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D
ando cumplimiento a las di-
rectivas del Alto Mando de 
consolidar la continuidad de 
la Revista Familia & Salud FAP, 

llegamos a nuestro doceavo número, 
que edición a edición y con gran satis-
facción hemos ido forjando. Los últimos 
tres años de gestión han sido de arduo 
trabajo, siempre con la convicción y la 
esperanza de que el contenido de la 
revista sea difundido al interior de la 
Familia FAP y que sus consejos y reco-
mendaciones vayan estableciendo el 
necesario cambio de hábitos para el 
fortalecimiento de nuestra salud perso-
nal y familiar. 

Abrimos este editorial con un aforismo 
de San Isidoro de Sevilla, que fue un 
eclesiástico católico erudito hispano-
godo, y fue arzobispo de Sevilla duran-
te más de tres décadas (599–636). Este 
pensamiento nos hace reflexionar, una 
vez más, sobre la importancia de la 
prevención, no solo en temas de salud, 
sino como una manera mucho más 
integral que abarca todos los aspectos 
de nuestra existencia. 

En este último número del año que 
nos deja, y siempre buscando expan-

dir las fronteras de la revista, conta-
mos no solo con la participación de 
médicos y profesionales del Sistema 
de Salud FAP, sino también con la con-
tribución entusiasta de muchos pro-
fesionales altamente calificados que 
con sus opiniones y valiosos puntos 
de vista enriquecerán nuestro bagaje 
cultural y de salud. 

En esta última edición el eje temático 
de nuestra revista es la vida moderna y 
sus múltiples trastornos, y la salud fa-
miliar enfocada desde varios aspectos. 
También, revisaremos nuestro sistema 
inmunológico. Dos artículos muy inte-
resantes sobre el estrés nos dan ciertas 
pautas de cómo reconocerlo y evitar-
lo; la importancia de la familia en los 
cuadros y dolencias de salud que nos 
aquejan; algunas recomendaciones 
para mejorar nuestra comunicación 
familiar; un muy interesante artículo 
sobre el peligro del ruido sobre nues-
tra salud, pero también el poder cura-
tivo del silencio. La entrevista central 
está dedicada a la doctora María Tere-
sa Quiroz, investigadora de la Univer-
sidad de Lima, doctora en Sociología 
por la UNMSM y magister por la PUCP, 
directora del Instituto de Investigación 

Científica de la Universidad de Lima, 
quien nos brinda sus valiosos puntos 
de vista sobre el tema que nos convo-
ca. Presentamos también una reseña 
sobre René Descartes y su teoría filo-
sófica sobre el dualismo de la mente 
y el cuerpo, y otros diversos artículos 
que esperamos sean compartidos y 
discutidos en el seno de todas nues-
tras familias. 

Con todos estos temas buscamos de-
sarrollar y estimular el diálogo y una 
sana discusión que, de manera integral 
y armónica, coadyuven a una nueva 
interpretación de nuestros hábitos y 
una evaluación constante de nuestras 
relaciones, tanto familiares y labora-
les, siempre con la firme convicción 
de mejorar en cuerpo, en mente y en 
espíritu. 

Quiero aprovechar esta edición de fin 
de año para expresar nuestro profun-
do agradecimiento al Alto Mando por 
apoyar y confiar en esta publicación, a 
todos nuestros colaboradores y sobre 
todo a ustedes, la Familia FAP, por la 
cordial y cálida acogida que siempre 
han dispensado a la Revista Familia & 
Salud FAP. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto

“La meditación quebranta los ímpetus que sobrevienen; 
la prevención atenúa las molestias futuras; 

la previsión suaviza la llegada de los males”.
san Isidoro de sevilla (556 - 636)
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El sistema 
inmunológico
El sistema inmunológico o sistema inmunitario, que deriva del latín (inmunis: libre, 
intacto), es aquel conjunto de estructuras, procesos biológicos y subsistemas, en el interior 
del organismo que nos protege contra las enfermedades y de la invasión de múltiples 
microorganismos y sustancias químicas que se encuentran en nuestro entorno.

bacterias extrañas y otros organismos 
que invaden el cuerpo; por lo tanto, 
son los responsables de la inmunidad 
(la habilidad del cuerpo para combatir 
las infecciones). Es posible que algunas 
personas tengan sistemas inmunológi-
cos más débiles debido a su genética y 
otras debido a las infecciones virales o 
bacterianas.

El sistema inmunológico nos defiende 
naturalmente contra las infecciones 
causadas por una amplia variedad de 
agentes: virus, parásitos y bacterias, a 

los cuales necesita distinguirlos de las 
propias células y tejidos sanos del orga-
nismo para funcionar correctamente.

El sistema inmunitario se encuentra 
compuesto principalmente por leuco-
citos (linfocitos, anticuerpos, células T, 
citoquinas, macrófagos, neutrófilos), y 
de otros componentes que ayudan a 
su funcionamiento.

Existen dos tipos de inmunidad: la in-
munidad innata o natural conformada 
por una barrera física que es 

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

N
uestro sistema inmunoló-
gico trabaja en forma orga-
nizada y coordinada en los 
diferentes niveles. Por ejem-

plo, la saliva, a través de sus enzimas, 
destruye los microorganismos ape-
nas llegan a la boca. Las lágrimas 
eliminan los microorganismos 
que se introducen en los ojos. 
Los microorganismos que se 
encuentran en el aire y el polvo 
se retienen en la nariz a través 
del fino vello de las fosas nasa-
les, etc.

Los glóbulos blancos, también 
conocidos como leucocitos, 
son la defensa natural del 
cuerpo contra las infecciones 
y son una parte importante 
de la función del siste-
ma inmunológico. Es-
tos glóbulos comen 
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la piel y las sustancias químicas que se 
encuentran en todas las mucosas del 
cuerpo (boca, nariz, garganta, ojos, 
intestinos, vagina y vías urinarias); y la 
inmunidad adquirida, la cual se va de-
sarrollando con el tiempo, conforme el 
cuerpo se va enfrentando a los múlti-
ples microorganismos.

A los cuerpos extraños que invaden 
nuestro sistema inmunológico se les 
llama antígenos; la respuesta del sis-
tema inmunológico a la infección o a 
la lesión se llama inflamación, donde 
diversas clases de glóbulos blancos, se 
transportan por el torrente sanguíneo 
hasta el lugar de la infección y nos de-
fienden de los ataques. Cuando la ame-
naza desaparece, la inflamación cede. 

El sistema inmunológico está com-
puesto por una serie de órganos dis-
puestos en todo nuestro cuerpo. La 
médula ósea produce glóbulos blan-
cos para combatir a los organismos 
extraños. En el bazo se destruyen to-
dos los organismos infecciosos que cir-
culan por la sangre. Los vasos linfáticos 
transportan las partículas de los orga-
nismos infectados de todo el cuerpo 
hacia los nódulos linfáticos donde se 
desintegran. Los nódulos linfáticos 
producen linfocitos B, que forman 
parte de los glóbulos blancos, que son 
las células encargadas de producir an-
ticuerpos. Los vasos sanguíneos con-

ducen a los glóbulos blancos y a los 
anticuerpos por todo el organismo. El 
timo, situado detrás del esternón, pro-
duce los glóbulos blancos que luego 
se convierten en linfocitos T.

Las causas más comunes para que 
nuestro sistema inmune no actúe 
eficazmente son los factores emo-
cionales, deficiencia inmunológica y 
las enfermedades autoinmunes. Se 
desconoce las razones por las que el 
sistema inmunológico no funciona 
correctamente. Las enfermedades 
que se desarrollan cuando el sistema 
inmunológico no funciona adecua-
damente se denominan enfermeda-
des autoinmunes (artritis reumatoide, 
psoriasis, lupus, etc.).

Algunas enfermedades infecciosas pue-
den prevenirse gracias a las vacunas, las 
cuales se preparan en base de micror-
ganismos muertos o modificados y que 
crean anticuerpos contra ellos.

El estrés es un importante contribuyen-
te a un sistema inmunológico deprimi-
do. No importa qué tan saludable sea 
la dieta que consume y la cantidad de 
ejercicio que realice, si está sujeto al 
estrés diario, su sistema inmunológico, 

sin duda alguna, se verá afectado. Si 
está consumido por el estrés y experi-
menta niveles elevados de ansiedad, 
no espere y llame a su médico para que 
le ayude a tratar el estrés crónico en su 
vida. Haga del reposo una prioridad y 
asegúrese de dormir lo suficiente cada 
noche. Cada individuo tiene un nivel 
personal de requerimientos de sueño, 
si despierta renovado y fortalecido, 
significa que ha alcanzado su cuota de 
sueño nocturno. Si por el contrario, se 
levanta cansado, es hora de tomar car-
tas en el asunto.

Recordemos que para mantenernos 
protegidos necesitamos una dieta sa-
ludable y balanceada, rica en vitami-
nas y zinc (germen de trigo, galletas 
integrales, salvado de trigo); la práctica 
sistemática de actividades físicas; pre-
venir situaciones de estrés, así como 
evitar el exceso de alcohol y tabaco. 
Todo esto ayudará a mejorar nues-
tro sistema inmunológico, dotando 
a nuestro organismo de un sistema 
de defensa adecuado que asegurará 
nuestra salud.
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Siguiendo los lineamientos de la política emanada por 
el Alto Mando de nuestra Institución para alcanzar los 
objetivos de la formación de la conciencia de la cultura 
del uso de los seguros médicos y de los alcances del 
concepto integral de salud y medicina preventiva, a 
mediados de este año se dio inicio a la campaña de afi-
ches denominada “Campaña Educación para la salud”.

Campaña  
Educación  
para la Salud

Una serie de afiches temáticos relacionados a la buena 
alimentación, la práctica del deporte, el control de es-
trés, la importancia de donación de sangre y órganos, 
así como de la necesidad de interiorizar el concepto 
de prevención en salud vienen siendo publicados en 
todas las unidades, centros educativos y conjuntos ha-
bitacionales FAP.
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Hans Selye (1907-1982) fue un endocrinólogo canadiense y él fue quien definió el estrés como 
“una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga”. 
Esta respuesta puede ser de dos tipos: psicológica (de la mente), y fisiológica (del cuerpo); 
la demanda hace referencia a las causas que generan el estrés (los estresores). Por lo tanto, 
podemos decir que, el estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo frente a un 
estímulo (estresor), que puede ser un evento, un objeto, o una persona.

les), problemas de salud (por algún tipo 
de infección, una bacteria, un virus que 
ataque a nuestro cuerpo), la falta o el 
exceso de actividad física, y los factores 
medio ambientales (el ruido, la conta-
minación, los cambios climáticos, etc.).

Otra variable que se relaciona con los 
niveles de estrés tiene que ver con el 
tipo de personalidad: 

a) Personalidad negativa: son perso-
nas impacientes, se irritan cuando 
sufren algún retraso o les surge 
algo de forma inesperada; hablan, 
comen y caminan a prisa; son muy 
competitivas, tanto en el trabajo 
como en las actividades recrea-
tivas; su vida gira alrededor de 
objetivos a plazos fijos, los cuales 
deben de cumplir; realizan muchos 
movimientos físicos inconscientes, 
es decir mueven las piernas y los 
dedos sin control; cuando hablan 
pestañean y parpadean rápida-

E
l Diccionario de Términos Mé-
dicos de la Real Academia Na-
cional de Medicina define al 
estrés como “la tensión y sobre 

estimulación psíquica o somática ge-
neradora de ansiedad que prepara al 
individuo para la acción, la lucha o la 
huida y que, prolongada en el tiempo, 
pone en marcha el síndrome general 
de adaptación”. 

Una persona puede sufrir de estrés 
cuando su ambiente laboral, familiar y 
social son altamente inestables: con-
flictos familiares, separación, nuevo 
miembro en la familia, cambio de tra-
bajo, problemas económicos, falta de 
tiempo, dificultad para tomar deci-
siones, jubilación, etc. También, 
si su alimentación es irre-
gular (comer a deshoras, 
consumir alimentos que 
no tengan vitaminas, o 
que excedan en sa-

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Licenciada en Psicología
ADAGIO Consultoría Psicológica

mente. 

b) Personalidad positiva: son personas 
calmadas, con paciencia, seguri-
dad y confianza en ellas mismas; se 
trazan metas, pero no se angustian 
por alcanzar sus objetivos en el 
menor tiempo; disfrutan de activi-
dades recreativas y deportivas du-
rante su tiempo libre y en ocasio-
nes realizan diferentes actividades, 
pero en periodos muy cortos.

Cómo reducir el estrés:
 ` Realizar ejercicios, salir a caminar o 

ir al gimnasio lo ayudarán físicamente 
y estimularán su mente.

 ` Reducir el consumo del tabaco, 
café o alcohol.

 ` Evitar el contacto con personas ne-
gativas.

 ` Dormir de 6 a 8 horas diarias, ya 
que la falta de sueño disminuye el 
rendimiento, lo que ocasiona bajos 
niveles de concentración y afecta a la 
memoria.

 ` Tomar una siesta de 20 minutos o 
tomar pequeños periodos de des-

canso en la rutina laboral.

 ` Escuchar música y ocupar-
se de sus actividades recrea-
tivas favoritas (pasatiempos, 
hobbies, etc.).
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El estrés y las 
enfermedades

E
n el mundo actual resulta casi 
imposible evitar cierto grado 
de estrés, y de alguna manera 
esta condición forma parte de 

nuestra vida. El problema nace cuan-
do este nivel de estrés no puede ser 
controlado y empieza a afectarnos. 
Periodos prolongados de estrés son 
muy perjudiciales para nuestra salud. 
Existen numerosos factores que pue-
den provocar estos síntomas, siendo 
las preocupaciones laborales y econó-
micas las más frecuentes. 

El hombre responde a estos cuadros 
de tensión nerviosa somatizando mu-
chas situaciones, además del hecho 
de que existe una estrecha relación 
entre estos niveles de tensión y los sis-
temas nervioso y endocrino, los cuales 
liberan hormonas y neurotransmisores 
(mensajeros químicos en el cerebro) 
que afectan al funcionamiento de los 
nervios y tejidos del cuerpo. Una acti-
vación prolongada de dichos sistemas 
tiende a producir efectos perjudiciales, 
reduciendo las células que combaten 
las enfermedades. 

Algunas señales que indican que el 
estrés puede estar afectando nuestro 
sistema inmunológico son: resfriarse 

con más frecuencia que 
de costumbre, menor re-
sistencia a las infecciones, 
dificultad para dormir, dolores 
de cabeza, palpitaciones frecuen-
tes, sentirse aletargado y fatigado. 

El estrés posee un efecto sobre la alte-
ración de la producción de citocinas. 
La falta de sueño como tal, frecuen-
te entre los estudiantes, es un factor 
estresante y un regulador de la pro-
ducción de citocinas/quimiocinas. En 
interesantes estudios realizados, se 
investigó el papel del estrés sobre la 
predisposición de los seres humanos 
a la enfermedad infecciosa (gripe en 
concreto). Los estudiantes que esta-
ban a punto de rendir un examen en 
su centro de estudios, presentaron un 
aumento de la predisposición a la en-
fermedad, además de un incremento 
de la incidencia de la infección. En 
otros estudios se observó que los es-

tudiantes presentaban disminuciones 
de la Inmunoglobulina A (secretora 
en la saliva durante el estrés agudo 
de los exámenes).

Descansar durante periodos regulares 
de tiempo, planificar las actividades 
del día, visitar al médico con cier-
ta frecuencia (antes que aparezcan 
los síntomas de cualquier dolencia), 
practicar regularmente algún tipo de 
actividad física ayudarán a mantener 
nuestros naturales niveles de estrés 
dentro de los límites permisibles que 
aseguren nuestra salud. 

Dra. Sabina Mendívil Tuchia
Médica especialista en enfermedades infecciosas 
y tropicales del HOSPI

Las investigaciones médicas han demostrado 
que las personas sometidas a crecientes 
niveles de estrés son más susceptibles de 
padecer enfermedades y trastornos mentales 
de diversa índole. 

Además de esto, el estrés se manifiesta de muchas formas en nuestro organismo:

Boca: las personas que se encuentran en baja condición física a consecuencia 
del estrés desarrollan, con frecuencia, ulceras bucales. Músculos: acentuación 
de tics nerviosos. Piel: repentinos accesos de eccema o psoriasis. Pulmones: las 
personas que padecen asma se ven agravadas durante los periodos de estrés. 
Órganos reproductores: en la mujer se pueden presentar cambios y trastornos 
menstruales. En el hombre, el estrés es causa frecuente de impotencia y eyacu-
lación precoz. Sistema inmunológico: un estrés prolongado debilita el sistema 
inmunológico. La persona se vuelve más propensa a sufrir infecciones de todo 
tipo. Corazón: el estrés aumenta la presión sanguínea lo que puede generar un 
cuadro de ataque cardiaco. Cerebro: situaciones muy agudas de estrés pueden 
desencadenar colapsos nerviosos. Sistema digestivo: gastritis, úlceras gástricas, 
síndrome de colon irritable y colitis son las afecciones más frecuentes producto 
del estrés. 
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¿Qué es el ruido? El ruido es so-
nido no deseado. “Ruido” viene 
del latín “rugitus” que significa 
rugido. En la actualidad se en-

cuentra entre los contaminantes más 
invasivos, tales como: el ruido del 
tránsito, de aviones, de camiones de 
recolección de residuos, de equipos 
y maquinarias de la construcción, de 
los procesos industriales de fabrica-
ción, de equipos de sonido instalados 
en automóviles, y también dentro de 
nuestros hogares, espacios de trabajo 
y estudio. 

El problema con el ruido no es úni-
camente que sea no deseado, sino 
que también afecta negativamente la 
salud y el bienestar de las personas. 
Algunos de los inconvenientes produ-
cidos por el ruido son la pérdida audi-
tiva, el estrés, la alta presión sanguínea, 
la pérdida de sueño, la distracción y la 
pérdida de productividad, así como 
una reducción general de la calidad de 
vida y la tranquilidad. 

Hay personas que son más suscepti-
bles que otras a la hora de sufrir con el 
ruido. Los niños no solo pueden sufrir 
retraso en el aprendizaje de la lectura, 
sino que también en el desarrollo de 
la comunicación verbal. De igual ma-
nera, no debemos olvidar que las mu-
jeres embarazadas también son muy 
sensibles a los ruidos y estos pueden 
perjudicar a sus bebés.

Una persona que pase mucho tiempo 
expuesta a niveles de ruido excesivos 

puede acabar 
sufriendo tras-
tornos físicos, 
psicológicos y so-
ciales, alteraciones 
del sueño, enfermedades 
cardiovasculares, problemas 
digestivos, estrés, ansiedad, etc.

El riesgo para la salud depende del vo-
lumen, pero también de la frecuencia 
y duración del ruido. Cuando el exceso 
de ruido se soporta durante un breve 
periodo de tiempo se puede producir 
fatiga auditiva, por la que temporal-
mente se pierde la capacidad auditiva. 
La recuperación es variable y puede ir 
de una hora a varios días. 

Qué se aconseja hacer para evitar la contaminación acústica: 
 ` Prestar atención a los ruidos que hacemos y respetar el derecho de los demás 

a disfrutar de un ambiente sonoro confortable.

 ` No gritar a los niños ni enseñarles a gritar.

 ` No usar la bocina del automóvil, excepto que sea necesario para prevenir ac-
cidentes. 

 ` Limitar el tiempo de uso de auriculares, emplearlos a un nivel moderado y 
procurar no usarlos en ámbitos o medios de transporte ruidosos.

 ` Oír música y televisión a un nivel que no produzca molestias a los demás. Mo-
derar los tonos de llamada de los celulares.

 ` Hablar con un volumen de voz moderada; no es necesario hablar en voz alta 
ni gritar para que los demás nos oigan.

 ` Ser especialmente cuidadosos en el uso de electrodomésticos por la noche.

 ` Evitar los lugares ruidosos.

El peligro del ruido
¿Qué es la contaminación? Se denomina contaminación a 
la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, 
físico o biológico nocivo para la salud o el bienestar 
de la población, de la vida animal o vegetal. 
Esta degradación del medio ambiente por un 
contaminante externo puede provocar daños en 
la vida cotidiana del ser humano y alterar las 
condiciones de supervivencia de la flora y la 
fauna. Dentro de estos agentes nocivos tenemos 
al ruido.

Pero el daño puede ser permanente 
cuando la exposición al ruido se pro-
longa demasiado tiempo. A veces un 
sonido intenso y repentino por encima 
de 165 dB produce lesiones irreversi-
bles, como la rotura del tímpano.
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La comida “chatarra”  
y sus consecuencias
La comida, en general, está compuesta por todos aquellos alimentos que se ingieren para 
subsistir. Se conoce como alimentación al proceso que un individuo desarrolla de manera 
consciente para comer y beber estos alimentos, lo que da lugar al mecanismo de la biología 
que recibe el nombre de nutrición (que comprende desde los procesos de producción, hasta la 
asimilación y eliminación de residuos normales producidos por la ingestión de la comida). 

L
a noción de “chatarra”, por otra 
parte, hace referencia a un ma-
terial de desecho. La chatarra 
es algo que no sirve o que no 

tiene ningún valor.

Estas dos definiciones nos permiten 
acercarnos a la idea de “comida chata-
rra”. La alimentación, como fenómeno 
influenciado por la cultura, la econo-
mía y el entorno social, implica una 
determinada selección y preparación 
de los alimentos. En este marco, es 
posible hablar de la comida chatarra 
(también conocida como comida ba-
sura).

El origen de la comida rápida, fast 
food o comida chatarra, aparece en 
la antigüedad en el Oriente Medio, 
la India o Roma que ya contaban con 
puestos callejeros de venta de comi-
da preparada, pero es en el siglo xx 
cuando aparecen los primeros loca-
les de comida para llevar, en Berlín o 
Filadelfia, aunque el primero que se 
popularizó, bajo el eslogan “menos 
trabajo para mamá” fue en Nueva York 
en 1912, donde se vendía la comida 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y 
Dietética del HOSPI
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a través de una ventanilla. En torno a 
1940 en los Estados Unidos empiezan 
a aparecer los drive-through o locales 
en los que la comida se sirve sin ne-
cesidad de salir del carro.

La desventaja de la comida “chatarra” 
es que se caracteriza por el alto con-
tenido en azúcares, grasas saturadas, 
aditivos culinarios, sal y condimentos 
que estimulan el apetito y aumentan 
la sed, lo cual lleva a consumir más 
comida y bebida. Y es que, efectiva-
mente, la comida rápida consumida 
habitualmente con los menús com-
pletos que ofrecen los locales o res-
taurantes a menudo tiene un conte-
nido calórico muy alto. Por ejemplo, 
una hamburguesa con queso de 
cualquier menú de un local de comi-
da rápida aporta unas 350 kcal. Si ha-
blamos de una pizza de ocho porcio-
nes, son unas 350 kcal. Y si añadimos 
una ración mediana de papas fritas, 
son 250 kcal más. Todo ello sin contar 
la gaseosa y el helado de postre. 

Es por ello que, por ejemplo, en San 
Francisco existe una normativa 

que prohíbe obsequiar juguetes por 
la compra de menús infantiles que 
superen las 600 kcal, que proporcio-
nen más del 35 % del total energético 
de grasas, que superen determinados 
límites de sodio o no incluyan una ra-
ción de frutas o vegetales. 

El consumo habitual de menús de co-
mida rápida favorece la aparición de 
enfermedades cardiovasculares, au-
mento de peso, colesterol malo alto, 
deficiencia cardíaca, resistencia a la 
insulina, obesidad (malnutrición por 
exceso), hipertensión arterial, (debi-
do al incrementado consumo de gra-
sas, sal, azúcares y harinas refinadas), 
es decir, síndrome metabólico, tal 
como se denomina a la presencia de 
tres o más, de estas patologías juntas 
en un mismo individuo. Esto auna-
do al hecho del há-
bito de comer 
rápido, con 

la consecuente mala masticación, lo 
que lleva a tener mala digestión de 
los alimentos y mala absorción de los 
nutrimentos. 

Es difícil erradicar por completo el 
consumo de comida chatarra, debido 
a la televisión, a los amigos, al colegio 
y antojitos válidos de vez en cuando, 
pero podemos limitar su consumo o 
dar opciones a nuestros hijos como: 
animarlos a que nos ayuden a prepa-
rar una pizza casera, con buenos in-
gredientes, que contenga verduras y 
harina integral, con menos sal y grasa.

Los adultos (padres y profesores) so-
mos el ejemplo más claro de los há-
bitos de alimentación, por lo tanto, es 
importante recordar que una forma 
muy común y fácil de aprender en 
un niño es la observación (todo lo 
copian), fomentémosles vivir con la 
conciencia de la buena nutrición, tan-
to en la etapa de la niñez como en la 
adolescencia, ya que esto irá cimen-

tando las bases de una adultez 
sana, y así ahorraremos 

múltiples gastos 
futuros debido 

al tratamiento 
de enferme-
dades cróni-
cas no trans-
misibles. 
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Derechos y deberes 
de los afiliados a la 
IAFAS-FOSFAP

Derechos de los afiliados
El personal afiliado a la IAFAS-FOSFAP tiene derecho a:

1. Recibir un trato gentil, digno y respetuoso, con res-
guardo de su intimidad.

2. Recibir información oportuna sobre las coberturas del 
seguro de salud al que está afiliado. 

3. Recibir oportunamente, a solicitud del titular, el estado 
de cuenta de sus aportes y deducibles. 

4. Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por 
los servicios recibidos.

5. Recibir una respuesta por escrito y dentro del plazo 
establecido, cuando haya sido solicitado. 

6. Recibir una atención preferencial: el adulto mayor, la 
gestante, persona con discapacidad y niños en bra-
zos.

7. Recibir los servicios médicos y paramédicos; servicios 
hospitalarios y ambulatorios; servicios odontoestoma-
tológicos; servicios farmacéuticos, sujetos al Petitorio 
FAP vigente; transporte por evacuación en casos de 
emergencia y otros servicios que garanticen la integri-
dad de su salud, de acuerdo a las coberturas vigentes.

8. El personal militar que ingresa a las escuelas de forma-
ción (EOFAP y ESOFA) son automáticamente inscritos 
en el padrón de afiliados de la IAFAS-FOSFAP y tendrán 
derecho inmediato a las prestaciones a partir de su afi-
liación.

9. Los familiares dependientes (cónyuge e hijos) tendrán 
derecho a las prestaciones automáticamente con la 
emisión de su Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA).

10. Presentar un reclamo cuando sus derechos no hayan 
sido respetados.
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Deberes y responsabilidades del personal 
militar y sus derechohabientes afiliados  
a la iafas-fosfap
El personal afiliado a la IAFAS-FOSFAP tiene deberes y res-
ponsabilidades de:

1. Inscribir oportunamente en la Dirección General de 
Personal (DIGPE) a sus familiares y realizar el trámite en 
la Oficina de Identificación de la Fuerza Aérea del Perú 
(ODIFA) para la obtención de la Tarjeta de Identidad 
Asistencial.

2. Cancelar en forma oportuna los respectivos deduci-
bles y los aportes al programa de salud y oncológico.

3. Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial 
emitida por la ODIFA. 

4. Comunicar oportunamente a la IAFAS-FOSFAP, el cam-
bio de situación militar, indicando el tipo de pensión 
en la que se encuentra.

5. Firmar la autorización para los descuentos de sus ha-
beres por concepto de aportes y deducibles al Siste-
ma de Salud FAP.

6. Informarse y mantener informado a sus familiares so-
bre los beneficios, limitaciones y otros alcances corres-
pondientes a los programas de salud y oncológico en 
los cuales se encuentren inscritos.

7. Comunicar oportunamente (ya sea personalmente o 
vía mensaje) a la IAFAS-FOSFAP, en caso de fallecimien-
to de algún familiar, a fin de proceder a su exclusión del 
sistema y suspender los aportes correspondientes.

8. Mantener actualizado los datos referentes al DNI, direc-
ción y teléfono, nombres y apellidos de los familiares afi-
liados, estado civil, número de hijos, así como cualquier 
otra información que sea solicitada por la IAFAS-FOSFAP.

9. Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda 
la atención.

10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre 
su estado de salud.

11. Colaborar y velar por el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de los afiliados a la IAFAS-FOSFAP. 

12. Participar en las campañas de despistaje oncológico, 
con la finalidad de prevenir, detectar y brindar trata-
miento oportuno.
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Campaña oncológica 2016
El objetivo de la Campaña es disminuir la morbimortalidad 
de cáncer en las personas afiliadas en la IAFAS de la Fuerza 
Aérea del Perú (FOSFAP) a través de estudios especializados 
para el diagnóstico precoz de lesiones premalignas y esta-
dios iniciales de la enfermedad, los cuales son tratables y 
curables si son detectados a tiempo. 

La campaña se inició el 15 de agosto a nivel nacional y cul-
minará el 18 de noviembre. La administración se encuentra 
a cargo de la IAFAS-FOSFAP; el alcance es en el área de Lima 
y en las unidades de provincial. Esta campaña es un logro 
trascendente en el camino de la prevención y control de 
cáncer de mama, cuello uterino, próstata, piel y ganglios. 

Provincia Unidades Lugar Duración 

Lima
Unidades FAP de Lima y personal militar 
en retiro.

Detecta Clínica 15 de agosto al 18 de noviembre

Piura
ALAR1, GRUP7, GRU11, CON, DATUM, 
CINOR y retirados. 

Hospital Privado del Perú 9 de setiembre al 31 de octubre 

Arequipa 
ALAR3, GRUP4, GRUP2, ESCOM, DATAC, 
COS y retirados. 

Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer

8 de setiembre al 31 de octubre 

Chiclayo GRUP6 y retirados. 
Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer

1 de setiembre al 31 de octubre 

Resultados de la  
Campaña 2016
A la fecha se han evaluado a más de 10 000 afiliados.

Sexo Cantidad

Varones 1209

Damas 786

Total 1995

Como resultado de la Campaña de Despistaje Oncológico 
a la fecha se han detectado lo siguientes casos, los cuales 
vienen siendo tratados de manera prioritaria en el Hospital 
Central de la FAP:

Cáncer Hallazgos Confirmados

Mamas 30 5

Próstata 36 2

Piel y ganglios 0 0

Cuello uterino 21 0

Total 87 7

Mamografía bilateral digital 
directa en 3D
Este examen se viene realizando a todo los afiliados (mujeres) en Detecta 
Clínica. La mamografía bilateral digital directa en 3D con tomosíntesis con 
menor radiación detecta más lesiones cancerosas incipientes que la mamo-
grafía convencional y tiene mayor eficacia de detección en mujeres mayores 
de 45 años. En el Perú existen pocos centros médicos que cuentan con estos 
equipos de última tecnología para realizar las mamografías a nuestros afilia-
dos. Asimismo, de acuerdo a los resultados de la mamografía y por recomen-
dación del especialista se están realizando la ecografía en la misma clínica. 

Es importante mencionar que esta prueba es complementada con los ser-
vicios de médicos urólogos, ginecólogos y radiólogos, todos especializados 
en oncología, formados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplási-
cas (INEN) y con una amplia experiencia profesional.
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Los principios básicos 
de una alimentación 
saludable
Para que el cuerpo humano funcione bien necesita consumir a diario una 
variedad de alimentos y en las cantidades adecuadas. Los alimentos nos 
ofrecen energía y nutrientes necesarios para crecer, reponer las pérdidas 
del organismo, desarrollar las actividades físicas, asegurar las funciones 
vitales y defendernos de las enfermedades.

L
os alimentos se dividen en 
grupos de acuerdo al tipo de 
nutriente que contienen y de-
ben formar parte de nuestra 

alimentación diaria. Para asegurar el 
aporte de una alimentación balan-
ceada y variada que requiere el orga-
nismo, de acuerdo a la edad, sexo y a 
la actividad que realizan las personas, 
se debe ingerir la cantidad recomen-
dada de comidas diarias respetando 
la tradición, cultura y ambiente.

El comer es un placer de la vida, la va-
riedad en el plato hace agradable la 
comida, estimula el apetito y mejora 
su aprovechamiento. El consumo del 
agua pura también es importante; la 
sal, el azúcar y las grasas deben ser 
moderados. Los alimentos deben ser 

consumidos lo más naturales posi-
bles, y al prepararlos debemos seguir 
las medidas de higiene adecuadas. 

Los alimentos aportan a nuestro or-
ganismo diferentes cantidades de 
nutrientes cuando son consumidos; 
estos nutrientes son proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, que proporcio-
nan energía, además de vitaminas 
y minerales que ayudan a tener un 
buen estado de salud. No existe nin-
gún alimento que por sí solo aporte 

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de  
Nutricionistas del Perú

todos los nutrientes que el organismo 
necesita, por ello se debe ingerir una 
alimentación balanceada. Debemos 
asegurarnos de que nuestras comidas 
contengan los tres grandes grupos de 
alimentos: energéticos, constructores 
y protectores.
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Energéticos: Su denominación se 
debe al importante aporte de energía 
requerida para mantener la vida y hacer 
funcionar al cuerpo. Se encuentran en 
este grupo los cereales (arroz, quinua, 
avena, trigo, pan), menestras (frijol, len-
teja, garbanzo), tubérculos (papa, yuca, 
camote), el azúcar y las grasas. En estos 
dos últimos se debe tener precaución 
en las porciones, ya que el exceso pue-
de contribuir a incrementar el peso, así 
como el desarrollo de enfermedades 
como la diabetes, la hipertensión arte-
rial, cáncer, entre otras.

Constructores: Se refiere a los ali-
mentos cuya principal función es 
construir y reparar tejidos, contribu-
yendo a la formación adecuada de los 
bebés y al crecimiento de las personas, 
y esto gracias a su alto contenido en 
proteínas. Pertenecen a este grupo los 
lácteos (leche, queso o yogurt), carnes 
(pollo, pescado y res) y los huevos.

Protectores: Su principal función es 
protegernos de enfermedades debi-
do a que son una fuente importante 
de vitaminas, minerales, agua y fibra. 
Pertenecen a este grupo las frutas y 
verduras.

Los alimentos deben ser consumidos 
en tres comidas principales: desayu-
no, almuerzo y cena, y entre comidas 
preparar refrigerios saludables.

En proporción el desayuno debe 
cubrir la tercera parte de las ener-
gías requeridas al igual que la cena, 
aunque conforme avance la edad 
disminuye la cantidad; y el almuer-
zo la cuarta parte, pero si planifican 
incluir refrigerios entre comidas esta 
distribución varía.
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La sal, el sodio 
y el potasio

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y 
Dietética del HOSPI

que el sodio, presenta igualmente im-
portantes funciones en el organismo: 
interviene en la conducción del impul-
so nervioso y en la contracción de las 
fibras musculares, incluso cardíacas. 
Por este motivo, cuando nuestros ni-
veles de potasio disminuyen en sangre 
pueden aparecer cansancio muscular 
o dolores musculares. Además, se ha 
encontrado que una dieta pobre en 
potasio favorece el desarrollo de hi-
pertensión arterial.

Contraste de los efectos del 
sodio y el potasio
El sodio y el potasio son dos minerales 
que se han consumido a lo largo de la 
historia de forma proporcional respe-
tando su equilibrio. En la actualidad, el 
excesivo consumo de productos ela-
borados y de “comidas rápidas” junto 
con la tendencia a reducir la ingesta de 
verduras y hortalizas frescas, de fruta o 
de frutos secos ha conseguido romper 
este equilibrio a favor del sodio.

La mayoría de los estudios científicos 
muestran que la reducción del con-
sumo de sal reduce la presión arterial, 
siendo este efecto más pronunciado 
en las personas hipertensas, las perso-
nas obesas y los ancianos. La respuesta 
ante la reducción del consumo de sal 
varía mucho entre distintas personas y 
puede no reportar beneficios percep-

tibles en personas con niveles iniciales 
normales. Al igual que el exceso de 
sodio en la dieta puede provocar hi-
pertensión, la falta de potasio también 
puede favorecerla.

Por el contrario, la hipotensión o pre-
sión arterial baja está relacionada con 
el consumo elevado de potasio, y 
puede deberse a la capacidad de este 
de aumentar la excreción del sodio y 
los efectos del potasio sobre los vasos 
sanguíneos. La obesidad, la escasa ac-
tividad física y el consumo reducido 
de potasio influyen más en la presión 
arterial que el consumo elevado de 
sodio.

El sodio y el potasio funcionan de 
manera conjunta para controlar la 
presión arterial. Lo ideal es moderar 
el consumo de sodio e intentar to-
mar más alimentos ricos en potasio. 
Los alimentos ricos en potasio son las 
frutas y las hortalizas (incluidas las se-
cas), la papa, las legumbres, los frutos 
secos y las semillas, la leche y el yogur, 
el pescado, las aves de corral y los ce-
reales integrales. 

La sal
Sal es el nombre popular que utiliza-
mos para referirnos al cloruro de sodio 
(NaCl). La sal es esencial para la vida y 
para gozar de buena salud. La sal se 
utiliza para conservar la comida y dar-
le sabor. También está presente en los 
alimentos de forma natural: 1 gramo 
de sodio equivale aproximadamente a 
2,5 g de sal.

El sodio y el cloro contribuyen a re-
gular la presión arterial, controlar el 
equilibrio de fluidos en el organismo 
y mantener las condiciones apropia-
das para el funcionamiento de los 
músculos y nervios. El sodio facilita la 
absorción de ciertos nutrientes, como 
la glucosa y los aminoácidos. La re-
ducción del consumo de sal es una 
de las prioridades de la respuesta de la 
sanidad pública ante la hipertensión, 
debido a su potencial de disminuir el 
número de casos en el conjunto de la 
población.

El potasio
La mayoría de los alimentos contiene 
potasio de forma natural. Las frutas y 
verduras son fuentes especialmente 
buenas de potasio. En nuestro orga-
nismo, el potasio se encuentra princi-
palmente en el interior de las células. 
Interviene en funciones importantes 
de todo el cuerpo y está implicado 
en las mismas funciones que el sodio, 
desempeñando un papel comple-
mentario del mismo; el equilibrio en-
tre ambos elementos es esencial para 
el organismo.

El potasio, aunque menos conocido 
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Trastornos de  
la personalidad

H
acia fines de la adolescen-
cia e inicio de los veintes, 
la mayoría de las personas 
han desarrollado su perso-

nalidad; tienen su propia forma de 
pensar, sentir y comportarse, que se 
mantiene casi igual por el resto de 
su vida. Su personalidad les permite 
llevarse adecuadamente con otras 
personas. 

Lamentablemente, para algunas 
personas esto no sucede. Por dife-
rentes razones  partes de su perso-
nalidad no se desarrollan de manera 
adecuada y esto hace que les sea 
difícil vivir con ellos mismos o con 
los demás; es así que se les puede 

Al hablar de personalidad 
nos referimos al conjunto de 
características o rasgos que hemos 
desarrollado en nuestro crecimiento 
y que nos convierte a cada 
uno en un ser individual. Estas 
características incluyen las formas 
en las que pensamos, sentimos, 
nos comportamos, y nos 
relacionamos con los demás.

hacer difícil conseguir 
o mantener relaciones 
cercanas, llevarse bien 
con compañeros de 
trabajo o con amigos 
y familiares, evitar 
problemas, y contro-
lar sus sentimientos o 
comportamientos.

Los trastornos de per-
sonalidad son trastornos 
mentales reales que generan 

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico asistente de la  
Sección Psiquiatría del HOSPI
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con ellos, son rencorosos y no con-
fían en otros.

 ` Esquizoide: solitarios, no les im-
portan los comentarios de los de-
más, emocionalmente distantes, y 
no les interesa relacionarse con los 
demás.

 ` Esquizotípico: creencias raras, for-
ma de pensar, hablar y comportarse 
peculiares; apariencia rara y ansiosos 
en situaciones sociales.

Grupo B (dramático):

 ` Antisocial: no respetan normas, 
mienten, no cumplen sus obligacio-
nes, son agresivos, y llegan a tener 
problemas con la ley.

 ` Limítrofe: emocionalmente ines-
tables, impulsivos, intentos de suici-
dio y se dañan físicamente.

 ` Histriónico: buscan ser el centro 
de atención; forma de hablar, com-
portarse y vestirse llamativa; seduc-
tores, exagerados en sus expresio-
nes emocionales.

 ` Narcisista: grandiosidad, necesi-
dad de ser admirados, esperan ser 

reconocidos como superiores; son 
arrogantes y explotadores.

Grupo C (ansioso):

 ` Obsesivo compulsivo: rígidos, 
tercos, tacaños, organizados, perfec-
cionistas, centrados en el trabajo y la 
productividad.

 ` Dependiente: dificultad para 
tomar decisiones o para expresar 
desacuerdo, dificultad para iniciar 
proyectos y se sienten intranquilos 
cuando están solos.

 ` Evasivo: evitan actividades que 
requieren contacto interpersonal, 
miedo a la crítica, desaprobación o 
rechazo; renuentes a tomar riesgos, 
se perciben socialmente ineptos, 
poco atractivos o inferiores.

Lo más efectivo para el tratamiento 
de los trastornos de personalidad es 
la psicoterapia. No hay medicación 
específica para tratarlos y su uso es 
para combatir algunos síntomas. Las 
manifestaciones de los trastornos de 
personalidad tienden a disminuir con 
el paso de los años.

malestar, sus causas no están del 
todo comprendidas. La personali-
dad se forma desde la infancia por 
la interacción entre factores gené-
ticos y ambientales. Varios genes 
están relacionados a los trastornos 
de personalidad, además de que 
una relación segura entre el niño 
y sus padres provee un ambiente 
positivo para el desarrollo de la per-
sonalidad. 

Las personas con un trastorno de 
personalidad pueden no darse 
cuenta de que lo tienen o negarse 
a buscar ayuda; sus familiares y ami-
gos pueden estar severamente afec-
tados por su conducta y puede que 
ellos sean los que busquen ayuda. 
Un estudio del año 2006 en el Reino 
Unido encontró que una de cada 20 
personas tiene un trastorno de per-
sonalidad. 

Los trastornos de personalidad se 
clasifican en tres grupos:

Grupo A (excéntrico):
 ` Paranoide: dudan de los demás, 

creen que tienen malas intenciones 
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Los peligros de las 
nuevas tecnologías: 
niños y jóvenes
Como nunca antes las nuevas 
generaciones han tenido a su alcance 
tanta información y de forma tan 
rápida como ahora. 

T
oda esta nueva tecnología 
puesta al servicio de la infor-
mación nos ofrece una serie 
de ventajas: nos permite la 

comunicación e interacción en la so-
ciedad; fomenta la calidad del apren-
dizaje y del desarrollo de destrezas de 
la sociedad; aumenta la productividad 
económica en la sociedad; posibili-
ta el desarrollo y la enseñanza en la 
educación; fomenta las habilidades de 
estudiantes y científicos; coadyuva a la 
actividad comercial y científica; genera 
el desarrollo de nuevos modelos peda-
gógicos basados en el uso de las capa-
cidades y potencialidades que ofrece 
la tecnología; faculta la investigación 
sobre las mismas tecnologías, entre 
otras ventajas.

Sin embargo, todo “pro” tiene su “con-
tra”. Así vemos que todas estas bonda-
des traen consigo una serie de nue-
vos riesgos, sobre todo en nuestros 
jóvenes y niños. Entre estos peligros 
tenemos que existe un inadecuado 
manejo de las herramientas tecnoló-
gicas; facilita la adicción de quiénes lo 
utilizan; afecta la privacidad e intimi-
dad de las personas, y en ciertos casos 
son violentadas; existe la suplantación 
de la personalidad, así como una proli-
feración de nuevas técnicas que utiliza 
la delincuencia para sus nocivos fines. 

Las denominadas Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunica-
ción (TIC) son un distintivo de la época 
actual y se han convertido en herra-
mientas esenciales en las diferentes 
áreas de la vida cotidiana, académica, 
laboral, social y de ocio. 

Sabemos que todas aquellas conduc-
tas agradables para el ser humano y 
que puedan generarle algún tipo de 
placer son susceptibles de convertir-
se en adictivas. Estas conductas, que 
pueden ser consideradas como activi-
dades cotidianas, se van haciendo pro-
gresivamente cada vez más problemá-
ticas para la persona que comienza a 
desarrollar una adicción a ellas.

Es importante tener en cuenta que 
no todas las personas que realizan la 
conducta pasan a abusar de ella y ter-
minan siendo dependientes. Para que 
una conducta se convierta en adic-
ción, es necesario un proceso que se 
inicia de manera gradual, y que poco 
a poco se convierte en algo de lo que 
uno ya no puede escapar. Esta nueva 

conducta se mantiene a pesar de las 
consecuencias negativas. La conducta 
deja de producir bienestar por sí mis-
ma y comienza a realizarse para aliviar 
el malestar que supone el no poderla 
llevar a cabo.

Aunque hoy en día no disponemos 
todavía de un diagnóstico de adicción 
específico a las TIC, en los diferentes 
manuales psicológicos encontramos 
similitudes con las adicciones a otras 
actividades y/o substancias. La adic-
ción supone una alteración importan-
te en la vida diaria del niño que la sufre 
y de su familia con las consecuentes 
repercusiones en el ámbito escolar y 
social.

Entonces para hablar de adicción debe 
haber pérdida de control y dependen-
cia, entendiéndose esta como una 
necesidad de realizar esta conducta 
de forma forzosa y que esta altere la 
vida de la persona. Como en cualquier 
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adicción, las conductas adictivas a las 
nuevas tecnologías son controladas 
inicialmente por reforzadores positivos 
(por ejemplo, conectarse a Internet por 
la utilidad o el placer que produce su 
uso), pero terminan siendo controladas 
por reforzadores negativos (conectarse 
a Internet para liberarse del malestar 
y la tensión emocional), y cuando no 
pueden acceder a estas experimentan 
un síndrome de abstinencia, caracteri-
zado fundamentalmente por cuadros 
de irritabilidad y malestar emocional.

Los primeros síntomas de alerta se 
presentan cuando la persona que uti-
liza alguna de estas tecnologías llega 
a un punto donde su vida gira total-
mente alrededor del uso continuo de 
ella, dejándole de interesar otras acti-
vidades sociales (ocio, deporte, salidas 
con amigos, estudios, etc.), con las que 
hasta entonces disfrutaba. 

Este nuevo comportamiento se puede 
observar en cambios radicales en el 
estilo de vida; problemas de relación 
familiar; desinterés por otras cosas que 
no sean las relacionadas a soportes 
tecnológicos; pérdida del contacto 
con la realidad; menoscabo de la per-

sonalidad; pérdida de la noción del 
tiempo; no se reconoce la adicción 
que se está sufriendo y no se miden las 
consecuencias de esta; adopción de 
prototipos y modelos no acordes con 
la realidad; dificultades para diferenciar 
lo que es la realidad de lo que es la fic-
ción; pérdida absoluta del interés por 
relacionarse de forma presencial; esta-
blecimiento de patrones sedentarios; 
retraimiento y paranoias, entre otros 
síntomas que afectan de diferente ma-
nera a quienes se encuentran anclados 
en esta nueva condición. 

Prevenir mejor que curar
 ` No sirve prohibir, es necesario regu-

lar su uso. 

 ` Establezca acuerdos para el uso de 
los dispositivos tecnológicos, armoni-
zando este tiempo con los dedicados 
a los de estudio y de ocio. 

 ` Procure que un adulto esté en casa 
durante el período de conexión a fin 
de poder supervisar los contenidos en 
función a la edad.

 ` Ayudarles a desarrollar una ade-
cuada autoestima y unas buenas ha-
bilidades sociales que les permitan el 

desarrollo de buenas relaciones inter-
personales.

 ` Debemos insistirles en que no res-
pondan mensajes de desconocidos 
o de conocidos que puedan resultar 
ofensivos o violentos.

 ` Los padres deberán conocer las 
nuevas tecnologías y compartir tiem-
po con sus hijos con esta actividad. 

 ` Potenciar en nuestros hijos activi-
dades de ocio saludables (deporte, 
lectura, manualidades, actividades al 
aire libre, etc.).

Finalmente, tener en cuenta que nues-
tros hijos nos tienen como modelos y 
tienden a imitar nuestras propias con-
ductas. El principio de la buena educa-
ción es predicar, no con las palabras, 
sino con el buen ejemplo. Si nosotros 
somos quienes con nuestro ejemplo 
estimulamos el uso y abuso de los di-
ferentes soportes que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, poco o nada po-
dremos hacer con respecto al compor-
tamiento de nuestros hijos.

Dar buenos ejemplos no es la principal 
manera de influir sobre nuestros hijos: 
es la única manera.
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Tips para alejarse 
de la tecnología
“La tecnología moderna 
aleja a los que están 
cerca y acerca a los que 
están lejos”.

por platicar con los que están al otro 
lado del celular.

 ` Tener un cronograma de uso pro-
gramado: Es recomendable crear un 
cronograma de actividades donde 
esté programado todo lo que se hará 
en la semana o en el día. Esto nos ayu-
dará a optimizar los horarios y pasar 
menos tiempo en la computadora.

 ` Deshabilitar las notificaciones: Las 
notificaciones nos distraen en todo 
momento. Son de gran ayuda, pero 
somos nosotros quienes debemos de-
cidir en qué momento vamos a leer los 
mensajes. 

 ` Desactivar el plan de datos o WiFi: 
En ocasiones es importante dejar por 
un tiempo breve las redes sociales que 

A
ctualmente la tecnología ya 
no solo es un complemento 
a nuestras actividades, sino 
una parte fundamental de 

nuestro estilo de vida. En el caso de los 
dispositivos móviles ya es muy común 
que la gente prefiera estar inmerso en 
su celular que comunicarse directa-
mente con la persona que se tiene en 
frente.

No existe nada de malo en hacer uso 
de la tecnología, el problema reside 
cuando le damos un significado deter-
minante a todas nuestras actividades y 
existe una ansiedad y estrés si se nos 
priva de nuestro dispositivo, hasta lle-
gar al grado de sentirnos totalmente 
incapacitados si no se cuenta con uno.

Tips 
 ` Utilizar reloj de pulsera: Ir quitándo-

nos el mal hábito de mirar el celular 
para ver la hora todo el tiempo, por-
que de paso vemos mensajes, imáge-
nes o lo que se nos atraviese.

 ` Dormir con el teléfono celular lejos: 
Dejar el celular fuera del dormitorio y 
utilizar un reloj despertador, ya que a 
la hora de descansar muchos dejan el 
celular al costado y revisan un buen 
rato sus redes sociales. 

 ` La hora de la comida sin celular: Ve-
mos con mayor frecuencia a más per-
sonas que están reunidas comiendo 
y cada quien está mirando su celular; 
dejamos de convivir con los presentes 

hacen en gran parte perder el tiempo. 
Alejarse de la tecnología siempre es 
bueno para engancharse con otras 
actividades.

 ` Dejar de lado el celular en reunio-
nes sociales: Actualmente cuando las 
personas asisten a reuniones sociales 
es común observarlos con el celular en 
la mano y cada vez conversan menos. 
Por eso es esencial hablar con los com-
pañeros que están al lado y apagar el 
dispositivo. 

 ` Pedir ayuda: Si nos damos cuenta 
de que “no podemos vivir sin la tec-
nología”, quizá sea el momento para 
pedir ayuda a un especialista que nos 
ayude a controlar este uso que en este 
punto ya se ha vuelto adictivo e incon-
trolable. 
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1. La tecnología ha avanzado mu-
cho desde la primera investigación 
que usted realizó en el año 1985. 
En aquella época su interés era 
conocer la disponibilidad, acceso 
y consumo de medios masivos en 
los escolares, llámese televisión y 
radio. ¿Cómo ve ahora el consumo 
de esos medios en los adolescen-
tes de 2016?

Efectivamente en treinta años la vida 
social, el sentido del tiempo y las for-
mas de socialización han cambiado. 
Los medios hoy en día, en sus platafor-
mas digitales y en especial a través del 
teléfono celular, suponen una relación 
más estrecha de los adolescentes con 
estas tecnologías, a través de las cua-
les además interactúan. No es más la 
relación con la máquina o el medio, 
son las relaciones entre los adoles-
centes, quienes interactúan entre sí y 
con otros. En eso hay que explicar los 
cambios. La relación permanente, en 
cualquier lugar y con mayor indepen-

dencia de los adultos, es uno de los 
asuntos a considerar. 

2. Teniendo en cuenta el mayor 
alcance que tienen los niños, ado-
lescentes y jóvenes a los medios 
de comunicación (internet, cable, 
teléfonos móviles, etc.), ¿cree us-
ted que estas nuevas tecnologías 
han ayudado de forma positiva a 
las familias?

No nos ayuda a entender el problema 
plantear el tema en esos términos por-
que las tecnologías siempre han pro-
ducido cambios y relaciones impor-
tantes en los vínculos de las personas 
entre sí y con el entorno. Por ese moti-
vo hay que tener claro que las tecnolo-
gías han llegado y aparecerán otras, así 
como las personas les darán distintos 
usos. ¿Si han ayudado a las familias? En 
muchos aspectos claro que sí, las ma-
dres pueden trabajar con más libertad, 
los niños ya no dependen solamente 
de los libros o de la palabra del profe-
sor o de los adultos, pueden ellos mis-

mos buscar información, contrastarla, 
construir sus opiniones, ser sujetos 
autónomos. Pero también, pueden 
afectar la vida privada de los adoles-
centes, no contribuir a la reflexión y 
profundización de las cosas, por ejem-
plo. Sin embargo, ¿son las tecnologías 
las responsables de lo positivo y ne-
gativo? En realidad, la respuesta hay 
que encontrarla en la vida social, en 
cómo cambian las relaciones, cómo se 
forman las identidades de los adoles-
centes. De otro modo caeremos en el 
simplismo de responsabilizar a la tec-
nología de lo bueno o lo malo.

3. Los niños y adolescentes del 
año 1985 son adultos, y muchos 
de ellos padres de familia, que han 
ido creciendo con las nuevas tec-
nologías. Partiendo de ahí, ¿cómo 
describiría a las familias que se han 
formado en esta nueva era digital?

Para responder con propiedad a esta 
pregunta tendría que haber investi-
gado comparativamente los tiempos, 
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pero intentando algunas aproximacio-
nes diría que los problemas principa-
les de las familias siguen siendo los del 
vínculo y el afecto, las dificultades de 
los padres por tener un tiempo de ca-
lidad con sus hijos, las fracturas gene-
racionales que aún se mantienen. Las 
nuevas familias, sin embargo, también 
tienen una mente más amplia, los pa-
dres se preocupan por la calidad de las 
relaciones y la educación de sus hijos, 
se asumen visiones que valoran más a 
la mujer y su relación con el estudio y 
el trabajo, y los nuevos padres aceptan 
también que sus hijos desarrollen sus 
opiniones.

4. ¿Qué tipo de brechas (digitales) 
existen actualmente entre padres 
e hijos?

Las principales brechas hay que en-
contrarlas según el tipo de familia. 
No debemos ser tan generales en la 
apreciación. Las familias con mayo-
res recursos tienen ciertas brechas, 
diferentes a las de menores recursos. 
Sin embargo, muchas de las inves-
tigaciones que he desarrollado nos 
muestran resultados que indican que 
los adolescentes aprecian a sus fa-
milias, sus puntos de vista, el trabajo 
de sus padres, sus consejos. Sin em-
bargo, también opinan en el sentido 
que quieren que los respeten, que los 
escuchen, que acepten sus opiniones 
distintas, sus opciones de estudio, in-
cluso sexuales. 

5. ¿Cuáles son las características 
de un uso adecuado que un niño o 
adolescente debe tener sobre la 
tecnología?

Lo más importante, a mi criterio, es 
trabajar o conversar o practicar con los 
adolescentes las distintas formas de 
uso de las herramientas tecnológicas. 
Es decir, lo que ellos pueden hacer, 
producir, opinar. Y siempre una forma-
ción crítica que les permita discernir, 
elegir los mejores caminos, no quedar-
se con la primera respuesta, entender 
que están en un mundo que requiere 
un sujeto más activo, no dependiente 
con pensamiento propio.

6. ¿Considera que el uso de las TIC 
sea solamente una influencia de 
moda?

No lo es, y las tecnologías, como ya 
lo señalé, seguirán acompañándonos. 
Por lo mismo, no se trata de prohibir-
las, infundir miedo en los adolescentes 
o establecer estrategias para impedir 
su uso, sino de saber usarlas.

7. ¿De qué manera las TIC han in-
fluenciado en los procesos de en-
señanza y aprendizaje?

Mucho, porque incorporan nuevas 
herramientas en las relaciones con el 
conocimiento. Permiten y facilitan un 
trabajo colaborativo, permiten en-
tender que el conocimiento no está 
solamente en los libros, también en 
las imágenes, por ejemplo, en la expe-
riencia y que se aprende en cualquier 
lugar y a cualquier hora, no solamente 
en las aulas.

8. ¿Los docentes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
TIC en las aulas?

Lamentablemente, porque se piensa 
equivocadamente que su capacita-

ción consiste en enseñarles a usar 
las tecnologías. Y lo principal de una 
capacitación es entender cómo cam-
bian las formas de aprender, cómo se 
construye el conocimiento, cuál debe 
ser la nueva relación profesor-alumno 
y cómo, si no se promueve la interac-
ción en el aula, los alumnos no se inte-
resarán en el aprendizaje.

9. Finalmente, ¿cuáles cree usted 
que son los beneficios y las limi-
taciones del uso de las TIC en la 
educación?

Las llamadas TIC están instaladas en la 
educación y más aún en la vida cotidia-
na de los adolescentes. Lo primero que 
hay que hacer en las escuelas es relacio-
nar lo que los chicos hacen fuera de ella 
con lo que se hace dentro y así integrar 
los saberes que adquieren por diversos 
medios para promover la curiosidad en 
el aprendizaje, la creatividad, la solida-
ridad y el trabajo en equipo, todo ello 
construirá relaciones positivas que en-
frenten las limitaciones. 
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Hogar saludable
Tener un hogar en donde reinen el bienestar físico, psíquico y una agradable relación entre 
sus miembros representa el ideal deseado por todos. Cada familia es diferente, por lo que el 
camino para llegar a este ideal será distinto en cada hogar. En cualquier caso, es una meta 
alcanzable si existe un verdadero interés por parte de todos los miembros de la familia.

que el otro entienda lo que se le quiere 
decir; el tono y las palabras que se uti-
lizan para comunicar los propios sen-
timientos, preocupaciones o deseos 
deben ser claros. 

El respeto y la tolerancia son otros de los 
pilares de la convivencia, es así que las 
opiniones individuales y la personalidad 
no desaparecen cuando dos personas 
deciden convivir. Es conveniente que 
las opiniones de cada uno, las formas de 
vestir o de actuar sean respetadas por los 
demás, siempre que no resulten moles-
tas para el resto de la familia.

La jerarquía dentro de nuestras familias 
es de suma importancia. Los hijos de-
ben sentir y ver que los padres son los 
que tienen que tomar las decisiones 
más importantes y que ellos deben 
de respetar. Estas decisiones deben ser 
tomadas y estar en concordancia con 
las normas y reglas que existen y que 
rigen en el hogar. 

No existen soluciones mágicas para 
todos los problemas que pueden afec-
tar la convivencia en una familia, pero 
la actitud positiva y en ocasiones una 
generosa dosis de sentido del humor 
puede suavizar las tensiones y limar las 
asperezas que siempre surgen entre 
las personas, incluso entre las que más 
se quieren. 

Un hogar en donde exista mucha 
tensión, riñas, disputas, falta de co-
municación, desinterés por los otros 
miembros de la familia, etc., tiene un 
ambiente que ciertamente repercute 
en la salud mental de sus miembros. 
La seguridad y la estabilidad que los 
hijos encuentran en los padres, así 
como la comprensión y la comuni-
cación que los padres encuentran el 
uno en el otro, son las bases de un 
hogar sano.

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Licenciada en Psicología
ADAGIO Consultoría Psicológica

E
s de relevante importancia el 
tener normas y reglas que faci-
liten la convivencia ordenada. 
Estas no deben ser muchas, 

pero si claras y lógicas, para facilitar y 
garantizar el respeto mutuo y la convi-
vencia en paz. 

El trabajo doméstico y su división entre 
todos los miembros de la familia debe ser 
acorde con las edades: a los hijos mayores 
se les dará tareas un poco más complejas 
(por ejemplo, barrer su cuarto) que a los 
hijos de menor edad (por ejemplo, un 
niño de 4 años debe ordenar sus jugue-
tes), ya que estas actividades generarán 
la sensación en los hijos de que ellos son 
personas con las que se pueda contar 
dentro del apoyo del núcleo familiar.

Los principios básicos sobre los que se 
asienta la salud emocional en el hogar 
son la comunicación, el respeto mu-
tuo y la tolerancia. 

La comunicación no es solo hablar y 
decir lo que se siente, sino conseguir 
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La familia y su impacto  
en el desarrollo de los niños
Cada uno de nosotros nacemos en una familia con cualidades particulares en la 
manera de relacionarse e interactuar, con hábitos en la dieta alimenticia, todo ello 
debido a la influencia de la cultura. En este sentido la familia es el producto del 
sistema social y refleja su cultura. Una de las funciones primordiales de la familia 
es la de servir como agente de socialización, de proveer condiciones y experiencias 
vitales que faciliten el óptimo desarrollo biopsicosocial de los hijos.

Psicólogo Jorge Tizza Robles
Especialista en Psicología Comunitaria

L
a familia construye un clima 
o un ambiente familiar al que 
definiremos como el conjunto 
de relaciones que establecen 

los miembros de la familia que com-
parten el mismo espacio. Cada familia 
vive y participa en estas relaciones de 
una manera particular, pero el am-
biente familiar tiene unas fun-
ciones educativas y afectivas 
muy importantes, ya que 
partimos de la base de que 
los padres tienen una gran 
influencia en el comporta-
miento de sus hijos y que este 
comportamiento es aprendido 
en el seno de la familia. El afecto 
y el estilo de crianza influirán 
en el desarrollo de la per-
sonalidad, así como 

en la identidad del Yo, la socialización 
y la autonomía, entre otros.

Si el entorno familiar es positivo y 
constructivo, este propicia un desarro-
llo adecuado y afectuoso en el niño, 
en cambio otras familias que no trans-
miten en sus relaciones interperso-
nales afecto y cariño, provocarán que 
el niño no adquiera de sus padres el 
mejor modelo de conducta o 
que tenga carencias en el 
afecto.

La investigación más conocida so-
bre los estilos de interacción familiar 
son los estudios de Diana Baumrind 
(1967 - 1971), sobre niños y niñas pre-
escolares y sus padres. El término que 
utilizó esta investigadora fue los esti-
los parentales, que se definen como 

aquella forma manifiesta en 
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que los padres y madres ejercen el 
proceso de “normatización” y el mane-
jo de autoridad en sus hijos. Baumrind 
propuso cuatro estilos parentales: au-
toritario, equilibrado (o democrático), 
permisivo y no implicado.

Padres autoritarios: Es un patrón 
muy restrictivo de crianza en el que 
las personas adultas imponen muchas 
reglas, esperan una obediencia estric-
ta, rara vez o nunca explican al niño 
o niña por qué es necesario obede-
cer todas estas reglas, y a menudo se 
basan en tácticas punitivas enérgicas 
(es decir, en la afirmación del poder 
o retiro del amor) para conseguir la 
obediencia. Los padres y madres auto-
ritarios no son sensibles a los puntos 
de vista en conflicto de un niño, es-
perando en lugar de ello que el niño 
acepte su palabra como ley y respete 
su autoridad.

Padres equilibrados: Este es un esti-
lo controlador pero flexible, en el que 
los padres realizan muchas demandas 
razonables a sus hijos. Tienen cuidado 
en proporcionar fundamentos para 
obedecer los límites que establecen 
y se aseguran de que sus hijos sigan 
estos lineamientos. Son mucho más 
aceptadores y sensibles a los puntos 
de vista de sus hijos que los padres au-
toritarios, y a menudo buscan la par-
ticipación de sus hijos en la toma de 
decisiones familiares. Por lo tanto, los 

padres con autoridad ejercen un con-
trol racional y democrático (en lugar 
de dominante) que reconoce y respeta 
las perspectivas de sus hijos.

Padres permisivos: Este es un patrón 
parental aceptador, pero laxo en el 
que las personas adultas exigen relati-
vamente poco, permiten que sus hijos 
expresen con libertad sus sentimien-
tos e impulsos, no supervisan en forma 
estrecha las actividades de sus hijos y 
rara vez ejercen un control firme sobre 
su comportamiento.

Padres no implicados: Diferentes in-
vestigaciones han dejado claro que el 
estilo parental menos exitoso es el que 
muestran los padres y madres no im-
plicados. Este es un enfoque en extre-
mo laxo y sin exigencias exhibido por 
padres que han rechazado a sus hijos 
o que están tan abrumados por sus 
propias tensiones psicológicas y pro-
blemas que no tienen mucho tiempo 
ni energía para dedicarse a la crianza 
de estos (Maccoby & Martín, 1983). 

Los padres y madres no usan estilos 
educativos puros, aunque haya una 
tendencia hacia un estilo u otro. 

Las investigaciones de Baumrind (1967, 
1968, 1970), dejaron ver con claridad 
que aquellos padres que utilizaban un 
control firme, pero acompañado de 
estados importantes de amor, afecto y 

comprensión hacia sus hijos, lograban 
el desarrollo de niños estables, con-
sistentes y responsables. Este tipo de 
características de estructura parental 
se denominó estilo equilibrado, el cual 
permite obtener un mejor desempeño 
en la comprensión emocional, mientras 
se observa que los estilos tanto permi-
sivo y autoritario presentan relaciones 
inversas: a mayor estilo autoritario o 
permisivo, menor rendimiento en com-
ponentes de empatía y desempeño 
emocional general. Asimismo, García 
y Román (2005), quienes al evaluar las 
prácticas educativas familiares, encon-
traron que los padres y madres que 
presentaban estructuras de autoridad 
equilibradas generaban en sus hijos e 
hijas un incremento en los niveles de 
autoestima. Se suma a esto el que sus 
padres y madres tengan la posibilidad 
de hacer una mejor evaluación de sus 
hijos como respetuosos, obedientes y 
cumplidores. 

Los padres y madres que presentan 
más características del estilo equilibra-
do son aquellos que hacen una lectura 
tranquila de las necesidades de sus 
hijos sin eliminar exigencias, rutinas, 
hábitos y responsabilidades propias al 
desarrollo de los niños. Es por ello que 
es importante señalar y reflexionar so-
bre el rol crucial de la figura del padre 
o la madre en la crianza y en el desa-
rrollo emocional y afectivo integral de 
nuestros niños.
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P
or ello es importante reforzar 
un desarrollo adecuado de la 
misma. La forma en que apren-
demos a comunicarnos en 

nuestra familia determina cómo nos 
comunicamos con los demás.

Como padres contribuimos con la co-
municación familiar teniendo coheren-
cia entre nuestra comunicación verbal 
(palabras, tono de voz) y no verbal (con-
tacto visual, gestos faciales, movimientos 
del cuerpo, postura y distancia corporal). 
Por ejemplo, si decimos a nuestro hijo “te 
quiero hijito”, nuestro tono debe ser se-
reno, afectuoso y moderado, mirándolo 
a los ojos, físicamente cerca de nuestro 
hijo, rostro y cuerpo relajado y así tendrá 
el efecto positivo de autoestima, seguri-
dad personal y de reconocimiento.

En todos nuestros actos comunicati-
vos debemos dar instrucciones claras, 

Cómo mejorar la  
comunicación familiar

hijos, es decir mirándolos a los ojos, sin 
distraernos, no interrumpiendo cuando 
hablan, dejándolos terminar de hablar 
para que vean que realmente estamos 
interesados en lo que les pasa, sin juz-
gar lo que expresan. Estar dispuestos a 
escuchar a los hijos y aprender a escu-
char es el camino para crear un ambien-
te que estimule la confianza y la seguri-
dad en cada etapa de la vida.

Debemos evitar el criticar antes de co-
nocer los hechos, así como dar órde-
nes, mandar, y dirigir arbitrariamente. 
La fórmula más efectiva de la comu-
nicación familiar es estar dispuesto a 
escuchar.

La comunicación es una característica y una necesidad de las personas que nos permite relacionarnos 
e influye en nuestros estados emocionales, armonía y unión familiar. Cuando es positiva favorece la 
autoestima, reduce la ansiedad, ayuda en las relaciones interpersonales y mejora la comprensión. 

puntuales y apropiadas para la edad, 
asegurándonos de que los niños com-
prendan lo que se ha dicho. Hacer las 
llamadas de atención o correcciones 
cuando se encuentre a solas con sus 
hijos, no delante de los demás. 

Es importante prestar la debida aten-
ción a las solicitudes de nuestros hijos. 
Si no podemos prestarles la atención 
necesaria en ese momento, debemos 
decirles que lo haremos más tarde, o 
podemos decir simplemente, dame 
diez minutos y enseguida estoy conti-
go. Recordemos después agradecer su 
paciencia y su capacidad de espera.

Siempre debemos dar las gracias y de-
cir “por favor” en la comunicación diaria; 
reconocer el esfuerzo y logro de nues-
tros hijos a través de felicitaciones y elo-
gios oportunos, de forma personal y fa-
miliar. Escuchar activamente a nuestros 

Comandante FAP Mónica González Méder
Jefe del Departamento de Salud 
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29Familia & Salud FAP /

/ Salud familiar /

29Familia & Salud FAP /



es sumamente importante durante 
la crianza de nuestros hijos: crearles 
ambientes de seguridad. Preparar la 
comida es uno de esos rituales rela-
cionados con nuestra cultura, y puede 
convertirse en un excelente momen-
to para compartir cosas con los más 
pequeños y fortalecer las relaciones 
familiares. 

Para conseguir que este ritual familiar 
sea un momento mágico con nuestros 
pequeños hijos debemos contar qué 
van a comer, enseñarles cómo se pre-
para, nombrar cada alimento, pedirles 
que ayuden a lavar o pelar una fruta, 
diferenciar entre dulce y salado, jugar 

La comida:  
un ritual para compartir
En todas las religiones y en todas las culturas, sentarse alrededor de una mesa 
servida o preparar los alimentos para compartir es parte de la riqueza cultural 
y del ritual social y familiar. La alimentación es una de las necesidades básicas 
para la vida y un derecho inalienable de todas las personas. Pero el acto de 
comer es mucho más que alimentarse: es un momento de comunicación, de 
transmisión de tradiciones y cultura y, también, de transferencia de afecto y 
enriquecimiento de los vínculos. 

con los colores y los tamaños de las 
verduras, explicarles los riesgos de los 
utensilios cortantes, contarles historias 
familiares sobre las comidas.

También debemos ponernos de 
acuerdo con la pareja sobre las pautas 
de crianza y alimentación de los hijos; 
preparar la comida con los más peque-
ños; respetar los horarios de las comi-
das; ayudarlos durante las comidas; 
alimentar a los niños pacientemente, a 
su ritmo, y animarlos a comer; no dis-
cutir durante el momento de la comi-
da y sobre todo minimizar las distrac-
ciones de TV, radio u otras actividades 
mientras es el momento de comer.

C
ompartir los alimentos con 
otros es una actividad huma-
na con muchos e importan-
tes significados. Uno de ellos 

es integrarse a la familia, dar y recibir 
afecto, sentirse valioso para los demás 
y comunicarse. 

Además, en la mesa como en otros 
lugares y momentos, los niños y las 
niñas aprenden con el ejemplo. No 
solo están aprendiendo a comer, sino 
el hábito de la alimentación, el placer 
de disfrutar con la familia nuevas con-
ductas que deben desarrollar, como 
compartir, esperar, usar los cubiertos y 
el vaso, etc.

Al sentarnos a comer no advertimos 
que en ese acto cotidiano se escon-
de la historia entera de la humanidad. 
Cada detalle constituye una escena en 
la que convergen actitudes, sentires, 
posturas, gestos, rituales. Los muebles, 
la mesa, las sillas, los utensilios, man-
teles, platos, la comida misma, todo 
ese conjunto de elementos, olores y 
sabores se armonizan en el acto de co-
mer. Descubrimos que en esos hábitos 
colectivos espontáneos se juega toda 
nuestra condición de seres humanos 
integrados a una familia.

Los rituales son situaciones que se re-
piten cotidianamente, y el tiempo de 
la comida es uno de los más importan-
tes. Los rituales permiten saber qué va 
a pasar y crean seguridad. Este aspecto 
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Mejora la capacidad 
respiratoria: entra el doble de 
aire en los litros en lugar de 6 

pulmones, 12 habituales.

El diafragma 
origina un masaje 
interno que facilita 

la digestión.

Se limpian 
los ojos con las 

lágrimas.

Favorece la eliminación 
de la bilis.

Las carcajadas, al hacer 
vibrar la cabeza, despeja 

los oidos.

Se evita el 
estreñimiento.

Refuerza el sistema 
inmunológico: 

Aumenta el número 
de linfocitos y ciertas 
inmunoglobulinas.

Tiene efecto analgésico: 
favorece la producción de 
endorfinas y encefalinas 

en el cerebro.

Es un arma 
eficaz contra 
la depresión.

Se masajea y 
estiran la columna 

vertebral y las 
cervicales.

Piel: se 
oxigeno más 

gracias al doble 
de aire que 
entra en los 
pulmones.

Elimina el estrés.

Mejora la circulación.

Baja la hipertensión, ya 
que se relajan los músculos 

lisos de las arterias.

La risa, al 
hacer vibrar la 

cabeza, despeja 
la nariz. Rejuvenece la 

cara al estirar 
y estimular los 

músculos.

Fortalece el 
corazón.

Cada carcajada pone en marcha cerca de 
400 músculos, incluidos algunos del estómago 

que solo se pueden ejercitar con la risa.

EFECTO DEL HUMOR Y LA 
RISA SOBRE EL ORGANISMO
La risa y el humor no solo tiene 

efectos beneficiosos sobre 
nuestro estado de ánimo, tienen 
estrecha relación con la fisiología 

y con las manifestaciones 
musculares, respiratorias, 
nerviosas y psicológicas.

La risa  
y la salud
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El poder curativo del silencio
La palabra silencio es muy particular: significa ausencia de ruido, 
pero a su vez “significa mucho”, quizá, de alguna forma, es el sonido 
más fuerte. Existen numerosos tratados filosóficos, religiosos y 
literarios que buscan explicar su “ausente” presencia.

comenzar o reanudar la comunicación 
en una sesión. 

También vemos que existe el silencio 
religioso, que se da en caso de algunas 
órdenes religiosas dedicadas a la ora-
ción y al silencio, concretamente las de 
clausura. Los miembros de estas órde-
nes pertenecen a congregaciones en 
las que se establece que sus miembros 
deben mantenerse en todo momento 
en silencio y no tener ningún contacto 
con personas fuera del mismo. La Or-
den de los Cartujos (fundada por San 
Bruno en el año 1084) se fundamenta 
en el voto del silencio absoluto. En di-
ferentes denominaciones cristianas, el 
judaísmo o el islam, una de las formas 
de silencio que más se practica tiene 
que ver con la oración.

Para budistas o personas que realizan 
yoga, la meditación es una de sus 
principales formas de silencio. A través 
del silencio ellos abren la puerta a una 
vida sana, a la liberación y la felicidad. 

Diferentes estudios científicos han 
descrito la importancia de la comuni-
cación clara y directa para mejorar las 
relaciones humanas y la salud emocio-
nal. Sin embargo, la ciencia también 
habla de algo menos popular: el valor 
del silencio.

Como no estamos acostumbrados al 
silencio, su presencia nos puede in-
comodar. En una sociedad en donde 
todo sucede cada vez más rápido, en 
donde somos “bombardeados” 24 ho-

L
a palabra silencio, proviene del 
sustantivo latino “silentium”, 
que corresponde al verbo 
“taceo”. En latín, existían dos 

verbos con el significado de: “hacer si-
lencio, callarse o callar”, estos eran: “ta-
ceo” y “sileo”. El Diccionario de la Real 
Academia Española lo define bajo seis 
acepciones: abstención de hablar, falta 
de ruido, falta u omisión de algo por 
escrito, la pasividad de la administra-
ción ante una petición o recurso a la 
que la ley da un significado estimato-
rio o desestimatorio, el toque militar 
que ordena el silencio a la tropa al final 
de la jornada y una pausa musical. 

En medio de una conversación el silen-
cio puede tener distintos significados, 
como formar parte de la puntuación 
normal de una frase o tener una car-
ga dramática. En este sentido, puede 
distinguirse entre el silencio objetivo 
(la ausencia de sonido sin otra con-
notación) y el silencio subjetivo (la 
pausa reflexiva o llevada a cabo para 
acentuar lo dicho anterior o posterior-
mente).

En el ámbito de la música, el silencio 
es un signo que indica la duración de 
una pausa. Todas las notas musicales 
tienen su propio silencio, cuyos va-
lores corresponden a la duración de 
cada nota. Es posible definir al silencio 
como una nota que no se ejecuta.

Existe en el campo de la psicología 
el silencio selectivo que es el silencio 
prolongado que realiza el psicotera-
peuta para generar una tensión que 
pueda animar al paciente a hablar y así 

ras al día por múltiples distractores a 
través de la televisión y todos los dis-
positivos que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías, la existencia de momen-
tos silenciosos nos incomoda, pues no 
estamos acostumbrados a ellos. 

El silencio es la expresión de la paz, de 
la armonía, de la perfección; aporta las 
mejores condiciones para la actividad 
psíquica y espiritual. El que ama el si-
lencio y lo comprende consigue reali-
zarlo poco a poco en todo lo que hace: 
cuando mueve los objetos, cuando 
habla, cuando camina, cuando trabaja, 
en lugar de trastocarlo todo, consigue 
ser más atento, más delicado, más 
flexible. 

Estar en silencio mejora la salud de la 
persona, la hace conocerse mejor, la 
ayuda a encontrar solución a los pro-
blemas, la relaja y le da energías para 
enfrentar el resto del día. Inspira nues-
tras visiones, conceptos, actitudes, y 
formas de pensar, de sentir y actuar. Es 
la herramienta con la que comprende-
mos y experimentamos plenamente 
quién somos y nuestro propósito.

En la vida espiritual el silencio nunca es 
un fin en sí mismo, solo tiene la fun-
ción de ofrecer condiciones favorables 
al trabajo del pensamiento. El verda-
dero papel del silencio es permitir el 
desarrollo del pensamiento y de la 
imaginación. 
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El poder curativo del silencio

El silencio reflexivo permite establecer 
un sincero diálogo con uno mismo, 
libre de ruidos que dificultan el íntimo 
contacto de la persona con su yo más 
genuino. Es un silencio que es capaz de 
reconocer las implicaciones emociona-
les más típicamente humanas, como 
la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, 
y todo ello con cierta independencia 
sensorial externa. El silencio autotrans-
cendente proporciona al ser humano la 
certeza de que hay algo en la vida que 
no es el “uno mismo” y es esto lo que 
impulsa al ser humano al encuentro y a 
la búsqueda, abriendo un sinfín de po-
sibilidades creativas y de relación.

Mahatma Gandhi lo resumía así: “en la 
actitud del silencio el alma encuentra 
el camino a una luz más clara y lo que 
era confuso y engañoso se resuelve 
por sí mismo en claridad cristalina”.

Es necesario dedicarse al silencio inte-
rior. Un buen libro, un paseo, una me-
lodía que nos aísle y nos adentre en el 
plano de la conciencia y de la intimi-
dad son unos buenos primeros pasos 
para, poco a poco, ir recuperando el 
territorio perdido de nuestro silencio. 
Es difícil, pero no imposible: estamos 
rodeados de oportunidades que nos 
invitan al silencio, al silencio que sana, 
que reconcilia a la persona consigo 
misma, la equilibra y le permite crecer.
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psicología de la salud
El primer intento de una definición formal de esta disciplina parece deberse a Joseph Matarazzo, 
quien la consideró como “el conjunto de contribuciones específicas educativas, científicas y 
profesionales de la disciplina de la psicología la promoción y el mantenimiento de la salud, la 
prevención y el tratamiento de la enfermedad y la identificación de los correlatos etiológicos y 
diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas”. 

de respuestas concretas de conductas 
ambientales para cada trastorno. 

Hoy en día se han establecido tres 
principales causas de enfermedad en 
los cuales el estrés interviene: enfer-
medades del corazón, cáncer y acci-
dentes cerebro-vasculares.

secuelas, y para la adecuación de los 
servicios de salud a las necesidades de 
los que los reciben.

Los objetivos de la psicología de la 
salud quedaron definidos en Yale en 
1977 y se resumen en: a) el aumento 
de salud y bienestar de las personas; 
b) la prevención o modificación de las 
enfermedades, y c) mejor funciona-
miento de casos con trastornos.

Para lograr estos objetivos se debe rea-
lizar el adecuado control del estrés, el 
aprendizaje o eliminación de compor-
tamientos que favorezcan o que per-
judiquen a la salud, y la modificación 

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

E
sta definición acabó por con-
vertirse en la definición oficial 
de la Asociación Americana de 
Psicología, que en su reunión 

anual de 1980 la aceptó con muy po-
cos cambios.

La psicología de la salud es el estudio 
de los procesos psicológicos y de com-
portamiento en materia de la salud y la 
enfermedad. Se refiere a la compren-
sión de cómo los factores psicológicos, 
conductuales y culturales contribuyen 
a la salud física y la enfermedad.

Se puede considerar que la psicología 
de la salud es la rama aplicada de la 
psicología que se dedica al estudio de 
los componentes subjetivos y de com-
portamiento del proceso salud-enfer-
medad y de la atención en salud. Le 
interesa el estudio de aquellos proce-
sos psicológicos que participan en la 
determinación del estado de salud, en 
el riesgo de enfermar, en la condición 
de enfermedad y en la recuperación, 
así como las circunstancias interperso-
nales que se ponen de manifiesto en 
la prestación de los servicios de salud, 
lo que se expresa en el plano práctico 
en un amplio modelo de actividad 
que incluye acciones útiles para la pro-
moción de la salud, la prevención de 
las enfermedades, la atención de los 
pacientes enfermos y personas con 
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psicología de la salud
El primer intento de una definición formal de esta disciplina parece deberse a Joseph Matarazzo, 
quien la consideró como “el conjunto de contribuciones específicas educativas, científicas y 
profesionales de la disciplina de la psicología la promoción y el mantenimiento de la salud, la 
prevención y el tratamiento de la enfermedad y la identificación de los correlatos etiológicos y 
diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas”. 

En la actualidad las principales áreas 
de aplicación de la psicología de la sa-
lud están en el tratamiento de: 

 ` Cáncer: La Psico-oncología es una 
subespecialidad de la oncología en-
marcada en el campo de la psicolo-
gía clínica. La terapia psicológica ha 
demostrado su eficacia para reducir 
la alteración emocional y mejorar la 
adaptación a las nuevas situaciones, 
facilitando el paso por la enfermedad 
con un menor desgaste psicológico.

 ` Trastornos cardiovasculares: La 
psicología de la salud interviene tan-
to en los factores de riesgo como en 

el tratamiento farmacológico o psico-
lógico, mejorando la adherencia a las 
medidas terapéuticas. 

 ` Trastornos del sueño: El insomnio 
tiene una serie de consecuencias en la 
vida del individuo, tales como los sín-
tomas de irritabilidad, falta de energía, 
depresión, etc., donde la psicología 
ayuda a dicha sintomatología.

 ` SIDA: En primer lugar, el psicólo-
go de la salud tiene como una de las 
principales áreas de actuación la pre-
vención primaria, que tiene por fin 
intervenir sobre los mecanismos de 
transmisión que son comportamien-
tos que pueden evitarse. 

 ` Diabetes: Investigaciones recientes 
apoyan la existencia de una relación 
entre diferentes factores psicológicos 
y la diabetes mellitus.
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Vigésimo cuarto 
aniversario de la 
IAFAS-FOSFAP

C
omo parte de las celebracio-
nes por el vigésimo cuarto 
aniversario de creación de 
la Institución Administra-

dora de Fondos de Aseguramiento 
en Salud de la Fuerza Aérea del Perú 
(IAFAS-FOSFAP se realizó una breve y 
emotiva ceremonia. En este acto se 
resaltaron la misión y los objetivos de 
nuestra institución, así como también 
se renovó el compromiso de trabajo 
que alienta día a día a todo nuestro 
personal militar y civil, quienes de ma-
nera anónima y silenciosa garantizan 
con su trabajo una adecuada cober-
tura de salud a todos nuestros asegu-
rados. También, se realizó una mere-
cida premiación a cuatro de nuestros 

integrantes: dos militares y dos civiles, 
teniendo en consideración el perfil 
no solo profesional, sino los atributos 
de compañerismo y entrega al traba-
jo que los caracterizan.  

La IAFAS-FOSFAP es el organismo que 
administra el conjunto de recursos 
económicos, financieros y otros in-
gresos recaudados que constituyen 
las fuentes de financiamiento para la 
atención integral de la salud del Per-
sonal Militar en situación de actividad, 
disponibilidad o retiro con derecho 
a prestaciones de salud, así como de 
sus familiares dependientes que se en-
cuentren debidamente inscritos en los 
registros de dicho Fondo.

Así mismo, como parte de estas cele-
braciones se realizó una jornada de ca-
pacitación e integración cargo de tres 
profesionales externos que disertaron 
acerca de las competencias del traba-
jo en conjunto y desarrollo de habili-
dades sociales en el medio laboral, la 
adecuada administración del tiempo 
en nuestra vida personal y profesional, 
y la importancia del rol femenino en la 
construcción de una mejor sociedad.  

Estos eventos han sido motivo de re-
flexión y renovación de nuestro com-
promiso con la misión que orienta 
nuestras acciones, y han sido propicias 
ocasiones para motivar y estimular 
nuestro cotidiano desempeño.   
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Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

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.

Envenenamiento
Los efectos del envenenamiento o la 
intoxicación varían y pueden inducir 
a enfermedades de corta duración 
hasta lesión cerebral, coma y muerte. 
Para prevenir los envenenamientos 
es importante usar y guardar los pro-
ductos exactamente como lo indican 
las etiquetas. Mantenga los productos 
alejados del alcance de los niños.

El tratamiento de un envenenamiento 
depende del tipo de veneno que lo 
provocó. Si sospecha que alguien ha 
sido envenenado llame al centro de 
emergencias de su localidad y siga las 
indicaciones.

¿Cómo actuar con los niños?
 ` Ingestión de veneno: retire el pro-

ducto que el niño tenga y haga que 
escupa cualquier sustancia restante. 
No induzca el vómito. Es posible que 
requiera un lavado gástrico en un cen-
tro de urgencias.

 ` Ingestión de una pila o batería: si su 
niño ha ingerido una pila tipo botón, 
busque ayuda para su tratamiento en 
el departamento de urgencias de un 
hospital de inmediato.

 ` Veneno en la piel: desvista al niño y 
lave la piel con agua templada durante 
por lo menos unos 15 minutos.

 ` Veneno en los ojos: lave los ojos 
del niño manteniendo los párpados 
abiertos y vierta un chorro constante 
de agua a temperatura ambiente en 
la esquina interior del ojo durante 15 
minutos.

 ` Humos, vapores o gases veneno-
sos: saque de inmediato al niño al 
aire libre o a un lugar donde haya 
aire fresco. Si el niño ha dejado de 
respirar, empiece la reanimación res-
piratoria.

No se debe:
 ` Administrar nada por vía oral a una 

persona inconsciente.

 ` No induzca al vomito sin recomen-
dación médica.

 ` No intente neutralizar el tóxico con 
zumo de limón, vinagre o cualquier 
otra sustancia.

Asfixia
La asfixia se produce cuando deja 
de fluir oxígeno a los pulmones o 
bronquios, por una obstrucción en la 
garganta o tráquea, habitualmente 
por fallos en la deglución de sólidos 
(atragantamiento). Hay que diferenciar 
antes de aplicar los primeros auxilios 
si la persona es un adulto, niño, mujer 
embarazada, obesos.

Cuando una persona presenta el pri-
mer síntoma de asfixia, cogerle la gar-
ganta con una o dos manos, lo prime-
ro que se deberá hacer es preguntar si 
se ahoga, si puede hablar.

Primeros auxilios(ii)
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Maniobra de Heimlich

 y Si la víctima es un adulto...

 ` Nos colocaremos detrás de la perso-
na que se está ahogando con nuestros 
brazos alrededor de la cintura.

 ` Situaremos nuestro puño justo por 
encima del ombligo y debajo del es-
ternón, de tal forma que el pulgar que-
de contra su abdomen.

 ` Con la otra mano, agarraremos el 
puño.

 ` Presionar hacia arriba y hacia aden-
tro con una fuerza que la levante del 
suelo.

 ` Esta acción se deberá repetir las ve-
ces que sean necesarias hasta que el 
objeto que obstruye las vías respira-
torias haya salido o hasta que la per-
sona pierda la conciencia. En tal caso, 
tumbaremos a la víctima en el suelo, 
llamaremos a la ambulancia y empe-
zaremos con la reanimación cardiopul-
monar, siempre que se sepa hacer.

 y Si la víctima es un niño...

 ` Es similar a lo que se le debe hacer 
a un adulto. 

 y Si la víctima es una mujer emba-
razada o personas obesas… 

 ` La rodearemos con nuestros brazos 
al nivel del pecho.

 ` Colocaremos el puño en la mitad 
del esternón.

 ` Presionaremos de forma firme, ha-
cia atrás.

Siempre que una persona ha sufrido 
una asfixia debe ir a su médico como 
una medida de prevención, y con más 
motivo si la víctima no deja de toser 
o tiene dificultad respiratoria, ya que 
esto puede deberse a que el objeto 
no fue extraído o expulsado, sino que 
pudo haberse introducido hasta el 
pulmón.
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Comunicación 
no verbal

La postura, el modo en que se acomo-
da nuestro cuerpo, refleja la actitud de 
una persona en la comunicación. Una 
postura rígida puede denotar incomo-
didad, en cambio, una postura laxa 
puede significar desinterés. Cuando 
nos comuniquemos debemos tener 
una postura natural, un punto neutro 
entre la rigidez y la laxitud.

El rostro es el reflejo total de nuestro 
estado de ánimo. Vamos plasmando 
nuestras emociones con los gestos 
que hacemos: reconvenimos con el 
ceño fruncido, sonreímos cerrando 
un poco los ojos, podemos preguntar 
con las cejas levantadas. El modo de 
mirar expresa también nuestra actitud. 
Debemos cuidar que nuestros gestos 
y miradas se ajusten al contexto en el 
que nos encontramos.

Finalmente, los movimientos de las 
manos demuestran qué tan cómo-
dos y seguros nos sentimos en un 
intercambio comunicativo. Cruzar los 
brazos en una conversación refleja 

En la edición de 1999 de los Premios Oscar, Roberto Benigni, director y protagonista de La vida es 
bella, estalló de felicidad al enterarse de que había ganado un Oscar. Se subió a las butacas, entró al 
escenario saltando y no dejaba de hacer reverencias para agradecer a todos por su generosidad. 

C
on el premio en la mano, 
extendía los brazos mientras 
enumeraba a las personas 
que habían sido parte de la 

película. ¿Benigni hubiera transmitido 
las mismas emociones usando solo las 
palabras? La respuesta a esta pregunta 
está íntimamente ligada con los recur-
sos extralingüísticos de la comunica-
ción, recursos que ahora revisaremos 
brevemente.

El lenguaje se acompaña de una ac-
tividad gestual que complementa el 
contenido de lo que se expresa; por 
ejemplo, decimos que sí moviendo la 
cabeza de arriba abajo; nos saludamos 
tomándonos de las manos y movién-
dolas verticalmente; si todo está yendo 
bien, mostramos nuestro pulgar hacia 
arriba; y si algo nos asombra abrimos 
más los ojos y hasta la boca. No solo 
nos comunicamos mediante palabras, 
también lo hacemos mediante un len-
guaje paralelo en el que intervienen 
la postura, el rostro y la mirada, y los 
movimientos de las manos.

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

nuestro desinterés, al igual que tener 
las manos en los bolsillos. Jugar con 
alguno de los accesorios de nuestra 
ropa puede ser señal de nerviosismo.

Como hemos podido apreciar, los 
mensajes verbales se complementan 
mediante los recursos extralingüísticos 
como la postura, el rostro y la mirada, 
y los movimientos de las manos. De-
bemos tener en cuenta el contexto en 
el que nos encontramos para poder 
modular dichos recursos y transmitir 
mensajes de la mejor manera.
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Tips para
vivir mejor

Levántate 
temprano

Come sano              
y variado

Regálate 
tiempo

Quiérete 
mucho

Crea hábitos 
saludables

Visualiza  
tu día

Medita a 
diario y 
escucha 
música

Rodéate de tus 
seres queridos

Celebra los 
logros

Cree en ti

aprende 
algo nuevo

Da, recibe  
y agradece

Haz lo que 
amas y ama 
lo que haces 

sonríe

persigue tus 
sueños
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René Descartes:  
dualismo de la mente y el cuerpo

A comienzos del siglo XVII, la obra 
de Galileo y Descartes ponen 
los cimientos de la ciencia y la 
filosofía modernas. 

L
a nueva ciencia de Galileo se 
basa en una concepción me-
canicista, en la que la cuestión 
de los fines queda totalmente 

relegada. El Cosmos es concebido 
como un mecanismo de fuerzas en 
el que los cuerpos se influyen recí-
procamente según leyes puramente 
mecánicas. 

En el marco de esta concepción me-
canicista del Cosmos, Descartes eli-
mina la noción clásica del alma como 
principio de vida y movimiento, esta-
bleciendo una distinción radical entre 
el alma y el cuerpo. El alma es puro 
pensamiento, pero carece de exten-
sión. Los cuerpos son extensos y se 
rigen por causas puramente mecáni-
cas, pero son incapaces por comple-
to de pensar. Alma y cuerpo son dos 
sustancias de naturaleza totalmente 
distinta y se encuentran separados. El 
alma es algo totalmente diverso: una 
mente pensante que no se rige por 
leyes mecánicas, sino por leyes lógi-
cas que están impresas en la mente 
en el momento del nacimiento.

El dualismo sustancial de Descartes 
tiene importantes consecuencias: a) 
hace posible una explicación meca-
nicista del Cosmos, independiente 
por completo de la religión; b) afirma 
la total libertad del pensamiento hu-
mano, ya que al ser la mente una sus-
tancia totalmente distinta del cuerpo, 
no está sometida a las leyes mecáni-
cas; y c) se hacía posible el estudio 
autónomo de la mente humana, ya 

que los fenómenos 
mentales no podían 
ser explicados como 
los fenómenos físicos 
y la introspección 
es el único acceso 
posible a los con-
tenidos de la con-
ciencia.

Pero la separación radi-
cal entre mente y cuerpo que 
hacía posible la nueva ciencia intro-
ducía un problema de difícil solución: 
si alma y cuerpo son dos sustancias 
enteramente distintas, ¿cómo las 
afecciones del cuerpo pueden pro-
ducir las ideas de la mente y cómo las 
ideas de la mente pueden producir 
acciones del cuerpo?

El problema de la relación entre la 
mente y el cuerpo que surge del 
planteamiento cartesiano fue ob-
jeto de discusión durante los siglos 
siguientes y dista aún hoy de estar 
resuelto. Para resolver este problema, 
Descartes propuso la existencia de un 
punto en el cerebro humano (la glán-
dula pineal, que Descartes considera-
ba erróneamente que solo se encon-
traba en los seres humanos) donde se 
establecería esta comunicación. Pero 
esta solución era totalmente inacep-
table, ya que suponía la afirmación 
de una sustancia que sería pensante 
y extensa a la vez, lo que era contra-

dictorio con la propia definición car-
tesiana de la sustancia. 

El dualismo sustancial de Descartes 
fue puesto en cuestión por una serie 
de desarrollos filosóficos y científicos 
posteriores: a) el empirismo y el po-
sitivismo eliminaron el problema de 
la relación entre la mente y el cuerpo 
del único modo que era posible: eli-
minando la noción cartesiana de sus-
tancia; b) el evolucionismo de Darwin 
puso en cuestión la radical separación 
entre el hombre y el animal y abrió la 
posibilidad de que no solo los seres 
humanos, sino también los animales 
tuvieran mente; y c) el psicoanálisis 
de Freud puso en cuestión la identi-
dad de la mente con la conciencia al 
afirmar la existencia de pensamientos 
y sentimientos inconscientes que ac-
túan sobre la conducta.
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

frijoles con acelga
(para 4 personas)

Preparación

1. Cocinar el tocino cortado en tiras delgadas 
y el frijol previamente remojado el día 
anterior a la preparación.

2. Calentar aceite vegetal y dorar la cebolla 
cortada en cuadritos pequeños, los ajos 
y el ají colorado; incorporar el tomate y el 
pimiento cortados en cuadritos pequeños, 
sazonar con orégano, sal yodada y 
pimienta.

3. Agregar a la preparación anterior los 
frijoles y el tocino, después incorporar la 
acelga cortadas en tiras delgadas y dejar 
cocinar por unos minutos.

4. Mezclar bien y servir con arroz graneado.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` ¼ kg de frijol
 ` 1 ½ taza de arroz
 ` 2 trozos medianos de tocino
 ` 3 tazas de acelga
 ` 1 cebolla pequeña
 ` 1 tomate pequeño
 ` 1 pimiento pequeño
 ` ¼ taza de aceite vegetal
 ` Ajos, ají colorado molido, 

orégano, pimienta y sal 
yodada al gusto.

Energía

714 kcal

proteínas

23,3 g

Hierro

5,8 mg
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Trastornos de la personalidad 
en la vida moderna
En el transcurso del primer siglo de la psicología moderna, ha habido 
numerosos intentos de elaborar el marco del sistema de personalidad; pero 
pocos han realizado una labor tan exhaustiva como la del Dr. Millon. 

Theodore Millon (1928-2014)1 fue un 
psicólogo estadounidense pionero en 
la investigación sobre la personalidad. 
Dirigió desde 2001 el Instituto para 
Estudios Avanzados sobre la Perso-
nalidad y la Psicopatología en Florida. 
Autor de una treintena de libros y de 
más de 200 artículos. Fue premiado 
en el año 2003 por la Asociación Ame-
ricana de Psicólogos por su carrera 

E
sta obra que constituye el libro 
más completo en el campo de 
los trastornos de la personali-
dad. Completamente revisada 

y actualizada, analiza las características 
de los trastornos tanto desde el punto 
de vista diagnóstico como del trata-
miento. Su contenido abarca todos los 
trastornos principales de la persona-
lidad: antisocial, evitativa, depresiva, 
compulsiva, histriónica, narcisista, pa-
ranoide, esquizoide y límite, así como 
sus subtipos.

Este volumen representa los conoci-
mientos acumulados durante el pasa-
do siglo, así como los descubrimientos 
teóricos, clínicos y empíricos que han 
tenido lugar durante el mismo. La nue-
va percepción que nos ofrece la obra 
nos permite entender las compleji-
dades de la gran cantidad de fuerzas 
convergentes que conducen a las alte-
raciones de la personalidad, y nos ayu-
da a entender cómo se manifiestan, se 
conceptualizan y cómo se tratan. 

La obra ha sido completamente actua-
lizada con las últimas investigaciones y 
teorías e incluye: la exposición de los 
cuadros clínicos característicos y las 
raíces evolutivas de los trastornos de la 
personalidad; el análisis equilibrado de 
las principales perspectivas teóricas: 
biológica, psicodinámica, interperso-
nal, cognitiva y evolutiva; varios capí-
tulos individuales para cada trastorno 
de la personalidad, los subtipos y face-
tas de este tipo de trastornos. También 
hay un capítulo sobre desarrollo de la 
personalidad, cuyo objetivo es que la 
exposición sobre los orígenes y el cur-
so de la patología de la personalidad 
sea más clara y completa. 

Trastornos de la personalidad 
en la vida moderna
Theodore Millon, 2006
Barcelona: Elsevier Masson
625 páginas.

profesional y la Fundación Americana 
de Psicología instituyó el Premio Theo-
dore Millon para investigadores de la 
personalidad.
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H
a transcurrido el 
tiempo, nuestro 
paciente tiene tres 
años, ha completado 

la dentición primaria, es decir 
los dientes de leche, pero 

también tiene autonomía: 
es menos dependiente 
y tiene voluntad propia. 
Para los odontopediatras 
este es un momento fun-

damental, pues podemos 
establecer un vínculo más 
estrecho con nuestro pa-

ciente, ya que puede 
ubicarse sola/o en 

el sillón dental 
sin la ayuda 

de los pa-

Salud oral 
infantil (ii)
Los colaboradores más eficaces en el cuidado de la salud oral de nuestros 
pequeños pacientes son mamá y papá, pues durante las visitas periódicas 
que han realizado con su hijo/a han concientizado la importancia de 
establecer los hábitos de higiene oral, cuyos principales elementos son 
el uso adecuado del cepillo dental junto a una crema dental o gel dental 
fluorado y uso del hilo dental; siempre recalcando el hábito general de ir a 
dormir con la boca higienizada.

dres, cooperan con los procedimien-
tos para una profilaxis y aplicación 
de flúor, aceptan en su boca nuevas 
sensaciones sin asustarse por los so-
nidos, a veces grave y a veces agudos, 
que en otras circunstancias podrían 
asustarlo. 

Confirmada que existe una mayor 
cooperación del paciente, otro alia-
do en la prevención son los sellantes. 
Estos deben aplicarse en molares 
con características anatómicas re-
tentivas, pues cumplirán función de 
protección al evitar que los restos de 
alimentos, y con ellos las bacterias, se 
alojen en los surcos que presentan las 
molares. La aplicación del sellante no 
requiere de anestesia, no daña el es-
malte de la molar y es fácil de limpiar; 
pero sí es necesario el control periódi-
co para verificar su estado.
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Desde los tres a cinco años, no existen 
cambios significativos salvo realizar la 
higiene oral, visitas periódicas míni-
mo dos veces al año que serán para 
realizar un chequeo con su respectiva 
limpieza (profilaxis) y la aplicación de 
flúor barniz. Debemos recordar que la 
higiene oral del paciente niño debe 
ser reforzado por los padres, claro que 
debemos dejar que poco a poco ellos 
vayan haciéndolo solos. 

Mientras tenemos la posibilidad de 
acompañar el crecimiento y desarro-
llo de nuestro paciente, que en este 
momento está entre los 6 y 7años, va 
a llegar el momento en que inicie la 
erupción de una nueva pieza molar 
en la parte posterior de las molares 
de leche, esta pieza es la llamada 
primera molar permanente. En esta 
etapa seremos más que insistentes 
con el tema del cepillado dental con 
pasta dental fluorada, y el uso del hilo 
dental; ahora con la seguridad de la 

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

madurez de nuestro paciente pode-
mos indicar el uso de enjuagatorios 
de flúor. Esta es una etapa de mucha 
dinámica pues están en proceso de 
recambio las piezas del sector ante-
rior inferior y superior y posiblemen-
te cuenten con espacio suficiente o 
evidenciemos la falta de espacio, o tal 
vez nuestro paciente tenga un hábito 
oral desfavorable. Entre los 7 y 9 años, 
si es que así lo requiere, es oportuno 
iniciar tratamiento de ortodoncia pre-
ventiva interceptiva. 

No olvidemos la importancia de su-
pervisar la higiene oral, salvo cuando 
nuestro paciente ya tiene desarrolla-
da su destreza motora fina, es decir 
que tienen ya una escritura limpia y 
uniforme, lo que se da entre los 8 y 
9 años. Durante toda esta etapa es 
conveniente entender que este es un 
proceso de recambio dentario diná-
mico que aún no ha terminado -es-
tamos hablamos del recambio de las 
molares y caninos de leche- conclu-

yendo este proceso, que se da entre 
los 11 a 12 años, se establece la denti-
ción permanente del joven. Y una vez 
más debemos insistir en la necesidad 
de reforzar los hábitos de higiene con 
las respectivas sesiones de profilaxis 
y flúor, siendo ideal dos veces al año. 

Está demostrado que es mucho más 
efectivo la instauración de planes 
educativos preventivos, ya que esto 
nos ayudará a un mejor estado de 
salud oral de nuestra población in-
fantil. La mayor ventaja de un trata-
miento preventivo es que con él se 
puede evitar la necesidad de realizar 
intervenciones más complejas. El 
ideal de todos los odontopediatras es 
que nuestros pequeños pacientes se 
mantengan libres de caries. 
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Carlos 
German Belli

N
ació en Lima en 1927. Es 
poeta, traductor y periodis-
ta. Obtuvo el Premio Nacio-
nal de Poesía en 1962. Es 

profesor de Literatura Hispanoameri-
cana en la Universidad de San Marcos 
de Lima y poeta visitante del Progra-
ma Internacional de Escritores de la 
Universidad de Iowa. Fue becado dos 
veces por la Fundación Guggenheim 
(1969 y 1987). Recibió el Premio de 
Fomento a la Cultura, otorgado por 
la Sociedad Nacional de Industrias, 
en 1986. Se le otorgó el Premio Ibe-
roamericano de Poesía Pablo Neruda 
en 2006, entre otras muchas distincio-
nes. Su primera obra fue publicada en 
1958 con el título Poemas; al que le 
sigue Dentro & fuera (1960); Oh Hada 
Cibernética (1961); Por el monte abajo 
(1966); Sextinas y otros poemas (1970); 
En alabanza al bolo alimenticio (1979) 
entre otros. Fue candidato al premio 
Nobel el año 2007.

Belli apela a los repertorios tecnológi-
cos, al habla popular, a las jergas pe-
riodísticas. En su obra eros y tánatos 
(la vida y la muerte) se cruzan para dar 
cuenta de la carencia del habitante en 
la urbe subdesarrollada, del desgarro 
urbano, de las promesas incumplidas 
de la modernidad.

Carlos German Belli es un poeta del 
cuerpo, acaso el primer poeta del 
cuerpo, quien en muchos de los poe-
mas de su vasta obra poética realiza 
una de las más exactas disecciones 
de los reinos (espacios iluminados por 
su visión de mundo) la naturaleza y la 
humanidad.

A Higia, diosa de la salud

Y por un rato salgo del santoral cristiano,
elevando a los cielos por primera vez ahora

qué de infinitas súplicas con prisa inigualable
a la más socorrida

de las deidades griegas para que ella por siempre
proteja la salud de afuera y de adentro,

hasta en hierro tornarla e inexpugnable al fin,
y ya no un leve soplo.

Que lo físico bien y lo psíquico igual
tal solicitud que cada cual formula

a la divinidad del bienestar humano,
por encima de todo,

exclusivo deseo en uno y otro trecho
de la constante ruta entre cuna y sepulcro,

remachando ardoroso con las mismas palabras
esta ansia de estar óptimo.

Las preces hacia ti son la piedra angular,
con la mirada fija en tu invisible imagen,

durante la niñez, juventud y vejez,
Higia adorada mía,

que consubstancial siempre queremos ser contigo,
como una indivisible cosa perpetuamente,

aunque tú entronizada en los celestes cielos,
y yo huésped del quirófano.

¡Qué le vamos a hacer! Hasta el extremo instante
estaré en ti pensando, con afán implorándote

una pequeña miga de tu benevolencia,
y descubrir así

el tesoro recóndito del bálsamo sin par
de tu ser misterioso, que en el Olimpo mora

para que el alma y cuerpo de Adán y Eva enfermizos
en grande acá lo pasen.

Porque, Higia bienhechora, en los humanos tuétanos
desde el claustro materno hasta la eternidad

soberana allí yaces como estrella en la noche,
por lo cual tu devoto

un enhiesto árbol es en su larga existencia,
que por ti solamente las sacras vitaminas
gobiernan de la grey el bolo alimenticio,

y aun del mismísimo orbe.
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Humor y salud
pUpiLETRas iafas-fosfap

sUDoKU

A A A T E D U C A C I Ó N

C G J Ñ E R G A R E U A D

O E O O P C I E S E L I J

M P E R S O N A L I D A D

U S O D I O M O M P E S L

N R D L E A U E L I P B N

I U U R É P N E D O O O S

C I L T R T O T A N G É A

A D A S A L L R F I R Í R

C O S C A R O S T T A N A

I M I A C S G G S E G O R

Ó Ó N I A T Í E E T O O O

N D R P O T A S I O H L A

7 9 4
9 5 8 6

4 2 9 8
2 3 4 5 1

5 3 7 6
7 2 9 3 4

5 9 7 8

7 8 2 5
5 1 4

TECNOLOGíA
DEPORTE
INMUNOLOGíA
EDUCACIÓN
SALUD
ESTRéS 
RUIDO
ALIMENTACIÓN
PERSONALIDAD
SAL
SODIO
POTASIO
HOGAR
COMUNICACIÓN
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El personal de oficiales, técnicos, 
suboficiales y personal civil de la 

IAFAS-FOSFAP desea una

¡FELIZ NAVIDAD Y UN 
VENTUROSO AÑO 2017!

a toda la Familia FAP, reiterando el 
compromiso de trabajo y dedicación para 

brindar un mejor servicio.


