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uida la higiene 
de tus alimentos

o dejes de lavarte las manos, 
limpiar las superficies y los 
utensilios al preparar los alimentos

btén solo materias 
primas y alimentos
seguros y conocidos

antén una dieta 
nutritiva y variada

nfría adecuadamente 
los alimentos después 
de prepararlos

epara los alimentos  
crudos de los cocidos 

segúrate de usar solo  
agua potable o tratada para la 
preparación de tus alimentos

bserva si hay signos de 
deterioro o descomposición del 
alimento: si es así, no lo ingieras
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Palabras del 
Comandante 
General FAP

Comandante General de la FAP
General del Aire FAP

Rodolfo García Esquerre

Al asumir, hace unos meses, la conducción de 
nuestra Institución muchas fueron las re-
flexiones que este evento amerita. Dentro 
de estas, una de las más importantes está 

relacionada con el bienestar de todo nuestro personal 
y sus familias, ya que la única manera en poder cum-
plir con nuestra misión institucional es garantizando un 
recurso humano capacitado, entrenado y, sobre todo, 
sano física y psíquicamente.

Para lograr este primordial objetivo, entre otros, la Fuer-
za Aérea del Perú realiza denodados esfuerzos para po-
der brindar la mejor calidad de atención médica, a nivel 
profesional, en equipos y en instalaciones a través de to-
das nuestras unidades del Sistema de Salud para juntos 
lograr este común objetivo, a través de tareas diversas 
como campañas de prevención; charlas periódicas, tan-
to en Lima como en provincias; programas de salud en 
cada unidad, y también a través de publicaciones perió-
dicas como la Revista Familia & Salud FAP. 

Esta publicación tiene como propósito promover la 
responsabilidad del personal FAP a través de la in-
corporación de conocimientos, actitudes y hábitos 
saludables para desarrollar la capacidad de tomar las 
mejores decisiones que faciliten el cuidado de la pro-
pia salud y la de nuestros seres queridos. Este propó-
sito nace en la motivación de difundir el concepto de 

lo que se denomina “Educación para la Salud”, noción 
que se sustenta en diversos principios que van desde 
el reconocimiento de los diferentes métodos de cura-
ción y las tradiciones médicas, hasta los aspectos so-
cioculturales y ambientales en los que se desarrolla la 
vida del paciente, y que interactúan con su condición 
de salud. El camino a la salud es parte de un proceso 
social que nos involucra a todos, consideramos que es 
importante educarnos en estos temas para formar 
una sólida cultura de salud que garantice el bienestar 
de nuestras familias. 

Es un objetivo central de nuestra gestión lograr que el 
personal militar y sus familiares gocen de un óptimo 
nivel de salud física y mental, razón por la cual el Alto 
Mando apoya toda iniciativa que nos ayude a lograr 
este cometido. 

Como Comandante General de la FAP, es motivo de 
gran satisfacción presentar este nuevo número de la 
Revista Familia & Salud FAP, que plasma el esfuerzo de 
nuestra Institución por el bienestar del personal y de 
sus familiares. Los invito a compartir, entre los miem-
bros de su familia y amigos la presente edición, con la 
plena confianza que la lectura, comentario y difusión 
de los temas publicados irán creando, de manera pau-
latina, conciencia de salud preventiva y cambio de há-
bitos saludables entre toda la Familia FAP. 
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Director General de Personal FAP
Teniente general FAP

José Rubio Travi

Una de las preocupaciones más importantes del Alto Mando de 
nuestra Institución es poder desarrollar, a través del Sistema 
de Salud FAP, un conjunto de acciones que nos permitan llegar 
a ese ideal saludable a través del mejoramiento de los niveles 

de calidad en la atención a nuestra población. En ese sentido, la Dirección 
General de Personal FAP tiene bajo su responsabilidad promover las accio-
nes para proteger, preservar, recuperar y garantizar la atención integral del 
personal militar y sus familiares en temas de salud. 

En nuestros tiempos, el concepto de salud ya no se concibe como el control 
y el tratamiento de las enfermedades, sino, y esto es lo más importante, 
como un conjunto ordenado de medidas y actividades preventivas ten-
dientes a preservarnos de todo tipo de enfermedad y de dolencia. La salud 
preventiva enfoca a la salud no como un estado de ausencia de enferme-
dad, sino como el estado armónico e ideal en donde podemos hacer uso de 
todas nuestras facultades físicas, mentales y sociales.

Dentro de las estrategias para promover los conceptos de salud preventiva 
en nuestro personal apoyamos la decisión de seguir publicando la Revista 
Familia & Salud FAP, que entre uno de sus principales objetivos tiene el for-
mar conciencia acerca de todos los alcances del concepto integral de salud 
y medicina preventiva. 

Poco a poco, iniciativas como esta publicación han de lograr interiorizar 
una cultura de salud que se ha de concretar a través de la adquisición de 
hábitos y comportamientos que nos lleven a tener y a mantener una vida 
saludable. Confiamos en que la difusión de estos temas irá, de manera 
paulatina, formando parte de nuestra actitud para preservar y mejorar 
nuestra salud y la de nuestros familiares. 

Saludo DIGPE
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Los tiempos modernos, tan caracterizados por 
el uso de las tecnologías de la comunicación, 
han redefinido no solo las relaciones sociales a 
todo nivel, sino también han establecido nue-

vos hábitos de vida, los cuales muchas veces son noci-
vos para nuestro cuerpo y nuestra mente. También se 
han redefinido una serie de conceptos que hasta hace 
unas décadas permanecían estáticos en nuestra pers-
pectiva de vida y en la forma en cómo entendíamos el 
mundo. Dentro de estos cambios, vemos que la salud, 
ahora, no tiene la misma connotación que tenía hace 
unas décadas atrás. 

En la actualidad, la ciencia médica, impulsada por las 
modernas tecnologías y las nuevas relaciones que de 
ella se desprenden, nos hace ver la necesidad de re-
plantear y ampliar el concepto de salud. Esta necesi-
dad surge, entre otros factores, debido a las modifica-
ciones, en algunos casos severas, de nuestros hábitos 
de vida que establecen nuevas relaciones con nuestro 
medio social, laboral, familiar y también con nuestro 
medio ambiente. 

Es en este esfuerzo de ampliar el concepto de salud, 
cuando caemos en cuenta que la educación se con-
vierte en un factor primordial para alcanzar los niveles 
tan ansiados de calidad de vida. Vale decir que, a ma-
yor educación mejor información, lo cual redunda en el 
consecuente cuidado de la salud. 

En este contexto general, el concepto de salud se ve 
positivamente influenciado por los fundamentos de la 
educación para la salud. Este concepto no solo se apo-
ya en admitir algunas limitaciones de la medicina occi-
dental, sino que da oportunidad y apertura a las nuevas 
corrientes de salud alternativa, como una forma de 

El director ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Gustavo Tinoco González

Editorial  
IAFAS-FOSFAP

ampliar nuestras opciones para establecer mejores ni-
veles de salud. Los tiempos actuales nos exigen tratar 
de comprender que la salud no se limita simplemente 
a factores clínicos, síntomas, diagnósticos y tratamien-
tos, sino también a una diversificada red de aspectos 
sociales. Es decir, la salud es básicamente un proceso 
social que involucra a una serie de actores y factores 
que tejen una malla de diferentes relaciones. 

Además de todo esto, es importante educarnos en as-
pectos relacionados a los alimentos sanos, hábitos de 
vida saludables, actividad física regular, relaciones de 
trabajo satisfactorias, relaciones de familia saludables, 
educación, entre otros, para poder entender el ciclo 
salud-enfermedad-recuperación-salud. El concep-
to de salud en nuestros días no solo depende de tra-
tamientos médicos adecuados; depende, ahora más 
que nunca, de una serie de circunstancias sociales, de 
condiciones ambientales, y una infinidad de variables 
sobre las cuales debemos de estar atentos para reducir 
su negativo impacto. 

Dentro de ese marco conceptual y tomando como de-
rrotero de gestión lo formulado en los Lineamientos de 
Política de Promoción de la Salud en el Perú emanados 
por el Gobierno Central, el Alto Mando de la Fuerza 
Aérea del Perú apoya y auspicia la edición de nuestra 
Revista Familia & Salud FAP cuyos objetivos se inspiran 
en la aspiración de convertirse en un canal de comuni-
cación para la difusión de información relevante acerca 
de los beneficios, derechos y obligaciones de nuestros 
asegurados; ayudar en la formación e internalización del 
concepto de salud integral, así como apoyar el proceso 
de generar un proceso de cambio de hábitos positivos 
y estilos de vida saludables para garantizar la salud de 
todos nosotros y de nuestras familias. 
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No caiga en la tentación de omitir el 
desayuno, aporta hasta el 25 % del 
requerimiento diario. El desayunar 
regularmente favorece el mantener 
un peso adecuado, disminuye riesgos 
cardiovasculares, mejora el tránsito 
intestinal y el desarrollo cerebral. 

Lo que debemos evitar

Las personas con exceso de peso 
suelen tener costumbres comunes. 
No suelen tomar desayuno o co-
men muy poco por la mañana. Es 
por eso por lo que la sensación de 
hambre les hará picotear. De esta 
forma, llegarán a la hora de la comi-
da del mediodía con poca hambre. 
Consecuentemente, a la hora de la 
cena tendrán muchísima necesidad 
de comer todo lo que puedan. Des-
pués, quizá vean un rato la televi-
sión para irse enseguida a la cama. 
Esta manera de comer es muy per-
judicial. Es seguro que comer así 
contribuya a tener sobrepeso y con 
mucha probabilidad a padecer las 
enfermedades que a ello se asocian.

Todos conocemos el dicho popular 
de: “Desayuna como un rey, come 
como un príncipe y cena como un 
pobre”. La sabiduría popular nos 

La clave de una buena ali-
mentación se encuentra 
en una dieta sana y equi-
librada que proporcione 

una cantidad correcta de carbohi-
dratos, grasas y proteínas, así como 
las vitaminas y minerales recomen-
dados. Una dieta ideal aporta una 
cantidad suficiente de calorías para 
cubrir las necesidades energéticas. 
Aunque no en exceso, ya que ello 
provocaría un aumento de peso. 
Simultáneamente aporta la canti-
dad adecuada de fibra y agua para 
que nuestro aparato digestivo siga 
funcionando eficazmente. Mante-
niendo el cuerpo bien hidratado se 
evita la posibilidad de confundir la 
sed con hambre. 

Una comida equilibrada

Al comer una cantidad adecuada 
de alimentos de cada uno de los 
grupos más importantes se cubren 
todas las necesidades nutriciona-
les. Debemos comer diariamente 
una diferente gama de alimentos 
pertenecientes a las cinco grandes 
categorías: pan, cereales y otros 
productos a base de grano; fruta; 
verduras; carnes, huevos y otras 
fuentes de proteínas vegetales, ta-

les como las menestras, las arvejas, 
las nueces y las semillas; y produc-
tos lácteos. Los carbohidratos de-
ben cubrir, aproximadamente, del 
50 al 55 % de las necesidades ener-
géticas, las proteínas un 15 % y las 
grasas un 30 %. 

La importancia 
de mantener la 
regularidad en 

las comidas

"Una dieta ideal 
aporta una cantidad 

suficiente de 
calorías para cubrir 

las necesidades 
energéticas". 

Tres comidas al día

Otra clave para conseguir una ali-
mentación sana es comer tres ve-
ces al día, en lugar de hacer tan solo 
una comida fuerte y varios snacks, 
ya que nuestro organismo trabajará 
mucho mejor si le proporcionamos 
regularmente los alimentos nece-
sarios. Las personas que no tienen 
por norma el tomar tres comidas al 
día tienen una mayor tendencia a 
engordar.
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dice mucho acerca de cómo or-
denar nuestros horarios de las co-
midas. Todo lo que se ingiere en el 
desayuno nos proporciona el com-
bustible para la mañana. En la comi-
da del mediodía comeremos menos 
para no sentirnos con mucho sueño 
después de almorzar. Por la noche 
es aconsejable comer algo ligero y 
no acostarse hasta que no hayan pa-
sado dos horas desde la cena.

Como ya hemos comentado, es 
muy importante no saltarse nin-
guna comida. Nuestro sistema di-
gestivo está regulado para hacer 
la digestión en un tiempo determi-
nado. Si los alimentos no llegan en 
el momento en el que el estómago 
está preparado, se secretan jugos 
gástricos y otras enzimas que pue-
den dañar el sistema digestivo. Así 
mismo, si lo que queremos es man-
tener un peso saludable es impor-
tante observar cuándo comemos, 
además de qué comemos.

¿Qué comer en los distintos 
horarios de las comidas?

 y Para desayunar: carbohidratos, 
grasa y proteínas. Es importante 
reponer todo lo que nos haga falta 
después de tantas horas sin comer 
nada. Todas las mañanas nuestro 

la cantidad correcta. Esto es debido 
a que, desde las dos hasta las cuatro 
de la tarde, se produce un periodo 
de baja energía. Durante este rato 
podremos sentir mucho sueño y 
quedarnos adormilados.

 y La dulce merienda: a media 
tarde tendremos que darle un pe-
queño aporte de energía a nuestro 
cuerpo para no llegar a la cena con 
demasiada hambre. Lo mejor sería 
una fruta y algún cereal.

 y Una cena ligera: como ya hemos 
visto, por la noche, el cuerpo ralen-
tiza su metabolismo. Por lo tanto, es 
muy importante, evitar azúcares de 
absorción rápida o grasas. Lo ideal 
sería cenar algo de pescado acom-
pañando de verdura o ensalada.

El hecho de organizar nuestros 
horarios de comidas contribuye 
a llevar una vida más ordenada y 
tranquila. Si además de regularizar 
los horarios, nos proponemos co-
mer de una forma más consciente, 
nuestro peso se normalizará y go-
zaremos de mayor salud y vitalidad.

organismo fabrica tres tipos de 
enzimas: la insulina, las lipasas y las 
proteasas.
La insulina se encarga de guardar la 
glucosa necesaria para que nuestros 
órganos cumplan su función. Las li-
pasas son las que metabolizan las 
grasas que fabricarán las paredes 
celulares. Y las proteasas metaboli-
zarán las proteínas para la fabrica-
ción de los contenidos celulares. Se 
ha comprobado, en contra de lo que 
se creía, que en el desayuno se pue-
den consumir el máximo de grasas. 
De esta forma no llegaremos a me-
dia mañana con bajón de energía.

"En la comida del 
mediodía comeremos 

menos para no 
sentirnos con mucho 

sueño después de 
almorzar".

 y En el almuerzo: se sugiere consu-
mir mayor densidad, necesitamos, 
de nuevo, recargar energía, pero sin 
los excesos que nos habremos per-
mitido en el desayuno. Lo mejor es 
tomar féculas y proteínas, pero en 

Leonor Ojeda Chávez
Magister en Nutrición (UPC)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI

8 Familia & Salud FAP

Temas de salud



Hospital Central FAP

Inauguración del Banco de Sangre

Dentro del marco del “Plan de mejoramiento continuo”, el lunes 25 de 
febrero se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y bendición de los 
nuevos ambientes remodelados del Banco de Sangre. La ceremonia fue 
presidida por el señor comandante general de la FAP, General del Aire Ro-
dolfo García Esquerre, quien estuvo acompañado por el señor director 
general de Personal, teniente general FAP José Rubio Travi; el alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores, Dr. Luis Molina Arles; el director 
de Sanidad, mayor general FAP Julio Espinoza García; el señor director del 
Hospital Central FAP, mayor general FAP Edmundo Adrianzén Ronceros; 
el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, magister 
Edgar Tejada Zevallos y la presidenta de la Asociación Virgen de Loreto, 
señora Emmy Montero de García.

Biblioteca HOSPI

El 18 de diciembre del año pasado se inauguró una moderna biblioteca 
virtual en el Hospital Central FAP. Durante la ceremonia de inauguración, 
el General del Aire, Rodolfo García Esquerre explicó que esta biblioteca 
virtual beneficiará a docentes y estudiantes en la práctica médica y de 
esta manera se mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Módulo de entrenamiento de actividades de vida diaria

Ese mismo día se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del “Módu-
lo de entrenamiento de actividades de vida diaria” para los pacientes del 
Centro Geriátrico del Hospital Central FAP. Esta obra se realizó gracias al 
apoyo de la Asociación Virgen de Loreto. 

En este módulo se entrenarán en actividades de la vida cotidiana a los pa-
cientes adultos mayores, las mismas que, en muchas ocasiones, no son va-
loradas por el común de las personas pasando incluso desapercibidas; sin 
embargo, para muchos adultos mayores estas actividades pueden cons-
tituir un verdadero reto. Entre las actividades básicas que se entrenarán 
en este módulo tenemos: alimentación, vestido, uso de la ducha, uso del 
retrete, apertura de diferentes tipos de grifería, entre otras. 

Mejoras en la infraestructura del Hospital Central FAP
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Vacunación para todos 
Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera supervisora del HOSPI

¿Qué son las vacunas?

Una vacuna es un medicamento 
biológico constituido a partir de 
microorganismos (bacterias o vi-
rus), muertos o atenuados, o pro-
ductos derivados de ellos. Su fun-
ción es generar inmunidad frente 
a una determinada enfermedad, 
estimulando a nuestro cuerpo para 
que produzca anticuerpos (defen-
sas) que luego actuarán protegién-
dolo frente a futuras infecciones, ya 
que nuestro sistema inmune podrá 
reconocer el agente infeccioso y lo 
destruirá. 

¿Cómo funcionan las vacunas?

En realidad, lo que hacen las va-
cunas es “engañar” al organismo y 
concretamente al sistema inmu-
nológico, haciéndole pensar que 
está siendo atacado por un agente 
infeccioso y obligándole a defen-
derse. El microorganismo inocu-
lado con la vacuna está muerto o 
muy debilitado (atenuado), por lo 
que no reviste ningún peligro para 

el niño; pero es suficiente para que 
su sistema inmune reaccione gene-
rando anticuerpos contra él y con 
ellos adquiriendo una memoria in-
munitaria que le permitirá recono-
cer ese microorganismo concreto y 
eliminarlo.

Lo que usted debe saber…

Antes de nacer los bebés adquieren 
a través de la placenta las defensas 
necesarias para protegerse fren-
te a posibles infecciones durante 
las primeras semanas de vida. Sin 
embargo, pierden esa protección 
en poco tiempo, aunque este varía 
en función del microorganismo del 
que se trate. Así, mientras que, en 
enfermedades infecciosas como la 
tos ferina, la inmunidad transmitida 
por la madre se mantiene apenas 
unas pocas semanas, en otros ca-
sos, como el del sarampión, puede 
prolongarse hasta seis meses o un 
año, según los niños.

Este hecho determina dos cosas 
muy importantes: la necesidad de 
vacunar al niño para protegerlo 

frente a las enfermedades conoci-
das y el momento en que debe ser 
vacunado para mantener su inmu-
nidad frente a ellas.

Durante el presente año, el Minis-
terio de Salud (Minsa) aplicará 17 
vacunas gratuitas con el propósito 
de proteger a la población contra 
diversas enfermedades inmunopre-
venibles que de no ser atendidas a 
tiempo pueden causar discapacidad 
o hasta la muerte. De este modo, se 
adicionaron dos vacunas más al Es-
quema Nacional de Vacunación: la 
vacuna antineumocócica, dirigida a 
los adultos mayores para prevenir 
la neumonía, y la vacuna combinada 
dTpa, para mujeres embarazadas 
comprendidas entre las 27 a 36 se-
manas de gestación, con la finalidad 
de evitar casos de tos ferina en niños 
lactantes menores de 2 meses.
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Esquema de vacunación
Vacuna Grupo erareo Dosis

Tuberculosis bcg antihepatitis (hvb) Recién nacido

Antipolio (opv ó ipv)
Pentavalente (dpt+ hib+hvb)

2 meses 1.° dosis

4 meses 2.° dosis

6 meses 3.° dosis

Neumococo menor de 1 año

2 meses 1.° dosis

4 meses 2.° dosis

12 meses 3.° dosis

Rotavirus
2 meses 1.° dosis

4 meses 2.° dosis

Influenza
7 meses 1.° dosis

8 meses 2.° dosis

Sarampion rubeola y paperas (spr) 12 meses

Antiamarilica 15 meses

Dpt + hib 18 meses 1.° refuerzo

Dpt spr 4 años 2.° refuerzo

Sr
Mayores de 6 años

Dosis única

Antiamarilica Dosis única

Uph A partir 9 años (niñas) 1.° dosis 2.° dosis

Dt 11 años 1.° dosis 2.°dosis 3.° dosis

Hvb
11 años

1.° dosis 2.°dosis 3.°dosis

Influenza Anual

Dt Gestante después de 
las 20 semanas

1.° dosis 2.°dosis 3.° dosis

Influenza Anual

Influenza

Adulto mayor

Dosis única

Neumococo
Prevenar 13 dosis única

Preu 23 cada 5 años

Dt

Personal de salud

1.° dosis 2.° dosis 3.° dosis

Hvb 1.° dosis 2.°dosis 3.° dosis

Antiamarilica Dosis única

Sr Dosis única

Influenza Anual
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Generalidades 
y Prevención en 
Diabetes 

El exceso puede deberse a una deficiencia 
de hormona antidiurética (ADH) como es el 
caso de la diabetes insípida o puede estar 
condicionada por la hiperglucemia propia de 

la diabetes mellitus (p. 387). Sin embargo, esta defini-
ción general solo se refiere a una parte de las carac-
terísticas de esta enfermedad, en tanto existen varios 
tipos de la misma con singularidades propias, las mis-
mas que necesitan ser definidas en forma particular.

Tipos de diabetes:

Diabetes tipo 1: Ocurre cuando el páncreas produ-
ce muy poco o nada de insulina. Suele desarrollarse 
repentinamente en la infancia o adolescencia. En 
este tipo de diabetes se produce una destrucción de 
las células que producen la insulina en el páncreas 
(las células beta) por autoanticuerpos. Es decir, el or-
ganismo ataca a sus propias células como si fueran 
extrañas (como ocurre en la enfermedad celíaca, y 
en otras enfermedades autoinmunes). El mecanismo 
inicial que induce la aparición de estos anticuerpos 
no está totalmente identificado y es muy complejo. 
Se investiga si el origen está en una predisposición 
genética que, debido a diferentes factores ambien-
tales, produce esa respuesta autoinmune que des-
truye estas células.

En la edición del año 2014 del Diccionario de Medicina Océano MOSBY 
encontramos la definición general de la diabetes, la cual es definida 
como el "trastorno caracterizado por la excesiva excreción de orina". 

Comandante FAP Yovanna Beltrán Cruces
Médico Endocrinólogo
Asistente del Servicio de Endocrinología del HOSPI.

Diabetes tipo 2: Es una forma común de diabetes en 
donde el páncreas sigue secretando insulina, pero las 
células del cuerpo se vuelven resistentes a sus efectos. 
Generalmente, surge en la edad adulta; su incidencia au-
menta en personas de edad avanzada y es unas diez ve-
ces más frecuente que la del tipo 1. Una de las principales 
causas está relacionada con la obesidad, porque el tejido 
graso produce determinadas sustancias que disminuyen 
la sensibilidad de los receptores de la insulina. 

"Diabetes tipo 2: Es una 
forma común de diabetes 

en donde el páncreas sigue 
secretando insulina, pero las 
células del cuerpo se vuelven 

resistentes a sus efectos".

Diabetes gestacional: Durante el embarazo la insuli-
na aumenta para incrementar las reservas de energía. 
A veces, este incremento no se produce, lo que puede 
originar una diabetes gestacional. Suele desaparecer 
tras el parto, pero estas mujeres tienen un alto riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida.
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Síntomas generales

Entre los posibles síntomas de una elevación de la 
glucosa se encuentran los siguientes: mucha sed (po-
lidipsia); sensación de mucha hambre (polifagia); ne-
cesidad de orinar continuamente, incluso de noche 
(poliuria); pérdida de peso (a pesar de comer mucho); 
cansancio; visión borrosa; hormigueo o entumeci-
miento de manos y pies, e infecciones fúngicas en la 
piel recurrentes.

Si la glucosa sube de forma progresiva (en general, 
en la diabetes tipo 2), pueden pasar años hasta que 
comiencen los síntomas, y por ello la enfermedad 
puede pasar inadvertida. Que no duela no quiere 
decir que no haga daño, y de ahí la importancia del 
diagnóstico precoz para prevenir la aparición de 
complicaciones.

Prevención

En la actualidad no es posible prevenir la diabetes 
tipo 1, a pesar de los múltiples intentos que se han 
hecho; sin embargo, la diabetes tipo 2, que es una 
de las más frecuentes, sí se puede prevenir. Puesto 
que la causa más importante es la obesidad, todas 
las acciones que tengan que ver con la prevención de 
la obesidad como evitar el sedentarismo, la comida 
chatarra, las bebidas azucaradas..., van a tener un 
resultado positivo. Se sabe, que un estilo de vida sa-
ludable reduce en un 80 % las posibilidades de tener 
diabetes tipo 2.

¿Quién está en riesgo de tener diabetes? 

Muchas personas están en riesgo de desarrollar esta 
enfermedad. Sus posibilidades de desarrollarla de-
penden de una combinación de factores de riesgo, 
como sus genes y estilo de vida. Los factores de riesgo 
incluyen: tener prediabetes, lo que significa que tiene 
niveles de azúcar en la sangre más altos de lo normal, 
pero no lo suficientemente altos como para llamarse 
diabetes; tener sobrepeso u obesidad; tener 45 años o 
más; tener familiares con diabetes; tener hipertensión 
arterial (presión arterial alta); tener un bajo nivel de 
colesterol bueno (HDL) o un alto nivel de triglicéridos; 
haber tenido diabetes en el embarazo; haber dado a 
luz a un bebé que pesa cuatro kilos o más; tener un 
estilo de vida inactivo; tener alguna enfermedad del 
corazón o haber sufrido un accidente cerebrovascu-
lar; tener depresión; tener síndrome de ovario poli-
quístico; tener acantosis nigricans, una condición de 
la piel que la vuelve oscura y gruesa, especialmente 
alrededor del cuello o axilas y fumar.

"Muchas personas están 
en riesgo de desarrollar 

esta enfermedad. 
Sus posibilidades de 

desarrollarla dependen de 
una combinación de factores 

de riesgo, como sus genes y 
estilo de vida".
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¿Cómo puedo prevenir o retrasar la aparición de la diabetes?
Si está en riesgo de desarrollar diabetes, es posible que pueda evitarla o retrasarla. La mayoría de las cosas 
que debe hacer implican un estilo de vida más saludable. Si realiza estos cambios, obtendrá además otros 
beneficios de salud. Puede reducir el riesgo de otras enfermedades y probablemente se sienta mejor y tenga 
más energía. Los cambios son:

 y Perder peso y mantenerlo. El control del peso 
es una parte importante de la prevención de la dia-
betes. Es posible que pueda prevenir o retrasar la 
diabetes al perder entre el 5 % y el 10 % de su peso 
actual. Y una vez que pierde el peso, es importante 
que no lo recupere.

 y Seguir un plan de alimentación saludable. 
Es importante reducir la cantidad de calorías que 
consume y beba ocho vasos de agua cada día, 
para que pueda perder peso y no recuperarlo. 
Para lograrlo, su dieta debe incluir porciones más 
pequeñas y menos grasa y azúcar. También debe 
consumir alimentos de cada grupo alimenticio, in-
cluyendo muchos granos integrales, frutas y verdu-
ras. También es una buena idea limitar la carne roja 
y evitar las carnes procesadas.

 y Haga ejercicio regularmente. El ejercicio 
tiene muchos beneficios para la salud, incluyen-
do ayudarle a perder peso y bajar sus niveles de 
azúcar en la sangre. Ambos disminuyen el riesgo 
de diabetes tipo 2. Intente hacer al menos 30 mi-
nutos de actividad física cinco días a la semana. Si 
no ha estado activo, converse con su médico para 
determinar qué tipos de ejercicios son los mejores 
para usted. Puede comenzar lentamente hasta al-
canzar su objetivo.

 y No fume. Fumar puede contribuir a la resisten-
cia a la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes 
tipo 2. Si ya fuma, intente dejarlo.

Converse con su médico tratante para ver si hay algo más que pueda hacer para retrasar o prevenir esta 
dolencia. Los chequeos periódicos anuales son la mejor forma de conocer el estado de nuestro cuerpo y el 
de nuestra salud en general, por lo que estas visitas periódicas y un examen de nuestro estado de salud han 
de ayudarnos a prevenir, y en todo caso diagnosticar a tiempo, esta enfermedad. 
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CENTROS DE ATENCIÓN SUBTOTAL
Carita Feliz 402
Cidi Chunga 274
Centro médico Santa María 744
Hospital Privado 684
Essalud 59
Centro Oftalmológico 179
Clínica Miraflores 1
Clínica San Juan de Dios 191
Ejército del Perú 13
Centro Gastro Cienfuegos 74
TOTAL 2621

IAFAS-FOSFAP
Filial Piura
Parte importante de los objetivos de la gestión de 
la IAFAS-FOSFAP no solo es la mejora continua de 
los servicios médicos a nuestros asociados, sino 
también asegurar que la calidad de estos servicios 
se refleje en las atenciones que se dan en las dife-
rentes unidades de nuestra Institución en provin-
cia. Las administraciones anteriores han sido cons-

En el siguiente cuadro podemos apreciar las atenciones 
brindadas durante el año 2018 en las diferentes clínicas 
y centros de salud extra FAP a nuestros asociados: 

En el mes de junio de 2018 se firmó el convenio  
con el Hospital Militar del Ejército del Perú.

En el mes de diciembre se firmó el convenio 
 con la Clínica Miraflores de la Red Auna.

Campaña oncológica: despistaje de cáncer  
de mama y próstata.

En agosto se suscribió el convenio con la  
Clínica Carita Feliz.

Se gestionó el nombramiento de un ginecólogo  
para atención en sanidad del grup7.

cientes de la importancia de la descentralización y 
han apoyado la suscripción  el establecimiento de 
convenios con diferentes entidades de salud en 
provincia para garantizar la consecución de este 
importante objetivo. 
Dentro de este contexto de gestión, podemos men-
cionar algunos logros de la filial IAFAS-FOSFAP Piura: 
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Visita de la  
IAFAS-FOSFAP al GRUP6

1
2

3

4

1. Mejorando los convenios con IPRESS privadas. 
2. Visita a nuestro afiliado en retiro internado.
3. Exposición de beneficios al personal militar en retiro en AMTSORFAP. 
4. Exposición informativa a todo el personal militar del Grupo Aéreo N.° 6.

En cumplimiento a la directiva FAP 17-5, primera 
política de conducción del Comandante General 
de la FAP, “La persona como Eje Fundamental de 
la Institución”, la IAFAS-FOSFAP, entre los días 22 
y 24 de enero, realizó una vista de inspección al 
Hospital Regional del Norte y una e xposición in-
formativa a todo el personal militar en el Grupo 
Aéreo N.° 6, así como también una exposición al 
personal militar en retiro, en la AMTSORFAP, a 
cargo del comandante FAP Carlos Sánchez Vivan-
co, subdirector ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP. 

Durante estas exposiciones se informó al perso-
nal los beneficios, derechos y obligaciones como 
asociados de la IAFAS-FOSFAP. También se rea-
lizó la visita a las IPRESS, públicas y privadas, con 
las que mantenemos convenios de servicios, con la 
finalidad de mejorar los servicios y las atenciones 
a nuestros afiliados, así como optimizar el tiempo 
de atención a los mismos. Finalmente, se visitó el 
Hospital Regional del Norte y la Farmacia SESAN 
con la finalidad de afinar detalles para mejorar los 
servicios en ambos establecimientos de salud. 
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E
l melanoma del pie es una 
lesión pigmentada que 
resulta ser muy peligrosa. 
Además, esta puede apare-

cer en personas de cualquier edad. 
Por esta razón, tanto los jóvenes 
como las personas mayores deben 
prestar mucha atención a las man-
chas o pigmentaciones que se for-
man en los pies. Cuando un melano-
ma se forma en la planta del pie, esta 
condición puede pasar desapercibi-
da. Esto se debe a que su crecimien-
to es lento, por lo que su formación 
puede tomar de uno a varios años.

El principal factor de riesgo para la 
mayoría de los cánceres de piel es la 
exposición a la radiación ultraviole-
ta (UV). Por lo tanto, las personas 
que se exponen con frecuencia a 
estos rayos UV corren mayor riesgo 
de sufrir o desarrollar un cáncer de 
piel. Es necesario recordar que la luz 
solar representa la principal fuente 
de radiación ultravioleta que existe. 
Además, las lámparas bronceado-
ras son otra fuente de radiación 
UV que pueden afectar a ciertas 
personas de manera negativa. Aun-
que estos rayos UV representan tan 
solo una pequeña porción de los 
rayos solares, estos dañan el ADN 
de las células de la piel. Este daño 
afecta a los genes que controlan el 
crecimiento de las células de la piel, 
dando origen a un melanoma. Una 
intensa radiación durante un corto 

período de tiempo, puede ser tan 
perjudicial como una exposición 
continua durante períodos más lar-
gos a cantidades menores de radia-
ción. Lo cual, puede ser muy perju-
dicial para ciertas personas, ya que 
estas pueden ser más propensas a 
desarrollar un cáncer de piel por 
este tipo de exposición.

Melanoma 
de pie
Al menos 150 casos de melanoma, el tipo de cáncer 
a la piel más letal, se detectan cada año en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN). La mitad de ellos aproximadamente 
corresponde a melanoma de planta de pie.

"El principal  
factor de riesgo 
para la mayoría 

de los cánceres de 
piel es la exposición 

a la radiación 
ultravioleta (UV)".

Cómo se puede identificar un 
melanoma en el pie o tobillo

Antes que nada, hay que aclarar 
que no toda mancha o decolora-
ción en la piel es un melanoma. 
No obstante, un melanoma puede 
aparecer en cualquier parte del 
cuerpo. Además, estas también se 
podrían desarrollar en áreas del 
cuerpo, las cuales no están en con-
tacto directo con la luz del sol. Estas 
son algunas señales que hay que to-
mar en cuenta:

 y Se presenta un cambio en algún 
lunar. Por ejemplo, sangrado, des-
camación, la aparición de una pro-
tuberancia.

 y Hay una llaga que ha tardado 
demasiado tiempo en sanar (más 
de 1 mes).

 y Existe una mancha donde los 
bordes tienen un color distinto o 
más de un color.

 y Hay una inflamación fuera de los 
bordes de la mancha o se presenta 
un enrojecimiento.

 y Se presenta un cambio en la 
sensibilidad del área afectada, 
como dolor o picazón.
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 y A pesar de que el melanoma se 
puede presentar en cualquier par-
te del pie o tobillo, es común que 
se desarrolle en la planta del pie, o 
también en una uña.

Por ello, es importante acudir a un 
médico especialista, si se sospecha 
o se presentan cualquiera de estas 
señales. Esto permite realizar un 
diagnóstico adecuado y comenzar 
con el tratamiento si fuera el caso. 
Con frecuencia, algunas lesiones 
son mal diagnosticadas, debido a 
que estas pueden confundirse con 
otras lesiones dermatológicas.

Auto evaluación para detectar 
un melanoma en el pie o tobillo

Es conveniente realizar de ma-
nera regular una evaluación para 
detectar cualquier irregularidad 
en la piel, sobre todo en los pies o 
tobillos. Para ello, puedes realizar 
la siguiente inspección. Esta es co-
nocida con el acrónimo ABCDE del 
melanoma:

A. Asimetría: Un melanoma es una 
mancha que por lo general se pre-
senta de manera asimétrica, es de-
cir, una mitad es diferente a la otra.

B. Borde: El contorno de la mancha 
es desigual, ranurado o borroso. 
Esta irregularidad puede deberse a 
la existencia de un melanoma.

C. Color: La mancha con la que 
se presenta un melanoma, es una 
mezcla de colores. Por lo tanto, no 
tiene un color sólido, es decir, la le-
sión presenta más de un color.

D. Diámetro: Otras de las carac-
terísticas que tiene un melanoma 
es que, a diferencia de los lunares, 
este va aumentando su tamaño. Por 
lo general, los lunares permanecen 
pequeños, entonces, una mancha 
que supere los 5 milímetros de diá-
metro, requiere supervisión médi-
ca.

E. Evolución: La lesión tiende a 
cambiar de forma, color o tamaño.

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

"Con frecuencia, 
algunas lesiones son 
mal diagnosticadas, 

debido a que estas 
pueden confundirse 

con otras lesiones 
dermatológicas".

 y NM: Melanoma nodular. Esta 
lesión es más colorida que parece 
tener nódulos pequeños, los cuales 
se pueden observar a simple vista.

 y SSM: Melanoma de extensión 
superficial. Este es uno de los me-
lanomas más comunes que existe. 
Una de sus características princi-
pales es que crece hacia afuera a 
través de la piel.

 y LM: Melanoma lentigo maligno. 
Este se desarrolla principalmente 
en las áreas del pie donde la expo-
sición solar ha sido crónica. Por lo 
general, estas lesiones se presen-
tan en personas de edad mediana 
o de edad avanzada.

Hay que destacar que diferentes 
tipos de melanomas pueden llegar 
a tener características comunes. 
Por lo que, se requiere confirmar 
con exactitud cuál es el tipo. Esto se 
puede hacer, mediante las pruebas 
de laboratorio correspondientes y 
el uso de un microscopio.

Finalmente, es necesario una de-
tección temprana, ya que se puede 
tratar debidamente un melanoma 
cuando este se encuentra en una 
etapa inicial. Por lo tanto, acude a 
tu médico especialista y protege a 
tus pies.

¿Cuáles son los principales tipos 
de melanomas que existen?

Antes de proceder con un trata-
miento quirúrgico, es necesario 
identificar el tipo de melanoma 
existente. Se conocen 4 tipos prin-
cipales de melanomas:

 y ALM: Melanoma lentiginoso 
acral. Este se puede presentar 
como una pequeña decoloración 
en forma de parche en la piel.
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Mientras que la alimenta-
ción es una serie de actos 
voluntarios y reflejos di-
rigidos a elegir y preparar 

los alimentos, influida directamen-
te por el medio sociocultural, la 
nutrición es un proceso biológico 
mediante el cual nuestro organis-
mo absorbe los alimentos y líquidos 
necesarios para su funcionamiento 
adecuado. Alimentarse no es sinó-
nimo de nutrirse. 

La alimentación es un proceso vo-
luntario, modificable y conscien-
te. La nutrición es involuntaria, no 
consciente y no educable. Un ali-
mento que se elige para satisfacer 
el hambre no necesariamente nos 
nutre, porque no nos da las sus-
tancias químicas que el organismo 
necesita para generar energía, para 
formar o renovar tejidos o para re-
gular el metabolismo. Una correcta 
nutrición nos permite llevar una 
vida saludable, no solo en el plano 
físico, sino también en lo emocional 
y mental. Conocer los principales 
elementos que forman parte de 
una adecuada estructura nutricio-
nal nos ayudará a alcanzar mejores 
niveles de salud en general. 

Proteínas

Se necesitan a lo largo de toda la 
vida para formar y reparar los teji-
dos, pero especialmente en algunos 
momentos determinantes (emba-
razo, lactancia, infancia, adolescen-
cia), en los cuales los requerimien-

tos son mayores debido al aumento 
en la formación de tejidos. Las de 
mejor calidad se encuentran en ali-
mentos de origen animal (como los 
huevos, carnes y pescados o la leche 
y sus derivados), y en algunos de 
origen vegetal (leguminosas, cerea-
les y frutos secos) encontraremos 
proteína de menor calidad.

Hidratos de carbono

También se les llama carbohidratos, 
glúcidos o azúcares, debido al sabor 
dulce de algunos de ellos. Su fun-
ción principal es el de aportar ener-
gía al organismo. Se encuentran en 
alimentos básicos que han consti-
tuido la base de la alimentación de 
la humanidad a lo largo de la histo-
ria: cereales, leguminosas, tubércu-
los, alimentos manufacturados, y 
en menor proporción en las frutas, 
verduras, hortalizas y lácteos. 

El ABC de la 
adecuada nutrición

Leonor Ojeda Chávez
Magister en Nutrición (UPC)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI

"Una correcta 
nutrición nos permite 

llevar una vida 
saludable, no sólo 
en el plano físico, 

sino también en lo 
emocional y mental".
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Grasas

Las grasas o lípidos constituyen el 
nutriente energético por excelen-
cia. Además, suministran los ácidos 
grasos esenciales y proporcionan 
al organismo las vitaminas A, D, E 
y K. Su ingesta es imprescindible, 
aunque su consumo excesivo, sobre 
todo de grasa saturada, es perju-
dicial para la salud. Distinguimos 
varios tipos. Grasas saturadas (las 
grasas de origen animal); grasas 
monoinsaturadas (presente en el 
aceite de oliva, palta y aceitunas), 
y grasas poliinsaturadas (dentro 
de ellas encontramos los omega 6 
que se encuentran en los aceites de 
semillas, y los omega 3, presente es-
pecialmente en el pescado).

Vitaminas

Las vitaminas son nutrientes esencia-
les, ya que no pueden sintetizarse en 
el organismo y han de ser ingeridas 
con la dieta. Su función principal es 
la de regular reacciones metabólicas 
que tienen lugar en el organismo. Son 

necesarias en cantidades muy pe-
queñas, pero su déficit puede produ-
cir numerosas enfermedades. 

Minerales

Son elementos químicos impres-
cindibles para el normal funciona-
miento del metabolismo. Los mine-
rales pueden desarrollar tanto una 
función reguladora (formando par-
te de hormonas y enzimas) como 
estructural (por ejemplo calcio y 
fósforo en el hueso o hierro en la 
hemoglobina).

Fibra

Desempeña funciones fisiológicas 
sumamente importantes como es-
timular los movimientos intestina-
les. Por ello la fibra está indicada en 
casos de estreñimiento. También 
existe una asociación entre la inci-

dencia de enfermedades cardio-
vasculares y ciertos tipos de cáncer 
en las poblaciones que consumen 
dietas pobres en fibra. 

Agua 

Se encuentra formando las tres 
cuartas partes de nuestro orga-
nismo, por lo tanto, es muy impor-
tante consumirla en cantidades 
adecuadas durante todas las eta-
pas de la vida para mantener una 
buena hidratación. Vivimos en un 
medio líquido en el vientre mater-
no, nuestro cuerpo la produce en 
pequeñas cantidades y la falta de 
agua representa mayor riesgo para 
la vida que la falta de alimentos, 
pudiendo en casos extremos lle-
varnos a la muerte. 

De acuerdo con la pirámide de la 
nutrición, los alimentos básicos 
para nuestro organismo son los ce-
reales, tubérculos, el pan y el agua, 
seguidos de frutas y verduras y, en 
menor cantidad, pero no por ello 
menos importante, las legumino-
sas, los alimentos de origen animal 
y las grasas. 

Algunas recomendaciones para seleccionar los  
alimentos que se consumen diariamente:

 y Consumir bebidas y alimentos naturales: más alimentos frescos, 
disminuir el uso de aditivos y alimentos procesados.

 y Evitar alimentos modificados genéricamente (OMG) hasta que se 
conozca su impacto.

 y No consumir carne producida por métodos de cría intensiva.
 y Evitar comer alimentos fuera de estación y que se importan de 

países lejanos.
 y Tomar suplementos dietéticos solo si se necesitan. Elegir princi-

palmente los que están elaborados con ingredientes naturales y no 
con imitaciones químicas.

"Las grasas o 
lípidos constituyen 

el nutriente 
energético por 

excelencia".
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En las últimas décadas la 
medicina ha avanzado a 
pasos agigantados desde 
el punto de vista científico 

de la mano con la evolución tecno-
lógica, pero la pediatría sigue man-
teniendo su esencia.

El pediatra acompaña a sus pacien-
tes desde que nacen hasta que son 
adolescentes. Se establece un vín-
culo muy especial entre este pro-
fesional, el niño y su familia, siendo 
sus consejos y recomendaciones 
para la crianza una referencia im-
portante para el entorno familiar. 
La mejor atención y el buen estado 
de salud de los niños y adolescentes 
se lograrán con una buena comuni-
cación entre el médico y las familias, 
así como el compromiso del cumpli-
miento de las indicaciones médicas.

En el siglo XXI en el que vivimos, 
donde los valores cambian y las es-
tructuras están sometidas a gran 
tensión, es muy necesario este 
compromiso. Esta colaboración 
permite que los pediatras y las fa-
milias se conozcan, se respeten y se 
ayuden basándose en la ética y la 
confianza mutua. Esta microalianza 
asegura un poder transformador 
en la atención de la salud de los 
niños y los adolescentes, ya que se 
basa en una relación humana en la 
que deseamos que el balance sea 
positivo para todos.

Los objetivos de la pediatría son 
claros: favorecer y vigilar el buen 
desarrollo del niño, ayudar a pre-

venir las enfermedades y tomar las 
medidas necesarias en el caso de 
que aparezcan. Esto exige a los pe-
diatras una continua colaboración 
con las familias y un trabajo peda-
gógico dirigido a ellas, para que co-
nozcan los conceptos generales de 
higiene, prevención y cuidado. Pero 
el buen desarrollo no se limita al 
aspecto biológico, sino también al 
psicológico, lo que hace inevitable 
que la colaboración con los padres 
deba extenderse más allá de la sa-
lud. Dentro de las funciones de la 
crianza está incluida la educación y 
los pediatras se encuentran involu-
crados en ella.

pacidad en poder comprender lo 
que ocurre y explicar lo que hay que 
hacer dependerá el buen cumpli-
miento de la prescripción. Hay que 
saber comunicar para poder com-
prender y saber explicar.

Los pediatras cuentan con un pro-
grama de crecimiento y desarro-
llo que lo aplican en cada control, 
y que fue desarrollado en base a 
las observaciones clínicas de niños 
normales promedio. Funciona bien 
para la mayoría de las familias. La 
visita al Pediatra puede ser muy va-
liosa si se adopta un rol activo. Los 
padres pueden ayudar a contro-
lar el crecimiento del niño y hacer 
preguntas respecto a las preocu-
paciones o tendencias que generen 
dudas. 

El trabajo de un padre es brindar in-
formación precisa sobre una enfer-
medad o problema al pediatra. El 
trabajo de un pediatra es saber las 
opciones y explicárselas a la fami-
lia. Juntos pueden acordar el mejor 
plan de acción. Todo dependerá de 
lo que sea mejor para el niño. Lo 
más importante es mantener la co-
municación.

El pediatra es el guía de los padres. 
No solo controla y trata al niño en-
fermo, un buen vínculo médico-pa-
ciente-familia es un canal de edu-
cación compartido.

Buenas 
relaciones 
familiares y 
salud pediátrica 

"El trabajo de un 
padre es brindar 

información 
precisa sobre 

una enfermedad 
o problema al 

pediatra".

En el trabajo clínico pediátrico del 
día a día hay dos componentes 
muy importantes, son la compren-
sión de lo que expresan nuestros 
pacientes (bien individualmente o 
a través de su familia) y la transmi-
sión de la información diagnóstica y 
terapéutica a la familia y al propio 
niño o adolescente. De nuestra ca-

Dra. Silvana Goyzueta Knox
Médica pediatra del HOSPI
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El Diccionario de Términos Médicos de la Real 
Academia Nacional de Medicina define a la 
anemia como “la disminución de la masa eri-
trocitaria, que reduce el transporte de oxígeno, 

ocasiona hipoxia tisular y obedece a un trastorno en la 
formación de los eritrocitos o la pérdida o destrucción 
excesiva de los mismos. La hemoglobina es una proteína 
muy importante para nuestro organismo, pues es la en-
cargada de transportar el oxígeno necesario para el buen 
funcionamiento de todos los tejidos y órganos de nuestro 
cuerpo. Se acompaña a menudo de palidez de piel y mu-
cosas, palpitaciones, astenia (debilidad) y disnea”.

Anemia infantil 
La anemia infantil se caracteriza por una disminución del 
número de glóbulos rojos en la sangre, que son los en-
cargados de trasladar el oxígeno a todos los órganos del 
cuerpo, gracias a la hemoglobina que contienen. Cuando 
la cifra o el contenido de la hemoglobina se presentan 
más bajo de lo esperado en un análisis de sangre, significa 
que el niño tiene anemia. 

Las siguientes tablas nos indican los valores normales de 
concentración de hemoglobina en niños, así como los ín-
dices que indican anemia: 

Edad Normal (g/dI) Anemia (g/dI)
Menor de 2 meses nacido a término 13.5 – 18.5 <13.5
Niños 2 a 5 meses 9.5 – 13.5 <9.5

Valores normales de concentracion de hemoglobina y diagnostico de anemia en niños y 
niñas menores de 6 meses (hasta 1000 msnm). Fuente: OMS (2011). Concentraciones de 
hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. 

Población Normal 
(g/dI)

Anemia por niveles de  
hemoglobina (g/dI)

Leve Moderada Severa 
Niños de 6 a 59 meses 
de edad 11.4-14.0 10,0 – 10,9 7,0 – 9,9 <7,0

Niños de 6 a 11 años de 
edad 0 - 10 11.5-15.5 11,0 – 11,4 8,0 – 10,9 <8,0

Adolescentes de 12 - 14 
años de edad 12 a más 11,0 – 11, 9 8,0 – 10,9 <8,0

Mujer no embarazada 
de 15 años a más 12 a más 11,0 – 11, 9 8,0 – 10,9 <8,0

Varones de 25 años a más 13 a más 10,0 – 12,9 8,0 – 10,9 <8,0

Valores normales de concentracion de hemoglobina y grados de anemia en niñas y niños de 
6 meses a 11 años (hasta 1000 msnm). Fuente: OMS (2007).

" Cuando la cifra o el contenido 
de la hemoglobina se presentan 

más bajo de lo esperado en un 
análisis de sangre, significa que 

el niño tiene anemia". 

Dra. Celina Herrera Cunti
Médico-cirujano. Hematología 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (EsSALUD)

Causas de la anemia en los niños
La causa más frecuente es la falta de hierro, un mineral 
necesario para la formación de la hemoglobina de la san-
gre. Por ejemplo, una alimentación con bajo contenido y/o 
biodisponibilidad de hierro. Ingesta de leche de vaca en 
menores de 1 año. Durante el crecimiento acelerado no se 
cubren los requerimientos (menores de 2 años y adoles-
centes). Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas 
bajas. Corte inmediato del cordón umbilical. Otra causa 
habitual suele ser la dificultad para absorberlo por proce-
sos inflamatorios intestinales.

La anemia infantil se reconoce por la palidez en el tono 
de la piel, el cansancio y la falta de energía en los niños. Es 
posible que el niño tenga también la boca o la lengua de 
un tono blanquecino. 

Prevención de la anemia infantil
Para prevenir la anemia en los niños es fundamental tener 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. El primer paso para prevenir la anemia infantil es el 
correcto control prenatal. La futura mamá, cuando 
está embarazada, debe controlar la ingesta adecuada 
de las vitaminas que necesita su cuerpo y consumir la 
cantidad de hierro recomendada por su médico.

2. Cuando el bebé nace, la lactancia materna le aporta-
rá el hierro necesario en sus primeros meses de vida. 
En caso de lactancia artificial, debes consultar con el 
pediatra cuál es la fórmula infantil más apropiada.

3. Al crecer, el niño debe seguir una correcta alimenta-
ción, base esencial para obtener un aporte de hierro 
adecuado para su buen crecimiento y desarrollo. El 
hierro del organismo proviene de la alimentación, 
por lo que resulta necesario tomar de forma habitual 
alimentos ricos en hierro para mantener buenos de-
pósitos del mineral. Las principales fuentes de hierro 
son: a) Los alimentos de origen animal: las carnes ro-
jas (cordero y ternera), el marisco (almejas, mejillones 
y ostras), el hígado de cerdo, los huevos y la leche; b) 
Algunos vegetales, como legumbres (principalmente, 
lentejas, frejoles y garbanzos), cereales integrales, fru-
tos secos (sobre todo, almendras, avellanas y nueces) y 
verduras de hojas verde oscuro, como las espinacas. 

Luchando contra 
la anemia infantil
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Las migrañas tienden a apa-
recer primero entre los 10 y 
los 45 años. Algunas veces, 
comienzan antes o más tar-

de en la vida. Las migrañas tienen 
mayor incidencia en las mujeres y 
la predisposición puede ser here-
ditaria. No se conoce el mecanismo 
exacto responsable de las migrañas 
(o también denominadas jaquecas), 
pero el dolor está relacionado con 
la dilatación de los vasos sanguí-
neos extracraneales, que puede ser 
el resultado de cambios químicos 
capaces de inducir espasmos vas-
culares intracraneal.

Causas de una migraña

En la migraña hay una predispo-
sición genética familiar que con-
vierte al cerebro en hiperexcitable 
(fácil de excitar) ante estímulos 
(factores precipitantes) que habi-
tualmente no causan tal excitación: 
el estrés, el insomnio, trastornos de 
la menstruación, el ayuno, algunos 
alimentos. Lo que se hereda es pro-
bablemente una alteración en los 
canales por los que se intercambian 
sustancias neurotransmisoras que 
utilizan para comunicarse las neu-
ronas. Los genes responsables de 
esta herencia todavía no han sido 
descubiertos.

Cada paciente tiene individual-
mente uno o varios de estos fac-
tores precipitantes ante los cuales 
desarrolla una despolarización 
neuronal (trastorno eléctrico) que 
origina una alteración del flujo 
sanguíneo en los vasos del cerebro 
que producen el aura. Las neuronas 
despolarizadas liberan sustancias 
que inflaman las meninges produ-
ciendo el dolor y sensibilizando al 
cerebro.

mundialmente de migraña son los 
siguientes:

A. Al menos 5 ataques que cumplen 
los criterios B a D.

B. Ataques de cefalea que duran de 
4 a 72 horas.

C. La cefalea cumple al menos dos 
de las siguientes características:

 y Afecta sólo a un lado de la ca-
beza.

 y Es de cualidad pulsátil (como un 
latido o martilleo rítmico).

 y Intensidad de dolor moderado o 
grave (no puede ser cefalea leve).

 y Actividades físicas rutinarias 
agravan el dolor (caminar, subir 
escaleras).

D. Durante el dolor se cumple al 
menos una de las siguientes:

 y Náuseas y/o vómitos.
 y Fotofobia (estorba la luz) y fo-

nofobia (estorba el habla).

Etapas de la migraña

Las migrañas pueden empeorar en 
cuatro etapas: pródromo, aura, ce-
falea o crisis, y pósdromo, si bien es 
posible que una persona no atravie-
se todas las etapas.

La  
migraña
Según la OMS, la migraña es una enfermedad 
discapacitante, pues en su último estudio de 
Carga Mundial de Morbilidad, fue la sexta 
causa mundial de años de vida ajustados en 
función de la discapacidad (AVAD). 

"Las migrañas 
tienen mayor 
incidencia en 

las mujeres y la 
predisposición 

puede ser 
hereditaria". 

Síntomas y diagnóstico de una 
migraña

La migraña se define clínicamen-
te. No existe ninguna prueba (re-
sonancia, TEM…) que la confirme, 
pero en algunos casos se solicitan 
para descartar otras causas de ce-
falea. Los criterios consensuados 

Dra. Pilar Pozo García
Medica neuróloga
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1. Pródromo: Uno o dos días an-
tes de la migraña, podrías detectar 
cambios sutiles que te avisan que 
tendrás una migraña, entre ellos, 
los siguientes: 

2. Aura: El aura puede ocurrir an-
tes de las migrañas o durante ellas. 
La mayoría de las personas tienen 
migrañas sin aura. Las auras son 
síntomas del sistema nervioso. Ge-
neralmente, se trata de molestias 
visuales, tales como destellos de luz 
o visión distorsionada. A veces, las 
auras también pueden percibirse 
como sensaciones táctiles (sen-
soriales) o molestias motoras (del 
movimiento) o verbales (del habla). 
Ejemplos de auras de una migraña 
incluyen los siguientes:

 y Fenómenos visuales, como ver 
distintas formas, puntos brillantes 
o destellos de luz.

 y Debilidad o entumecimiento en 
el rostro o en un lado del cuerpo.

 y Dificultad para hablar.
 y Percepción de ruidos o música.
 y Movimientos espasmódicos o de 

otro tipo que no puedes controlar.
 y Debilidad de hemicuerpo (mi-

graña hemipléjica).

3. Crisis: Las migrañas generalmen-
te duran entre 4 y 72 horas si no se 
las trata. La frecuencia con la cual 
aparecen las migrañas varía según 
la persona. Las migrañas pueden ser 

poco frecuentes o aparecer varias 
veces al mes. 

migraña cuando: los ataques son 
tres o más cada mes, cuando los ata-
ques duran más de 48 horas. Casi la 
mitad de los pacientes necesitan 
estos tratamientos, pero no los re-
ciben porque no consultan o porque 
sus médicos los desconocen. Los 
tratamientos se consideran eficaces 
cuando reducen los días de migraña 
y su intensidad más del 50 %.

Podemos prevenir la migraña 
adoptando hábitos saludables 
de vida tales como: a) evitar la in-
gesta de alcohol y tabaco, pues 
se ha determinado que una par-
te importante de los episodios de 
migraña son causados por estos;  
b) cuidar la alimentación mediante 
el seguimiento de una dieta saluda-
ble y equilibrada. Saltarte comidas 
es una de las principales causas de 
migraña y también lo es la presión 
arterial elevada; c) los cambios hor-
monales durante la menstruación 
pueden ser causantes de migrañas. 
Se debe procurar organizar las obli-
gaciones para facilitar que esos días 
sean más tranquilos; d) evitar situa-
ciones de estrés, ya que es uno de 
los principales desencadenantes de 
las migrañas. 

En general, una rutina tranquila 
con hábitos de vida saludable nos 
ayudará a prevenir la aparición de 
migrañas. 

"Casi la mitad de los 
pacientes necesitan 
estos tratamientos, 
pero no los reciben 

porque no consultan 
o porque sus médicos 

los desconocen".

4. Pósdromo: La fase final, cono-
cida como pósdromo, se produce 
después de una crisis migrañosa. 
Durante aproximadamente 24 ho-
ras, también puede sentir lo siguien-
te: mal humor, mareos, debilidad, 
sensibilidad a la luz y a los sonidos.

Cómo prevenir una migraña

La mejor prevención es evitar, 
modular o aprender a sobrellevar 
los factores precipitantes indivi-
duales de cada paciente. Sobre-
llevar el estrés, horario regular de 
comidas y sueño, control y manejo 
de los niveles hormonales, ejerci-
cio físico aeróbico. 

Se recomienda iniciar un tratamien-
to preventivo diario con medica-
mentos para no tener ataques de 
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La actividad mental es pri-
mordial para mantener las 
funciones intelectuales en 
toda nuestra vida. La lec-

tura es un tipo de actividad que re-
laciona una serie de procesos men-
tales, cognitivos, de atención y de 
memoria, que a la vez nos permite 
escapar de las tensiones cotidianas 
con óptimos beneficios para la sa-
lud y el bienestar.

Muchas veces, a pesar de que el 
tiempo libre es cada vez más escaso, 
muchas personas no saben qué ha-
cer con su tiempo libre o que inten-
tan hacer actividades que no acaban 
de llenarles. Sin embargo, encuen-
tran en la lectura una compañía muy 
provechosa que les ayuda a fomen-
tar la imaginación a la vez que forta-
lece y mejora su memoria.

Ser un lector frecuente previene 
el deterioro cognitivo, porque re-
quiere el ejercicio de distintas zonas 
del cerebro. La lectura exige ejerci-
tar diversas áreas del cerebro: hay 
que transformar los componentes 
lingüísticos, hacer relaciones, com-
prender las ideas en un contexto 
global y hacer trabajar la función de 
memoria para sostener la informa-
ción. Por otra parte, se promueve 
la creatividad y la imaginación ya 
que, a diferencia de la televisión, 

el producto debe procesarse. Las 
palabras están relacionadas a una 
imagen que puede ser diferente 
para cada lector.

Beneficios de la lectura

 y Es un gran entretenimiento, ya 
que consigue mantener la mente 
ocupada fuera de otras preocupa-
ciones.

 y Leer reduce el estrés. Según un 
estudio de 2009 realizado por la 
Universidad de Sussex (Reino Uni-
do), la lectura puede reducir los 
niveles de estrés en un 68 %, in-
cluso más que escuchar música o 
ir a pasear. Tan solo 6 minutos de 
lectura, ya sea un periódico o un li-
bro, reducen el ritmo cardíaco y la 
tensión muscular.

 y Potencia la capacidad de obser-
vación, concentración y atención. A 
medida que envejecemos, nuestro 
cerebro se ralentiza, y las tareas 
cognitivas que nos resultaban fáci-
les ya no lo son tanto. Sin embargo, 
según varios estudios, la lectura po-
dría ayudar a frenar o incluso pre-
venir el deterioro cognitivo.

 y Ayuda a estimular la memoria, 
haciéndoles recordar momentos 
propios a través de la lectura.

 y Una buena historia puede ha-
cerse sanamente adictiva y hacer-
nos liberar dopamina y serotonina 
creando así una gran sensación de 
bienestar. Leer mejora el sueño: 
perdernos en un libro nos hace es-
capar de las preocupaciones y las 
tensiones de la vida diaria.

 y Leer mejora las habilidades so-
ciales ya que, leer diferentes temas 
nos hace mas propensos a generar 
mayores niveles de empatía con 
nuestro prójimo, es decir, la capa-
cidad de entender las creencias, 
deseos y pensamientos de las per-
sonas diferentes a los suyos. 

Lectura y salud
“La lectura es a la mente, lo que el ejercicio al cuerpo” 

Joseph Addison

25Familia & Salud FAP

Salud preventiva



L
a gota es una forma frecuen-
te de artritis que afecta sobre 
todo a varones. Se caracteri-
za por ataques repentinos e 

intensos de dolor, hinchazón, en-
rojecimiento y sensibilidad en las 
articulaciones, muchas veces en la 
articulación que se encuentra en 
la base del dedo gordo del pie. Un 
ataque de gota puede ocurrir de 
manera repentina. La articulación 
afectada está caliente, hinchada y 
tan sensible que hasta el peso de la 
sábana puede ser intolerable.

Signos y síntomas

 y Dolor articular intenso. Es 
probable que el dolor sea más gra-
ve dentro de las primeras 4 a 12 ho-
ras después de que se inicia.

 y Molestia persistente. Des-
pués de que el dolor más intenso 
desaparece, Inflamación y enro-
jecimiento. Las articulaciones se 
hinchan, se vuelven sensibles, se 
calientan y enrojecen.

 y Amplitud de movimiento li-
mitada. A medida que la gota 
avanza, no puedes mover las arti-
culaciones con normalidad.

La gota ocurre cuando se acumulan 
cristales de urato en una articula-
ción por tener niveles altos de ácido 
úrico en la sangre. El cuerpo produ-
ce ácido úrico cuando descompone 
purinas, sustancias presentes en el 
cuerpo de forma natural. 

Normalmente, el ácido úrico se di-
suelve en la sangre y pasa por los 
riñones a la orina. Pero, a veces, el 
cuerpo produce demasiado ácido 
úrico o los riñones excretan muy 
poco. Cuando esto sucede, el ácido 

úrico se acumu-
la y forma cristales 
de urato con forma de 
aguja puntiaguda en una 
articulación o el tejido que la 
rodea, y esto causa dolor, inflama-
ción e hinchazón. Complicaciones

 y Gota recurrente. Algunas 
personas nunca vuelvan a experi-
mentar signos y síntomas de gota. 
Otras pueden sufrir gota varias ve-
ces por año. 

 y Gota avanzada. La gota no tra-
tada puede causar la formación de 
depósitos de cristales de uratos de-
bajo de la piel en nódulos llamados 
“tofos”. Los tofos pueden aparecer 
en varias áreas, como los dedos, las 
manos, los pies, los codos o los ten-
dones de Aquiles que se encuentran 
en la parte posterior de los tobillos. 

 y Cálculos renales. Los cristales 
de uratos pueden acumularse en 
las vías urinarias y causar cálculos 
renales. 

Prevención

Durante los períodos en que no 
tienes síntomas, estas pautas ali-
mentarias pueden ayudar a pro-
tegerte contra futuros ataques 
de gota:

 y Beber mucho líquido. 
 y Limitar o evitar el alcohol. 
 y Consumir proteínas de productos 

lácteos con bajo contenido de grasa.
 y Limitar el consumo de carne, 

pescado y aves. 
 y Mantener un peso conveniente. 

(Referencia: Publicaciones Clínica Mayo, Esta-
dos Unidos)

Comandante FAP Rocío Ríos Chávez
Médico reumatólogo del HOSPI

ArtroplastIa  
por cristales: gota

"La gota es una 
forma frecuente 

de artritis que 
afecta sobre todo 

a varones". 
Factores de riesgo

 y Tener niveles elevados de ácido 
úrico en el organismo. 

 y Dieta. Una dieta rica en carne, 
mariscos y bebidas endulzadas con 
azúcar de fruta (fructosa). El con-
sumo de alcohol. 

 y Obesidad. El organismo produce 
más ácido úrico y los riñones tienen 
mayor dificultad para eliminarlo.

 y Afecciones. La presión arterial 
alta sin tratar, la diabetes, el sín-
drome metabólico, así como las 
enfermedades renales y cardíacas.

 y Ciertos medicamentos. Los diu-
réticos tiacídicos, la aspirina en do-
sis bajas. 

 y Antecedentes familiares de gota.
 y Edad y sexo. Mayor frecuencia en 

los hombres. Pero después de la me-
nopausia, los niveles de ácido úrico 
en las mujeres se asemejan a los de 
los hombres. 

 y Cirugías o traumatismos re-
cientes. 
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Sin embargo, en la práctica 
esto no sucede. Para mu-
chos niños y adolescentes, el 
colegio es un lugar inseguro 

en el que sus propios compañeros 
ejercen violencia sobre ellos, por 
distintas razones, ya sea condición 
económica, raza, sexo, inclinación 
sexual, etc. Actitudes que se ma-
nifiestan a través de la represión, 
discriminación, homofobia, la vio-
lencia sexual, violencia psíquica y 
física. Este tipo de conductas se re-
fiere al bullyng escolar, el cual tiene 
efectos negativos en la salud física, 
bienestar emocional y rendimiento 
académico de las víctimas de estas 
nocivas prácticas, especialmente 
si dicha violencia se mantiene por 
mucho tiempo, influyendo conside-
rablemente en el clima escolar. 

De acuerdo a la Asociación Ame-
ricana de Psicología (American 
Psychological Association, por sus 
siglas en inglés: APA) el bullyng es 
“la intimidación es una forma de 
comportamiento agresivo en el que 
una persona intencional y repetida-
mente causa lesiones o molestias a 

otra persona. La intimidación pue-
de tomar la forma de contacto físi-
co, palabras o acciones más sutiles”.

¿Cómo podemos identificar el 
bullyng?

En muchas ocasiones el niño o ado-
lescente que es víctima de bullyng 
no tiene confianza en sí mismo y no 
cuenta a nadie lo que está viviendo 
por vergüenza, se siente aislado e 
indefenso. Es por esto que los pa-
dres debemos estar atentos a los 
cambios emocionales y conductua-
les de nuestros hijos tales como:

 y Apatía: parece que no le impor-
ta nada, muestra indiferencia, vive 
el día sin pensar en el futuro.

 y Pérdida de interés por ir al co-
legio: se niega a ir o falta al colegio
 y Cambios en el estado de ánimo: 

no es congruente con lo que dice, 
hace y piensa. Pasa de un estado de 
ánimo a otro de manera muy rápida.

 y Problemas psicosomáticos: la 
salud emocional influye en la salud 
física. Puede presentar dolores de 
cabeza constantes, sudoración ex-
cesiva, acné, dolores de estómago, 
manchas en la piel.

 y Depresión: muestra tristeza 
constante, decaimiento, irritabi-
lidad, sensación de malestar, im-
potencia, frustración a la vida y 
puede disminuir el rendimiento en 
el colegio.

 y Ansiedad: se encuentra in-
quieto, irritable, manifestando 
en ocasiones fobias al agua, a las 

Bullyng escolar

multitudes, a 
quedarse solo, 
ahogarse, etc.

 y Falta de 
apetito: su 
apetito disminu-
ye, presentado en 
ocasiones trastornos 
alimentarios.

 y Pensamientos suici-
das: sienten desesperanza, ya 
no encuentran ninguna opción 
de solución y la única manera 
de solucionar el problema es 
quitándose la vida.

Muchos padres, niños y ado-
lescentes creen que el bullyng 
es un juego, que es parte de 
la convivencia en el colegio, 
minimizando sus conse-
cuencias. En ocasiones 
los padres minimizan el 
problema con ciertas 
frases como: “Son 
niños y esas co-
sas pasan…”, 
“¡Es un 
h o m b r e , 
que se de-
fienda!”, y 
no habla-
mos con 

 El colegio es una institución en donde los niños van a desarrollarse  
 cognitiva, social y afectivamente, a fin de desenvolverse de manera  
 adecuada en la vida adulta. Es por esto que el colegio debe ser un  
 sitio en el cual todos los estudiantes se deben sentir seguros. 

"Muchos padres, 
niños y adolescentes 

creen que el bullyng es 
un juego, que es parte 
de la convivencia en el 
colegio, minimizando 

sus consecuencias". 
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nuestros hijos al respecto. Es im-
portante explicarles que la violen-
cia genera más violencia, que nada 
se soluciona humillando a otra per-
sona, al contrario, debemos brin-
darles amor, confianza, apoyo para 
que nuestros hijos se sientan con la 
libertad de contarnos sus proble-
mas y preocupaciones. Hablarles 
sobre el bullyng y cómo podemos 
mejorar como país respetándonos 
todos y ayudándonos.

¿Qué tipos de bullyng existen?

 y Bullyng de exclusión social: 
se excluye al niño o adolescente 
porque el líder del grupo le pone 
el rotulo de “nerd”, “tonto(a)”, 
“feo(a)”, “cholo(a)” etc. A la víctima 
se le aplica la ley del hielo, aislán-
dola de todo. Hacen comentarios 
de que es una persona tonta o fea 
y que lo odian todos en el colegio, 
comentarios por su color de piel 
o limitaciones en el caso de tener 
una discapacidad o un nivel so-
cioeconómico menor. 

 y Bullyng psicológico: se infunde 
miedo en la víctima, se le persigue, 

intimida, amenaza, se le coloca 
apodos ofensivos, se ríen de él sin 
motivo, le hacen señas con dedos y 
manos. 

 y Bullyng físico: lo golpean, em-
pujan, por lo general en el recreo 
y en los baños donde no son vistos 
por los profesores.

 y Cyberbullyng: difunden a través 
de la red fotos, chismes, rumores, 
videos, en los que ridiculizan a la 
víctima.

 y Niños y adolescentes: denuncia 
si las agresiones se vuelven cons-
tantes, cuéntales a tus padres, pro-
fesores o a un adulto responsable. 
El bullyng es un tema muy grave, 
hablar del tema no es acusar. In-
cluso si tú eres solo un observador, 
tienes la responsabilidad de infor-
mar, ya que el se queda callado es 
cómplice del acosador.

 y Padres de familia: reforzar va-
lores en nuestros hijos, mantener 
una comunicación abierta y de con-
fianza, no minimizar las conductas 
agresivas de nuestros hijos. Preocu-
parnos por desarrollar habilidades 
sociales en nuestros hijos desde la 
primera infancia tales como au-
toestima, asertividad, manejo de 
emociones, comunicación, etc.

 y Profesores: tienen un papel im-
portante, no solo deben ganarse 
la confianza y brindarles seguri-
dad a sus alumnos, sino que deben 
orientarlos en todo momento de 
las implicancias y consecuencias 
del bullyng. Estar atentos de las 
conductas de sus alumnos tanto en 
aula como en el recreo.

"Es importante 
explicarles que la 

violencia genera más 
violencia, que nada se 
soluciona humillando 

a otra persona".

¿Qué podemos hacer para que 
nuestros hijos no sean acosado-
res ni acosados en el colegio?

¡Debemos trabajar juntos! Niños, 
adolescentes, padres de familia y 
profesores.

Comandante FAP 
Rosella Gonzales Campos
Psicóloga, jefa de la Sección Psicología 
del HOSPI

28 Familia & Salud FAP

Salud familiar



"El agente es toda 
causa, poder, principio 

o sustancia capaz de 
actuar en el organismo 

y será nocivo si su 
presencia da comienzo 

a una enfermedad".

Dentro de esta definición, 
estar sano significa man-
tener en equilibrio el fun-
cionamiento de nuestro 

organismo y, además, encontrarse 
en armonía con el medio social y 
ambiental para desarrollar al máxi-
mo todo nuestro potencial físico y 
mental. 

Triada ecológica:

Desde la perspectiva epidemiológi-
ca, se conoce como Triada ecológi-
ca al triángulo de salud a través del 
cual se estudia cómo se compor-
tan el causante de la enfermedad 
(agente), la persona (huésped que 
recibe al agente) y el entorno (am-
biente) que facilita generar o pre-
venir la enfermedad. Por lo tanto, 
son estos los factores los que, de 
una manera explícita y resumida, 
condicionan la salud y la enferme-
dad. La enfermedad es el resultado 
de la interacción entre el agente 
agresor y el huésped susceptible en 
un medio ambiente propicio, que 
los pone en contacto mediante la 
existencia de mecanismos de pro-
ducción o transmisión.

El conocimiento de las caracterís-
ticas de estos elementos: agente, 
huésped y medio ambiente es fun-
damental para establecer las medi-
das de prevención más convenien-
tes a fin de asegurar nuestra salud.

puede provocar anemia, desnutri-
ción, obesidad entre otros males).

El huésped es cualquier ser vivo 
que, en circunstancias naturales, 
permite el alojamiento de un agen-
te causante de enfermedad. Las 
características del huésped facilita-
rán o no el desarrollo de relaciones 
nocivas o positivas con los agentes. 
Por lo que debemos conocer estas 
características para prever su influ-
jo en las relaciones con el agente. 
Entre estas tenemos: estructura 
genética (ya que se pueden tener 
ciertas alteraciones genéticas que 
faciliten contraer ciertas enferme-
dades hereditarias); raza (ciertas 
enfermedades se presentan con 
mayor frecuencia en algunas razas); 
edad (no todas las enfermedades 
atacan al mismo grupo etario); sexo 
(ciertas enfermedades se presen-
tan con más frecuencia en uno u 
otro sexo); nivel de inmunidad (pro-
tección que tiene el huésped a al-
gunas enfermedades particulares); 
estado de nutrición (una nutrición 
inadecuada condiciona la presencia 
de otras enfermedades); aspecto 
psicológico (elemento generador 

Educación +
salud =
bienestar

La Organización Mundial de la Salud y la Real Academia Nacional de Medicina coinci-
den en definir a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
que permite el desarrollo del propio proyecto vital concebido de forma realista, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

El agente es el causante de la en-
fermedad. El agente es toda causa, 
poder, principio o sustancia capaz 
de actuar en el organismo y será 
nocivo si su presencia da comienzo 
a una enfermedad. Tenemos dife-
rentes tipos de agentes: biológicos 
(bacterias, virus, hongos, parásitos); 
físicos (temperatura, electricidad, 
radiaciones); químicos (fármacos, 
sustancias toxicas); y nutrimentos 
(ya que una nutrición inadecuada 
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de la aparición de algunas enfer-
medades mentales y físicas) y hábi-
tos de vida (falta de higiene, ingerir 
alimentos contaminados, tabaco, 
alcohol). 

El ambiente es lo que determina 
muchas veces la existencia de una 
determinada patología, ya que de él 
depende en gran parte la presencia 
o persistencia de distintas fuentes 
de infección o de producción de 
agentes nocivos. Respecto al am-
biente tenemos: físico (característi-
cas geográficas y climatológicas del 
lugar donde vivimos, las condicio-
nes de salubridad del aire, del agua, 
etc.); biológico (por la flora y fauna 
del lugar donde vivimos) y social 
(familia, centro laboral, economía, 
nivel cultural, organización sanita-
ria). 

El estado de salud, o sea, el equili-
brio dinámico entre agente-hués-
ped-ambiente, se representa a 
través de la imagen de una balanza.

Nuestra sociedad cambia drástica-
mente día a día debido a la trans-
formación que originan los grandes 
avances tecnológicos. Todo esto 
repercute en nuestros estilos y há-
bitos de vida. El actual sistema de 
salud basado en la curación y tra-
tamiento de las enfermedades no 
responde a cabalidad a las necesi-
dades actuales de nuestra pobla-

ción. Prevenir siempre es mejor que 
curar. Por lo que debemos dar un 
giro y una nueva orientación al en-
foque actual del concepto de salud, 
y direccionarlo hacia los conceptos 
de prevención y promoción. Y den-
tro de esta necesidad la educación 
para la salud se ha convertido en 
una necesidad inmediata. 

La educación para la salud (pre-
ventiva y correctiva) exige la par-
ticipación de la persona, la familia, 
la escuela, los centros laborales y 
de toda organización social donde 
desarrollemos nuestras actividades 
diarias. Este esfuerzo, basado en 
programas de prevención y promo-
ción, permitirá mejoras en nuestros 
niveles de salud a través de la mo-
dificación de comportamientos y 
formas de conducta tendientes a 
establecer positivos y saludables 
hábitos de vida. 

"El estado de salud, 
o sea, el equilibrio 

dinámico entre agente-
huésped-ambiente, se 

representa a través 
de la imagen de una 

balanza".
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De acuerdo a la definición de la Organización Mundial 
de la Salud el asma “es una enfermedad crónica que 
se caracteriza por ataques recurrentes de disnea (sen-
sación de falta de aire) y sibilancias, que varían en se-

veridad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden 
sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche”. 

El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles. 
Su gravedad es variable según el paciente. Los síntomas pueden 
manifestarse varias veces al día o a la semana, y en algunos casos 
empeoran durante la actividad física o por la noche.

Las causas fundamentales del asma no están completamente 
dilucidadas. Los principales factores de riesgo son la combina-
ción de una predisposición genética con la exposición ambien-
tal a sustancias y partículas inhaladas, como alérgenos dentro 
de las viviendas o ambiente laboral, el humo del tabaco, irri-
tantes químicos o la contaminación atmosférica, así como in-
fecciones de la vía aérea (viral o bacteriana), ejercicio enérgico 
o tensión emocional.

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios 
se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respi-
ratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de 
los pulmones, así como un incremento en la producción de moco. 
Los síntomas recurrentes causan con frecuencia insomnio, fati-
ga diurna, una disminución de la actividad y ausentismo escolar 
y laboral. 

La sospecha de asma es ante la presencia de síntomas como: dis-
nea, tos, sibilancias y opresión torácica. Su confirmación se hace 
mediante una prueba de función respiratoria: la espirometría, 
que determinará también el grado de obstrucción de la vía aérea. 

Aunque no se puede curar, el asma se puede controlar evitan-
do los desencadenantes y con un tratamiento médico adecua-
do (uso de inhaladores de rescate en presencia de síntomas y de 
mantenimiento o controladores, para evitar las crisis), gracias al 
cual los pacientes pueden disfrutar de una buena calidad de vida.

Prevención del asma
Los síntomas del asma se pueden reducir 
sustancialmente evitando los desenca-
denantes y las sustancias que irritan las 
vías respiratorias. Es conveniente seguir 
las siguientes recomendaciones: 

 y Cubra las camas con fundas “a prue-
ba de alergias” para reducir la exposi-
ción a los ácaros del polvo.

 y Quite las alfombras y aspírelas regu-
larmente.

 y Use solo detergentes y materiales de 
limpieza sin fragancia en el hogar. 

 y Mantenga, dentro de lo posible, los 
niveles de humedad bajos a través de 
deshumedecedores eléctricos y una 
ventilación adecuada. 

 y Si una persona es alérgica a un animal 
que no se puede sacar de la casa, este 
debe mantenerse fuera del dormitorio.

 y No es necesario una dieta especial a 
menos que se demuestre que el pacien-
te es alérgico a algún alimento, o se re-
lacione directamente con el empeora-
miento de sus síntomas de asma.

 y Elimine de la casa el humo del taba-
co. Esto es lo más importante que una 
familia puede hacer para ayudar a una 
persona con asma. Fumar fuera de la 
casa no es suficiente. Los miembros de 
la familia y visitantes que fuman afuera 
transportan residuos del humo del ta-
baco hacia adentro en sus ropas y cabe-
llo, lo cual puede desencadenar sínto-
mas de asma.

Dr. María Faverio Mannucci
Medico Neumólogo
Servicio de Neumología del HOSPI

El 
asma
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Los ritmos cardíacos anor-
males (arritmias) son con-
secuencias de latidos car-
díacos demasiado rápidos, 

demasiado lentos o anormalmente 
irregulares. Los problemas de rit-
mo cardíaco ocurren cuando los 
impulsos eléctricos que coordinan 
los latidos cardíacos no funcionan 
adecuadamente. Sin embargo, un 
corazón normal no late tan regu-
larmente como un reloj, sino que 
es normal encontrar aceleraciones 
y enlentecimientos con la respira-
ción, el ejercicio, el sueño, etc. Por 
eso el diagnóstico de una arritmia 
lo tiene que hacer el cardiólogo.

¿Por qué ocurre?

Los diferentes tipos de arritmias tie-
nen diferentes causas y estas pue-
den ser: congénitas (de nacimiento), 
degenerativas (por envejecimiento), 
isquémicas (causadas por un infar-
to), etc. Y lo que tienen en común es 
que el circuito eléctrico del corazón 
puede estar: obstruido (como en las 
arritmias lentas) no permitiendo el 
paso normal de la electricidad del 
corazón; puede haber “cortocircui-
tos” haciendo que la electricidad 
del corazón de vueltas y vueltas muy 
rápidas alrededor de ese circuito 
generando taquicardias (arritmias 
rápidas) y/o puede haber focos eléc-
tricos que envían impulsos rápidos 
e/o irregulares. 

Síntomas

Algunas personas que tienen lati-
dos cardíacos anormales los sien-
ten conscientemente. Sin embargo, 
la percepción de los latidos (palpi-
taciones) varía ampliamente de una 
persona a otra. Algunas personas 
pueden percibir incluso los latidos 
normales del corazón sobre todo 
cuando se acuestan sobre el lado 
izquierdo. Las arritmias tienen con-
secuencias que van desde las que 

resultan inocuas hasta las que po-
nen en peligro la vida. La gravedad 
de una arritmia puede no estar es-
trechamente relacionada con la im-
portancia de los síntomas que pro-
duce. Algunas arritmias con riesgo 
de muerte no producen síntomas 
y otras arritmias, sin trascendencia, 
producen síntomas importantes.

Diagnóstico 

Por lo general, la descripción de los 
síntomas por parte del paciente 
permite al médico realizar un diag-
nóstico preliminar y determinar 
la gravedad de la arritmia, pero la 
principal técnica diagnóstica para 
detectar las arritmias y determinar 
su causa es el electrocardiograma. 
Lamentablemente, este electro-
cardiograma debe ser realizado 
exactamente en el momento en el 
que el paciente está presentando la 
arritmia, por lo que si para cuando 
el paciente llega al hospital la arrit-
mia ya desapareció, el electrocar-
diograma puede ser normal. Exis-
ten otras pruebas como el estudio 
Holter que el paciente puede llevar 
a su casa. Este le toma un electro-
cardiograma durante 24 horas para 
detectar cualquier arritmia que 

suceda durante ese día. Actual-
mente también los Iwatch, equipos 
modernos que pueden tomar un 
electrocardiograma sencillo muy 
fiable el cual puede ser tomado por 
el mismo paciente en cualquier mo-
mento e incluso puede ser enviado 
a su médico por correo electrónico 
y es muy útil para detectar arrit-
mias que suceden en momentos 
que no puede ser predichos.

Prevención 

Para prevenir cualquier enfermedad 
del corazón es importante llevar un 
estilo de vida saludable: incremen-
tar la actividad física (a menos que 
su médico le recomiende lo contra-
rio); evitar fumar; mantener un peso 
saludable; llevar una dieta saludable 
y balanceada; evitar las situaciones 
de estrés y enojo; no automedicarse; 
evitar consumir cafeína, nicotina y 
alcohol; controlar los niveles de co-
lesterol y presión sanguínea.

También se ha visto que ciertas sus-
tancias hacen que aumente la pro-
babilidad de que las arritmias rápi-
das sucedan más frecuentemente, 
las cuales deben ser evitadas, y son 
las siguientes: energizantes como 
Red Bull, Volt, Monster; bebidas con 
cafeína como Guaraná, Coca Cola, 
té verde, café; alimentos como el 
chocolate; fármacos antigripales 
que contengan pseudoefedrina o 
fenilefrina; drogas como el alcohol 
en exceso, la cocaína, etc.

Dr. Paul Preza Carrillo
Medico cardiólogo del HOSPI

Arritmias cardíacas
"Las arritmias tienen 

consecuencias que 
van desde las que 
resultan inocuas 

hasta las que ponen 
en peligro la vida".
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La comunicación en pareja 
es la base sobre la que se ci-
mienta el bienestar de una 
relación, ya que hace que 

cada uno conozca lo que es impor-
tante para el otro. La comunicación 
en pareja implica hablar, preguntar, 
responder, escuchar, discutir, asen-
tir, negociar; significa compartir la 
vida cotidiana, expresar y conocer 
los pensamientos, reflexiones e 
interpretaciones sobre cualquier 
cuestión que pueda plantearse.

Cuando la pareja convierte su re-
lación en una relación “laboral”, su 
lenguaje también lo es. La comu-
nicación en pareja tiene su propio 
estilo: es diferente y especial. Si 
queremos hablar de temas difíci-
les con nuestra pareja y compren-
dernos es importante dedicarnos 
tiempo para que nuestra relación 
sea “doméstica”, es decir mucho 
más personal y familiar. El lenguaje 
doméstico en la comunicación de 
pareja implica que fluya la expre-
sión emocional de los sentimientos, 
anhelos, deseos, intenciones, para 
que se comprenda el afecto y la im-
portancia que tiene para cada uno 

lo que se dice y lo que se expresa. 
Esto es lo que llamamos empatía, es 
decir, la capacidad de darse cuen-
ta de qué está sintiendo el otro y 
compartir sus sentimientos: Cuan-
do estás alegre, me alegro; cuando 
te sientes triste, me entristezco. 
Somos compañeros, no competi-
dores: lo que uno siente el otro lo 
comprende y siente. Cooperamos, 
nos apoyamos, nos consolamos, 
gozamos, etc., compartimos la vida 
a nivel emocional.

nuestras vidas. Compartimos ale-
grías y tristezas, placer y dolor, in-
certidumbre y desasosiego: somos 
emocionalmente uno, sin dejar de 
ser cada uno, con nuestros espa-
cios personales para dedicarlos a 
los demás.

El lenguaje doméstico en la comu-
nicación en pareja favorece expre-
sar lo que pensamos, incrementa el 
intercambio de emociones positi-
vas (aprecio, alegría, gozo) a la vez 
que ayuda a no mantener emocio-
nes negativas (enfado, tristeza, do-
lor, malestar) y fortalece nuestros 
vínculos.

¿Cómo afrontar temas delica-
dos en la comunicación con la 
pareja?

La clave está en buscar el momento 
adecuado de intimidad, estar rela-
jados, interesarse por el otro, escu-
charle y responderle, cuidando tan-
to la comunicación verbal, lo que se 
dice (contenido del mensaje), como 
la comunicación no verbal, cómo se 
dice (entonación, gestos, mirarse a 
los ojos, posturas, caricias, abrazos). 

Comunicación 
en la pareja

“No basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, 
es mejor pensar en no decir algo 
incorrecto en un momento tentador” 

Benjamín Franklin

Comunicarnos significa intercambiar mensajes con otra persona o personas, con la 
intención de conectarnos con ellas y compartir alguna idea, valor, emoción, meta, 
etc. Para ello, es indispensable que esas otras personas escuchen nuestro mensaje. 
Si nosotros hablamos, pero nadie escucha, no podemos hablar realmente de 
comunicación. 

Las emociones más importantes 
en una relación de pareja son los 
sentimientos de aprecio mutuo, 
de consuelo, gozo y alegría. A pe-
sar de las dificultades del día a día, 
estamos encantados de compartir 

"Cuando la pareja 
convierte su relación en 

una relación 'laboral', su 
lenguaje también lo es. La 

comunicación en pareja 
tiene su propio estilo: es 

diferente y especial".
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Diez claves para mejorar la co-
municación en pareja

1. Dedíquense un momento para 
hablar, para tratar cada tema en 
concreto. Dile a tu pareja tengo 
que hablar contigo sobre este tema 
(por ejemplo, sobre gastos excesi-
vos). Si no es el momento indicado, 
intentar no aplazarlo demasiado. 
Hacerlo cuanto antes, pero cuando 
estén los dos relajados y tranquilos.

2. Piensa, qué deseas decir (conte-
nido), porqué vas a hacerlo (obje-
tivo) y cómo vas a hacerlo (comu-
nicación verbal y comunicación no 
verbal).

3. Dejar hablar y escucha los deseos, 
inquietudes, anhelos, incertidum-
bres y sentimientos de tu pareja.

4. Expresar tu opinión respetando 
los turnos, sin imponer ni que se 
convierta en un monólogo. Ten en 
cuenta que dar tu opinión no con-
siste en hacer cambiar de idea a 
tu pareja, sino llegar a un punto en 
común. No merece la pena pensar 
que siempre vas a tener toda la ra-

zón en todo, las cosas no son blan-
cas o negras, sino que hay escalas 
de colores.

5. Acoger tus emociones. Pensar en 
la importancia que tu pareja le está 
dando a lo que te está diciendo y 
házselo saber: te entiendo, te com-
prendo, sé que lo deseas...

6. Reconoce lo positivo de lo que 
tu pareja te plantea y dile cómo te 
sientes con aquello que no te gusta.

7. Busquen juntos soluciones evi-
tando sacar a relucir lo hecho mal 
por el otro en el pasado.

8. Respeta las decisiones tomadas.

9. Aprende a pedir perdón y a saber 
aceptar las disculpas.

10. No esperes a que el otro dé su 
brazo a torcer después de una dis-
cusión, hazlo tú, razona tus moti-
vos ya en frío y busquen compren-
derse.

El gran reto de la vida es la buena 
comunicación, y potenciarla en la 
pareja hace que se construya y con-
solide. Un buen vínculo emocional, 
generando bienestar y emociones 
positivas en la pareja y en la fami-
lia. Puedes entrenar y potenciar tus 
recursos y habilidades, para conse-
guir que tu comunicación en la pa-
reja mejore y compartir una mejor 
relación.

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica

"No esperes a que el 
otro dé su brazo a 

torcer después de una 
discusión, hazlo tú, 
razona tus motivos 
ya en frío y busquen 

comprenderse".
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Cuando el Internet se con-
virtió en el medio de comu-
nicación más importante 
y empezaron a aparecer 

diferentes aparatos electrónicos 
que hicieron más “fácil” nuestras 
rutinas, los primeros en adaptarse 
a esa evolución tecnológica fueron 
los jóvenes y los niños.

Principalmente los niños son co-
nocidos como nativos digitales 
porque nacen en pleno auge de las 
redes sociales y los teléfonos inte-
ligentes. Esta población infantil ha 
sido el principal foco de estudio 
relacionado con la evolución de la 
tecnología que cambió la forma 
de comunicarnos, porque ahora es 
posible contactarse con cualquier 
parte del mundo y estar informa-
dos en todo momento.

En este contexto, aunque hay mu-
chos cambios positivos, también 
existen consecuencias graves que 
tienen relación con los nuevos hábi-
tos de comportamiento que redun-
dan en nuevos estilos de vida. 

Hoy en día es posible encontrar a 
muchos niños que desde peque-
ños aprenden a usar diferentes 
aparatos electrónicos sin ayuda: 
son hábiles en el manejo de tablets, 
televisores digitales, smartphones, 
etc. Aunque aumentan su capaci-
dad cognitiva de manera increíble, 
no deja de ser preocupante que no 

tengan supervisión de los padres 
respecto al uso excesivo de estos 
dispositivos electrónicos. Enton-
ces, si por un lado estos aparatos 
electrónicos nos ayudan a mejorar 
habilidades mentales –como los 
juegos educativos–, por otro lado, 
nos crea dependencia y sedentaris-
mo. ¿Cómo podemos saber de qué 
manera afectan a nuestros niños y 
niñas, o en qué casos tiene un bene-
ficio en el aprendizaje? 

Si el niño(a) pasa tiempo desmedido 
frente a un ordenador o cualquier 
aparato electrónico que lo manten-
ga alejado del mundo que lo rodea, 
le provocará una dependencia que 
afectará sus relaciones sociales y fa-
miliares que puede llegar a ser difí-
ciles de superar. En una edad adulta 
el daño se incrementa y alcanza el 
entorno laboral y académico. Esta 
situación genera niños pasivos y 
dóciles, y la falta de contacto físico 
afecta su capacidad de interactuar 
con personas de su misma edad.

En casos más graves puede afectar 
su percepción de la realidad, por 
ejemplo, algunos programas o juegos 
digitales con contenido violento o 
conductas inapropiadas pueden ser 
imitadas de manera diaria, y se ins-
tauran de forma permanente. Otro 
caso, debido a la dependencia por 
los juegos digitales se crea un déficit 
de atención, afectan el rendimiento 
escolar, provoca retrasos cognitivos, 
actitudes impulsivas, entre otros. 

Los pediatras recomiendan con-
trolar el uso de aparatos electró-
nicos con horarios, para respetar 
sus horas de sueño y su vista que se 
desgasta por el brillo de la pantalla 
de la tablet o el celular. Respecto a 
esto queda claro que la falta de or-
ganización y el uso desmedido de 
tecnología puede provocar no solo 
adicción, sino afectar la salud física 
y mental. 

Tecnología digital: 
aspectos positivos y 
negativos en los niños 

Dra. Nelly López Ñaupari
Psicóloga
Centro terapéutico Kanner

"Hoy en día es posible 
encontrar a muchos 

niños que desde 
pequeños aprenden 

a usar diferentes 
aparatos electrónicos 

sin ayuda".

Las experiencias en la primera in-
fancia de los niños, que va desde los 
3 hasta los 7 años, es la más impor-
tante de su desarrollo, y es que todo 
niño al nacer está listo para apren-
der y eso depende directamente de 
la interacción con su entorno fami-
liar en donde los padres serán los 
primeros modelos con quienes los 
hijos tendrán amplia interacción. El 
cerebro de un bebé necesita “ab-
sorber” diferentes experiencias, las 
que a su vez deben de ser comple-
mentadas. 
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Sin embargo, con una adecuada 
supervisión de los padres y tutores 
es posible encontrar en Internet in-
finitas aplicaciones que se pueden 
descargar de manera gratuita y 
otras con costo para usar en los te-
léfonos smartphones, ipads, tablets, 
que benefician el rendimiento cog-
nitivo de los niños y niñas. Estas 
aplicaciones están diseñadas para 
aprender mientras se divierten 
porque son juegos interactivos que 
ayudan a leer, sumar y realizar acti-
vidades mentales desde las básicas 
hasta las más complejas. Se pueden 
encontrar actividades según eda-
des, sexo y nivel escolar.

Entre las estrategias de aprendizaje 
que se practican con las tecnolo-
gías táctiles, es que en la etapa de 
aprendizaje del niño hay juegos que 
pueden ser imitados en la realidad 
y de esa manera continuar con 
su desarrollo cognitivo. Un celu-
lar puede ser bien empleado si se 
educa correctamente a usarlo en 
casos de emergencia, para estar en 
contacto con los hijos o para avisar 
cualquier situación.

Algunas escuelas aplican elementos 
tecnológicos dentro de su metodo-
logía. Estas estrategias las ponen a 
la vanguardia porque mediante el 
uso eficiente de elementos electró-
nicos se enseña y aprende. Mayo-
res resultados es posible conseguir 
cuando se usan desde etapas 
preescolares impulsando 
nuevos conocimientos des-
de edades muy tempranas. 
De esta manera es posible 

que maestros y alum-
nos combinen co-

nocimientos y experiencias. Así se 
afianza la enseñanza, se generan 
nuevos tópicos de discusión y se 
evalúan los pro y contras del uso del 
Internet.

Se precisa que el uso de herramien-
tas tecnológicas en las aulas no debe 
ser tomado como un elemento de 
distracción, sino como una estrate-
gia que permite ampliar los conoci-
mientos, compartirlos y lograr niños 
y niñas con experiencias en dife-
rentes áreas acorde a estos nuevos 
tiempos: la era de la tecnología.

rresponden podrían estar afectan-
do el desarrollo mental de su hijo o 
hija.

En Internet hay cosas positivas y 
negativas, por eso, los padres de 
familia deben estar en constante 
supervisión sobre las páginas web 
que se visitan, los contactos que 
se tienen en redes sociales, las lla-
madas que reciben, luego, hacer un 
filtro de contenido y enseñar sobre 
los peligros que se pueden encon-
trar. Educar con horarios, reglas y 
límites permite tener un control y 
además enseña a mantener una 
adecuada organización de las ac-
tividades que se pueden combinar 
con otras. 

Se recomienda que entre los 3 y 6 
años no debe haber una exposición 
frecuente de aparatos electróni-
cos, se deben aplicar otras estra-
tegias de entrenamiento. A partir 
de los 9 años, en adelante, el uso 
de aparatos electrónicos debe ser 
supervisado.

Tengamos en cuenta que la edu-
cación de nuestros niños depende 
únicamente de la responsabilidad 
del padre quien bajo su influencia 
podrá conseguir hijos bien educa-

dos o hijos sedentarios. Debe-
mos de orientar a los pe-

queños para que hagan 
un uso responsable de 
la tecnología y no per-
ciban los dispositivos 
tecnológicos como me-

dios de entretenimiento 
únicamente, sino como 

medios de comunica-
ción, investigación y 

aprendizaje.

Ante estas evidencias es importan-
te tomar en cuenta que los padres 
tienen una importante responsabi-
lidad con sus hijos cada vez que les 
dan una tablet o teléfono celular, 
porque si no toman las 
precauciones que co-

"En Internet hay cosas 
positivas y negativas, 
por eso, los padres de 

familia deben estar en 
constante supervisión 
sobre las páginas web 

que se visitan".
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Antes se creía que el azúcar 
era un producto esencial 
para el funcionamiento 
del cerebro, además de 

poseer muchas otras virtudes. Sin 
embargo, décadas después, el azúcar 
se ha visto convertida en un produc-
to similar al veneno y una substancia 
tóxica peligrosa para la salud. 

El promedio de países desarro-
llados consume más de 90 g de 
azúcar por día, cuando la cantidad 
diaria recomendada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
es de solo 25 g, es decir, casi 4 veces 
menos. Para hablar del consumo 
excesivo de este producto, hay que 
tener en cuenta los valores refe-
renciales oficiales. La OMS en 1990 
recomendó que la ingesta de azú-
cares libres no fuera superior al 10 
% del total de la energía consumida 
diariamente. Estas recomendacio-
nes fueron modificadas en el 2015 
por la propia OMS, destacando los 
beneficios adicionales de ingerir 
menos del 5 % de la energía como 
azúcar, lo que, para una dieta es-
tándar de 2.000 Kcal., significa al-
rededor de 25 g de azúcar lo que 
equivale, a 6 cucharaditas. 

Esta directriz de la OMS de reducir 
a la mitad del consumo de azúcar se 
debe al tremendo daño a nuestro 
organismo que provoca el azúcar, 
entre la cuales destacan las siguien-
tes: diabetes, obesidad, cáncer, en-
fermedades cardiacas, caries den-
tales e incluso daño cerebral.

Aspectos negativos 
del consumo 
excesivo de azúcar

Actualmente se sabe que el con-
sumo excesivo de azúcar, por enci-
ma de las recomendaciones, tiene 
efectos sobre la salud como:

 y No contiene nutrientes esencia-
les y es mala para los dientes. Los 
azúcares agregados, como la sa-
carosa y el jarabe de maíz de alta 
fructosa, contienen muchas calo-
rías sin ningún nutriente esencial. 
No tiene proteínas, ácidos grasos 
esenciales, vitaminas o minerales, 
solo pura energía. 

 y El alto contenido de fructosa 
condiciona a esteatosis hepática. 
En el sistema digestivo, el azúcar 
se divide en dos azúcares simples: 
glucosa y fructosa. La glucosa se 
necesita para obtener nuestra 
energía; en cambio la fructosa, no 
la necesitamos y no se produce en 
cantidad significativa, se metabo-
liza en el hígado en cantidades pe-
queñas, por lo que no representa-
ría problemas si el consumo fuese 
mínimo (por ejemplo, la que con-
tienen las frutas). En ese caso, la 
fructosa se transformará en glucó-
geno y será guardada en el hígado 
hasta que se necesite, sin embargo, 

Aunque el azúcar se ha convertido en un ingrediente que se encuentra en casi todos 
los alimentos procesados, nuestros cuerpos no fueron diseñados para consumir tanta 
azúcar como la mayoría de las sociedades están consumiendo hoy en día. 

"Los azúcares 
agregados, como la 

sacarosa y el jarabe de 
maíz de alta fructosa, 

contienen muchas 
calorías sin ningún 
nutriente esencial". 

Ningún tipo de azúcar se escapa, 
ya que estas nuevas directrices de 
la OMS incluyen tanto a monosa-
cáridos (como la glucosa y fructosa) 
como a disacáridos (como la saca-
rosa). Es decir, tanto el azúcar que 
es añadida a los alimentos por el 
fabricante, cocinero o el consumi-
dor, así como la que se encuentra 
naturalmente presente en alimen-
tos como en la miel, jarabes, jugos y 
concentrados de fruta.
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si el hígado está lleno de glucógeno 
lo cual es mucho más común, con-
sumir mucha fructosa lo sobrecar-
ga, forzando a convertirla en grasa. 

 y Produce resistencia a la insulina, 
un paso crítico hacia el síndrome 
metabólico y la diabetes. La insu-
lina es la hormona que permite al 
azúcar ingresar a las células desde 
el torrente sanguíneo mientras les 
ordena que comiencen a quemar 
glucosa en vez de grasa. Tener de-
masiada glucosa en la sangre es 
altamente tóxico, uno de los prin-
cipales rasgos de la disfunción me-
tabólica causada por la dieta oc-
cidental es que la insulina deja de 
trabajar como debería y las células 
se vuelven resistentes a ella esto se 
conoce como resistencia a la insuli-
na, y se cree que es una causa clave 
detrás de varias enfermedades, in-
cluyendo el síndrome metabólico, 
la obesidad, los problemas car-
diovasculares y la diabetes tipo 2. 
Muchos estudios muestran que el 
consumo de azúcar está asociado 
con la resistencia a la insulina, es-
pecialmente cuando se consume 
en grandes cantidades.

 y La resistencia a la insulina pue-
de progresar a diabetes tipo 2. 
Cuando las células se vuelven re-
sistentes a los efectos de la insuli-
na, las células beta en el páncreas 
comienzan a producir más. Esto 
es crucial, porque los niveles cró-
nicamente elevados de azúcar en 
sangre pueden causar problemas 
severos. Eventualmente, mientras 
la resistencia a la insulina se vuelve 
peor, el páncreas no puede sos-
tener la demanda de producir la 
insulina suficiente para mantener 
los niveles de azúcar bajos. En este 
punto, el azúcar en sangre se ele-

va súbitamente y un diagnóstico 
de diabetes tipo 2 es inminente. Y 
considerando que el azúcar puede 
causar resistencia a la insulina, no 
sorprende que las personas que 
consumen bebidas endulzadas 
pueden tener un riesgo hasta 83 % 
mayor de sufrir diabetes tipo 2.

 y Favorece al cáncer. El cáncer 

cerebro y en las hormonas que con-
trolan la ingestión de comida. Los 
estudios muestran que la fructosa 
no tiene la misma clase de efectos 
en la saciedad que la glucosa.

 y Causa una emisión masiva de 
dopamina en el cerebro y, por lo 
tanto, es muy adictiva. Al igual que 
muchas drogas, el azúcar causa 
que se libere dopamina en el ce-
rebro. El problema con el azúcar y 
con muchas comidas chatarra es 
que causa una emisión masiva de 
esta hormona, mucho mayor a la 
que el organismo está usualmente 
expuesto de manera natural. Por 
esta razón, las personas suscepti-
bles a la adicción pueden volverse 
fuertemente adictas al azúcar y a 
otras comidas chatarra. 

 y Contribuye a la obesidad en ni-
ños y adultos. La manera en la que 
el azúcar afecta a las hormonas y el 
cerebro es una receta para ganar 
peso. Lleva a disminuir la saciedad y 
puede hacer que las personas pier-
dan el control sobre su consumo.

Así, no sorprende que las personas 
que consumen mucha azúcar son 
las que más tienden a volverse obe-
sas. Esto se aplica a todos los gru-
pos etarios.

 y Eleva el colesterol y el riesgo de 
enfermedades cardíacas. Por va-
rias décadas, se ha culpado a las 
grasas saturadas por problemas 
cardíacos. Sin embargo, nuevos 
estudios muestran que las grasas 
saturadas son inocuas. Y la eviden-
cia muestra que es el azúcar, no la 
grasa, una de las causas principa-
les detrás de las enfermedades del 
corazón, y la causa son los efectos 
de la fructosa en el organismo.

está causado por la multiplicación 
y el crecimiento descontrolado de 
células. Y la insulina es clave en la 
regulación de este comportamien-
to celular. Por esta razón, muchos 
científicos piensan que los niveles 
de insulina altos (una consecuen-
cia del consumo de azúcar) podría 
contribuir al cáncer. Adicional-
mente, los problemas metabóli-
cos asociados con el consumo de 
azúcar son una causa probada de 
inflamación, la cual también favo-
rece potencialmente la aparición 
del cáncer. 
En este sentido, estudios múltiples 
muestran que las personas que 
consumen demasiado azúcar tie-
nen un riesgo mucho más elevado 
de sufrir cáncer.

 y Debido a sus efectos sobre las 
hormonas y el cerebro, tiene efec-
tos promotores de la acumulación 
de grasa. Alimentos diferentes 
pueden tener efectos distintos en el 

"Estudios múltiples 
muestran que las 

personas que consumen 
demasiado azúcar 

tienen un riesgo mucho 
más elevado de sufrir 

cáncer".

Lic. Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Purecito moreno
Para niños de 6 a 8 meses (1 ración)

PREPARACIÓN
1. Sancochar el zapallo y el hígado de pollo.
2. Cuando estén cocidos, aplástelos bien con 

un tenedor y agrege el camote.
3. Luego, añada 6 cucharadas de caldo de 

hígado o agua hervida y una cucharadita 
de aceite o mantequilla, mezcle bien.

(*) Fuente informativa: Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Ministerio de Salud.

INGREDIENTES
• 1 hígado de pollo
• 2 cucharadas de zapallo
• ½ camote chico sancochado
• 6 cucharadas de caldo de 

hígado o agua hervida
• 1 cucharadita de aceite vegetal 

o mantequilla.

39Familia & Salud FAP

Cocina y salud



Consejos para la 
alimentación de 
nuestros niños 
en edad escolar

Evitar 
preparaciones con 

salsas muy grasosas, 
ya que se deterioran 
con facilidad y hacen 
que tu niño se sienta 

pesado.

Incluya 
alimentos de 

los tres grupos: 
energéticos, 

constructores y 
reguladores.

En 
época de 

calor, es conveniente 
enviar dos envases de 

agua o refresco natural, 
por la temperatura y 

además porque los niños 
están en constante 

movimiento. Deben 
ser fáciles 

de preparar y 
prácticos para llevar 

en la lonchera 
escolar.

Recuerde 
que la ración 
debe estar en 

función a la edad 
del niño, horarios y 

actividades que 
realiza.

Lic. Nut. Evelyn Paán
CNP 1622
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La resistencia antimicro-
biana va en aumento en 
Europa y en otras partes 
del mundo. Estamos per-

diendo nuestros agentes antimi-
crobianos de primera línea. Los 
tratamientos alternativos son más 
costosos, tóxicos y largos y pueden 
requerir atención en unidades de 
cuidados intensivos. Muchos otros 
agentes patógenos están desarro-
llando resistencia a numerosos me-
dicamentos, y algunos casi a todos. 

Los hospitales se han convertido en 
caldo de cultivo de agentes pató-
genos extremadamente resistentes 
tales como el Staphylococcus au-
reus resistente a la meticilina, lo que 
agrava el riesgo de que la hospitali-
zación, muchas veces, mate en vez 
de curar. Si las tendencias actuales 
se mantienen es fácil predecir el 
futuro. 

En momentos en que el mundo pa-
dece numerosas calamidades no 
podemos permitir que la pérdida 
de agentes antimicrobianos esen-
ciales, remedios esenciales para 
muchos millones de personas, se 
convierta en la próxima crisis mun-
dial.

¿Qué es el antibiótico?

Es una sustancia química producida 
por un ser vivo o derivado sintético, 
que mata o impide el crecimiento 
de ciertas clases de microorganis-
mos sensibles. Generalmente, son 
fármacos usados en el tratamiento 
de infecciones por bacterias, de allí 
que se les conozca como antibacte-
rianos. 

Su uso correcto puede salvar vidas. 

No obstante, algunos medicamen-
tos que solían ser tratamientos 
estándar para las infecciones bac-
terianas actualmente son menos 
efectivos o incluso no funcionan. 
Cuando un antibiótico ya no tie-
ne efecto en determinada cepa de 
bacterias, se dice que esas bacterias 
son resistentes, y su resistencia a los 
antibióticos es uno de los principales 
problemas de salud en el mundo.

¿Qué causa resistencia a los 
antibióticos?

Una bacteria es resistente a un me-
dicamento cuando ha mutado de 
manera tal que queda protegida 
contra el efecto del medicamento 
o lo neutraliza. Cualquier bacteria 
que sobreviva a un tratamiento con 
antibiótico puede luego multipli-
carse y transmitir sus propiedades 
de resistencia. Además, algunas 
bacterias pueden trasmitir sus 
propiedades de resistencia a algún 
medicamento con otras bacterias, 
como si compartieran las respues-
tas de un examen de supervivencia.

Las consecuencias de la resistencia 
a los antibióticos son: enfermeda-
des más graves, recuperación más 
larga, hospitalizaciones más fre-
cuentes o más largas, mayor canti-
dad de consultas médicas y trata-
mientos más caros.

Muchas veces no depende de una 
persona tomar o no antibióticos, 
pero usted puede ayudar a reducir 
la posibilidad que aparezca una re-
sistencia a estos practicando bue-
nos hábitos de higiene.

¿Cómo deben tomarse los 
antibióticos?

Cuando el médico prescriba el em-
pleo de antibióticos, es imprescin-
dible seguir todas sus instrucciones 
en cuanto a las dosis y la duración 
del tratamiento, respetando las ho-
ras entre las dosis. Por eso, se debe 
establecer un horario adecuado 
para que sea más fácil cumplir el 
tratamiento. Es fundamental cum-
plir el tratamiento indicado, y no 
interrumpirlo, aunque desaparez-
can los síntomas de la enfermedad 
(tos, fiebre, etcétera) siempre que 
el médico así lo indique. Las resis-
tencias de las bacterias pueden 
aumentar, y la eficacia de los anti-
bióticos disminuir, cuando estos se 
toman a dosis incorrectas o de for-
ma irregular.

¿Pueden los antibióticos 
provocar efectos secundarios?

Como cualquier otro fármaco, 
también los antibióticos pueden 
provocar efectos secundarios in-
deseados. Algunas personas son 
alérgicas a estos medicamentos, o 
pueden desarrollar esta alergia con 
el tiempo. Además, el tratamiento 
con antibióticos puede alterar y de-
teriorar la flora intestinal y vaginal, 
favoreciendo que microorganismos 
patógenos ocupen el lugar de los 
que son beneficiosos para la sa-
lud, lo que conlleva la aparición de 
molestias de estómago, diarrea, o 
una infección con picores genitales. 
Acuda a su médico a para aliviar sus 
molestias. 

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiologia del HOSPI

¡Cuidado con los 
antibióticos…!
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¿Por qué nos  
pica el cuerpo?(*)

Casi sin darnos cuenta y 
varias veces al día, lleva-
mos los dedos hacia el 
brazo, rostro u otra parte 

de tu cuerpo y, suavemente, desli-
zamos las uñas por sobre la piel. En 
términos comunes, nos rascamos. 
No es necesario tener una enfer-
medad para que nos pique la piel y 
la reacción natural de nuestro cuer-
po es rascarse. Entonces, la picazón 
cesa. El picor se produce por la libe-
ración de sustancias (entre ellos, la 
histamina) por algunas células del 
sistema inmune. Este interpreta 
ciertos estímulos como una agre-
sión y activa este sistema de alarma.

Los desencadenantes del picor son 
de lo más variado: el roce de un 
tejido, determinados tipos de fár-
macos o alguna sustancia que nos 
produce alergia. Hasta hace poco 
se pensaba que el picor era “casi” 
una sensación de dolor, y que las 
mismas neuronas que gestionan el 
dolor se encargaban también de 
hacer sentir picor. Que el picor era 
un dolor que no llegaba a serlo, un 
dolor frustrado. Ahora se sabe que 
hay unas neuronas específicas para 
detectar el picor.

Los estímulos que producen el pi-
cor los recogen las fibras nerviosas 
(neuronas del picor) situadas en la 
piel, envían la señal, a través de los 
nervios por la médula espinal hasta 

el cerebro. Allí, las neuronas especí-
ficas nos hacen conscientes de que 
nos pica. También hay neuronas que 
detectan simultáneamente dolor y 
picor; por eso, a veces el cerebro no 
discrimina entre dolor y picazón.

Para calmar el picor nos rascamos. 
Al rascarnos estimulamos las fibras 
mecánicas. Este estímulo comparte 
ruta con el picor y cierra la puerta de 
entrada del picor a la médula espi-
nal. 

¿Por qué ni los músculos ni el 
cerebro pican?

La respuesta más rápida es: ¡por 
suerte! ¿Imaginemos por un mo-
mento tener comezón en un lugar 
que no podamos rascarnos? Pero la 
razón es que las histaminas liberadas 
se fijan en las fibras nerviosas espe-
cializadas que solo se encuentran en 
la piel. Nuestros músculos no necesi-
tan ese tipo de protección. Así que la 
picazón es una cuestión de piel.

La picazón puede presentarse sin 
ningún otro cambio notorio en la 
piel. O puede estar asociada con 
lo siguiente: enrojecimiento, bul-
tos, manchas o ampollas, piel seca y 
agrietada, piel de textura escamosa 
o curtida.

A veces la picazón dura mucho 
tiempo y puede ser intensa. A me-
dida que nos frotamos o nos ras-

camos alrededor de la zona, la pi-
cazón aumenta. Y cuanto más nos 
pica, más nos rascamos. Romper 
este círculo de sentir picazón y ras-
carse puede ser difícil, pero rascar-
se continuamente puede dañar la 
piel o causar infecciones.

¿Cuándo consultar con el médico?

Debemos consultar con el médico 
o con un especialista en enferme-
dades de la piel (dermatólogo) si la 
picazón:

 y Dura más de dos semanas y no 
mejora con las medidas de cuida-
do personal.

 y Es intensa y nos distrae de las 
rutinas cotidianas o nos impide 
dormir.

 y Aparece repentinamente y no se 
puede explicar con facilidad.

 y Afecta todo el cuerpo.

(*) Tomado de fuentes de acceso público. 

"No es necesario tener 
una enfermedad para 

que nos pique la piel 
y la reacción natural 
de nuestro cuerpo es 

rascarse". 
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La ortopedia dental es una 
rama de la odontología que 
controla y corrige los pro-
blemas del crecimiento de 

las estructuras bucales y faciales en 
un niño. Su objetivo es armonizar los 
dos maxilares, lo que influye en la 
estética y proporciona una función 
masticatoria correcta, ayuda a la 
fonación, deglución y la respiración.

Lo primordial es detectar a tiempo 
estas anomalías del crecimiento 
para actuar cuanto antes, esto es 
de suma importancia para un niño 
en período de crecimiento. Hallar 
precozmente en un niño una ano-
malía de los maxilares podría co-
rregirse con un aparato ortopédico, 
en cambio en un paciente adulto se 
convierte en un tratamiento más 
complejo y hasta sería necesario 
realizar cirugías.

Para el tratamiento de ortodoncia 
se utilizan aparatos que permiten el 
movimiento dental, generalmente 
brackets y para el tratamiento de or-
topedia dentofacial se utilizan apa-
ratos especialmente diseñados para 
guiar el crecimiento facial según las 
anomalías que presente el niño.

¿Cuál es el mejor momento 
para comenzar un tratamiento 
de ortopedia?

Se recomienda hacer la primera 
visita al ortodoncista antes de los 
6 años de edad. A esta edad un 

examen minucioso nos indicará el 
momento más conveniente para 
comenzar el tratamiento. La pri-
mera visita nos permite una detec-
ción precoz de malformaciones es-
queléticas y dentarias que pueden 
interferir en el crecimiento normal 
del niño. Comenzar el tratamiento 
en el momento óptimo garantiza 
los mejores resultados en el menor 
tiempo y bajo costo. A los 6 años 
salen los primeros molares perma-
nentes y se forma la estructura bá-
sica de la mordida. 

¿Cuáles son los beneficios de 
una evaluación ortodóncica 
temprana?

El tratamiento temprano es venta-
joso por las siguientes razones:

 y Favorece un correcto crecimien-
to y desarrollo de la mandíbula.

 y Corrige malos hábitos como 
succión digital.

 y Crea espacio para los dientes 
que aún faltan salir.

 y Simplifica y a veces evita el tra-
tamiento de ortodoncia.

 y Mantiene, o a veces proporcio-
na mayor espacio para los dientes 
definitivos.

 y Puede reducir o eliminar proble-
mas respiratorios o del habla.

 y Puede proporcionar expansión 
de los huesos, por lo cual ayudará 
a una correcta relación entre el 
maxilar y la mandíbula.

Cynthia Portal Mallma
Cirujano dentista
Especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar
Maestría en Ciencias Estomatológicas

Ortopedia dental 
¿qué es y cuándo 
iniciarla?

"Comenzar el 
tratamiento en el 
momento óptimo 

garantiza los mejores 
resultados en el menor 
tiempo y bajo costo".

Durante este período, el ortodon-
cista puede evaluar la posición an-
tero-posterior (relación de adelan-
te-atrás) y transversal (relación de la 
anchura) de los dientes y maxilares. 
Por ejemplo, la manera de erup-
cionar (salir) de los incisivos puede 
indicar una mordida profunda, una 
mordida abierta, una mordida cru-
zada, apiñamiento (dientes chue-

cos) o sonrisa gingival (mostrar mu-
cha encía). La detección precoz de 
estos problemas nos permite plani-
ficar un tratamiento más eficaz para 
obtener una correcta función masti-
catoria y una bonita sonrisa.
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Se estima que la inactividad 
física es la causa principal de 
aproximadamente un 21 % 
al 25 % de los cánceres de 

mama y de colon, el 27 % de los ca-
sos de diabetes y aproximadamen-
te el 30 % de la carga de cardiopatía 
isquémica.

Un nivel adecuado de actividad 
física regular en los adultos re-
duce el riesgo de hipertensión, 
cardiopatía coronaria, accidente 
cerebrovascular, diabetes, cáncer 
de mama y de colon, depresión y 
caídas; mejora la salud ósea y fun-
cional, y es un determinante clave 
del gasto energético, y es por tan-
to fundamental para el equilibrio 
calórico y el control del peso.

La “actividad física” no debe con-
fundirse con el “ejercicio”. Este es 
una variedad de actividad física 
planificada, estructurada, repe-
titiva y realizada con un objeti-

vo relacionado con la mejora o 
el mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física. 
La actividad física abarca el ejer-
cicio, pero también otras activi-
dades que entrañan movimiento 
corporal y se realizan como par-
te de los momentos de juego, del 
trabajo, de formas de transporte 
activas, de las tareas domésticas y 
de actividades recreativas.

La actividad física es todo movi-
miento del cuerpo que hace traba-

jar a los músculos y requiere más 
energía que estar en reposo. Ca-
minar, correr, bailar, montar bici-
cleta, jugar, subir y bajar escaleras 
o nadar son unos pocos ejemplos 
de actividad física.

El ejercicio regular, como parte 
integral de nuestra vida diaria, es 
probablemente la medida más 
positiva que podemos tomar para 
mantenernos sanos y en forma a lo 
largo de toda la vida. El corazón, los 
pulmones, la circulación, los múscu-
los, los huesos, las articulaciones e, 
incluso, nuestra mente se beneficia 
de la actividad física frecuente.

Aumentar el nivel de actividad físi-
ca es una necesidad social, no solo 
individual. Por lo tanto, exige una 
perspectiva poblacional multisec-
torial, multidisciplinaria, y cultural-
mente idónea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la actividad física es todo 
movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía. Se ha observado 
que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial. 

* Información editada de fuentes de informa-
ción pública

"Caminar, correr, 
bailar, montar 
bicicleta, jugar, 

subir y bajar 
escaleras o nadar 

son unos pocos 
ejemplos de 

actividad física".

Actividad física 
para todos(*)
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Biblioteca familiar

Guía de ocio en familia 
El tiempo que pasamos 
juntos
Liedana, Lucía (2013)
Madrid: Editorial Pirámide
184 páginas

más pequeños hasta los adoles-
centes. Comienza con una intro-
ducción en la que se habla sobre 
el tiempo que dedicamos al dis-
frute y al ocio, o la relación que 
tiene el ocio con la salud y la vida 
familiar. 

En sus páginas encontrará conse-
jos, ejemplos y reflexiones sobre 
cómo lograr la felicidad apren-
diendo a superar las situaciones 
críticas que la vida nos impone. 
El gran cambio que debe hacer 
empoderarse tiene que ver con 
aprender a vivir con arte en las di-
ferentes esferas de la vida: la vida 
laboral, espiritual, familiar, afec-
tiva, física, etc. Así, este libro le 
mostrará que el primer paso para 
avanzar es indagar en quiénes 
somos, evaluar nuestra felicidad 
deseada y no postergarla. Este es 
el gran momento de su vida.

El ocio es algo que 
ocupa una parte im-
portante de nuestras 
vidas y, sin duda, está 

asociado a algo que nos hace 
vivir y también a la autorrea-
lización, a la expresividad y al 
encuentro entre personas. 
Esta guía práctica se ha ela-
borado pensando en los pa-
dres y las madres que buscan 
nuevas ideas para compartir 
su tiempo de ocio en familia, 
disfrutando con sus hijos de 
cualquier edad, desde los 

¿Qué tal una dosis de las her-
manas Brontë para sanar el 
corazón roto? ¿Y una inyec-
ción de Hemingway para 

sobrellevar los días de resaca? El 
libro adecuado en el momento 
preciso puede cambiarnos la vida 
y los amantes de la literatura lleva-
mos siglos utilizándola como tóni-
co contra cualquier enfermedad, 
pero nunca antes habíamos tenido 
a nuestro alcance un manual como 
este.

Tanto si sufrimos jaquecas como si 
es el alma lo que tenemos maltre-
cho, en sus páginas encontraremos 
un ingenioso remedio en forma de 
novela que nos ayudará a curar 

Manual de remedios 
literarios
Ella Berthoud, Susan Elderkin 
(2017)
Madrid: Ediciones Siruela
430 páginas

nuestro mal. Un compendio que 
es además una buena manera 
de descubrir nuevas lecturas, 
de recuperar algunas ya olvida-
das o de resolver los problemas 
más habituales entre los lecto-
res: qué hacer si tenemos de-
masiados títulos pendientes, si 
solemos dejarlos siempre a me-
dias... Nuestros males y cómo 
sanarlos con libros de la A a la Z.
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Higía:
diosa de la salud
y la sanación
De gran estirpe, toda su fa-

milia está relacionada con 
las bondades de la salud. 
Es hija del dios Asclepio, 

deidad de la medicina y la curación. 
Su madre Epíone calma el dolor, su 
hermana Panacea simboliza el tra-
tamiento, su hermano Telésforo 
representa la convalecencia y sus 
otros hermanos, Macaón, Podalirio, 
son los dioses protectores tanto de 
cirujanos como de médicos.

Higía no se queda atrás, y es la per-
sonificación de la prevención. Inclu-
so de su nombre se derivó luego la 
palabra “higiene”. Inicialmente era 
una deidad con un culto muy pe-
queño, a nivel local. Pero, después 
de una serie de plagas que asolaron 
Atenas y Roma, fue reconocido su 
papel por el famoso e importante 
oráculo de Delfos, lo que ayudo a 
extender su fama y su culto, llegan-
do a muchos lugares de la cultura 
tanto griega como romana. La gen-
te viajaba durante semanas hacia 
los ritos para bailar, rezar y dormir 
entre sacerdotisas y serpientes. 
Estas personas iban buscando con-
sejos, milagros y transformaciones, 
para despertarse con el renaci-
miento matinal, con ganas de en-
frentarse a la vida con un vigor y 
una visión renovada. 

En su honor se construyeron tem-
plos, se levantaron estatuas a las 
que se les ofrendaba con ropa y 
cabello de mujer, e incluso el artista 
Arifrón de Sición le escribió un him-
no que cobraría mucha fama en el 
mundo antiguo.

Higía era representada como una 
virgen alimentando a una enorme 

serpiente que rodeaba su cuerpo, el 
animal bebía de una copa sostenida 
por la deidad; la copa simboliza el 
poder del veneno que bien te mata 
o te puede curar una vez que pasa 
por las manos divinas de la deidad 
(convirtiéndose en medicina). La 
serpiente también representa la 
curación/renovación por la capa-
cidad que tiene el reptil de mudar 
de piel; lo que pasa es que para los 
griegos el descenso al inframundo 
(parte de una cualidad del animal al 
arrastrarse) simboliza ir debajo de 
la conciencia, de lo visible; esto es 
elemental para curarse.

(una serpiente enroscada en una 
taza) o el de los médicos (que tiene 
la vara de Asclepio y la serpiente de 
Higía). Debemos aclarar que en la 
cultura griega la serpiente tiene una 
significación positiva de renovación 
y curación, por lo que es habitual 
que sea un atributo de los miembros 
de esta estirpe dedicada a la salud.

Higía se relacionó tanto con la pre-
vención de la enfermedad como 
de la continuación de la salud en 
el individuo. Su importancia llegó a 
ser tal que su nombre está incluido 
al inicio del juramento hipocrático 
junto al de su abuelo Apolo, su pa-
dre Asclepio y su hermana Panacea. 
Otras fuentes argumentan que 
Higía era una acepción o represen-
tación alterna de Atenea, y que por 
tal motivo aparece en algunas esta-
tuas como Atenea Higía.

Incluso los pitagóricos, una cofradía 
de matemáticos de la Antigüedad, 
tenían un saludo sobre una estrella 
de cinco puntas con las letras del 
nombre de esta diosa, como señal 
de buenaventura.

"Higía es la 
personificación 

de la prevención. 
Incluso de su nombre 

se derivó luego la 
palabra “higiene".

Al ver lo que pasa dentro de uno (en 
nuestro inframundo) el enfermo 
puede salir sanado con una nueva 
piel (diferente mentalidad, acti-
tud); es por esto que la deidad es 
también vista como diosa de la sa-
lud mental y tal vez fue la fuente de 
inspiración para que Juvenal (poeta 
latino de finales del siglo I) compu-
siera su mens sana in corpore sano 
(“mente sana en cuerpo sano”).

La serpiente sigue vigente dentro 
de los símbolos de la medicina; dos 
ejemplos rápidos: el de la farmacia 
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Humor y salud
Acertijos
Acertijo 1: ¿Es posible obtener una operación matemática con 
únicamente 8 ochos, y que el resultado exacto sea 1000? Puedes 
utilizar la suma, la resta la multiplicación y la división, juntas o 
por separado, en el orden que necesites. Pero únicamente debes 
utilizar 8 ochos.

Acertijo 2: El señor y la señora Pérez tienen seis hijas, y cada hija 
tiene un hermano. ¿Cuántas personas forman la familia Pérez?

Acertijo 3: ¿Qué es aquello que te pertenece, pero el resto de 
personas lo usan más que tú?

Acertijos
1. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
2. Hay nueve personas en la familia. Como cada hija tiene el mismo 
hermano significa que son seis hijas, un hijo y los dos padres. 
3. Tu nombre.

Encuentra las 
cinco diferencias

Las personas que LEEN 
viven MENOS...

Menos ENGAÑADAS,
menos IGNORANTES,
menos CONFORMES...



¡Si COMES bien HOY,
tu CUERPO te lo 

agradecerá MAÑANA…!


