debe incrementar la madre depende 
del peso que tenía cuando quedó em-
barazada. Debemos evitar bebés pre-
maturos o grandes al nacer.

Una especial atención se debe prestar 
a algunos nutrientes como el ácido fó-
lico (vegetales de hoja verde, zanaho-
rias, yema de huevo, cereales integra-
les, melones y albaricoques), vitamina 
E (aceite de semillas: germen de trigo, 
girasol, maíz y soya; y aceite de oliva), 
vitamina A (lácteos y derivados, zana-
horias y espinacas), hierro y zinc (carne 
magra, cereales integrales, frutos secos 
y semillas).

Durante el periodo de lactancia es 
importante que la alimentación sea 
suficiente y completa para que pro-
porcione los nutrientes necesarios y 
la madre produzca leche en cantidad 

cambios de humor y alteraciones del 
apetito son frecuentes en esta etapa. 
Existe, una mayor tendencia de incre-
mentar el peso, razón por la cual mu-
chas mujeres se someten a dietas de 
adelgazamiento sin la supervisión de 
un nutricionista causando problemas 
de salud y nutrición de las personas.

Una alimentación sana y equilibrada es 
fundamental en esta etapa y ayudaría 
a garantizar el estado de salud y preve-
nir o disminuir muchos de los malesta-
res comunes en la menopausia.

En esta etapa, el pescado debe ser la 
carne preferida, así como las leches 
enriquecidas en omega 3 y el uso de 
aceite de oliva que favorece la salud 
del corazón.

Finalmente, para evitar el estreñimien-
to se deben consumir alimentos ricos 
en fibra como pan integral, pastas in-
tegrales, verduras y frutas en todas las 
comidas.

suficiente. La alimentación de la mujer 
en periodo de lactancia es tan impor-
tante como la alimentación de la mu-
jer embarazada; precisa comer cinco 
veces al día: desayuno, refrigerios de 
media mañana y media tarde, almuer-
zo y cena. 

El calcio, hierro y vitamina C son los nu-
trientes necesarios durante este perio-
do; se encuentran en la leche, yogurt, 
queso, carne, huevos, leguminosas 
o granos, hortalizas, frutas y cereales 
integrales. Al consumirlos evitará que 
su organismo se desgaste, pues para 
producir la leche, la madre obtiene los 
nutrientes de su propio cuerpo.

Otra etapa importante en la mujer, es 
la menopausia caracterizada por los 
cambios físicos y emocionales oca-
sionados por el progresivo descenso 
en la producción hormonal de estró-
genos. Los sofocos, la irritabilidad, los 
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Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

En el marco de mejora continua de la calidad en salud el 18 de abril, la DISAN firmó 
el Acta de Entendimiento en el Marco del Convenio N.º 046-2012/MINSA entre el 
Seguro Integral de Salud (SIS) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). 

El presente convenio tiene como fin la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) 
del Personal de Tropa de la FAP, que realiza el Servicio Militar Voluntario (SMV), 
quienes tendrán el beneficio de la atención integral en salud, así como a sus de-
recho habientes (conyugé e hijos si los hubiese), en cumplimiento de la Ley N.° 
29344, Ley del Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

Remodelación del 4to Piso Norte 
de Hospitalización de Pediatría
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. 

HOSPI fue sede de la Reunión 
de Intercambio de Experiencia 

FAP/USAF
El Hospital Central FAP fue sede la Reunión de  In-

tercambio de Experiencias FAP/USAF en Evacuación  
Aeromédica, Asistencia Humanitaria y Respuesta a 
Emergencias y Desastres. La comitiva USAF estuvo 
integrada por  un grupo de destacados médicos, 
quienes participaron como expositores. 

Noticias
HOSPI

Información importante
Tomando en consideración el continuo incremento de costos por atenciones de salud y fármacos a nivel nacional, 

y el hecho de que el presupuesto asignado es insuficiente para cubrir estas necesidades, se ha dispuesto, con 
el mensaje DIGPE 011803 de junio de este año, nuevas tarifas por consulta médica en consultorios externos y 

hospitalización (S/. 10.00 soles) y consulta por emergencia (S/. 15.00 soles). Este incremento es aplicable para todos 
los establecimientos de salud del SISAN FAP.
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algunos de ellos. Su función principal 
es el de aportar energía al organismo. 
Se encuentran en alimentos básicos 
que han constituido la base de la ali-
mentación de la humanidad a lo largo 
de la historia: cereales, legumbres, tu-
bérculos, frutas, verduras y hortalizas, 
lácteos y alimentos manufacturados. 

Grasas
Las grasas o lípi-
dos constituyen 
el nutriente ener-
gético por exce-
lencia. Además suministran los ácidos 
grasos esenciales y proporcionan al 
organismo las vitaminas A, D, E y K. 
Su ingesta es imprescindible, aunque 
el exceso de su aporte, sobre todo de 
grasa saturada, es perjudicial para la 
salud. Distinguimos varios tipos: gra-
sas saturadas (las grasas de origen ani-
mal son ricas en este tipo de grasas); 
grasas monoinsaturadas (presentes en 
el aceite de oliva, palta y aceitunas), y 
grasas poliinsaturadas (dentro de ellas 
encontramos los omega 6 que se en-
cuentran en los aceites de semillas, y 
los omega 3, presente especialmente 
en el pescado).

Vitaminas
Las vitaminas 
son nutrientes 
esenciales, ya 
que no pueden 
sintetizarse en el organismo y han de 
ser ingeridos con la dieta. Su función 
principal es la de regular reacciones 
metabólicas que tienen lugar en el or-
ganismo. Son necesarias en cantidades 
muy pequeñas, pero su déficit puede 
producir numerosas enfermedades. 

Minerales
Son elementos 
químicos impres-
cindibles para el 
normal funcio-
namiento del metabolismo. Los mi-
nerales pueden desarrollar tanto una 
función reguladora (formando parte 
de hormonas y enzimas) como estruc-
tural (por ejemplo, calcio y fósforo en 
el hueso o hierro en la hemoglobina).

Fibra
Desempeña fun-
ciones fisiológi-
cas sumamente 
i m p o r t a n t e s 
como estimular los movimientos in-
testinales. Por ello la fibra está indica-
da en casos de estreñimiento. Tam-
bién existe una asociación entre la 
incidencia de enfermedades cardio-
vasculares y ciertos tipos de cáncer 
en las poblaciones que consumen 
dietas pobres en fibra. 

Agua 
Se encuentra for-
mando las tres 
cuartas partes de 
nuestro organis-
mo, por lo tanto es muy importante 
consumirla en cantidades adecuadas 
durante todas las etapas de la vida 
para mantener una buena hidrata-
ción. Vivimos en un medio líquido en 
el vientre materno, nuestro cuerpo la 
produce en pequeñas cantidades y la 
falta de agua representa mayor riesgo 
para la vida que la falta de alimentos, 
pudiendo en casos extremos llevarnos 
a la muerte. 

Elementos 
nutritivos básicos 
Mantener una correcta nutrición nos permite tener una vida plena y 
saludable. La nutrición es el proceso por el que nuestro cuerpo obtiene de 
los alimentos los elementos necesarios para funcionar adecuadamente.

U
na correcta nutrición nos 
permite llevar una vida sa-
ludable, no solo en el plano 
físico, sino también en lo 

emocional y mental. Conocer los prin-
cipales elementos que forman parte 
de una adecuada estructura nutricio-
nal nos ayudará a alcanzar mejores 
niveles de salud en general. 

Proteínas
Se necesitan a lo 
largo de toda la 
vida para formar 
y reparar los te-
jidos, pero especialmente en algunos 
momentos determinantes (embarazo, 
lactancia, infancia, adolescencia), en los 
cuales los requerimientos son mayores 
debido al aumento en la formación de 
tejidos. Se encuentran en alimentos 
de origen animal (como los huevos, 
carnes y pescados o la leche y sus deri-
vados), y en algunos de origen vegetal 
(leguminosas, cereales y frutos secos).

Hidratos de 
carbono
También se les 
llama carbohi-
dratos, glúcidos 
o azúcares, debido al sabor dulce de 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y 
Dietética del HOSPI
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Enfermedades 
femeninas más 
frecuentes

P
resentamos una breve rela-
ción de las enfermedades más 
comunes que afectan a nues-
tra población femenina: 

Esclerosis múltiple: Es más común 
que la padezcan las mujeres y muchos 
expertos la clasifican como una enfer-
medad autoinmune. La mayoría de las 
mujeres que la padecen comienzan a 
sentir los síntomas entre los 20 y 40 
años: son muy notorios, ya que van 
desde la gama de entumecimiento 
muscular, hasta la parálisis y pérdida 
de la visión. 

Lupus: Esta es una enfermedad au-
toinmune y ataca al sistema inmuno-
lógico del cuerpo. Los síntomas varían, 
aunque los principales resultan ser la 
fatiga, los dolores de cabeza, la hincha-
zón en los pies y la pérdida de cabello. 
El 90 % de las personas que lo pade-
cen son mujeres, y estadísticamente 
las más afectadas son las mujeres más 
jóvenes.

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

En términos generales existen algunas 
enfermedades que estadísticamente 
afectan con mayor frecuencia a las 
mujeres que a los varones. 

Intestino irritable: Esto afecta al in-
testino grueso y causa calambres, do-
lor, hinchazón, gases, diarrea y estreñi-
miento constante. Las causas de esto 
no son conocidas, pero se cree que las 
hormonas tienen mucho que ver.

Migraña: Esta enfermedad crónica 
potencialmente incapacitante afecta 
en torno al 10 % de la población, y es 
más frecuente en el sexo femenino 
con una proporción de 3 a 1. La razón 
por la que es más habitual en la mujer 
se debe a factores hormonales (osci-
laciones en los niveles de estrógenos) 
y por ello aumenta durante los días 
previos a la menstruación y disminuye 
durante el embarazo y tras la meno-
pausia.
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tima con las heces… Para prevenirlas 
es bueno no utilizar ropa interior sinté-
tica, no darse duchas vaginales, utilizar 
jabones femeninos especiales, no usar 
ropa muy pegada y visitar periódica-
mente al ginecólogo. 

Cáncer al cuello uterino: Es una de 
las enfermedades que tienen una alta 
incidencia de muertes, pero que se 
puede prevenir en un 90 %. El virus 
responsable de este mal es el del papi-
loma humano (VPH) y se contagia por 
contacto sexual. Si fuma, si se ha cui-
dado con la píldora por mucho tiempo 
o tiene muchos hijos, debe hacerse la 
prueba de Papanicolau frecuentemen-
te. Esta prueba resulta molesta para al-
gunas mujeres, pero es la única mane-
ra de prevenir la aparición del cáncer.

Cáncer de mama: Es el que más víc-
timas ha cobrado en el Perú. Consiste 
en el crecimiento anormal de células 
en el tejido mamario. Es muy fácil de-
tectarlo a tiempo mediante el examen 
manual al ducharnos o recostadas, una 
semana después de regla y al menos 
una vez por mes. Si nota cambios en 

la forma, tamaño de las mamas, pezón 
hundido, manchas o secreción en el 
pezón, consulte a su médico inmedia-
tamente.

Hipertensión: Llamada también “la 
muerte silenciosa” por no presentar 
síntoma alguno. Factores como la obe-
sidad, el sedentarismo y la herencia, 
generan esta enfermedad que puede 
ocasionar infartos y derrames. Un esti-
lo de vida más sano con una alimen-
tación adecuada y mucho ejercicio, 
más una visitas frecuentes al médico 
pueden prevenir este mal.

Enfermedades del aparato loco-
motor: Varias enfermedades del apa-
rato locomotor son más frecuentes en 
mujeres que en hombres, entre ellas, 
la artritis reumatoide, la osteoporosis 
y la fibromialgia. La artritis reumatoide, 
inflamación de las articulaciones que 
produce dolor, hinchazón y rigidez de 
las mismas, es tres veces más común 
en mujeres que en hombres.

Diabetes: La proporción de hombres 
y mujeres con diabetes tipo 1 es más 
o menos la misma, pero en el caso de 
la diabetes tipo 2, en la edad madura 
hay más mujeres que hombres, debi-
do fundamentalmente a los cambios 
hormonales que sufren durante la 
menopausia: al descender el nivel de 
estrógenos, ellas pierden el efecto pro-
tector de estos frente al riesgo cardio-
vascular, lo que hace que aparezca un 
mayor número de complicaciones y 
de mayor severidad respecto a las que 
padecen los varones.

Alergias: El uso de pendientes, cos-
méticos, tintes y perfumes hace que 
sea más común en las mujeres la apa-
rición de dermatitis de contacto. Ade-
más, las que se dedican a las labores 
del hogar sufren más alergias por estar 
más expuestas a algunos alérgenos, 
como el polvo, materiales alcalinos 
como los jabones y los detergentes, 
disolventes y otros químicos.

Infecciones vaginales: Son cada 
vez más frecuentes y se presentan en 
millones de mujeres; se puede decir 
que son los males más comunes en la 
mujer. Pueden darse por hongos, por 
candidiasis, por contacto de la zona ín-
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Beneficios de la práctica 
del deporte en las mujeres
Realizar de forma ordenada y sistemática alguna actividad deportiva 
ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa en la prevención, 
desarrollo, y rehabilitación de la salud. Las mujeres obtienen muchos 
beneficios, sobre todo a medida que pasan los años. 

José Donayre Baza
Entrenador Físico

E
l ejercicio vigoroso constante 
aumenta el nivel de muchas 
sustancias químicas que reco-
rren todo el interior del cuerpo 

humano, lo que ayuda al funciona-
miento adecuado de todos los órga-
nos. 

El ejercicio físico, ya sea de larga o cor-
ta duración, contribuye a establecer 
un beneficio mental, mejorando la 
autonomía de las mujeres, memoria, 
rapidez de ideas, etc., y promueve 
sensaciones de optimismo y euforia, al 
tiempo que se mejora la autoestima, 
lo que produce beneficios en distintas 
enfermedades especialmente como la 
osteoporosis, la hipertensión o las cri-
sis diabéticas.

Por otro lado la práctica del deporte 
en las mujeres permite que ellas desa-
rrollen las distintas capacidades físicas 
como: el aumento de la resistencia, 
mejora en el tono muscular, mejor fle-
xibilidad, etc. Y todo esto permite que 
su imagen corporal mejore y así 
se sientan más seguras de sí 
mismas. También alejan el 
fantasma del estrés, redu-
cen el riesgo cardiaco; se 
convierten en personas 
más sociables y miran 
el futuro con mejor 
optimismo.
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Todo deporte que se pueda realizar 
debe ejecutarse siempre con un ase-
soramiento adecuado, y sobre todo 
debe de ser realizado de forma pro-
gresiva, evitando así cualquier tipo de 
lesión. 

A continuación se indican algunos de 
los diferentes deportes que mejoran el 
aspecto físico y coadyuvan a mejorar 
nuestra salud. 

Natación
Nadar es un deporte que ayuda a mo-
delar el cuerpo, sobre todo a combatir 
la flacidez. Según los expertos, se trata 
del ejercicio más completo que existe, 
ya que fortalece todos los músculos, 
en especial los de los brazos, la espal-
da, las piernas y el abdomen. También 
desarrolla la capacidad pulmonar y 
mejora la circulación sanguínea, mien-
tras fortalece el sistema inmunológico. 

Caminar
Caminando se activan todos los siste-
mas del organismo y se consigue una 
excelente forma física de manera rela-
jada y progresiva. Se trata de una for-
ma natural de hacer ejercicio y además 
resulta muy barata; se practica al aire 
libre, a cualquier hora del día. Caminar 

a paso rápido constituye un ejercicio 
ideal para mujeres de mediana edad. 
Caminar es bueno para todas las eda-
des, ya que fortalece los músculos, los 
tendones, los ligamentos y los huesos. 
Como ejerce poca presión en las arti-
culaciones, es raro que se puedan pro-
ducir lesiones.

Yoga
También es muy agradable practicar el 
yoga, que debe realizarse en un gim-
nasio o centro de yoga con el control 
de un entrenador. El yoga ayuda a fle-
xibilizar todo el cuerpo y proporciona 
paz interior y relajación, ayuda a com-
batir el insomnio, disminuye la presión 
arterial y alivia la ansiedad y el estrés. 
Además resulta particularmente útil al 
envejecer, porque sus estiramientos 
mantienen las articulaciones flexibles. 

Aeróbic
El aeróbic es un buen ejercicio que 
aporta elasticidad, ya que trabaja los 
grupos de músculos más largos del 
cuerpo, las piernas y las nalgas. La in-
tensidad aeróbica ideal consigue que 
el corazón bombee notablemente por 
encima de su ritmo de reposo, pero 
por debajo de su máximo. Los ejerci-
cios son siempre definidos y progra-
mados por un entrenador. Por tanto, se 
aconseja acudir a un gimnasio donde 
tengan flexibilidad horaria para poder 
atender las necesidades de cualquier 
mujer.

Ciclismo
El ciclismo es un deporte apropiado 
para aquellas mujeres que quieran lu-
cir unas pantorrillas musculosas, unas 
caderas bien torneadas y unas nalgas 
firmes.

También favorece la elasticidad de las 
articulaciones y refuerza el aparato res-
piratorio y cardiovascular.

Gimnasia de mantenimiento
Se practica habitualmente en un gim-
nasio, pero una vez aprendidos los 
ejercicios, se pueden efectuar sin difi-
cultad en otros espacios (la vivienda, 
el campo, etc.). Se trata de un tipo de 
ejercicio que mantiene el tono muscu-
lar y la elasticidad del cuerpo, y ade-
más tiene efectos relajantes.

Jogging (carrera ligera)
Al correr se trabajan los músculos de 
caderas y extremidades. Además, la 
carrera estimula la producción de 
endorfinas, hormonas con efecto eu-
forizante, por lo que ayuda a eliminar 
el estrés. Se puede practicar en cual-
quier parque o lugar despejado. Correr 
mantiene fuerte el corazón y reduce 
el riesgo de accidente cardiovascular. 
Y, si se quiere adelgazar, practicando 
jogging se queman unas 450 calorías 
por hora. El efecto adelgazante se nota 
sobre todo en las piernas y las caderas. 
Quien padezca algún problema car-
díaco debe evitar este ejercicio. Lo mis-
mo ocurre con las mujeres que tienen 
frágiles las articulaciones, ya que existe 
el riesgo de fracturas en pies, tobillos 
y rodillas.
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La inmuno-
oncología 
En el desarrollo de la batalla emprendida 
por la humanidad contra el cáncer, esta 
enfermedad que nos acompaña desde 
que el hombre ha pisado este maravilloso 
mundo, los diversos tratamientos 
empleados comenzando por la cirugía de 
los primeros cirujanos, la quimioterapia 
en los años sesenta, la radioterapia en 
la década del setenta, medicamentos 
biológicos a comienzos del siglo XXI, la 
inmuno-oncología es el menor de estos 
hermanos para combatir el cáncer; que 
ha llegado para quedarse y ser otro pilar 
en esta lucha.

enfermedad y control de la misma 
variando el curso natural de esta enfer-
medad que era la muerte.

El sistema inmune aprende a recono-
cer las células cancerígenas y en los 
controles por estudios de imágenes 
vemos la desaparición de la enferme-
dad, siendo un hito importantísimo 
fuera de los efectos adversos que son 
pocos comparados con los de la qui-
mioterapia (trastornos digestivos, der-
matológicos, respiratorios, etc.). 

Por ahora los que se vienen benefi-
ciando en nuestro país son los pa-
cientes que presentan melanoma 
metastásico, y cáncer de pulmón. Pos-
teriormente esperemos que los cance-
res renales y linfoma de Hodking sigan 
beneficiándose y posteriormente los 
diversos cánceres.

Dr. Rodolfo Pérez Roca Jaén
Jefe del Departamento de  
Onco-Hematología del HOSPI

D
efinimos el sistema inmune 
como el conjunto de órga-
nos y moléculas que tienen 
la función de protegernos 

contra las enfermedades. Por ejem-
plo, cuando nos agripamos nuestras 
defensas aumentan y podemos de-
fendernos y dominar a la enfermedad 
mediante la liberación de citoquinas 
y células diversas que se incremen-
tan y luego de destruir al intruso estas 
células van a esconderse en nuestra 
“memoria defensiva” (sistema inmune) 
presto a salir cuando este tipo de virus 
vuelva a atacarnos, pero sin producir 
estragos en nuestro cuerpo.

La terapia de inmuno-oncológica nos 
va a permitir que nuestro sistema in-
mune se active y pueda destruir las 
células cancerígenas y tener una me-
moria que permita permanecer en el 
tiempo en nuestro organismo y así po-
der controlar la enfermedad.

Se ha observado, en diferentes estu-
dios oncológicos, que estas nuevas 
terapias en pacientes con cáncer ter-
minal han producido regresión de 
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1. ¿Qué la motivó a fundar la Aso-
ciación Las Siervas de Nuestra Se-
ñora de Fátima?

La pérdida de mi hijo Kiko me hizo 
reflexionar profundamente acerca del 
valor de la solidaridad humana. Deci-
dí entonces fundar el albergue para 
alojar a pacientes mujeres que vienen 
de provincia por primera vez al INEN a 
recibir su tratamiento. Muchas de estas 
mujeres, antes de la existencia de este 
albergue, ante la falta de un lugar don-
de vivir y recibir la alimentación ade-
cuada, abandonaban su tratamiento 
lo que traía como consecuencia el 
desenlace fatal de la enfermedad.

2. ¿Cómo define a la asociación 
que usted fundó hace cinco años 
para brindar este importantísimo 
apoyo a tantas mujeres de nuestro 
país?

Es un hogar lejos de su hogar en el 
cual encuentran una familia que se 
preocupa por ellas, dándoles los me-
dios necesarios para que continúen 
con su tratamiento hasta su recupe-
ración. Muchas de las pacientes que 
han pasado por nuestras instalaciones 
y han recibido nuestra ayuda, ahora 
son personas totalmente recuperadas, 
ciudadanas de bien, madres de fami-
lia que gracias a la solidaridad de to-
das las personas que nos apoyan han 
logrado vencer con éxito esta terrible 
enfermedad. 

3. ¿Cómo define la misión de la 
ASIFA?

Nuestra misión no es solamente brin-
dar apoyo material en los temas de 
alimentación, vestido, alojamiento, 
sino también en la parte emocional. 
Nos preocupamos por hacerle segui-
miento en sus controles al igual que 
motivar sus capacidades y habilida-
des con talleres, charlas, etc. Tenemos 
muchas pacientes que después de su 
recuperación no solo han regresado 
a una vida normal, sino que ahora 
ayudan a otras mujeres en situación 

similar. 

4. Por favor, explíquenos cuáles 
son los principales objetivos del 
albergue que lleva el nombre de 
un compañero de armas.

El principal objetivo es que las pacien-
tes del albergue recuperen su salud y 
se conviertan en personas emprende-
doras, capaces de valerse por sí mis-
mas, para lo cual nuestro compromiso 
con ellas es: darles atención integral 
gratuita (alojamiento, alimentación, 
capacitación en valores, apoyo psico-
lógico y social); hacerlas partícipes de 
talleres (manualidades, tejido, cocina 
y jardinería, etc.) y actividades (paseos 
y shows artísticos); aconsejarles, cuan-
do ellas así lo desean, sobre temas de 
índole personal, de salud, familiares e 
inclusive legales.

5. ¿Cómo es que nace la idea de 
rendir un homenaje de amor ma-
ternal hacia el recuerdo de Kiko a 
través de tan loable misión? 

La fundación del albergue es mi tribu-
to como madre a mi hijo Kiko, quien 
falleció realizando operaciones aéreas. 
Él era una persona muy solidaria que 
en sus tiempos libres se dedicaba a vi-
sitar enfermos y asilos. Al recordar todo 
lo que hacía por ayudar a los demás es 
que, perennizando su memoria, fundé 

Presidenta y fundadora de la Asociación Las Siervas de 
Nuestra Señora de Fátima (ASIFA). Asociación que tiene 
a su cargo el Albergue MAy. FAP Enrique Arrieta Creamer.

Entrevista a la  
Sra. Consuelo 
Creamer de Arrieta

24 / Familia & Salud FAP

/ Entrevista /



el albergue para pacientes con cáncer, 
Mayor FAP Enrique Arrieta Creamer, 
único en su género y que lleva el nom-
bre de un oficial de la Fuerza Aérea del 
Perú. 

6. ¿En estos cinco años de funcio-
namiento del albergue cuales han 
sido los momentos más difíciles?

Los momentos más difíciles han sido 
cuando nos faltan los recursos nece-
sarios para cubrir el presupuesto para 
el funcionamiento del albergue. Tam-
bién, cuando debemos decir adiós a 
una paciente que tiene que regresar a 
su lugar de origen y sabemos que no 
volverá.

7. ¿Cuáles son los recuerdos más 
gratos? 

Los recuerdos más gratos han sido 
cuando las pacientes regresan al al-
bergue después de haber tenido su 
control en el INEN, y con una cara de 
felicidad y muchas veces llorando de 
alegría nos dicen: “¡Ya estoy curada…!”. 
Es en ese momento cuando reconoce-
mos que todo el esfuerzo es poco para 
la gran alegría que recibimos…

8. ¿Cómo se puede ayudar al al-
bergue?

Las donaciones de dinero que recibi-

mos nos ayudan a realizar los pagos 
por alquiler de local, pago de arbitrios, 
luz, agua, teléfono, gas, etc., así como 
la compra de útiles de limpieza, tan-
to personal como para el manteni-
miento del albergue. Contamos con 
las siguientes cuentas: Banco Inter-
bank, soles 132-301272582-5, dólares 
132-201272586-7, con los Códigos 
Interbancarios (Aportaciones ASIFA): 
003-132-01301272582584 en soles y 
003-132-01301272586786 en dólares. 
También, tenemos autorización de 

la SUNAT para emitir el “Certificado 
de Donación”, el cual permite la de-
ducción de impuestos a personas ju-
rídicas. Cualquier otro tipo de ayuda 
puede ser canalizado vía el teléfono 
727-7275, por el correo electrónico  
conchoarrieta1@yahoo.es, la página 
WEB www.asifaperu.com, o personal-
mente en la Calle Epsilón F-43, Urb. 
Papa Juan XXIII, San Borja (altura Cdra. 
26 Av. Angamos Este).

Testimonio personal de Roxana López Chuquihuanca
Nací en Moyobamba, cuando tenía 6 años mi mamá nos abandonó a mis dos 
hermanas menores y a mí, dejándonos con mi papá. Cuando cumplí 13 años 
mi papá falleció. Es entonces que yo voy a vivir primero con mi abuelito pater-
no (a la chacra) y luego con mi tía paterna.

Cuando tenía 16 años comencé a sentirme mal. Fui al Hospital de Moyobamba 
en donde quedé internada durante doce días y los médicos no detectaron mi 
enfermedad; consideraron que debía ser trasladada al Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas en Lima.

Llegué al INEN con mi tía y un doctor. Quedé internada por un mes para hacer-
me varios estudios; se me detectó que tenía leucemia linfática aguda. Comen-
cé mi tratamiento con quimio terapia. Al salir del INEN ingresé al Albergue Ma-
yor FAP Enrique Arrieta Creamer. A la fecha y después de tres años los controles de mi médula han salido “negativos”. 

Después de haber llevado controles mensuales y luego cada tres meses, ahora debo controlarme solo cada seis 
meses.

Sigo viviendo en el albergue, al cual considero mi casa. Gracias a la Sra. Consuelo estoy estudiando Computación. 
Me siento muy feliz y agradecida tanto por mi salud como con la oportunidad de poder seguir soñando con mis 
proyectos de vida.
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El peligro de 
automedicarse
La automedicación es la utilización de 
medicamentos por iniciativa propia sin ninguna 
intervención por parte del médico (ni en el 
diagnóstico de la enfermedad ni en la prescripción 
o supervisión del tratamiento).

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del HOSPI

M
uchas veces la conocida 
frase: “el remedio resulta 
peor que la enfermedad” 
no se aleja mucho de 

nuestra realidad. Está comprobado 
que el uso irresponsable de fármacos 
sin prescripción médica se ha converti-
do en un peligroso hábito en miles de 
personas que desconocen los efectos 
adversos que esta irresponsable prácti-
ca puede acarrear. El desconocimiento 
de los efectos de un medicamento y 
su uso indiscriminado puede agravar 
y complicar el cuadro de una enfer-
medad, así como desencadenar dife-
rentes efectos nocivos a nuestra salud. 
Puede ser también un camino seguro 
hacia la farmacodependencia. 

Cada persona y cada enfermedad tie-
nen síntomas diferentes en cada caso, 
y es el médico el único que puede pre-
ver y analizar cada situación de forma 
muy particular. Lo que es bueno para 
uno, puede resultar nocivo para otros. 
Todas las medicinas son peligrosas si 
no se conocen las consecuencias que 

estas generan en nuestros cuerpos y 
cómo actúan ante diferentes cuadros 
y diagnósticos específicos. La autome-
dicación entraña el peligro latente de 
que se retarde o no se realice el trata-
miento médico necesario a tiempo.

Es importante tener en cuenta que exis-
te una gama muy amplia de medica-
mentos que no necesitan prescripción 
médica. Los medicamentos que no 
necesitan una receta médica expresa 
deben servir principalmente para la eli-
minación o mitigación de las molestias 
cotidianas y no para curar enfermeda-
des. Sin embargo, en este aspecto la 
automedicación deberá estar limitada, 
principalmente, por el grado de infor-
mación de cada consumidor. 

Otro punto relacionado a nuestro 
tema es la prevalencia (efecto de per-
manecer) del uso de antibióticos sin 
prescripción médica que conlleva a un 
aumento de la resistencia bacteriana a 

los antibióticos y problemas relaciona-
dos con la salud.

El autodiagnóstico y el autotratamiento 
no pueden ni deben sustituir al examen 
y tratamiento médico experto. Muchas 
enfermedades serias y graves pueden 
ser curadas por completo si se detectan 
en el momento en que se presentan y 
son tratadas adecuadamente. 

Algunas pautas básicas que debemos 
de considerar respecto a la automedi-
cación son las siguientes: 

 ` Antes de automedicarse debemos 
de tener un diagnóstico certero de las 
molestias que nos aquejan.

 ` No tomar nunca un medicamento 
al azar.

 ` No tomar jamás diversos medica-
mentos en forma simultánea.

 ` Las molestias que se prolongan por 
más de una semana deben ser motivo 
de visitar al médico.

 ` Si tenemos una molestia que se pre-
senta por primera vez debemos abste-
nernos de automedicarnos. 

 ` En caso de padecer una enferme-
dad crónica o estar embarazada la au-
tomedicación está prohibida.
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Cáncer de mama: 
anticipándonos a la enfermedad

Los métodos que se utilizan para el 
diagnóstico precoz del cáncer de 
mama están orientados a la detección 
de nódulos, alteraciones o bultos sos-
pechosos en la mama. Es importante 
señalar que no todos los nódulos en-
contrados son necesariamente señal 
de cáncer; hay quistes y nódulos que 
son benignos. 

Los estudios sobre la autoexploración 
y la exploración clínica de la mama no 
han mostrado evidencias consistentes 
sobre la reducción de la mortalidad en 
cáncer de mama

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres. 
La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el 
mundo debido a una serie de condiciones que muchas veces 
tiene que ver con los modos de vida moderna. 

Dr. Miguel de la Cruz Sacasqui
Auditor oncólogo de la IAFAS-FOSFAP

S
olo en el Perú en el año 2010 se 
registraron 4541 casos nuevos 
de cáncer de mama. De estos 
el 40.7 % se detectó como cán-

cer de mama temprano; 48.9 %, como 
cáncer avanzado; y en 7.6 %, como 
cáncer muy avanzado. Es decir en la 
gran mayoría de pacientes se detec-
tó el cáncer de mama en etapas muy 
avanzadas de la enfermedad.

Está comprobado que la mortalidad 
por cáncer de mama puede reducirse 
drásticamente a través de un adecuado 
y oportuno programa preventivo. En 
general no todas las mujeres tienen el 
mismo riesgo de padecer de cáncer de 
mama, pero en todos los casos la im-
portancia del diagnóstico precoz repre-
senta una garantía que asegura la salud 
femenina, ya que el cáncer de mama 
puede curarse si es detectado a tiempo. 

Los resultados de estudios epidemio-
lógicos en muchas partes del mun-
do demuestran que un diagnóstico 
hecho a tiempo, al inicio de la enfer-
medad, es sumamente importante, 
porque aumenta la eficacia del trata-
miento y, por lo tanto, las probabilida-
des de recuperación.

Los métodos más comunes para la de-
tección de nódulos mamarios son el 
examen realizado por un especialista; la 
mamografía y el autoexamen periódico 
de mamas. Frente a los dos primeros, 
cuya eficacia es mayor, el autoexamen 
tiene la ventaja de que al realizarse 
periódicamente (una vez al mes es lo 
recomendable) se puede detectar los 
nódulos muy pronto, cuando estos aún 
son pequeños y, por tanto,  tienen más 
oportunidades de curación. 
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El uso de mamografía digital directo 
reduce la mortalidad por cáncer de 
mama hasta en un 20 %. Se aconseja 
realizar mamografía a partir de los 40 
años, con mayor énfasis a partir de los 
50 años, ya que el metanalisis de dos 
estudios poblacionales muestra de 
un 20 % a un 35 % de reducción de 
mortalidad. Después de los 70 años la 
recomendación de mamografía debe 
ser individualizada.

Tips de prevención 
 ` Mantener una alimentación saluda-

ble: fibra, verduras, frutas y proteínas. 
Consumir aceite de oliva o canola y 
consumir pescado (rico en omega 3), 
así como granos enteros (cebada, tri-
go integral o arroz silvestre), legum-
bres, pan y cereales integrales como 
la avena. 

 ` Moderar la ingesta de alcohol y eli-
minar el consumo de tabaco. 

 ` Practicar ejercicio con regularidad 
para mantener el cuerpo activo y así 
ayudar a limpiar las arterias y oxigenar 
el cuerpo. 

 ` Controlar el peso corporal de ma-
nera rutinaria, teniendo en cuenta 
principalmente las recomendaciones 
de alimentación y ejercicio. 

 ` Realizar el autoexamen de seno una 
vez al mes, 8 días después del periodo 
menstrual. Cuando las mujeres ya no 
tienen período, pueden escoger un 
día en el mes para realizarlo periódi-
camente. 

 ` Visitar al médico por lo menos una 
vez al año para un control general. 

 ` Acudir a los exámenes de diagnós-
tico anualmente: ecografía de seno si 
la paciente es menor de 30 años y ma-
mografía si es mayor de 40 años. 

28 / Familia & Salud FAP

/ Salud preventiva /



E
l sentido del humor no consis-
te en contar chistes o ser muy 
chistoso, sino más bien en ser 
positivo y saber divertirse. El 

buen humor es terapéutico, ya que en 
el fondo es un método de relajación 
que nos proporciona tranquilidad y 
paz interior. 

Actualmente llevamos una vida con 
un ritmo muy acelerado, el cual nos 
genera estrés y este puede hacernos 
mucho daño, tanto físico como men-
talmente. Hay enfermedades relacio-
nadas con el estrés como las úlceras, 
migraña, hipertensión, depresión y va-
rias otras, y lo mejor para lidiar con este 
problema y sentirnos mejor es la risa. 
Se dice que los niños ríen cientos de 
veces al día, en cambio los adultos nos 
reímos menos de 15 veces, lo que nos 
indica que con el paso de los años ol-
vidamos cómo divertirnos. Ante esto, 

El buen 
humor, la 
risa y la 
salud 

el humor nos da nuevas perspectivas, 
pues nos aleja momentáneamente de 
las situaciones difíciles e incómodas 
y eso nos permite regresar al mundo 
con una visión diferente.

La risa funciona como un lenguaje que 
muestra a los demás cómo somos y 
cómo nos sentimos. Freud creía que 
el regocijo era un medio muy útil para 
contrarrestar la tensión nerviosa y que 
el humor podía utilizarse como una 
eficaz terapia. Algunas personas dicen 
que les duelen las costillas cuando ríen 
desenfrenadamente. Pero este dolor 
es un dolor delicioso que deja al in-
dividuo casi completamente relajado. 
Uno de los más grandes beneficios 
de la risa es que produce hormonas, 
llamadas endorfinas, que ayudan a la 
creatividad, al amor, y en general in-
fluyen positivamente en nosotros. Las 
endorfinas han demostrado su capa-
cidad para aliviar el dolor, agilizar el 
sistema inmunológico, darnos salud y 
alivianarnos rápidamente en caso de 
que estemos enfermos. 

La ausencia de risa puede influir ne-
gativamente en el desarrollo psicoló-
gico de los individuos. Sin risa la vida 

se convierte en un largo y aburrido 
recorrer. Desde el punto de vista de la 
formación del carácter es importante 
desarrollar la capacidad de reírnos de 
nosotros mismos. Las personas que 
suelen bromear sobre sus triunfos y 
fracasos suelen ganarse el respeto de 
los demás. Ser capaz de reírse de uno 
mismo demuestra un ego sano, un 
alto grado de confianza e imaginación 
y mucho bienestar interior. Para quie-
nes se sienten felices consigo mismos 
es fácil estar al lado de otras personas 
que también son felices. Por todo esto 
podemos decir que reír es una forma 
de elevar sustancialmente nuestro 
nivel de vida, pues nuestra salud y 
nuestras relaciones mejoran con ese 
formidable instrumento que hace de 
nosotros seres verdaderamente felices 
y llenos de amor. 

Recuerde momentos graciosos o co-
sas que hayan provocado su risa en el 
pasado. Verá que vuelve a reír como si 
sucedieran por primera vez. Empiece 
el contacto con terceros usando una 
sonrisa franca y abierta. No inhiba ni la 
risa ni la sonrisa. Déjese llevar por esa 
sensación tan agradable y contagiosa. 

En su origen latín, “humor” significa  
húmedo o fluido como el agua. Así que 
tener sentido del humor podría definirse 
como ser capaz de ir con la corriente, 
dejarse ir, de tomar las cosas como vienen. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga
ADAGIO Consultoría Psicológica
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L
a medicina natural es un térmi-
no que se emplea directamen-
te para relacionar cualquier 
práctica con intenciones cura-

tivas que se basen en métodos natura-
les, es decir, por fuera del desarrollo de 
la medicina y la farmacología. Incluso, 
dentro de la consideración de la Orga-
nización Mundial de la Salud, la medi-
cina natural es aquella que se basa en 
los sistemas de la medicina tradicional 
y también los métodos curativos que 
supieron emplear, tiempo atrás, nues-
tros antepasados remotos. 

Los términos “medicina complemen-
taria”, “medicina alternativa”, “medicina 
natural” utilizados indistintamente 
junto con “medicina tradicional” en 
algunos países, hacen referencia a un 
conjunto amplio de prácticas de aten-
ción de salud que no forman parte 
de la propia tradición del país y 
no están integradas en el siste-
ma sanitario principal.

Para entender mejor lo que 
es la medicina natural pri-
mero debemos de tener cla-
ro el concepto de Medici-
na Natural. En primer 

lugar la medicina es el arte y ciencia 
del análisis, evaluación y tratamiento 
de las enfermedades, y de la conser-
vación de la salud. En segundo lugar, 
lo natural significa que no es artificial 
ni patológico (artificial es todo aque-
llo que es hecho o creado por el ser 
humano; patológico es todo aquello 
que causa algún tipo de enfermedad). 
Por lo tanto la medicina natural es un 
sistema de medicina que se basa en 
el uso de sustancias exclusivamente 
naturales, para el tratamiento de las 
enfermedades.

Hay que considerar que las perspecti-
vas de la medicina científica occiden-
tal y la medicina natural, si bien par-
ten de perspectivas muy particulares, 

pueden convivir en conjunto, ya que 
en ambas prácticas existe el genui-
no deseo de mejorar la salud de las 
personas. Bajo este interés común 
conviene entender que los verdade-
ros remedios de las enfermedades no 
son propiedad exclusiva de ninguna 
perspectiva médica en particular.

Al igual que dentro de la medicina 
científica se pueden encontrar mag-
níficos remedios, también existen 
otros de dudosa eficacia. También en 
la práctica natural existen sustancias 
o técnicas que merecen el reconoci-
miento de todos por su gran eficacia, 
junto a otras desaconsejables. 

Medicina natural
La medicina natural se define como la doctrina que defiende el empleo de medios naturales 
en todos los aspectos de la vida, especialmente para conservar la salud y tratar las 
enfermedades, y con el paso de los años la medicina natural se está convirtiendo en una 
práctica alternativa, cada vez más popular, a la medicina científica occidental. 
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Capacitación sobre tuberculosis  
para el personal de salud 
Con el de fin de afianzar los conocimientos sobre esta 
enfermedad y las estrategias sanitarias vigentes y al 
conmemorarse el 24 de marzo el Día Mundial de la 
Tuberculosis, el Departamento de Salud Pública del 
HOLAP organizó una conferencia sobre la tuberculosis 
en el Perú, la cual estuvo a cargo de la licenciada en 
enfermería Miriam Meza Hinostroza, expositora invita-
da del MINSA. Esta conferencia estuvo dirigida a todo el 
personal asistencial de ese nosocomio. 

Hospital 
Las 
Palmas

Noticias del 
Servicio de 
Sanidad y 
Farmacia FAP

Adquisición de un vehículo para el 
transporte de fármacos: 
Continuando con la política de implementación y 
renovación del equipamiento dispuesto por Alto 
Mando y con el valioso apoyo de la IAFAS-FOSFAP, 
se adquirió un camión HYUNDAI Modelo H-100 con 
sistema de refrigeración, el mismo que llegó a las ins-
talaciones en marzo del presente año. Este vehículo 
permitirá transportar a las farmacias del área de Lima 
y del Callao los medicamentos y materiales médicos 
en las mejores condiciones de conservación. Adquisición y entrega de equipos 

médicos:
Equipo autoclave vertical de mesa de 30 litros 
(ALAR2), 6 equipos contadores diferenciales de cé-
lulas sanguíneas (Grupos Aéreos 7, 11, 4, 2, ALAR2 
y EFOPI), lámpara cialítica de techo de un satélite 
(ALAR3), equipo de rayos X digital  y  una cama-cami-
lla radiolucidad multipropósito (HOSPI). Además de 
una unidad dental integrada y una compresora de 
uso dental (EFOPI), un equipo analizador de bioquí-
mica (ALAR2), un electrocardiógrafo y un equipo de 
esfuerzo físico (HOLAP). 
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La acupuntura(*)

La acupuntura es el método de terapia oriental más conocido. 
El termino proviene de dos palabras latinas: ‘acus’ que significa 
aguja, y ‘puntura’, punción o pinchazo.

go es mayor si se utilizan las mismas 
agujas en diferentes personas, aunque 
estas agujas hayan sido desinfectadas. 
Por eso es cada vez más habitual utilizar 
para cada paciente agujas desechables 
de uso único. Esta terapia, general-
mente, es segura cuando es realizada 
por un profesional debidamente ca-
pacitado que usa la técnica de aguja 
limpia y de un solo uso. Cuando se 
ejerce correctamente, tiene una baja 
tasa de efectos adversos.

(*) Guía Médica Familiar Lexus, 2010.

pectro de enfoques acupuntores, que 
involucran diferentes filosofías.

En la acupuntura se utilizan agujas 
muy delgadas para estimular puntos 
específicos en el cuerpo. Estos puntos 
quedan en sendas de energía llama-
das “meridianos”. Los tratamientos de 
acupuntura buscan mejorar el flujo y 
equilibrio de energía a lo largo de es-
tos meridianos.

Puesto que en la acupuntura se utili-
zan agujas de metal que se introducen 
en la piel, existe la posibilidad de trans-
mitir enfermedades a través de ellas, 
particularmente las hepatitis B 
y C, el VIH y otras enfer-
medades infeccio-
sas. Este ries-

L
a medicina china tradicio-
nal existe desde hace por lo 
menos 2500 años. Considera 
el cuerpo humano como un 

sistema de flujos de energía. Cuando 
estos flujos son equilibrados el cuerpo 
está saludable. Los practicantes toman 
el pulso a sus pacientes y examinan su 
lengua para diagnosticar desequili-
brios de energía. 

Se cree que se originó alrededor de 
100 años a. C. en China, aunque hay al-
gunas pruebas de que podría haberse 
practicado desde antes. La acupuntu-
ra creció y disminuyó en popularidad 
en China en varias ocasiones, depen-
diendo de la dirección política del país 
y la preferencia del racionalismo o la 
medicina occidental.

La acupuntura se utiliza comúnmente 
para el alivio del dolor, aunque tam-
bién se utiliza para una amplia gama 
de otras enfermedades. La práctica 
clínica varía dependiendo del país. 
Existe un amplio es-
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La homeopatía
La homeopatía es una modalidad terapéutica de la medicina natural que 
utiliza sustancias curativas en minúsculas cantidades. Aunque estas no actúan 
directamente sobre las causas de las enfermedades, resultan útiles para fortalecer 
al organismo y ayudarle a que pueda vencer a la enfermedad. 

E
l término homeopatía tiene su 
origen en las ideas de Christian 
Friedrich Samuel Hahnemann 
(1775-1843), un médico ale-

mán que afirmaba que, en su época, 
la medicina causaba más sufrimiento 
que beneficio al paciente. Tras dejar 
la práctica de la medicina en 1794, 
Hahnemann utilizó por primera vez la 
palabra en su trabajo Indicaciones del 
empleo homeopático de medicinas en 
la práctica ordinaria. 

Los que practican la homeopatía con-
ciben a la enfermedad no como la al-
teración de una sola parte del cuerpo, 
sino como la expresión en una parte 
del cuerpo de una alteración gene-
ral en el organismo. El especialista en 

no intentan anular la enfermedad por 
sí mismas, sino que buscan fortalecer 
las propias defensas del mismo or-
ganismo enfermo y desarrollarlas al 
máximo, para que sea el propio enfer-
mo el que se sane. Esto significa que 
para que la homeopatía tenga buenos 
resultados hace falta que el enfermo 
disponga de unas reservas de energía 
suficientes que puedan ser utilizadas y 
estimuladas. Es por eso que una de las 
dificultades que tiene la homeopatía 
es la de encontrar la dosis adecuada 
para conseguir el efecto terapéutico. 
Cada persona es diferente y aunque 
dos pacientes tengan una misma en-
fermedad, la dosis que cada uno de 
ellos necesite pueden ser totalmente 
diferentes. 

homeopatía no lucha solo contra una 
enfermedad, sino contra unos sínto-
mas generales que afectan a todo el 
organismo del paciente. 

La homeopatía es eficaz para prevenir 
y tratar tanto enfermedades agudas 
(gripe, tos, diarrea, crisis de migraña, 
contusiones), como crónicas (alergia, 
dermatitis, asma, afecciones reumáti-
cas, ansiedad), en infecciones de repe-
tición (garganta, oídos, ginecológicas, 
urinarias), e incluso en cuidados palia-
tivos (control de síntomas como dolor 
o estreñimiento y alivio de efectos se-
cundarios como las náuseas de la qui-
mioterapia, etc.). 

Un concepto esencial a la homeopa-
tía es que las sustancias terapéuticas 
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La psicología  positiva
Esta rama de la psicología estudia las emociones positivas, el desarrollo de las 
virtudes potenciando las propias fortalezas y la búsqueda de la felicidad o estado de 
bienestar, teniendo como objetivo conseguir una mejor calidad de vida y bienestar.

Tips de psicología positiva 
 ` Cada vez que tenga pensamientos 

negativos o pesimistas, busque susti-
tuirlos por pensamientos optimistas, 
agradables o graciosos. 

En un estudio realizado por la Univer-
sidad de Harvard se demostró que el 
optimismo, la esperanza y los senti-
mientos de satisfacción reducen los 
niveles de estrés, alivian la carga del 
corazón, mejoran la capacidad de res-
tauración celular y su funcionamiento. 
Es decir, el bienestar emocional tiene 
un impacto directo sobre la salud 
física y la felicidad no es una conse-
cuencia de lo que nos rodea, sino de 
una actitud psicológica positiva 
(emocional) y personal para 
enfrentar las presiones de 
la vida diaria. 

L
os fundadores de esta ciencia 
son Martin Seligman y Mihalyi 
Csikszentmihalyi; además de 
investigadores importantes 

como Sheldon, Fredikson y Rathunde.

La principal diferencia entre la psico-
logía positiva y los demás enfoques 
psicológicos tradicionales, es la utiliza-
ción de la inteligencia emocional. 

Este enfoque psicológico se basa en el 
estudio de la emoción positiva, de los 
rasgos positivos (fortalezas y virtudes) 
y de las instituciones positivas, como 
la democracia, las familias unidas y la 
libertad de información, que susten-
tan las virtudes y a la vez son el funda-
mento de las emociones positivas (M. 
Seligman).

“La misión de la Psicología Positiva no 
es decir a las personas que deben ser 
optimistas, o espirituales, o amables, o 
estar de buen humor; sino describir las 
consecuencias de tales rasgos. Lo que 
cada uno haga con esa información 
dependerá de sus propios valores y 
objetivos”. (M. Seligman). 

Diversos estudios científicos han de-
mostrado que las personas que disfru-
tan los momentos o placeres simples 
de la vida y tienen una disposición 
alegre son menos propensas a pade-
cer enfermedades cardiovasculares. De 
igual forma ver las cosas de manera op-
timista mejora la respuesta inmunológi-
ca. Es por ello que cuando una persona 
se siente triste o preocupada es más 
vulnerable a contraer enfermedades. 
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La psicología  positiva

Comandante FAP Mónica González Méder
Jefe del Departamento de Salud 
Psicológica de la DISAN 
Magíster en Psicología Clínica y de la 
Salud (UNIFE)

 ` Manténgase rodeado de personas 
positivas, alegres y sonrientes. 

 ` Siempre aprenda algo nuevo. Un 
cerebro activo es un cerebro feliz y 
saludable.

 ` Ríase todos los días (vea comedias, 
haga chistes, acepte lo que lo rodea 
con buen humor) y comparta la belle-
za de una sonrisa en su saludo diario.

 ` Busque tiempo para sí 
mismo y haga algo que le 

apasione. Encuentre una 

actividad que se ajuste a sus gustos e 
intereses.

 ` Aprenda a perdonar. El resentimien-
to debe quedarse en el pasado y dar lu-
gar a una realidad mejor. Recuerde que 
lo único que existe es el presente, “el 
aquí y el ahora” y es ahí donde se cons-
truye su felicidad y la de su entorno.

 ` Si no puede cambiar algo, acépte-
lo. No sufra por algo que no está a su 
alcance de modificar, por el contrario 
agradezca la oportunidad para ser 
más fuerte y desarrollar tolerancia y 
paciencia.

 ` Trate a su cuerpo con amor y respe-
to. Duerma y descanse bien, coma de 
forma balanceada y ejercítese regular-
mente.

 ` Disfrute de su vida social. No pierda 
el contacto con familiares y amigos. 

Poco a poco, la práctica constante de 
estos pequeños pero importantes con-
sejos se irá consolidando y plasmando 
en hábitos positivos de vida. Recuerde: 
una actitud positiva mejora su salud.
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Muchas veces, los sínto-
mas son tan intensos 
que pueden provocar 
hiperventilación, palpi-

taciones, calambres y hasta una serie 
de manifestaciones gastrointestina-
les, cardiacas o genitourinarias. Es 
un síntoma importante en medicina 
y en ocasiones constituye además 
una entidad nosológica. Se puede 
manifestar con inquietud, insom-
nio, hiperactividad, irritabilidad y 
miedo”.

La ansiedad es una función 
biológica que tiene un papel 
clave en la supervivencia, ya 
que nos sirve como aviso 
en condiciones de alarma 
frente a peligros potenciales. 
Solo se la puede considerar 
patología, si la intensidad o 
duración de la respuesta an-
siosa son desproporcionadas 
al estímulo que la produce.

La ansiedad que no es excesiva 
presenta aspectos positivos, ya 
que estimula el aprendizaje y 
el cumplimiento de tareas. Sin 
embargo, la ansiedad patoló-
gica es más profunda y persis-
tente, dificulta la adaptación, 
deteriora el rendimiento, se 
sitúa en el plano corporal y re-
duce la libertad personal.

El inicio del trastorno de an-
siedad suele darse en adul-

tos jóvenes (entre los 20 y 40 años) 
y en las mujeres es más frecuente. 
Es importante atender esta proble-
mática, ya que muchas personas 
terminan presentando cuadros de 
depresión.

Entre los trastornos de ansiedad tene-
mos la ansiedad generalizada como 
la más destacada, que se caracteriza 
por tensión muscular, inquietud y te-
mor indefinido, impaciencia e intran-
quilidad; suele estar acompañada de 

La ansiedad
La Real Academia Nacional de Medicina define a la ansiedad como el “sentimiento 
desagradable de sentirse amenazado por algo inconcreto, acompañado de sensaciones 
somáticas de tensión generalizada, falta de aire, sobresalto y búsqueda de una solución 
al peligro. Es similar a la angustia, aunque en esta las sensaciones son diferentes, y se 
diferencia del miedo en que en este existe un peligro definido y conciencia del mismo. 

diversos síntomas físicos (cefaleas, 
taquicardia y palpitaciones, dolor to-
rácico, diarrea, boca seca, mareo, tem-
blor, sudoración y todo esto produce 
falta de concentración, reacciones de 
alarma e insomnio) y múltiples preo-
cupaciones. 

En el tratamiento de los trastornos 
de ansiedad generalizada, se debe 
realizar previamente un diagnóstico 
por un psicólogo clínico, para luego 
poder derivar a la persona afectada 
al médico psiquiatra, profesional que 
se encargará de iniciar el tratamiento 
desde el punto de vista farmacológi-
co. Este tratamiento farmacológico 
debe complementase con un con-

sejo terapéutico, o un tratamien-
to psicoterapéutico cognitivo 

conductual, el cual es reco-
mendado por su eficacia en 

la reducción de síntomas 
de ansiedad, preocupación 
y tristeza, tanto a corto 
como a largo plazo. Aun-

que se deben tener en 
cuenta las preferencias 
del paciente, la inter-
vención debe incluir 
reestructuración cog-
nitiva, de exposición, 
relajación y desensibi-

lización sistemática.

Lic. Tarcy Lazo Culqui
ADAGIO Consultoría Psicológica
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Primeros auxilios(I)
Se denomina primeros auxilios a todas las acciones, medidas o actuaciones 
que se adoptan inicialmente en el lugar del accidente y permiten la atención 
inmediata del afectado con material improvisado hasta la llegada del 
personal especializado. No son tratamientos médicos, sino acciones de 
emergencia. El objetivo principal es proporcionar cuidados que beneficiarán 
a la persona antes del tratamiento definitivo.

Entre las situaciones que se presentan 
con mayor frecuencia tenemos: 

Hemorragia nasal 
Normalmente ocurre más en niños 
que en adultos, pero si se da en estos 
últimos debemos tener en cuenta si 
toman anticoagulantes o son hiper-
tensos. ¿Cómo debemos de actuar?: 

 ` Siéntese y apriete suavemente la 
porción blanda de la nariz entre los 
dedos pulgar e índice (de tal manera 
que las fosas nasales estén cerradas), 
durante 10 minutos. 

 ` Inclínese hacia adelante para evitar 
tragar sangre y respire por la boca. 

 ` Espere al menos 10 minutos antes 
de verificar si el sangrado se ha dete-
nido. 

 ` La aplicación de compresas frías o 
de hielo sobre el puente nasal puede 
ayudar. No taponee el interior de la na-
riz con gasa ni algodones.

 ` No se recomienda acostarse mien-
tras se está presentando una hemorra-
gia nasal. 

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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Nota: Este artículo continuará en el 
siguiente número de la revista…

Quemadura de primer grado

Quemadura de segundo grado

Quemadura de tercer grado

Quemaduras
Primero debemos clasificar el grado de 
la quemadura. 

Quemadura de primer grado (leve): 
enrojecimiento de la piel.

 ` Lavar con agua fría y jabón.

 ` Colocar compresas de agua fría.

Quemadura de segundo grado 
(más severas que las de primer gra-
do): ampollas.

 ` Lavar con agua hervida o mineral 
fría y jabón.

 ` No reventar las ampollas si se han 
formado, llevar al quemado a un cen-
tro asistencial si la extensión es mayor 
que la palma de la mano.

Quemadura de tercer grado (pue-
den ser muy graves): destrucción 
de tejidos

 ` Lavar con agua hervida o mineral 
fría.

 ` Cubrir con gasa.

 ` Llamar de inmediato a Emergencia 
Médica o llevar a un centro asistencial. 
No espere.

Advertencia:
Nunca arranque la ropa que se ha pe-
gado a la piel. No utilizar remedios an-
cestrales como untar chocolate, dentí-
frico, telaraña, aceite, petróleo, etc.

“El que quisiere tener salud en 
el cuerpo procure tenerla en 
el alma”

Francisco de Quevedo (1580 - 1645), escritor español.
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El lenguaje de la salud

Otro ejemplo es el de neumonía o  
pulmonía, enfermedad que consiste 
en la inflamación del pulmón o de 
una parte de este, y que se produce 
generalmente por el microorganismo 
neumococo. Pulmonía se ha formado 
—obviamente— sobre el sustantivo 
castellano pulmón, que está relacionado 
con la raíz de neumonía: neuma-, que 
deriva del griego pneumon ‘pulmón’.

Una familia de palabras relativa a enfer-
medades se vincula con la psicología, 
ciencia que estudia los procesos men-
tales, las percepciones y el comporta-
miento del ser humano. La raíz griega  
psico- tiene el sentido de ‘alma o acti-
vidad mental’; de ella se derivan voces 
como psicoanálisis o psicópata. Esta 
última se forma mediante el elemento 
compositivo pathos ‘dolencia’. En esta 
familia también se encuentra el sustanti-
vo psicosis, enfermedad mental caracte-
rizada por el delirio, que además se forma 
con la partícula -sis ‘enfermedad’ (presen-
te también en psoriasis ‘dermatosis’). 

Los nombres distrofia e hipertrofia 
comparten la raíz griega -trofia, que 
hace referencia a la alimentación o nu-
trición. Distrofia incluye el prefijo dis- 
‘dificultad, anomalía’, por eso, significa 
‘enfermedad que afecta la nutrición 
y el crecimiento’. Hipertrofia, que de-
signa el aumento excesivo del volu-
men de un órgano, contiene el prefijo  
hiper- ‘exceso’ (de allí los términos  
hipertensión, hiperactivo, etc.).

Cuando acudimos al médico, muchas veces nos 
enfrentamos a un lenguaje técnico que no siempre 
sabemos comprender. El uso de esta variedad 
profesional tiene la finalidad de ser precisa al 
momento del desarrollo de la práctica médica. 
Es importante notar que muchas de las palabras 
de este peculiar lenguaje se forman a partir de 
términos cultos de procedencia grecolatina.

D
esde la perspectiva lin-
güística, la disciplina que 
se encarga de estudiar el 
origen de las palabras es la 

etimología. Esta voz griega se tomó a 
través del latín y se compone de las 
raíces étymon ‘verdadero, real’, y lógos 
‘palabra’. Hoy en día no pensamos en 
los significados de los elementos que 
constituyen las palabras y menos en 
las lenguas de las que proceden. Revi-
saremos en este artículo el origen de 
algunos términos médicos y sus signi-
ficados primigenios.

Comenzaremos por el sustantivo 
analgesia, que en sentido estricto sig-
nifica ‘supresión del dolor’, deriva de 
an- ‘sin’ y álgos ‘dolor’. Este elemento, 
álgos, se encuentra, por ejemplo, en 
lumbalgia ‘dolor en la región lumbar’ 
(lumbus en latín significaba ‘lomo’), 
también en neuralgia ‘dolor de algún 
nervio o de la cabeza’.

Un término más frecuente es el adje-
tivo cancerígeno ‘que provoca cáncer’. 
Se ha formado sobre cáncer más el 
sufijo -geno ‘que genera, que produce’. 
Cáncer es una palabra de origen lati-
no: cancer, cancri, que tenía los sen-
tidos de ‘cangrejo’ y ‘carcinoma’; esta 
voz proviene del griego καρκίνος, que 
—según el etimólogo Corominas— 
significaba también ‘tenaza, instru-
mento de tortura’. (Es importante dis-
tinguir cancerígeno, aquí tratado, de 
canceroso, pues este último significa 
‘relativo o perteneciente al cáncer’, por 
ejemplo, tumor canceroso).

Juan Enrique Quiroz Vela
Lingüista, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Catedrático de la Universidad Ricardo Palma  
y de la Universidad de Piura

Quemadura de segundo grado

Para terminar, el sustantivo cistitis, que 
designa la inflamación de la vejiga uri-
naria, es un latinismo científico que 
proviene del griego kýstis ‘vejiga’, que 
también ha dado quiste ‘bolsa mem-
branosa que se forma anormalmente 
en los tejidos del cuerpo’. En cuanto 
a la terminación -itis, esta significa 
‘inflamación’; la encontramos en pala-
bras como otitis ‘inflamación del oído’ 
o hepatitis ‘inflamación del hígado’. 
Cabe resaltar que este elemento no 
está presente en diabetes, que deriva 
del griego diabetēs y que es corregido 
incorrectamente por *diabetis.

Como podemos observar, tanto el la-
tín como el griego son parte del len-
guaje médico cotidiano. Es interesante 
conocer el origen de las palabras por-
que de esta manera vinculamos nues-
tro pasado con nuestro presente. 
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E
n el primer ciclo de la univer-
sidad uno de nuestros profeso-
res hizo la siguiente pregunta: 
¿Qué etapa de la vida del ser 

humano consideran que es la etapa 
más difícil? El 90 % de las personas en 
el salón, incluyéndome respondimos: 
¡la niñez! 

Él nuevamente preguntó: ¿Cómo se 
sentirían si saben, con toda certeza, 
que, después de tan solo unos años, 
no tendrán que vivir más…? ¿Cómo 
se sentirían si saben que sus fuerzas 
no serán la mismas para hacer lo que 
siempre hicieron con pasión, ir per-
diendo amigos de toda la vida, de ir 
dejando atrás todo? Me sentí conmo-

La jubilación:  una nueva vida

vida con las preguntas y en el silencio 
profundo del aula, salió la respuesta de 
que definitivamente no era la niñez y sí 
la adultez, la etapa que llega sin poder 
evitarlo donde en la mayoría de los ca-
sos, la vida ya está completa en cuanto 
a familia, trabajo, cuentas bancarias, 
estatus social, entre otros aspectos 
sociales.

Llega con la adultez también la eta-
pa de dejar de trabajar por diferentes 
causas: límite de edad, despidos, en-
fermedades diversas, cansancio físico y 
emocional, entre otros factores.

Según el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española, cuando 
hablamos de jubilación nos referimos 
al retiro del mundo laboral por haber 
cumplido la edad exigida por la ley o 
por estar incapacitado para trabajar. 
Socialmente la jubilación suele estar 
acompañado con la vejez, concepto 

que es erróneo, pues a cualquier edad 
una persona se puede jubilar. 

Entendemos como jubilación 
la interrupción definitiva de 
la vida laboral activa debido 
a la edad o a situaciones 
laborales o de salud que 
nos obligan a adelantar-
la. Los tipos de jubilación 
existente (voluntaria o 
involuntaria, anticipada o 
en el tiempo estableci-
do…) influirán 
en cómo 

Una nueva etapa en nuestras vidas se presenta al dejar de trabajar  y con 
esto nuevos cambios se presentan. Cambios que tenemos saber aceptar 
y saber manejar para seguir adelante con nuestros proyectos personales
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La jubilación:  una nueva vida

Psicóloga Fiorella Dávila Vilca
Universidad Particular de San Martín de Porres

nos afecta esta nueva etapa en la 
que se suceden diferentes as-

pectos.

Al dejar de trabajar, 
surge un cambio im-
portante en la vida 

de las personas por-
que estas se en-

frentan a dejar y 
cambiar roles, 

responsabi l i -

dades, estilos de vida, hábitos, y todo 
esto repercute con gran impacto en el 
sentido de eficacia y de competencias 
personales. Es en esta etapa donde es 
común que se presenten sensaciones 
de vacío emocional.

La pérdida de rol profesio-
nal, que en algunos 

casos supone una 
pérdida de reco-
nocimiento, tal vez 
sea una de las prin-

cipales implicaciones 
negativas de la jubila-
ción que más afectan, 
ya que es frecuente 
que dicha pérdida 
de reconocimiento 
se asocie también a 
una pérdida de es-
tatus con la conse-
cuente reducción 
de ingresos, por lo 

que no es de extra-
ñar que la jubilación 

conlleve un estrés 
emocional importan-

te o una merma de la 
autoestima.

Entonces, ¿cómo prepa-
rarse para los años de reti-

ro y no morir en el intento?

Es importante asistir a una consulta psi-
cológica para despedir la vida a la que 
estuvimos tan acostumbrados. Iniciar 
esta nueva etapa de vida puede ser un 
paso maravilloso y debemos aceptar, 
con alegría, nuestra nueva condición. 

Diferentes aspectos que iremos resol-
viendo en el camino nos prepararán 
para iniciar nuestra nueva ruta de vida:

Establezca sus metas de retiro. Por 
ejemplo, cuánto dinero desea recibir 
cada año después del retiro. Debe to-
mar en cuenta cuáles serán sus necesi-
dades cuando se retire, tener en men-
te cuánto dinero tiene que manejar 
para esta nueva etapa es importante.

Será importante también que, después 
del retiro, ocupe su tiempo en peque-
ños viajes que no necesariamente tie-
nen que ser costosos, puede renovar 
la casa, hacer ejercicios, inscribirse en 
esos cursos que siempre dejamos para 
más tarde. Atrévase a vivir como nunca 
lo hizo, rodearse de amigos, disfrutar 
de la naturaleza, de un buen café solo 
o acompañado sea en la cocina de su 
casa o en una panadería a la que vio al 
pasar y nunca pudo entrar.

Sonría al levantarse siendo conscien-
te de la bendición que tiene el solo 
hecho de levantarse y saber que todo 
lo que hizo en la vida ahora es recom-
pensado con la posibilidad de dispo-
ner del tiempo para poder estar con 
su pareja, hijos, familia desde un nue-
vo vinculo, ya no en el rol del papá, 
mamá, esposo o esposa que trabaja, 
sino del ser que aprendió y se atrevió 
a vivir el momento y está ahora dis-
puesto a enseñar. 
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Rebozado de pescado
(Para 4 personas)

Preparación

1. Lavar el pescado, cortarlos en trozos 
medianos, pasarlos por huevo batido 
sazonados con sal y pimienta, luego 
freírlos en aceite caliente.

2. Sancochar las arvejas secas previamente 
remojadas la noche anterior.

3. Preparar el aderezo con aceite vegetal, 
ajos, sal yodada y cebolla cortada en 
cuadritos pequeños. Adicionar la arveja 
sancochada, mezclar y cocinar.

4. Servir el pescado rebozado sobre la 
arveja guisada acompañada de arroz 
graneado y salsa de cebolla.

Energía

898 kcal

Proteínas

36,3 g

Hierro

3,6 mg

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` ¼ kg de arvejas secas
 ` ½ kg de pescado
 ` 1 ½ taza de arroz
 ` 2 huevos medianos
 ` 2 cebollas medianas
 ` ¾ taza de aceite vegetal
 ` Ajos molidos, pimienta y 

sal yodada al gusto.
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Síndromes tradicionales

El susto: Es el más frecuente de los 
padecimientos y se presenta con una 
sintomatología especial originada por 
una violenta impresión de miedo. 
Este fenómeno fue estudiado por el 
prestigioso médico peruano Hermilio 
Valdizán. Este síndrome tiene diferen-
tes nombres, causas y curas, según las 
diversas regiones de nuestro país. Los 
síntomas asociados a este síndrome 
van desde la pérdida de peso, la pa-
lidez, la inapetencia, fiebre, diarreas, 
vómitos, hasta la depresión. El trata-
miento consiste en actos mágicos 
encaminados a devolver el espíritu 
fugitivo a través de la “limpia de cuy” o 
“baño de tierra”. 

Mal de Ojo: Síndrome de la medici-
na folklórica llama también “ojeo”, se 
presenta con frecuencia en los niños. 
Esta enfermedad es ocasionada por la 

acción de la mirada, presen-
tándose generalmente 
con nauseas, diarrea, fie-
bre, decaimiento, pereza, 
pérdida de peso, insom-
nio. Cualquiera de los 
cuadros se pueden pre-
sentar en forma aguda o 
crónica. La persona que 
ejecuta la acción mágica 
del ojo, lo hace involun-

tariamente, porque 
queda cautivado 

Los síndromes tradicionales son enfermedades cuyas causas y 
efectos están definidos en determinadas culturas. El síndrome 
tiene un origen, un agente causal identificable, un nombre y 
procedimientos para diagnosticarlo, tratarlo y curarlo. 

por ciertas manifestaciones de belleza 
y esto es suficiente para producir la en-
fermedad, pero también es producido 
por la envidia.

Aire: La medicina tradicional lo cono-
ce como golpe de viento, viento cola-
do; es frecuente en las personas y deja 
secuelas como: jaqueca, dolor de tó-
rax, abdomen, parálisis facial, pleuresía, 
etc. Su terapia es la más diversa y varia-
da, generalmente remedios calientes 
y frotaciones. Existen dos formas muy 
sugestivas de tratarlo: por aspiración 
a través de “ventosas” y por desplaza-
miento con frotaciones diversas que al 
penetrar a la zona lesionada desplaza 
el aire.

El Chucaque: Mito de la medicina 
tradicional de la costa norte del Perú. 
Se produce frente a una situación de 
vergüenza o bochorno, esta reacción 
es frecuente no sólo en la medicina 
popular, sino también en la medici-
na científica. El tratamiento varía de 
acuerdo a la localización de los sínto-
mas, cuando se ubica en la cabeza se 
coge una porción de cabello y al jalar 
produce un ruido, cuando se ubica en 
el estómago se sacude violentamente 
la cintura hasta producir un ruido.

Para el diagnóstico o tratamiento de 
estos síndromes folklóricos destaca el 
papel de los especialistas en medicina 
tradicional. La vigencia de las prácticas 
mágico religiosas, especialmente en 
el pueblo andino, implica que dichos 
especialistas acudan al uso de las plan-
tas y animales en el tratamiento de la 
enfermedad. 

Fuente informativa: Instituto Nacional de  
Estadística e Informática

E
xisten cuadros clínicos llama-
dos síndromes foklóricos, que 
el pueblo califica y reconoce 
como enfermedad. Estos mitos 

y conceptos médicos folklóricos tie-
nen sus raíces en el Perú prehispánico. 

En el Perú, cronistas de de diferentes 
épocas han dado cuenta de estos ma-
les. El doctor Hugo Delgado Súmar, 
en su publicación Cuadernos de Me-
dicina Tradicional (Instituto Nacional 
de Medicina Tradicional, Lima, 2000), 
presenta un interesante estudio de los 
síndromes más característicos que se 
presentan en el Perú. De estos síndro-
mes vamos a señalar los que sobresa-
len por su contenido e importancia y 
por estar difundidos ampliamente en 
un gran número de pueblos de nues-
tro país. 
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Al nacimiento del bebé es importante 
orientar a los padres cómo realizar la hi-
giene oral del bebé. Algunos padres nos 
preguntan: ¿Pero si no tiene dientes, qué 
vamos a limpiar? Esta limpieza se realiza 
con una gasa humedecida en agua her-
vida fría después del baño diario. 

La higiene oral no solo compete dien-
tes: en los bebés están los rodetes 
dentarios donde más adelante apare-
cerán las piezas dentales. Es en este 
momento en el que debemos orientar 
sobre los patrones de erupción den-
taria, higiene bucal, lactancia, succión 
nutritiva y no nutritiva, procesos de 
caries, fluoroterapia, dieta y conductas 
alimentarias. Cuando erupcionan las 
primeras piezas dentarias, alrededor 
de los seis meses, la higiene bucal del 
bebé se debe de realizar con un cepillo 
dental de cabezal suave (idealmente 
de goma o silicona) de cerdas suaves y 
cortas, solo con agua hervida fría. 

La lactancia materna es importante a 
nivel nutricional, psicológico y emocio-

nal, pero también en el proceso de cre-
cimiento y desarrollo de los maxilares, 
de la deglución y de la respiración na-
sal. La lactancia es buena, pero también 
puede desencadenar caries y alguno 
hábitos desfavorables que podrían alte-
rar en el futuro la armonía cráneo facial 
del paciente.

Los/las odontopediatras intervenimos 
con procedimientos como la profilaxis 
y aplicación de flúor en sus diversas 
formas. La época ideal de este procedi-
miento es cuando están erupcionados 
los incisivos superiores e inferiores a 
través del refuerzo del aspecto educa-
tivo durante el primer año de nuestro 
paciente. 

Conforme aparecen las molares y ca-
ninos de leche, entre el año y medio y 
los tres años, aumenta la frecuencia ali-
menticia, la consistencia de los alimen-
tos va siendo más sólida, lo que quiere 

Salud oral 
infantil (I)
Cuando las/los odontopediatras hablamos de prevención también 
pensamos en la mujer, pero sobre todo durante la gestación, ya que 
en esta etapa se podría desarrollar una enfermedad gingival severa 
(encías sangrantes) que al no ser controlada oportunamente puede 
ocasionar un parto prematuro. 

Dra. Michele del Castillo Pinto
Odontóloga pediatra
Universidad Peruana Cayetano Heredia

E
s entonces importante propor-
cionar información que asegu-
re el bienestar del futuro bebé. 
Al prevenir y controlar la salud 

de la gestante a nivel odontológico, 
establecemos un diagnóstico general 
y bucal analizando su dieta actual, há-
bitos de higiene oral, así como el en-
torno familiar y social. 

Con estos datos podemos controlar y 
limitar la enfermedad gingival, la enfer-
medad de caries, y mantener la salud 
bucal de la gestante con topicaciones 
de flúor (uso profesional) en determina-
das etapas del embarazo es recomen-
dable el uso de pastas dentales flúora-
das, enjuagatorios de flúor e hilo dental 
que serán de uso diario, además del uso 
de un enjuagatorio con clorhexidina. 
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decir que la higiene oral también debe 
aumentar en frecuencia, mínimo dos 
veces por día, usando una crema dental 
fluorada (1000 ppm) teniendo en cuen-
ta que la cantidad adecuada en el cepillo 
dental deberá ser aproximadamente del 
tamaño de una lenteja (legumbre) o del 
tamaño de la uña del dedo meñique del 
paciente bebé para cuidados en casa. 

De forma profesional se debe realizar 
profilaxis y aplicación de flúor como 

Está demostrado que es mucho más 
efectivo la instauración de planes 
educativos preventivos que acciones 
correctivas, lo que nos ayudará a un 
mejor estado de salud oral de nuestra 
población infantil.

Nota: Este artículo continuará en el 
siguiente número de la revista…

mínimo dos veces al año, sin dejar de 
reforzar la importancia de la higiene y 
el control de los hábitos alimenticios. 

Aún antes de que nuestro paciente 
complete la dentición primaria, pode-
mos establecer si en el futuro necesitará 
un tratamiento de ortodoncia, orientan-
do a los padres sobre tratamientos opor-
tunos que logren ayudar al desarrollo y 
crecimiento armonioso cráneo facial.
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Dra. Laura Esther 
Rodríguez Dulanto

de lectura y escritura debían prepa-
rarse para el matrimonio. Pero Laura 
Rodríguez Dulanto era una mujer 
extraordinaria y ya se había propuesto 
ser doctora en Ciencias y en Medicina. 
Muy joven terminó su instrucción se-
cundaria, pero como en aquel enton-
ces no existían colegios oficiales de 
instrucción secundaria para señoritas, 
la Dirección de Instrucción nombró un 
jurado especial para tomarle el exa-
men, el mismo que fue aprobado con 
una calificación sobresaliente.

Después se preparó con igual persis-
tencia e ingresó, en mayo de 1892, a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con el 
calificativo de 20, mereciendo comen-
tarios del diario El Comercio, ya que 
era la primera mujer en el Perú que 
ingresaba a la Universidad a la edad de 
19 años.

Antes de concluir los estudios en la 
Facultad de Ciencias, se matriculó en 
la Facultad de Medicina, en el año de 
1894. Así fue como ingresó la primera 
mujer peruana a los estudios médicos, 
a la edad de 21 años.

Para sus trabajos de anatomía, por en-
tonces con severas restricciones para 
las mujeres, debió estar detrás de un 
biombo. Mientras cursaba el tercer 
año tuvo una autorización especial 
del Decano de la Facultad de Medicina 

Es importante rendir merecido homenaje a la Dra. 
Laura Esther Rodríguez Dulanto, quien yendo en 
contra de las costumbres y prejuicios de la época fue 
la primera mujer en el Perú que ingresó a la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (mayo de 1892), y se recibió como Médica 
Cirujana en octubre de 1900. 

para realizar disecciones anatómicas 
en sala separada.

En octubre de 1898, cuando estudiaba 
el quinto año de medicina, fue la pri-
mera mujer en el Perú en obtener el 
grado de Bachiller con calificativo so-
bresaliente. Alcanzó el grado de Bachi-
ller en Medicina con la Tesis “Empleo 
del Ictiol en las Inflamaciones Pelvia-
nas” en diciembre de 1899.

En 1900, luego de rendir los exámenes 
integrales, recibió el Título de Médica 
Cirujana, otorgado por primera vez a 
una mujer peruana. 

La Doctora Laura Esther Rodríguez fue 
médica de la Escuela Normal de Mu-
jeres, del Liceo Fanning, de los Con-
ventos de La Concepción, Jesús María 
y Nazarenas. Desafortunadamente, 
cuando todavía se esperaba mayores 
contribuciones suyas a la vida nacio-
nal, la pionera médica peruana, des-
pués de padecer una prolongada en-
fermedad, falleció en Lima el 6 de julio 
de 1919 a la edad de 46 años. Hoy, su 
nombre perdura en el Hospital MINSA 
de su pueblo natal. 

(*) Referencia: Dr. Héctor Díaz, Anales de la 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, ISSN 1025-5583, 
pp.181-184 

E
ste histórico hecho significó un 
hito sin precedentes en el Perú 
y en la historia de la medicina 
peruana, pues fue la primera 

médica peruana. 

Nació en Supe, Chancay, en donde 
transcurrió parte de su infancia. Luego 
sus padres vinieron a Lima, en donde 
estudió primaria, en el colegio Badani. 
Desde aquellos años su precoz inteli-
gencia la caracterizó y diferenció de 
sus demás compañeros y formaron en 
ella a una persona inquieta y curiosa 
por saber y aprender más. 

En esa época la regla social era que 
las mujeres con solo los rudimentos 
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Humor y salud
PUPILETRAS IAFAS-FOSFAP

T D H O M E O P A T I A

I E I L F A M I L I A R

M S R N O I C I R T U N

U C D C F O S F P I A O

N A I L E D T I A F C I

A N S R U R A F A I P H

S S A L N I A P D S E D

I O A A C S A E O N I H

D S S L T F M H D S S M

A E T U S R T B A A I N

S L N O E T R O P E D P

H O F T A N I C I D E M

E E S C A N R E J U M M

N O I C N E V E R P Q P

A E A R U T N U P U C A

R L A T N E M D U L A S

TERCERA EDAD
SALUD
PREVENCIÓN
FAMILIA
DISAN
DEPORTE
SALUD MENTAL
IAFAS
MÉDICO
NUTRICIÓN
DESCANSO
MEDICINA
SESAN
FOSFAP
ACUPUNTURA
HOMEOPATÍA
HOSPI
MUJER

Su problema reside en el 
inconsciente, tendremos que 

analizarlo
va ser muy dificil que 
   mi marido quiera venir
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IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
(FOSFAP)

Cáncer de próstata, 
piel y ganglios

Caballeros mayores de 45 años 

1. Examen físico.

2. Examen urológico.

3. Exámenes de laboratorio.

Cáncer de mama, 
piel y ganglios
Damas mayores de 45 años

1. Examen físico.

2. Examen ginecológico.

3. Exámenes por imágenes. 

Campaña Gratuita 
de Despistaje de Despistaje 
Oncológico 2016Oncológico 2016

Campaña Gratuita 

LIMA PROVINCIAS

1.º Fase Titulares en 
actividad y cónyuges

Del 15 de agosto al 
16 de setiembre

Setiembre y 
octubre

Por unidades 
(según 
programación)

2.º Fase
Titulares en retiro, 
cónyuges y viudas

Del 19 de setiembre 
al 21 de octubre

3.º Fase Atención a padres
Del 24 de octubre 
al 18 de noviembre

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA

Citas: A través de Internet www.iafasfap.gob.pe 
y en la Ofi cina de Campaña de la IAFAS-FOSFAP
Cel. 978257768 / RPM # 978257768

DETECTA CLÍNICA:
Av. Angamos Este N.º 2668, Surquillo (a una cuadra del INEN)

De lunes a viernes de 9.00-13.00 y de14.00 a 18.00 horas

INFORMES Y CITAS LUGAR Y HORARIOS DE ATENCIÓN


