
LAS  
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  
Y RELACIONES 
FAMILIARES

PREVENCIÓN:
LA INFLUENZA 
Y VACUNACIÓN

SÍNDROME
METABÓLICO
CARDIACO

NUESTRO
SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA

LA COMIDA
CHATARRA Y

SUS EFECTOS
EN NUESTRA 

SALUD

NUESTRO
CORAZÓN
Revista de la  

Dirección Ejecutiva 

de la IAFAS-FOSFAP

S
E
T
IE

M
B
R
E
 2

0
19

 /
 E

D
IC

IÓ
N
 N

.º
 2

0

FAMILIA &
 SALUD FAP



FORMAS DE PREVENIR LOS4
El estrés, la mala alimentación y el poco tiempo para practicar 
deporte son factores que juegan en contra de nuestro corazón.
La buena noticia es que cuidar nuestra salud cardiovascular es 

más sencillo de lo que creemos.

INFARTOS CARDIACOS

LLEVA UNA DIETA SANA
Evita los alimentos con un alto 
nivel de colesterol. También es 
conveniente disminuir el consumo 
de sal, ya que esto incrementa la 
presión sanguínea. Se debe limitar 
también las carnes rojas, los 
embutidos y la “comida chatarra”.

1 2

3 4

HAZ EJERCICIO, ES 
PRIMORDIAL
La actividad física fortalece los 
músculos del corazón, mejora el 
flujo sanguíneo, regula la presión 
arterial, disminuye los niveles de 
azúcar en la sangre y controla 
el peso.

CUIDA TU SALUD BUCAL
La boca es portadora de gran 
cantidad de bacterias que pueden 
beneficiar o dañar nuestros vasos 
sanguíneos. Por eso, acude 
regularmente al dentista.

DEJA EL TABACO 
Y EL ALCOHOL
Esto debido a que deterioran 
las arterias.

Si ya has sufrido un ataque cardiaco, es fundamental tener un plan 
de acción para casos de emergencia. Prepara una lista con los 

medicamentos que tomas y los que te causan alergia, así como el 
número de tu doctor y el de un familiar.

CENTRAL DE 
CITAS TELEFÓNICAS

01 5138977
El Hospital Central FAP pone a su disposición para mayor 

comodidad, su Central de Citas por teléfono de lunes a viernes 
en días laborables en el horario de 07:30 - 15:00 horas
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EDITORIAL 
IAFAS-FOSFAP

Director ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Gustavo Tinoco González

Iniciamos la segunda mitad de este año 2019 con la publicación de la 

vigésima edición de nuestra Revista Familia & Salud FAP, con esta frase 

milenaria que da fe de que el tema de la salud siempre ha sido una 

motivación mayor en toda la historia del hombre, en todas las épocas y 

civilizaciones; frase que de alguna manera amalgama el espíritu que inspira 

cada edición realizada. 

La Revista Familia & Salud FAP en esta edición se enfoca en temas relacionados 

al cuidado del corazón, los avances institucionales en cardiología, las 

medidas preventivas contra el sarampión, las enfermedades reumáticas 

más frecuentes, salud oral infantil, nutrición saludable, los efectos nocivos 

de la denominada “comida chatarra”, así como un interesante aporte sobre 

psicología infantil, entre otros, lo cual no sería posible sin la participación de 

colaboradores, quienes laboran en nuestra Institución y de otros organismos 

que ven en nuestra revista un ejemplo de política de difusión de los valores 

de prevención y salud integral que rige a nuestro Sistema de Salud FAP.

Por consiguiente, esta edición busca desarrollar una serie de planteamientos 

que coadyuven, de manera integral, a una nueva lectura de nuestras rutinas, 

de nuestras relaciones tanto familiares como laborales, en la convicción de 

que el cuidado de nuestro cuerpo es fundamental para el desarrollo pleno de 

la mente y el espíritu.

“No hay renta que valga más que la salud del cuerpo”

Eclesiástico, XXX, 16.
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CONOCIENDO NUESTRO CUERPO

El estudio del sistema 
cardiovascular es de 
gran importancia, no 
solo porque realiza 
en el organismo una 
función vital, sino también 
porque las enfermedades 
cardiovasculares 
constituyen en el 
adulto la primera causa 
de muerte, de ahí la 
necesidad de profundizar 
en el estudio de las 
estructuras que lo 
integran.

El sistema cardiovascular está 
constituido por órganos tubulares: 
el corazón y los vasos sanguíneos 
(arterias, capilares y venas), estos 
últimos son variadas y de diferen-
tes calibres y funciones. 

El sistema cardiovascular es el 
encargado de distribuir la san-
gre en todo el organismo. De ella 
y a través del líquido tisular que 
se forma en los capilares es que 
las células obtienen los nutrien-
tes, el oxígeno y otras sustancias  
necesarias para el metabolismo 
celular. En su trayectoria, la san-
gre recoge a su vez los productos 
de desecho del metabolismo y es-
tos son eliminados por los órganos 
de excreción. Por lo tanto, se pue-
de decir que la principal función 
del sistema cardiovascular estriba 
en mantener la cantidad y calidad 
del líquido tisular.

¿CÓMO FUNCIONA 
EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR?

El sistema circulatorio tiene una 
gran capacidad para adaptarse a 
las distintas necesidades del orga-
nismo. El volumen de sangre que 
impulsa el corazón en reposo es de 
unos cinco litros por minuto. Pero 
esa cifra puede elevarse hasta cua-
tro veces más durante el esfuerzo, 
fundamentalmente aumentando 
el número de latidos por minuto.

Desde la aurícula, a través de una 
válvula llamada tricúspide, la 
sangre pasa a otra cámara del co-
razón, el ventrículo derecho (VD) 
y de aquí por la arteria pulmonar 
llega a los pulmones, donde incor-
pora el oxígeno que tomamos en 
la respiración. La sangre, ya oxi-
genada, vuelve al corazón, con-
cretamente a la aurícula izquierda 

(AI), por las venas pulmonares. 
Desde allí, pasando por la válvula 
mitral, llega al ventrículo izquier-
do (VI), que es el principal motor 
impulsor de la sangre hacia el res-
to del cuerpo a través de la aorta. 
La sangre usada (o desoxigenada) 
viaja por las venas, de regreso ha-
cia el corazón. El corazón bombea 
la sangre desoxigenada de nuevo 
a los pulmones, donde absorbe el 
oxígeno fresco, y el ciclo comien-
za nuevamente.

EL CORAZÓN

Es básicamente un segmento del 
sistema cardiovascular altamen-
te especializado en propulsar 
la sangre, compuesto por cua-
tro cavidades: las aurículas y los 
ventrículos, separados por un 
tabique intermedio y dos orifi-
cios con válvulas, cuyas paredes 
están constituidas por el músculo 
cardíaco, capaz de realizar con-
tracciones rítmicas espontáneas 
que proyectan la sangre hacia los 
vasos sanguíneos. 

EL SISTEMA  
CARDIOVASCULAR

Comandante FAP
OMAR PALACIOS BARRIOS
Médico cardiólogo clínico
Jefe del Servicio de Cardiología y de la División 
de Resonancia Magnética Cardiaca del HOSPI
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CONOCIENDO NUESTRO CUERPO

Sus paredes se encuentran cons-
tituidas por tres túnicas: una in-
terna o endocardio, una media o 
miocardio y una externa o epicar-
dio. El corazón, cuya función es 
impulsar rítmicamente la sangre, 
tiene una gruesa capa muscular 
que realiza esa función. El seg-
mento arterial que le continúa 
entre sus funciones es adecuar 
la presión con que la sangre sale 
del corazón y, a la vez, regular la 
cantidad de sangre que llega a la 
periferia. El corazón es del tamaño 
de un puño cerrado, pesa alrede-
dor de 300 g, y está situado en el 
centro del tórax; para lograr que 
la sangre fluya en una sola direc-
ción, cada ventrículo tiene una 
válvula de entrada y otra de salida. 

En el ventrículo izquierdo, la vál-
vula de entrada es la mitral y la de 
salida es la válvula aórtica. En el 
ventrículo derecho, la válvula de 
entrada es la válvula tricúspide y 
la de salida es la válvula pulmo-
nar. Cada válvula consta de valvas 
(hojuelas o cúspide), que se abren 
y cierran como puertas batientes 
en un solo sentido.

Los latidos cardiacos son la evi-
dencia de que el corazón está 
bombeando. El primer sonido 
(más grave) es el sonido produ-
cido por el cierre de las válvulas 
mitral y tricúspide. El segundo 
sonido (más agudo) es el sonido 
del cierre de las válvulas aórtica 
y pulmonar. Cada latido consta de 
dos partes: diástole y sístole. Du-
rante la diástole, los ventrículos 
se relajan y se llenan de sangre, 
luego, las aurículas se contraen, 
impulsando más sangre hacia el 

interior de los ventrículos. Du-
rante la sístole, los ventrículos se 
contraen y bombean sangre y las 
aurículas se relajan y comienzan 
de nuevo a llenarse de sangre.

LOS VASOS 
SANGUÍNEOS

Los vasos sanguíneos forman un 
sistema que consiste en arterias, 
arteriolas, capilares, vénulas y 
venas. Toda la sangre es transpor-
tada por el interior de estos vasos.

Las arterias —que son fuertes, 
flexibles y elásticas— transpor-
tan la sangre desde el corazón y 
soportan las mayores presiones.  
Debido a su elasticidad, las arterias 
se contraen (retroceso) pasiva-
mente cuando el corazón se relaja 
entre latidos y así ayudan a mante-
ner la presión arterial, se ramifican 
en vasos cada vez más pequeños, 
que finalmente llegan a ser dimi-
nutos y se denominan arteriolas. 
Estas tienen paredes musculares 
que ajustan su diámetro con el fin 
de aumentar o disminuir el flujo de 
sangre que va hacia una zona en 
particular del cuerpo.

Si un vaso sanguíneo se rompe, se 
desgarra o se corta, la sangre es-
capa, dando origen a una hemo-
rragia. La sangre puede fluir fuera 
del cuerpo (hemorragia externa), 
o bien dentro de los espacios que 
están alrededor de los órganos o 
directamente en estos (hemorra-
gia interna).

SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN  
DE IMPULSOS 

Está constituido por fibras muscu-
lares cardíacas modificadas, que 
se especializan no en la contracti-
lidad, sino en la más rápida con-
ducción de impulsos. El miocardio 
posee este sistema para iniciar y 
conducir rítmicamente los impul-
sos eléctricos que generan la con-
tracción coordinada y la relajación 
de las cuatro cámaras cardíacas 
(ventrículos y aurículas). 

Este sistema conductor está repre-
sentado por:

 fNODO SINOAURICULAR. 
Funciona como un verda-
dero marcapaso, se ubica 
en la pared interna de la 
aurícula derecha. Su baja 
conducción produce un 
retraso de 0.08-0.12 segun-
dos durante los cuales se 
completa la contracción 
auricular.

 fNODO AURÍCULOVEN-
TRICULAR. Los impulsos 
pasan rápidamente (4-5 
m/seg) al haz aurículo-
ventricular (haz de His) 
localizado en el tabique 
interventricular que da una 
rama a cada ventrículo; 
no funciona como mar-
capaso, sino como células 
de inducción que retardan 
la transición de impulsos.

 fHAZ DE HIS. Son fibras 
musculares modificadas 
que constituyen este siste-
ma y que son de tres tipos: 
nodales, de Purkinje y de 
transición. Las fibras de Pur-
kinje se distribuyen primero 
a los músculos papilares 
y después a las paredes 
laterales de los ventrículos 
donde aparecen como 
una red subendocárdica 
especializada en la con-
ducción de impulsos. 

SALUD 
CARDIOVASCULAR

El estilo de vida juega un papel 
esencial en el mantenimiento de 
la salud cardiovascular a largo 
plazo. Mantenga una dieta saluda-
ble, aumente el consumo de frutas 
y hortalizas, cocine sin agregar sal, 
sume al menos 30 minutos dia-
rios de actividad física de manera 
continua o acumulada, limite el 
consumo de alcohol. Todo esto 
lo ayudará a alcanzar un sistema 
cardiovascular saludable. 

6 FAMILIA & SALUD FAP



Todos vivimos situaciones 
diferentes cada día, 
cumplimos con nuestras 
actividades laborales, 
familiares, educativas, etc., 
afrontamos situaciones 
sociales, de salud física 
y emocional que nos 
provocan diversos 
niveles de estrés agudo, 
caracterizado por un 
estado de alerta y la 
producción de cortisol 
y adrenalina, entre otras 
hormonas.

DIETAantiestrés

Las relaciones existentes entre el 
estrés y la alimentación se vienen 
estudiando desde hace mucho 
tiempo. Este es un trastorno que 
afecta actualmente a la población 
mundial, la cual se encuentra in-
mersa en una sociedad globali-
zada que exige individuos cada 
día más aptos y capacitados para 
enfrentar y resolver los problemas 
tanto laborales, sociales, como 
emocionales. 

Todo tiene un principio y un final. 
Cuando el estado de alerta no cesa 
nos encontramos frente a una si-
tuación de estrés contemporáneo, 
caracterizado porque no se da una 
pausa al cuerpo para reponerse de 
los efectos negativos causados por 
este. Además, la acumulación de 
toxinas derivadas del estrés, hace 

LEONOR OJEDA CHÁVEZ
Magister en nutrición (UPC)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI
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que nuestra salud empiece a re-
sentirse. Una de las causas princi-
pales del estrés es tener los niveles 
bajos de glucosa en la sangre. Los 
niveles bajos de glucosa provocan 
irritabilidad, falta de concentra-
ción y nerviosismo. 

Se conoce que la alimentación in-
fluye en el sistema nervioso. La 
composición de nuestra dieta tie-
ne que ver en cómo uno se siente, 
cómo se duerme y cuánta energía 
se tiene. Los alimentos que apor-
tan triptófano, del cual se produ-
cirá la serotonina, van a influir en 
el estado de salud, incluso nos ali-
vian cuando hay depresión. Exis-
ten alimentos que, por su com-
posición, nos pueden ayudar a 
disminuir los estados de ansiedad 
y nerviosismo que suelen acom-
pañarnos en nuestras diarias ruti-
nas: la necesidad por cumplir ob-
jetivos y conseguir llegar a tiempo 
para cumplir con las obligaciones 
nos agota y puede estar merman-
do nuestra salud.

Una alimentación completa y una 
buena hidratación es fundamen-
tal para poder satisfacer nuestras 
necesidades de nutrientes y po-
der desarrollar plenamente todas 

 Leguminosas
(lentejas, garbanzos)

 Oleaginosas y semillas
(almendras, semillas de  
calabaza, de girasol)

 Frutas
(plátano, piña)

 Hortalizas frescas

ALIMENTOS QUE NOS AYUDAN 

A COMBATIR EL ESTRÉS:

 Alimentos integrales
(pan, arroz o pastas).

 Cacao
(chocolate con buen  
porcentaje de cacao)

 Agua pura y líquidos
(2 litros al día)

 Pescados azules 
( jurel, bonito, caballa)

 Cortes magros de aves 
(pavo, pollo sin piel).

 Lácteos 
(queso fresco,  
leche, yogur)

 Huevos enteros 
(yema y clara)

las funciones vitales, mucho más 
cuando practicamos alguna ac-
tividad física de manera regular 
(liberación de endorfinas). Los 30 
minutos posteriores al ejercicio 
son esenciales. Es el mejor mo-
mento para ingerir líquidos que 
nos ayudarán a acelerar la recu-
peración. Recuerde que el desa-

yuno es la comida más importante 
del día, procure no estar más de 3 
o 4 horas sin comer (evitar la hi-
poglicemia). Consuma refrigerios: 
frutas frescas, yogur, frutos secos, 
acompañados de agua. Evite los 
alimentos ricos en grasas satura-
das y fritos, y no abuse de los re-
frescos endulzados.

8 FAMILIA & SALUD FAP TEMAS DE SALUD



HOSPITAL  
CENTRAL FAP

También se realizó la entrega de las nuevas instalaciones 
de la Sección de Servicio Social. La jefa de esta sección, 
licenciada Cecilia Alvites Contreras, agradeció por esta 
nueva infraestructura que dará bienestar y comodidad no 
solo al personal que labora, sino también a los pacientes 
que acudan a ella. 

Al finalizar se realizó un recorrido por el nuevo acceso a 
la parroquia a través del pasadizo que da ingreso directo 
desde el hospital; acceso que durante algunos años estu-
vo cerrado. 

MINSA OTORGA AL HOSPI  
la Categoría Hospital de Nivel III-1 

El día 30 de abril, en la sala de acuerdos de la 
Dirección del Hospital Central FAP, el señor sub-
director del Hospital Central FAP, coronel FAP 
Luis Negrillo Saénz, recibió de manos del director 
general de la Dirección de Redes Integradas de 
Salud Lima Centro, Dr. Alfredo Raúl Centurión Var-
gas la resolución del Ministerio de Salud que nos 
otorga la recategorización como Hospital de Nivel 
III-1, siendo el primer nosocomio de las Fuerzas 
Armadas y PNP en recibir esta recertificación. 

Inauguración de las instalaciones  
DE LA RESIDENCIA MÉDICA Y DE  
LA SECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
El día 24 de junio se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los 
nuevos ambientes remodelados de la residencia médica (décimo piso), 
con la finalidad de brindarle mayores comodidades de alojamiento y 
bienestar al personal de médicos de servicio, médicos residentes, médi-
cos asistentes e internos, quienes realizan las guardias hospitalarias.

Donación de la  ASOCIACIÓN VIRGEN  DE LORETO
El día 15 de mayo, el director del Hospital Central FAP, mayor general Edmundo Adrianzén Ronceros, recibió una importante donación de la Asociación Virgen de Loreto consistente en cuatro camas eléc-tricas, dos camillas electrónicas, un transportador de ayuda a paciente, una cuna pediátrica, una grúa para paciente, equipos de venoclisis, mascarillas descartables, catéteres de succión, guantes descarta-bles, electrodos y diversos equipos conexos.
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El síndrome metabólico  
es una serie de desórdenes 
o anormalidades metabólicas 
que en conjunto son 
considerados factor de riesgo 
para desarrollar diabetes y 
enfermedad cardiovascular. 
Viene tomando gran 
importancia debido a su 
elevada prevalencia y es una 
referencia necesaria para los 
profesionales de la salud en 
la evaluación de los pacientes. 

Síndrome 
METABÓLICO 
CARDIACO 

Comandante FAP
OMAR PALACIOS BARRIOS
Médico cardiólogo clínico
Jefe del Servicio de Cardiología y de la División 
de Resonancia Magnética Cardiaca del HOSPI

Se caracteriza por alteraciones me-
tabólicas que predisponen al pade-
cimiento de enfermedades cardio-
vasculares y diabetes mellitus. El 
factor patogénico fundamental en 
la mayoría de los casos es: 

 fObesidad central, que da lu-
gar a un estado de resisten-
cia a la insulina.

 fDislipidemia.

 f Intolerancia a la glucosa 
(que puede originar una dia-
betes mellitus de tipo 2).

 fHipertensión arterial (por 
incremento de la reabsor-
ción tubular de sodio y de la 
sensibilidad de la pared ar-
terial al estímulo simpático).

El síndrome metabólico no se trata 
de una simple definición, sino de 
un conjunto de anormalidades re-
lacionadas por una combinación de 
factores genéticos, factores de ries-
go, alteraciones del estilo de vida, 
sobrealimentación y la inactividad 
física, las cuales, todas juntas, favo-
recen el desarrollo de las alteracio-
nes asociadas con este síndrome.

Para su diagnóstico se ha esta-
blecido que debe haber obesidad 
central y una combinación de 
dislipidemia, hipertensión arte-
rial y resistencia a la insulina. Se 
considera que la hiperuricemia, la 
esteatosis hepática no alcohólica y 
el síndrome de apnea del sueño se 
asocian con frecuencia al síndro-
me metabólico.

10 FAMILIA & SALUD FAP TEMAS DE SALUD



ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR
La enfermedad cardiovascular es 
un término amplio para proble-
mas del corazón y los vasos san-
guíneos. Se debe a aterosclerosis 
y esto ocurre cuando la grasa y 
el colesterol se acumulan en las 
paredes del vaso sanguíneo (ar-
teria). Esta acumulación se lla-
ma placa. Con el tiempo, la placa 
puede estrechar los vasos sanguí-
neos y causar problemas en todo 
el cuerpo. Si una arteria resulta 
obstruida, esto puede llevar a que 
se presente un ataque cardíaco o 
un accidente cerebrovascular.

TIPOS DE 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR
La cardiopatía coronaria es el tipo 
más común de enfermedad car-
díaca, sucede por acumulación de 
placa en las arterias, estrechando 
la luz de las arterias, el corazón 
no puede recibir suficiente san-
gre y oxígeno, lo que ocasiona un 
infarto de miocardio. La insufi-
ciencia cardíaca ocurre cuando 
el miocardio se vuelve rígido o 
débil. No puede bombear sufi-
ciente sangre oxigenada, lo cual 
causa síntomas en todo el cuerpo. 
La enfermedad puede afectar solo 
el lado derecho o el lado izquier-
do del corazón. Es muy frecuente 
que ambos lados del corazón es-
tén comprometidos. La presión 
arterial alta y la enfermedad de 
las arterias coronarias (CAD) son 
causas comunes de la insuficien-
cia cardíaca.

Las arritmias son problemas rela-
cionados con la frecuencia cardía-
ca o el ritmo cardíaco. El sistema 
eléctrico del corazón no funciona 
correctamente. El corazón puede 
palpitar demasiado rápido, dema-
siado lento o en forma irregular. 
El infarto de miocardio o la insu-
ficiencia cardíaca pueden causar 
problemas con el sistema eléctrico 
del corazón. 

Las enfermedades de las válvulas 
cardíacas ocurren cuando una de 
las cuatro válvulas en el corazón 
no funciona correctamente. La 
sangre puede escaparse a través 
de la válvula en la dirección equi-
vocada (llamado regurgitación), o 
es posible que una válvula no se 
abra lo suficiente y bloquee el flu-
jo sanguíneo (estenosis). 

La hipertensión arterial puede 
conducir a otros problemas, tales 
como ataque cardíaco, insuficien-
cia cardíaca y accidente cerebro-
vascular.

El accidente cerebrovascular es 
causado por la falta de flujo sanguí-
neo al cerebro. Esto puede suceder 
debido a un coágulo de sangre que 
viaja a los vasos sanguíneos en el 
cerebro o un sangrado en el cere-
bro. El accidente cerebrovascular 
tiene muchos de los mismos fac-
tores de riesgo que una cardiopatía.

diabetes y dar la pista al médico 
para realizar un análisis de sangre y 
de orina: a) mucha sed; b) aumen-
to de la excreción de orina, incluso 
por la noche; c) astenia, así como 
limitación del rendimiento físico 
e intelectual; d) pérdida de peso;  
e) prurito, especialmente en el ano 
y en la región sexual; f) disminu-
ción de la libido (deseo sexual) y 
potencia sexual; g) olor afrutado 
del aliento y la orina.

LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL PUEDE 
CONDUCIR A 

OTROS PROBLEMAS, 
TALES COMO 

ATAQUE CARDÍACO, 
INSUFICIENCIA 

CARDÍACA Y ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR.

DIABETES 
MELLITUS
La diabetes no provoca fiebre, do-
lor u otros síntomas claros de la 
enfermedad. Se puede ser diabéti-
co sin sentir la más mínima indis-
posición. Los siguientes síntomas 
pueden indicar la existencia de una 

Cuando no se trata, se hacen trans-
gresiones dietéticas importantes, 
se interrumpe conscientemente el 
tratamiento o aparecen otras en-
fermedades graves, sobre todo en 
la diabetes severa, pueden apare-
cer síntomas acompañantes o se-
cundarios: furunculosis; tendencia 
a las infecciones, especialmente la 
tuberculosis; arteriosclerosis, que 
puede conducir a graves trastornos 
irrigatorios de las extremidades, 
por ejemplo, gangrena húmeda del 
pie con necesidad de amputación; 
trastornos renales; neuritis o bien 
parálisis nerviosas; intoxicaciones 
metabólicas (coma diabético). 

En la diabetes mellitus existe de 
base un trastorno del metabolis-
mo energético, en un sentido más 
estricto, una alteración del meta-
bolismo de la glucosa y sus meta-
bolitos. Este está determinado por 
el déficit absoluto o relativo de in-
sulina. La hormona de las células 
insulares del páncreas. La insulina 
disminuye el nivel de glucemia y 
actúa directa o indirectamente so-
bre todas las reacciones metabó-
licas. Así pues, la diabetes puede 
considerarse tanto una enferme-
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dad metabólica como una enfer-
medad endocrina. 

La diabetes tipo 1 es consecuen-
cia de un déficit de insulina; esta 
aparece en el periodo de la infan-
cia, así como en la adolescencia. 
El mecanismo desencadenante 
del trastorno metabólico diabéti-
co insulinodependiente consiste 
en una disminución de las células 
productoras de la insulina de pán-
creas, como consecuencia de un 
mecanismo autoinmune.

La diabetes tipo 2, es la conse-
cuencia de una disminución de 
la acción de la insulina y aparece 
en los adultos. Se caracteriza tan-
to por un trastorno de la secreción 
de la insulina como por una re-
sistencia periférica a la insulina,  
determinada por una sobreali-
mentación y una falta de ejercicio.

¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS DEL SÍNDROME 

METABÓLICO Y CÓMO 
SE DIAGNOSTICA ESTA 

ENFERMEDAD?

Los pacientes que tienen síndrome 
metabólico rara vez presentan sín-
tomas. Sin embargo, ciertos signos 
pueden conducir al médico al diag-
nóstico del síndrome metabólico. 
Los médicos pueden revisar los 
niveles de colesterol HDL y trigli-
céridos, la presión arterial y el peso 
corporal, que son signos de adver-
tencia del síndrome metabólico. 
También pueden realizarse análisis 
de sangre para medir los niveles de 
glucosa e insulina en la sangre.

OBESIDAD
La obesidad es una enfermedad 
crónica de origen multifactorial 
prevenible que se caracteriza por 
acumulación excesiva de grasa o 
hipertrofia general del tejido adi-
poso en el cuerpo; es decir, cuando 
la reserva natural de energía de las 
personas —almacenada en forma 
de grasa corporal— se incremen-
ta hasta un punto en que pone en 
riesgo la salud o la vida. La obesi-
dad forma parte del síndrome me-
tabólico, y es un factor de riesgo 
conocido, es decir, es una indica-
ción de la predisposición a varias 
enfermedades, particularmente 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2, apnea 
del sueño, ictus y osteoartritis, así 
como para algunas formas de cán-
cer, padecimientos dermatológicos 
y gastrointestinales.

FACTORES DE RIESGO

 fEdad, el riesgo de síndrome 
metabólico cardiaco aumenta 
con la edad.

 fObesidad, tener mucho peso, 
especialmente en su abdomen, 
aumenta el riesgo de síndrome 
metabólico.

 fDiabetes, es más probable que 
tenga síndrome metabólico 
cardiaco si tuvo diabetes du-
rante el embarazo (diabetes 
gestacional) o si tiene antece-
dentes familiares de diabetes 
tipo 2.

 fEl sedentarismo incrementa el 
riesgo cardiovascular. 

PREVENCIÓN

 fHacer al menos 30 minutos de 
actividad física, la mayoría de 
los días.

 fComer muchas verduras, fru-
tas, proteínas magras y granos 
enteros.

 fLimitar las grasas saturadas y la 
sal en su dieta.

 fMantener un peso saludable.
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PREVENCIÓN DE
DISLIPIDEMIAS

Según el Diccionario de 
Términos Médicos de la 
Real Academia Nacional 

de Medicina, la dislipidemia 
viene a ser cada una 

de las alteraciones en la 
concentración de lípidos 
circulantes, especialmente 

del colesterol y sus 
diversas fracciones y de 

los triglicéridos.

Una alimentación equilibrada 
debe contener grasas, pero en 
cantidad adecuada. Hay grasas 
buenas y grasas peligrosas. El ex-
ceso de grasas peligrosas no es 
sano para el cuerpo y puede da-
ñar la salud. Los trastornos que el 
exceso de colesterol y otras grasas 
causan tienen generalmente fácil 
remedio: la prevención.

El colesterol y otras grasas son 
sustancias con gran cantidad de 
poder energético y, por tanto, 
constituyen la principal fuente de 
reservas energéticas del cuerpo. 
Las grasas se depositan general-
mente debajo de la piel y encima 
de los músculos, sirviendo de capa 
aislante que actúa como un abri-
go. Las grasas corporales y las que 
circulan por la sangre tienen dos 

orígenes: las que proceden de los 
alimentos y las que son fabricadas 
por el propio organismo.

LAS DIFERENTES 
CLASES DE 
GRASAS

Además de la distinción, por su 
origen, entre grasas animales y 
grasas vegetales, existen diferentes 
tipos de grasas que se distinguen 
por su estructura molecular: el co-
lesterol, los triglicéridos y las lipo-
proteínas de baja densidad (LDL), 
muy baja densidad (VLDL) y alta 
densidad (HDL). El exceso de co-
lesterol, triglicéridos, VLDL y LDL 
se consideran perjudicial e incluso 
peligroso para la salud porque au-
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Las causas secundarias contri-
buyen a muchos de los casos 
de dislipidemias, e incluyen las 
siguientes:

 f Ingerir alimentos con gran 
cantidad de grasas satura-
das, de grasas trans y de 
colesterol.
 f Padecer diabetes o ciertos 
trastornos.
 f Ser una persona físicamente 
inactiva.
 f Consumir grandes cantida-
des de alcohol.

Comandante FAP
YOVANNA BELTRÁN CRUCES
Médico endocrinólogo
Asistente del Servicio de Endocrinología 
del HOSPI

¿QUÉ HACER PARA  
TRATAR LA DISLIPIDEMIA?

El principal remedio para el exceso de grasa en la sangre es la 
alimentación sana, pobre en gasas animales, rica en fibra y con 
aceites vegetales, especialmente de oliva, como fuente de grasas.

El mejor tratamiento consiste en adelgazar si se tiene sobrepe-
so, en dejar de fumar si se fuma, en reducir la cantidad total de 
grasas saturadas y de colesterol que se consumen, en practicar 
más ejercicio y, después, si fuera necesario, en tomar un fármaco 
hipolipemiante.

mentan el riesgo de infarto; por el 
contrario, el exceso de HDL es be-
neficioso y de efectos protectores 
contra el infarto de miocardio.

Las concentraciones ideales de 
esas diferentes clases de grasas 
son las que se indican en la tabla:

Colesterol total 120-200 mg/dl

Triglicéridos 10-150 mg/dl

VLDL 1-30 mg/dl

LDL 60/100 mg/dl

HDL 40-65 mg/dl

Los factores que causan las dis-
lipidemias se clasifican en:  
a) primarios: causas genéticas  
(hereditarias); b) secundarios: es-
tilo de vida y otras causas, y c) dis-
lipidemia primaria (hereditaria).

Las causas primarias implican 
mutaciones genéticas que hacen 
que el organismo produzca dema-
siado colesterol LDL o triglicéridos 
o no sea capaz de eliminar esas 
sustancias. Algunas causas im-
plican producción insuficiente o 
eliminación excesiva de colesterol 
HDL. Las causas primarias tien-
den a ser heredadas y por lo tanto 
aparecen en diferentes miembros 
de una misma familia.

Las posibles consecuencias de las 
dislipidemias hereditarias inclu-
yen la ateroesclerosis prematura, 
que puede provocar angina de 
pecho o infarto de miocardio; la 
arteriopatía periférica también es 
una consecuencia y a menudo da 
lugar a una disminución del flujo 
sanguíneo hacia las piernas, con 
dolor al caminar (claudicación, 
arterias de las piernas y de los 
brazos); los accidentes cerebro-
vasculares son otra de las posibles 
consecuencias; y las concentra-
ciones muy elevadas de triglicé-
ridos pueden causar pancreatitis.
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PIEL Y  ganglios
El Perú es uno de los países 

que recibe a diario niveles de 
radiación ultravioleta extremos, 
lo cual trae como consecuencia 

el aumento de nuevos casos 
de cáncer de piel de manera 

alarmante.

Cuello 
UTERINO

El cáncer cervical es un tipo de 
cáncer del cuello uterino. Ciertos 

tipos del virus del papiloma 
humano (VPH), una infección 
común de transmisión sexual, 

causan cáncer cervical. 

EQUIPO MÉDICO
Los exámenes serán realizados por médicos urólogos, ginecólogos, 
dermatólogos y radiólogos con amplia experiencia profesional y 
con Registro Nacional de Especialista (RNE).

DESPISTAJE 
ONCOLÓGICO 
GRATUITA 2019

Campaña de

PRÓSTATA
El cáncer de próstata es el más 
frecuente en el varón adulto y 
la segunda causa de muerte por 
cáncer. No todos son similares, ya 
que existen diferentes grados de 
agresividad.

LA MAMOGRAFÍA 
BILATERAL  
DIGITAL DIRECTA EN 3D 
(AMPLIACIÓN SOLO EN LIMA)

La mamografía bilateral digital directa en 3D con 
tomosíntesis con menor radiación detecta más 

lesiones cancerosas incipientes que la mamografía 
convencional y tiene mayor eficacia de detección en 

mujeres mayores de 45 años.
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Importancia de la  
DETECCIÓN 
TEMPRANA
Si el cáncer es detectado en sus etapas 
iniciales, en mucho de los casos, no se 
requiere tratamiento con quimioterapia o 
tratamiento con medicinas de alto costo 
que perjudicaría la economía familiar de 
los pacientes.

OBJETIVO
Disminuir la morbimortalidad de cáncer 
en las personas afiliadas en la IAFAS-
FOSFAP, a través de estudios especializados 
para el diagnóstico precoz de lesiones 
premalignas y estadios iniciales de la 
enfermedad. Los diversos tipos de cáncer, 
en general, son tratables y curables si son 
detectados a tiempo. 

Varones:
DESPISTAJE DE: EXÁMENES EDAD

Cáncer de próstata Examen PSA total y evaluación 
urología (tacto rectal) De 45 hasta 70 años

Cáncer de piel y ganglios Evaluación médica piel y ganglios De 45 hasta 70 años

Mujeres:
DESPISTAJE DE: EXÁMENES EDAD

Cáncer de cuello uterino Prueba del PAP De 30 hasta 65 años

Cáncer de piel y ganglios Examen clínico de piel y ganglios De 45 hasta 70 años

Cáncer de mama Examen clínico de mamas con 
mamografía digital con tomosíntesis De 45 hasta 70 años

La Campaña de Despistaje Oncológico 2019 en Lima y provincias se realizará de  
acuerdo al siguiente cronograma:

LIMA

I Fase Titulares en actividad y cónyuges 16 setiembre - 11 octubre

II Fase Titulares en retiro, cónyuges y Sras. viudas 14 octubre - 15 noviembre

III Fase Atención de padres y rezagados 18 noviembre - 20 diciembre

PROVINCIAS

Arequipa-Chiclayo-Iquitos-Piura octubre - diciembre



MINDFULNESS ENnuestras vidas

Se puede tener el papel de un ob-
servador que ve con curiosidad. Si 
bien es cierto existe una interco-
nexión con eventos del pasado y a 
su vez pueden existir consecuen-
cias, el mindfulness invita a verlos 
como que estas situaciones no son 
permanentes (impermanencia). 
Para lograr adaptarse a esta pers-
pectiva de observación partimos 
de algunos principios como la 
aceptación, entendida como el es-
tar presente. La impermanencia, 
la interconexión, la curiosidad son 
necesarios para poder aceptar sin 
desear cambiar ni juzgar y enten-
der que lo que está pasando tiene 
un origen y que el momento ac-
tual y sus circunstancias no serán 
eternos… Para lograr asumir esta 
posición se necesita una actitud 
de compasión. 

MINDFULNESS O ATENCIÓN 
PLENA (EN SU TRADUCCIÓN 
DEL INGLÉS AL ESPAÑOL) ES 

LA PRÁCTICA DE MANTENERSE 
PRESENTE CON LA CUALIDAD 
DE NO JUZGAR Y NO DESEAR 
QUE CAMBIEN LAS COSAS O 
SITUACIONES, ENTENDIENDO 

QUE ESTAS SON SOLO ESTADOS 
QUE SE DAN EN EL MOMENTO 

ACTUAL. 

ZENDY PINEDO UGARTE
Coach ontológica y de meditación
Serzen Mindfulness
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Las ventajas del mindfulness es que 
puedes practicarlo en una sesión 
específica de “escaneo” corporal o 
una sesión guiada por algún pro-
fesor capacitado, pero sobre todo 
al practicarlo puedes empezar a 
observar cada instante de tu vida, 
ejercitar el estar “más” presente 
en tus actividades cotidianas en 
tus conversaciones, con tus sen-
saciones físicas, con los pensa-
mientos que vienen cuando estas 
conversando y observar si escu-
chas adecuadamente en relación 
a tus interpretaciones o en un ho-
nesto escuchar presente.

Si practicamos en el momento 
presente reducir suposiciones, re-
ciclar emociones y pensamientos 
que repotencien la energía y si re-
chazamos las situaciones, víncu-
los que no nos convienen ¿cómo 
funcionaría la misma práctica en 
nuestro interior, que de una ma-
nera u otra se exterioriza?

Tenemos basura interna y exter-
na. ¿Cuánto tiempo te detienes 
a observar la basura que generas 
a diario? ¿Cuánto plástico hay, 
cuánto basura orgánica hay? ¿Te-
nemos hábitos de reciclaje, sabe-
mos qué hacer con ellos? 

Sabías que participando  
de campañas de limpieza puedes 
recolectar más tapitas de plástico, 
que lo que consumes ahora. Veá-
moslo de la siguiente manera: si 

somos conscientes de que el plás-
tico que consumimos tiene algún 

efecto o aporte a la contaminación 
actual, podemos parar de consu-
mir hoy y podemos colaborar con 
las campañas de limpieza para de-

rivarlo a las empresas que  
transforman el plástico. 

Ahora vamos a nuestras emo-
ciones o vínculos: si hay algunas 
emociones que decido mirarlas 
de otra manera, como la rabia o 
el miedo, puedo tomar acciones 
para que mis mensajes internos no 

me aturdan, pero, ¿qué voy a ha-
cer con todo lo que ocasionó en su 
momento? Puedo tomarlo, obser-
varlo y transformarlo… Estas emo-
ciones cumplen el mismo proceso 
que el plástico en el mar. “Algún 
día lo usé y está en algún lugar que 
no lo veo, pero que de una mane-
ra no visible me está afectando, no 
solo a mí, sino también a mi entor-
no”. ¿Qué hago con mi basura or-
gánica?, ¿esta es separada? Si yo la 
separo puedo iniciar a compostar, 
observando la transformación en 
abono y ese abono se convertirá en 
posibilidad de una nueva vida.

Ser consciente de lo que acepta-
mos y rechazamos se inicia a partir 
de tareas básicas y tangibles. De la 
misma manera, esta actitud debe 
ser llevada a nuestra vida diaria 
tomando consciencia de lo que 
aceptamos y rechazamos respecto 
a situaciones, pensamientos y per-
sonas. El mindfulness y sus principios 
serán de gran ayuda para iniciar el 
cambio de actitudes nocivas hacia 
la incorporación de actitudes po-
sitivas en nuestros pensamientos, 
actos y emociones. Recordemos 
que nada es lineal, con una fecha de 
caducidad; por lo contrario, todo lo 
que acontece en nuestra vida es cir-
cular y está interconectado, pode-
mos comprender de dónde vienen 
nuestras acciones y, sobre todo, po-
demos prever hacia dónde van.

BASURA INTERNA Y 
EXTERNA ¿CUÁNTO 

TIEMPO TE DETIENES A 
OBSERVAR LA BASURA 

QUE GENERAS A DIARIO? 
¿CUÁNTO PLÁSTICO 

HAY, CUÁNTA BASURA 
ORGÁNICA HAY? 

¿TENEMOS HÁBITOS DE 
RECICLAJE, SABEMOS 

QUÉ HACER CON ELLOS? 

Teniendo la explicación anterior 
de los principios de mindfulness, 
propongo que ejercites el mindful-
ness en tus desperdicios y/o basura.

Imagínate que no botas la basura 
un día. Ahora imagínate que no la 
botas una semana, ¿dónde la pon-
drías? Ahora imagínate que no la 
botas un año, ¿dónde la pondrías? 
Posiblemente ocupe un lugar gran-
de o toda tu casa… Lo mismo está 
pasando con el océano. Hay islas 
de basura que incluso equivalen a 
ocupar territorio de algunos países. 
Que no veamos la basura, no quiere 
decir que no exista. Que no veamos 
nuestros pensamientos no quiere 
decir que no existan. Reduce, reci-
cla y rechaza, son tres indicaciones 
respecto a la basura o desperdicios.
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Enfermera
MARÍA VERÓNICA CHANGANO 
RODRÍGUEZ
Departamento de Epidemiología 
del HOSPI
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El sarampión es una enfermedad 
muy contagiosa causada por un 
virus. Se propaga a otras personas 
a través de la tos y los estornudos. 
Es tan contagioso que si una per-
sona tiene la enfermedad también 
se infectará hasta el 90 % de las 
personas a su alrededor si no están 
protegidas.

Esta enfermedad se puede propa-
gar rápidamente en las comuni-
dades donde las personas no están 
vacunadas. Todas las personas que 
no estén protegidas contra el sa-
rampión, incluidos los niños que 
sean demasiado pequeños para ser 
vacunados, están en riesgo de con-
traerlo. Por eso es tan importante 
estar al día con las vacunas, incluso 
antes de viajar al extranjero.

SÍNTOMAS
Los signos y síntomas del sarampión 
aparecen entre 10 y 14 días después 
de la exposición al virus. Los signos 
y los síntomas del sarampión gene-
ralmente incluyen:

 fFiebre.
 fTos seca.
 fResfrío.
 fDolor de garganta.
 fOjos inflamados (conjuntivitis).
 fManchas blancas diminutas con 
centro blanco azulado y fondo 
rojo dentro de la boca, en el 
revestimiento interno de las me-
jillas, también denominados man-
chas de Koplik.
 fSarpullido constituido por man-
chas grandes y planas que gene-
ralmente se funden entre sí. 

EL SARAMPIÓN 
MEDIDAS PREVENTIVAS
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ETAPAS DE LA 
INFECCIÓN

 f Infección e incubación. Duran-
te los primeros 10 a 14 días des-
pués de contraer la infección, 
el virus del sarampión se incu-
ba. Durante ese período, no se 
tiene signos ni síntomas.

 fSignos y síntomas inespecífi-
cos. El sarampión generalmen-
te comienza con fiebre leve a 
moderada, a menudo acompa-
ñada de tos constante, resfrío, 
ojos inflamados (conjuntivitis) 
y dolor de garganta. Esta en-
fermedad relativamente leve 
puede durar dos o tres días.

 fEnfermedad aguda y erupción 
cutánea. La erupción cutánea 
consiste en pequeñas manchas 
rojas, algunas de las cuales es-
tán levemente elevadas. Los 
puntos y bultos en grupos es-
trechos le dan a la piel un as-
pecto rojo moteado. La erupción 
primero aparece en el rostro. 
Durante los próximos días, la 
erupción cutánea se esparce por 
los brazos y el tronco, y luego 
por los muslos, las piernas y los 
pies. Al mismo tiempo, la fie-
bre aumenta abruptamente, y a 
menudo alcanza los 40 a 41 °C. 
La erupción del sarampión dis-
minuye gradualmente: primero 
desaparece del rostro y, por úl-
timo, de los muslos y los pies.

 fPeríodo contagioso. Una perso-
na con sarampión puede pro-
pagar el virus a otros durante 
aproximadamente ocho días; 
ese período comienza cuatro 
días antes de que aparezca la 
erupción y finaliza cuando la 
erupción ha estado presente 
durante cuatro días.

PREVENCIÓN
Si alguien en su casa tiene sarampión, tome estas precauciones para 
proteger a sus amigos y familiares vulnerables:

 fAISLAMIENTO. Debido a que el sarampión es muy contagioso desde 
casi los cuatro días anteriores hasta los cuatro días posteriores a la 
aparición de la erupción cutánea, las personas con sarampión no de-
berían retomar las actividades en las que interactúen con otras per-
sonas durante este período. También podría ser necesario mantener 
a las personas no vacunadas, los hermanos, por ejemplo, lejos de la 
persona infectada.

 fVACUNACIÓN. Asegúrese de que todas las personas que estén en 
riesgo de contraer sarampión y que no hayan sido completamente 
vacunadas reciban la vacuna contra el sarampión tan pronto como 
sea posible. Esto comprende a las personas nacidas después de 1957 
que no han sido vacunadas, así como a bebés mayores de 6 meses.

La primera dosis para los bebés generalmente se administra entre los 
12 y 15 meses, mientras que la segunda dosis suele administrarse entre 
los cuatro y seis años. Si viaja al exterior antes de que su hijo cumpla un 
año, converse con el médico de su hijo acerca de recibir la vacuna contra 
el sarampión antes de lo previsto.

CUÁNDO SE DEBE 
CONSULTAR CON 
UN MÉDICO
Llame al médico si usted o su 
hijo se expusieron al sarampión 
o si alguno presenta un sarpulli-
do que se parezca al sarampión.

Revise los registros de vacuna-
ción de la familia con el médico, 
en especial antes del inicio de 
la escuela primaria, antes de la 
universidad y antes de hacer un 
viaje internacional.



Continuando con la política del 
Alto Mando de promover cam-
pañas de salud en las unidades 
de provincia, el día 13 de julio se 
realizó un evento de prevención 
y atención médica en el Ala Aérea 
N.°1. Esta campaña de salud estu-
vo a cargo del Ala Aérea N.° 1., la 
Asociación Virgen de Loreto y la 
IAFAS-Piura.

Para lograr coberturar de me-
jor manera la atención brinda-
da se gestionó la colaboración 
de diversas IPRESSS, con las 

cuales mantenemos convenios 
vigentes, para que participen 
con sus médicos y personal de 
salud en forma gratuita. Par-
ticiparon de esta manera la 
Clínica Miraflores, el Hospi-
tal Privado del Perú, el Centro 
Oftalmológico Luis Socola, el 
Centro Médico Gastrocienfue-
gos, el Centro de Especialida-
des Médicas Santa María y el 
Grupo Carita Feliz. 

Gracias a este evento se logró dar 
atención médica a 185 pacientes 

ALA AÉREA N.°1

entre personal militar en activi-
dad y retiro y familiares de Ala 
Aérea N.°1., Grupo Aéreo N.° 6, 
Grupo Aéreo N.° 7 y Grupo 
Aéreo N.° 11 en diversas espe-
cialidades, como ginecología, 
gastroenterología, oftalmología, 
laboratorio, medicina familiar y 
otras especialidades. Se realiza-
ron pruebas de descarte de dis-
lipidemias, pruebas de labora-
torio para descarte de diabetes, 
ecografías y se hizo entrega de 
algunas muestras médicas.
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DRA. CELINA HERRERA CUNTI
Médico-cirujano. Hematología 
Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen (EsSALUD)
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La anemia es una 
enfermedad en la que la 
cantidad de hemoglobina 
(la proteína contenida en 
los glóbulos rojos y que 
transportan el oxígeno)  
es inferior a lo normal.

Hay varios tipos de anemia de-
pendiendo del componente fal-
tante. El hierro ayuda a la forma-
ción de glóbulos rojos y a llevar el 
oxígeno a todo el cuerpo. La falta 
de hierro puede provocar anemia. 
El término médico de esta afec-
ción es anemia microcítica por 
deficiencia de hierro o anemia 
ferropénica. Es la más común de-
ficiencia en el mundo, sobre todo 
en países subdesarrollados y en 
vías de desarrollo. 

CAUSAS

La anemia, entre los niños perua-
nos ocurre en la etapa de mayor 
velocidad de crecimiento y dife-
renciación de células cerebrales, 
como son los primeros 24 meses 
de vida y la gestación. Estas eta-
pas son de elevadas necesidades 
nutricionales para el crecimiento 
del feto y del niño pequeño. Esta 
situación ocasiona que la anemia 
en el Perú constituya un problema 
de salud pública severo, según la 
OMS. La deficiencia nutricional 
es muy frecuente en el mundo, 
especialmente entre niños y mu-
jeres en edad fértil. Sus factores 
determinantes son múltiples y se 
presentan en diferentes etapas de 
vida del ser humano, aunque sus 
efectos permanecen en todo el ci-
clo de la vida. Se estima que a ni-
vel mundial cerca del 50 % de los 

casos de anemia puede atribuirse 
a la carencia de hierro, que es el 
caso del Perú.

En nuestro país la anemia consti-
tuye un problema de salud pública 
grave, dada la elevada prevalencia 
de 43.6 % entre los niños de 6 a 35 
meses. Al 2016, casi 6 de cada 10 
niños, entre los 6 y 12 meses, se 
encuentran con anemia (59.3 %). 
Se estima que hay 620 mil niños 
anémicos a nivel nacional y su 
incidencia, durante sus primeros 
años de vida y en la etapa poste-
rior, está relacionada con la des-
nutrición infantil.

Entre las consecuencias que des-
encadena la anemia, hay que enu-
merar el aumento de complicacio-
nes obstétricas (hemorragia) y de la 
mortalidad materna; la reducción 
de la transferencia de hierro al feto; 
el aumento del bajo peso al nacer y 
la mortalidad neonatal; la afección 

al desarrollo psicomotor del niño y 
a su rendimiento escolar; la reduc-
ción de la capacidad intelectual y 
capacidad física y de trabajo, y de-
terioro del estado físico.

CONSUMO DE HIERRO 
EN LA POBLACIÓN 

VULNERABLE 

El patrón de alimentación en el 
Perú es determinante del consu-
mo de hierro en los hogares y a ni-
vel individual. Los hogares perua-
nos tienen un consumo de hierro 
principalmente de origen vegetal 
cuya biodisponibilidad y absor-
ción a nivel intestinal es baja. A 
nivel del hogar, se estima un con-
sumo aparente reducido de hierro 
de origen animal (Heme) en todos 
los niveles socioeconómicos. 

Los niveles recomendados de 
consumo de hierro en menores de 

PREVENCIÓN
EN ANEMIA INFANTIL
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3 años son del orden de 11 mg de 
hierro por día. El 90 % de los niños 
no alcanza a consumir los niveles 
recomendados. 

LACTANCIA  
MATERNA EXCLUSIVA 

La leche humana constituye no 
solamente el alimento completo 
con todos los nutrientes apropia-
dos para la buena nutrición de los 
niños lactantes y su protección 
contra las infecciones, sino tam-
bién para el desarrollo y forma-
ción del vínculo afectivo. La le-
che humana contiene cantidades 
bajas de hierro, sin embargo, la 
biodisponibilidad de este mineral 
es elevada al orden del 50 %. Un 
niño a término y alimentado ex-
clusivamente con leche materna, 
durante los primeros 6 meses de 
vida, tiene menor riesgo de desa-
rrollar anemia.

PREVENCIÓN

Llevar una dieta rica en hierro es 
la mejor herramienta para atacar 
el problema de la anemia, pero 
también para prevenirla. Los re-
querimientos diarios de hierro 
son entre ocho y diez miligra-
mos por día. Para obtenerlos 
de forma natural se aconsejan 
alimentos ricos en hierro, como 
los proteicos de origen animal. 
Aunque son muchos los alimen-
tos ricos en hierro, es importan-
te distinguir entre los de origen 
animal y los de origen vegetal, 
ya que el hierro de estos últi-
mos se absorbe mucho menos 
en nuestro organismo. 

Lista de alimentos que no po-
demos dejar de dar a los niños

El Ministerio de Salud recomien-
da que, a los niños menores de 
3 años y mayores de 6 meses 
de edad, debemos darles los si-
guientes alimentos: 

 fDe origen animal como el 
hígado, bazo, pescado, car-
nes rojas, mollejas, sangrecita 
todos los días, ya que tienen 
buena cantidad de hierro y 
sirven para evitar la anemia.
 fMenestras. Aunque su origen 
es vegetal y, por tanto, su 
nivel de hierro no se absor-
be muy bien, las menestras 
como frejoles, alverjas, lente-
jas y habas no deben faltar 
en la dieta semanal. De he-
cho, lo más aconsejable es 
consumirlas varias veces a la 
semana.
 fVerduras de hoja verde. Las 
espinacas, el brócoli o las 
acelgas son un buen aliado 
de las dietas ricas en hierro.
 fSuplementos de hierro o mi-
cronutrientes cada día.

Referencias: 

- Ministerio de Salud. Documento Técnico: Plan Nacional 
para la Reducción y Control de la Anemia Materno infantil 
y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021.

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Plan Multisec-
torial de Lucha Contra la Anemia 2018.

FORTIFICACIÓN  
DE ALIMENTOS

El Perú cuenta con la Ley N.° 28314 
que dispone la fortificación de ha-
rinas de trigo con hierro y otros 
micronutrientes (Tiamina, Ribofla-
vina, Niacina y Ácido Fólico) y su 
reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N.° 012-2006-SA para 
consumo a nivel nacional (produc-
ción nacional y de importación). 

El cuerpo obtiene hierro a través 
de ciertos alimentos. Este tam-
bién recicla hierro proveniente de 
glóbulos rojos viejos. Una alimen-
tación sin la cantidad suficiente 
de hierro es la causa más común 
de este tipo de anemia en niños. 
Los niños pequeños que toman 
demasiada leche de vaca pueden 
también volverse anémicos si no 
consumen otros alimentos salu-
dables que contengan hierro.



1. ¿Cuál es la principal causa de 
patología cardiovascular que se 
atiende en el Servicio de Cardio-
logía del HOSPI? 
La enfermedad isquémica es 
la primera causa de muerte en 
el Perú, siendo responsable de  
casi 1 de cada 10 muertes y de ellas 
la mitad son por infarto agudo de 
miocardio (IMA). La definición 
de consenso internacional actual 
dice que el IMA es la máxima ex-
presión de la insuficiencia coro-
naria, traduciéndose patológica-
mente en la existencia de necrosis 
de una zona del músculo cardiaco, 
debido a obstrucción por un trom-
bo del flujo vascular coronario. 

El HOSPI no es ajeno a esta esta-
dística. Los datos más relevantes 
se encontraron en nuestro servi-
cio, principal centro de referencia 
en el Sistema de Salud FAP. De las 
patologías cardiovasculares que se 
atienden anualmente en nuestro 
servicio, la mayor parte de las de-
rivaciones fueron desde los servi-
cios de urgencias de hospitales de 
niveles menores de complejidad 
y entidades extra FAP y de esas el 
50 % correspondió a urgencias por 
infarto agudo de miocardio agudo,  
30 % a urgencias hipertensiva,  
10 % a arritmias y 10 % a misceláneas.

2. ¿Cuáles son los síntomas de 
esta patología? ¿Qué debemos 
hacer?
Nuestra población FAP es emi-
nentemente portador de pato-
logía metabólica (diabetes me-
llitus, HTA, sobrepeso), los cual 
nos hace propensos a presentar 
dolencia cardiovasculares. Si hay 
dolor precordial opresivo, que 
aumenta con el esfuerzo e irra-
diado a cuello, brazo izquierdo y 
espalda, acompañada de sinto-
matología neurovegetativa (náu-
seas y vómitos) debe trasladarse 
inmediatamente al hospital más 
cercano. Si no cede con medi-
cación vasodilatadora vía oral; 
su traslado debe de realizarse 
en ambulancia completamente 
equipada, canalizar una vía ve-
nosa y cuando llega al estable-
cimiento de salud, administrar 
líquidos y medicamentos según 
sea necesarios.

3. ¿Por qué es importante la 
atención rápida del IMA? 
En el daño miocárdico, la pronti-
tud y eficacia con que se atienda la 
lesión cardiaca, son en la actuali-
dad los pilares para un buen tra-
tamiento de esta patología, siendo 
los tres objetivos en el tratamien-
to: reperfundir la arteria ocluida, 

evitar la extensión de la necrosis y 
reducir la mortalidad.

Tales preceptos son de importan-
cia primordial si efectivamente se 
quiere brindar un beneficio real al 
paciente. Los primeros 90 minu-
tos son vitales para la sobrevida y 
éxito del paciente, a más tiempo 
menos músculo cardiaco salvado.

4. ¿Nuestro hospital está prepa-
rado para atención de esta pa-
tología?
El diagnosticar IMA demanda la 
aplicación de los conceptos bá-
sicos y rigurosos de una buena 
historia clínica, considerando la 
anamnesis como un paso impor-
tante en la obtención de la sospe-
cha diagnóstica. La confirmación 
la realizaremos con las ayudas 
diagnósticas en imágenes cardio-
vasculares invasivas y no invasi-
vas y los exámenes auxiliares de 
laboratorio respectivos.

Nuestro Servicio de Cardiología 
siempre ha estado al nivel de los 
estándares nacionales e inter-
nacionales de los hospitales de 
MINSA, EsSalud y de las FF. AA. 
Contamos con unidades comple-
tamente equipadas de cardiología 
intervencionista, electrofisiología, 

Nuestro  Servicio de  
CARDIOLOGÍA

Médico cardiólogo clínico, subespecialista en imagen no 
invasiva cardiovascular, jefe de la División Resonancia Magnética 
Cardiaca del HOSPI, médico cirujano por la UPSMP, médico 
cardiólogo por la UNMSM, médico subespecialista en 
resonancia magnética cardiaca en el Instituto Nacional de 
Cardiología INC. Dr. Ignacio Chávez en México.

Entrevista al comandante FAP Omar Palacios Barrios,  
jefe de la Sección Cardiología del HOSPI
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arritmias y marcapasos, imáge-
nes no invasivas cardiovasculares 
de ecocardiografía y resonancia 
magnética, unidad de rehabilita-
ción y falla cardiaca, cardiología 
clínica y cardiología nuclear. Pero 
lo más importante es que tenemos 
un personal médico cardiólogo al-
tamente entrenado y capacitado a 
nivel nacional e internacional. 

5. ¿Existe alguna relación entre 
los problemas cardíacos, síndrome 
metabólico y azúcar en sangre? 
El síndrome metabólico es el tér-
mino utilizado para describir un 
conjunto de factores de riesgo de 
padecer enfermedad cardíaca. 
Estos incluyen hipertensión arte-
rial, colesterol alto y diabetes. Una 
persona que consume demasiadas 

calorías y grasas saturadas, y que 
no realiza suficiente actividad fí-
sica puede desarrollar el síndrome 
metabólico. Otras causas incluyen 
resistencia a la insulina y antece-
dentes familiares de los factores de 
riesgo del síndrome metabólico.

6. ¿Por qué es más frecuente la 
ocurrencia de ataques cardíacos 
en hombres que en mujeres?
No se acaba de entender por qué el 
hombre tiene un mayor riesgo de 
enfermedades cardiacas, lo cierto 
es que el riesgo cardiovascular de 
una mujer es menor, estadística-
mente demostrado, que el de los 
varones. Un factor importante lo 
podemos encontrar en las hormo-
nas. Los estrógenos producen en 
el ovario un factor protector. En 
la menopausia realmente se mul-
tiplica el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares en la mujer. Los 
hombres tienen mayor proporción 
de riesgo cardiovascular, por taba-
quismo, hipertensión, obesidad, 
diabetes y sedentarismo.

7. ¿Cómo podemos mantener 
nuestro corazón saludable? 
Un estilo de vida saludable ayuda 
a prevenir el síndrome metabó-

lico y las enfermedades cardio-
vasculares. Esto incluye perder 
peso si tiene sobrepeso. También 
incluye hacer más actividad físi-
ca y adoptar una dieta saludable; 
si fuma, debería dejar este nocivo 
hábito. 

8. ¿Cuáles son las reglas de oro 
que tenemos que tener en cuen-
ta a la hora de cuidar nuestro 
corazón?

 fMantenga un peso saludable. 
Un peso adecuado para su altu-
ra, mantener su peso por medio 
de una dieta saludable y activi-
dad física regular.

 fRealice más actividad física. No 
estar activo es uno de los ma-
yores factores de riesgo de pa-
decer enfermedades cardíacas. 
Es importante realizar ejercicio 
de forma regular, comenzar con 
ejercicio ligero, como caminar 
durante 30 a 60 minutos por vez.

 fSiga una dieta saludable. Com-
binar ejercicio y una dieta salu-
dable puede ayudarle a perder 
peso, reducir su nivel de coles-
terol y mejorar la forma en que 
funciona su cuerpo. 

 fNo fume.

LA ENFERMEDAD 
ISQUÉMICA ES LA 

PRIMERA CAUSA DE 
MUERTE EN EL PERÚ, 

SIENDO RESPONSABLE 
DE CASI 1 DE CADA  

10 MUERTES
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DR. WALTER PRUDENCIO LEÓN
Jefe del Departamento de 
Epidemiología del HOSPI

¿QUÉ ES  
UN BROTE?
Un brote es la ocurrencia en una 
comunidad, región o institución 
de un número excesivo de casos 
de una enfermedad con relación a 
los valores esperados (endemia) y 
relacionados entre sí por derivar-
se de una fuente común o de una 
fuente propagada. Es la aparición 
de una enfermedad, problema o 
riesgo para la salud en una zona 
hasta entonces libre de ella. La 
mayoría de los brotes en medici-
na se deben a causas infecciosas, 
aunque también pueden existir 
agentes no infecciosos como tóxi-
cos, alimentos, etc. 

¿QUÉ ES 
UN BROTE 
HOSPITALARIO?
El primer brote investigado por 
el CDC (Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades) 
ocurrió en 1956, y a partir de ese 
momento —y especialmente en 
las últimas 2 o 3 décadas— la apa-
rición de brotes epidémicos en 
los hospitales de la mayoría de los 
países del mundo está siendo un 
problema creciente. Este hecho 
está relacionado con el aumen-
to del uso de antimicrobianos, la 
aparición de microorganismos 
multirresistentes, especialmente 
bacterias, y el uso cada vez más 
frecuente de complejas técni-
cas diagnósticas y terapéuticas. 
A todos estos aspectos se unen 
el cumplimiento subóptimo de 

las precauciones universales por 
parte del personal sanitario en 
cuanto a la higiene de manos y 
uso de guantes, y la falta de ad-
herencia a las precauciones para 
evitar la transmisión de microor-
ganismos. 

El abordaje de un brote epidémico 
es complejo y se va haciendo más 
difícil cuando se disemina dentro 
de diferentes áreas del hospital. 
Por este motivo, es fundamen-
tal la actuación multidisciplinar 
dentro del equipo de control de 
infecciones para detectar precoz-
mente los casos, establecer las 
medidas de control para evitar su 
diseminación actuando tanto en 
los pacientes como en el personal 
sanitario mediante la aplicación 
de medidas de barrera y detección 
de reservorios, y mantener un es-
trecho contacto entre los servicios 
implicados y la administración. 

Los brotes epidémicos infecciosos 
en los centros sanitarios, aunque 
no son frecuentes, son un proble-
ma importante por sus posibles 
consecuencias en términos de 
morbilidad y mortalidad, altera-
ción del funcionamiento de los 
servicios sanitarios, cierres de sa-
las hospitalarias, aumento de cos-
tes, y malestar y ansiedad entre 

los pacientes, el personal sanitario 
y en la comunidad en general. Un 
aspecto importante, relacionado 
con el aumento de morbimorta-
lidad, es el elevado coste sanitario 
que suponen los brotes epidémi-
cos y la posible repercusión en 
los medios de comunicación que 
genera una publicidad negativa de 
las actuaciones sanitarias. 

Por estos motivos, cuando existe 
un brote, los recursos dedicados 
son elevados y no suelen existir 
restricciones. Los objetivos de la 
investigación de un brote epidé-
mico son describir la situación, 
intentar definir el origen, las for-
mas y las vías de transmisión, 
interrumpir la cadena de disemi-
nación del brote y prevenir su re-
aparición. Los pasos fundamenta-
les en el manejo de un brote son 
reconocer, investigar, prevenir y 
controlar los brotes. Reconocer un 
posible brote en los centros sani-
tarios, las formas más comunes 
de sospechar un brote son a través 
de las actividades rutinarias de 
vigilancia, que detectan un au-
mento de incidencia inesperado, 
o a través de alertas que generan 
los propios trabajadores sanitarios 
tanto en la clínica como en el la-
boratorio ante casos especiales o 
más numerosos de lo normal.

BROTES
INTRAHOSPITALARIOS
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El origen de la palabra “reuma” 
procede del griego (ῥεῦμα reûma) y 
posteriormente del latín (rheuma) y 
significa “flujo”, “flujo de un hu-
mor”, “secreción”, de cuando en la 
antigüedad se usaba la teoría de los 
“humores del cuerpo” para inten-
tar entender las enfermedades.

En la actualidad no existe ningu-
na enfermedad llamada “reuma”. 
Cuando alguien usa ese término (o 
“reumatismo”), no está hablando 
de una enfermedad, sino que habla 

ENFERMEDADES
REUMÁTICAS

CUANDO ALGUIEN 
COMENTA A SUS 

AMIGOS O AL MÉDICO 
Y LE DICE TENGO 
“REUMA”. ¿DE QUÉ 
ESTÁ HABLANDO?

de una serie de síntomas referidos 
al dolor del aparato locomotor, que 
se dan en múltiples enfermeda-
des y que son diferentes en cuanto 
evolución, pronóstico y tratamien-
to. Es como si alguien que padece 
una enfermedad neurológica dice 
que tiene “neuro”.

Entendemos que las enfermedades 
reumáticas son un conjunto de más 
de 200 enfermedades que afectan 
al aparato locomotor, es decir, a las 
articulaciones, músculos, tendo-
nes y ligamentos, así como al te-
jido conectivo (como colagenosis 
o conectivopatías o enfermedades 
sistémicas) y también incluyen 
las enfermedades metabólicas del 
hueso (osteoporosis, osteomalacia, 
Paget, etc.).

Por tanto, ante cualquier síntoma 
o cuadro doloroso relacionado con 
el aparato locomotor es conve-
niente establecer un diagnóstico 
de la enfermedad reumática que 
se padece, para poder así elegir el 
tratamiento más adecuado y es-
tablecer su pronóstico. Por ello no 
debemos admitir que nos diagnos-
tiquen de “reuma”, hay que pedir 
un diagnóstico de la enfermedad 

que se padece. No es lo mismo una 
lumbalgia, que una artrosis, que un 
lupus, que una osteoporosis, o que 
una artritis reumatoide.

¿Pero quién estudia y trata estas 
enfermedades? El especialista en-
cargado de tratar las enfermeda-
des reumáticas es el reumatólogo. 
Siendo la reumatología una espe-
cialidad médica con un gran desa-
rrollo en los últimos años.

Las enfermedades reumáticas son 
muy prevalentes, pues una de cada 
cinco personas sufrirá alguna do-
lencia reumática y más frecuente-
mente en mujeres que en hombres. 
Las enfermedades reumáticas afec-
tan más a personas mayores, pero 
no hay que olvidar también que 
se presentan a cualquier edad, en 
jóvenes incluso en niños, con una 
gran morbilidad. Las enfermedades 
reumáticas no se dan solo en climas 
fríos y húmedos, no son exclusivas 
de un clima concreto, aparecen en 
todo tipo de climas. El frío no au-
menta las enfermedades reumá-
ticas, puede agravar los síntomas 
debido a la contractura muscular 
que se produce lo cual ocasiona un 
mayor esfuerzo musculo-articular.

Comandante FAP
ROCÍO RÍOS CHÁVEZ
Médica reumatóloga
Jefa de Sanidad del ALAR2
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CLASIFICACIÓN 
DE LAS 
ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS

Las enfermedades reumáticas 
pueden clasificarse en varios gru-
pos según su origen o causa:

 fReumatismos degenerativos: el 
prototipo es la artrosis. Se pro-
duce por “desgaste” de las arti-
culaciones, concretamente del 
cartílago articular, favorecido 
por el paso del tiempo (la edad) 
y por otros factores que lesio-
nan las articulaciones.

 fReumatismos inflamatorios 
crónicos: el origen de este gru-
po de enfermedades, como la 

artritis reumatoide, el lupus 
eritematoso sistémico, la es-
pondilitis anquilosante, el sín-
drome de Sjögren o la esclero-
dermia, está en la inflamación 
de la membrana sinovial. La 
causa de algunas de ellas es au-
toinmune, es decir, las defensas 
atacan al propio organismo. En 
general son las más graves e in-
validantes.

 fEnfermedades metabólicas 
óseas: en ellas, como ocurre 
en la osteoporosis, tiene lugar 
un “debilitamiento” o fragili-
dad de los huesos que da lugar 
a fracturas espontáneas (sin 
traumatismo) o ante mínimos 
traumatismos.

 fReumatismos por depósito de 
cristales, ya sea de pirofosfato 
de calcio o de urato monosó-

dico como en la gota. Se pro-
duce un cúmulo de pequeños 
cristales microscópicos en el 
interior de las articulaciones 
que ocasiona dolor e inflación 
y, con el tiempo, deformidades 
articulares.

 fReumatismos de partes blan-
das o reumatismos extraarticu-
lares son procesos que afectan 
a las estructuras situadas al-
rededor de las articulaciones: 
tendones, bursas, ligamientos 
y músculos. Por diversos mo-
tivos, estas se inflaman y/o se 
rompen, originando dolor y li-
mitación de la movilidad.

 fReumatismos no articulares 
generalizados: fibromialgia.

 fArtropatías infecciosas: ge-
neradas por microorganismos 
bacterianos en su mayoría.

TRATAMIENTO 
ORTOPÉDICO-
QUIRÚRGICO

En los últimos decenios, las po-
sibilidades quirúrgicas de las 
articulaciones con alteraciones 
reumáticas han aumentado con-
siderablemente. Cuando existe 
una importante destrucción ar-
ticular se puede eliminar el do-
lor y mejorar la funcionabilidad 
mediante la implantación de una 
prótesis articular o bien median-
te la extirpación de las porciones 
articulares deterioradas o la fija-
ción de la articulación.

GIMNASIA Y 
TERAPIA FÍSICA

Con el fin de evitar la rigidez ar-
ticular y la aparición de defor-
midades, la realización dirigida 
de ejercicios de gimnasia es muy 
importante para el enfermo reu-
mático. Los ejercicios los ha de 
dirigir un fisioterapeuta experi-
mentado y el enfermo debe se-
guir haciéndolos con la periodici-
dad indicada en su domicilio. La 
aplicación de calor (baños, cata-
plasma de arcilla, botella de agua 
caliente, parafina) puede aliviar 
el dolor y mejorar la circulación. 
Todas estas medidas deben apli-
carse conjuntamente y de forma 
regular, y el enfermo ha de estar 
sobre todo bien informado sobre 
su enfermedad y las posibilidades 
terapéuticas existentes.

FÁRMACOS
Los fármacos, que deben frenar 
el proceso inflamatorio reumá-
tico (en el caso de las colage-
nopatías) durante un periodo  
prolongado, se consideran como 
el tratamiento de base. Entre 
ellos encontramos los fármacos 
que actúan sobre el sistema in-
munitario (inmunomodulado-
res). Los fármacos administrados 
de forma adicional, principal-
mente analgésicos y antinflama-
torios, se dividen en dos grandes 
grupos: a) las hormonas supra-
rrenales sintética (corticoides, 
esteroides), y b) los fármacos de 
acción similar, aunque no tan 
intensa, de diversa composición 
química, se conocen como anti-
rreumáticos no esteroideos.

También los medicamentos que 
fortalecen la densidad mine-
ral ósea y la calidad de la masa 
muscular (bifosfonatos, calcio, 
vitamina D, inhibidores de la 
destrucción ósea, entre otros). 
Finalmente, los medicamentos 
que evitan la acumulación de 
depósitos de cristales en las ar-
ticulaciones como el alopurinol.
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Durante los últimos años ha habido 
muchos avances en la tecnología, 
con la consecuente aparición de 
efectos tanto positivos como nega-
tivos. La tecnología, en general, es 
muy beneficiosa porque nos acerca 
a las personas que están lejos, pero 
su uso indebido o exagerado nos 
aleja de las personas que tenemos 
cerca, ya que, muchas veces, dedica-
mos más tiempo al uso de esta que 
a compartir con las personas que se 
encuentran a nuestro alrededor. 

La Academia Americana de Pedia-
tría (AAP) y la Sociedad Canadiense 
de Pediatría (SCP) afirman que los 
niños menores de dos años no de-
berían estar expuestos a ningún tipo 
de tecnología, que los niños entre 
tres y cinco años deberían tener un 
acceso restringido de solo una hora 
al día y que entre los 6 y los 18 
años  deberían acceder un máximo 
de dos horas al día. Asimismo, afir-
ma que el abuso de las tecnologías 
está trayendo graves consecuencias 
en el desarrollo de los niños, tales 
como un mayor riesgo de obesidad, 
retraso en el desarrollo y problemas 
emocionales.

Los padres de familia no podemos 
pretender que nuestros hijos que ya 
han nacido inmersos en ella no la 
usen, pero si podemos enseñarles 
a utilizarla de manera saludable y 
positiva.

La Academia Americana de Pediatría 
brinda los siguientes consejos:

 fCree su propio plan para el con-
sumo mediático de su familia. El 
consumo mediático debe hacerse 
de acuerdo con los valores y el 
estilo de crianza de su familia. 

 fLidie con el mundo mediático 
como lo haría con cualquier otro 
entorno en la vida de su niño. Las 
mismas pautas de la crianza se 
aplican en ambos, el mundo real 
y el medio virtual. 
 fFije límites: los niños los esperan y 
los necesitan. Conozca a los ami-
gos de sus hijos, tanto en línea 
como fuera de esta. Sepa qué 
plataformas, software y aplicacio-
nes están utilizando, qué lugares 
visitan en la red y qué hacen 
cuando están en línea.
 fFije límites y anímelos a tomar 
tiempo de recreo. El uso de la 
tecnología, como el resto de las 
actividades, debe tener límites 
razonables. El juego no estruc-
turado y fuera del mundo digi-
tal estimula la creatividad. Haga 
del tiempo libre de dispositivos 
digitales una prioridad diaria, es-
pecialmente para los niños pe-
queños. 
 fVer pantallas no debe ser siempre 
una actividad solitaria. Ver juntos, 
jugar juntos y participar con sus 
hijos en las actividades que reali-
zan con sus pantallas fomenta las 
interacciones sociales, el aprendi-
zaje y estrecha lazos. Juegue vi-
deojuegos con ellos. Es una bue-
na forma de mostrarles un buen 
espíritu deportivo y las normas de 
un buen juego. Vea un programa 

juntos con ellos y tendrá la opor-
tunidad de compartir sus propias 
experiencias y perspectivas de la 
vida, así como darles consejos. 
 fSea un buen ejemplo. Enseñe y 
sea un buen ejemplo de amabi-
lidad y de buenos modales en 
línea. Y, debido a que los niños 
son grandes imitadores, limite su 
propio uso mediático. 
 fSepa el valor de la comunicación 
frente a frente. Los niños más pe-
queños aprenden mejor a través 
de la comunicación bilateral. Las 
conversaciones pueden ser frente 
a frente, o si es necesario, por 
chat de video, cuando un padre 
tiene que viajar o con un abuelo 
que vive lejos.
 fCree zonas libres de tecnología. 
Mantenga las comidas en fami-
lia y otras reuniones sociales, así 
como las habitaciones de sus hi-
jos, libres de pantallas. 

No es problema que su adolescen-
te esté en línea. Las relaciones en 
línea son parte del desarrollo de un 
adolescente típico. Las redes socia-
les pueden ayudar a los adolescen-
tes a explorar y descubrir más sobre 
sí mismos y a identificar su lugar en 
el mundo de los adultos. Mantenga 
la comunicación abierta y hágales 
saber que cuentan con usted si tie-
nen preguntas o inquietudes.

Las nuevas tecnologías y
RELACIONES FAMILIARES

Comandante FAP
ROSELLA GONZALES CAMPOS
Psicóloga, jefa de la Sección 
Psicología del HOSPI
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La influenza es una enfermedad 
respiratoria aguda muy contagiosa 
causada por un virus, que se trans-
mite de persona a persona, que 
ataca preferentemente al tracto 
respiratorio alto (la nariz y gargan-
ta), bronquios y raramente tam-
bién los pulmones. 

La infección usualmente dura una 
semana. Es caracterizada por un 
inicio súbito de fiebre alta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, seve-
ro malestar general, tos no produc-
tiva, dolor de garganta y secreción 
nasal. La mayoría de las personas 
se recupera en una o dos semanas 
sin requerir tratamiento alguno. En 
los extremos de la vida (infancia y 
ancianidad), así como en personas 
que padecen enfermedades pre-
vias como enfermedades respira-
torias crónicas, diabetes mellitus, 
cáncer, enfermedades renales o 
cardiológicas, la influenza se cons-
tituye en un serio riesgo para la 
vida. En estas personas la infección 
puede desarrollar severas compli-
caciones, empeorar las enferme-
dades de fondo, llegando inclusive 
a la neumonía y la muerte.

VIRUS
Existen varios tipos de virus de in-
fluenza. Los virus actualmente cir-
culantes que causan la enfermedad 
en los seres humanos se dividen en 
dos grupos: A y B. La influenza A 
tiene 2 subtipos los cuáles son im-
portantes para los seres humanos: 
A (H3N2) y A (H1N1). La mutación 
(cambio) genética de estos virus 
ocasiona la necesidad de la refor-
mulación anual de las vacunas in-
fluenza.

TRANSMISIÓN
El virus es transmitido de una per-
sona a otra a través del aire, por las 
gotitas que eliminan las personas 

infectadas cuando tosen o estornu-
dan. El virus de la influenza entra 
al cuerpo a través de la nariz o la 
garganta, luego la persona desarro-
llará síntomas entre uno a cuatro 
días después. La persona infectada 
puede contagiar desde el día previo 
a la presentación de los síntomas 
hasta 7 días después. La enferme-
dad se esparce rápidamente en la 
población especialmente si me-
dian condiciones de hacinamiento, 
climas fríos y secos. 

INFLUENZA Y 
VACUNAS
La vacunación es la medida princi-
pal para prevenir la influenza y re-
ducir el impacto de las epidemias. 
La vacuna contra la influenza que 
aplica el Ministerio de Salud pro-
tege contra las cepas de influenza 
más frecuentes que circulan en 
Latinoamérica: AH3N2, AH1N1 e 
influenza tipo B. 

¿QUIÉNES DEBEN 
VACUNARSE CON 
MAYOR PRIORIDAD?
Niños menores de 5 años, adultos 
mayores de 60 años, mujeres em-
barazadas a partir del cuarto mes 
de gestación, personas con enfer-
medades crónicas (obesidad, dia-
betes, hipertensión, enfermedades 
del corazón, insuficiencia renal, 
asmáticos) y personal de salud.

En caso de presentarse un malestar 
por la vacuna debemos acercarnos 
al establecimiento de salud.

¿QUIÉNES NO  
DEBEN VACUNARSE?
Las personas que tienen alergia al 
huevo o a las proteínas del huevo; 
tampoco las personas con un sis-
tema inmunológico debilitado. Es 
importante informar sobre esto a 
la enfermera o técnica del servicio 
de salud.

PREVENCIÓN: 
LA INFLUENZA Y VACUNACIÓN

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

ANTE LA 
INFLUENZA

LÁVESE LAS MANOS 
LUEGO DE ESTORNUDAR 

CON AGUA Y JABÓN

AL TOSER O 
ESTORNUDAR USE  

PAPEL DESECHABLE

MANTENGA VENTILADOS 
LOS AMBIENTES 

CERRADOS

AL ESTORNUDAR O 
TOSER, CÚBRASE  

CON EL ANTEBRAZO

NO AUTOMEDICARSE

LAS PERSONAS QUE 
TENGAN INFLUENZA 

NO DEBEN SER 
DISCRIMINADAS, DEBEN 

SER PROTEGIDAS Y 
ASISTIDAS

LA NUEVA INFLUENZA 
AH1N1 SE PUEDE 

PREVENIR
LIC. SONIA PORTUGAL VALENCIA
Enfermera supervisora del HOSPI
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CENTRO DE SALUD FAP LAS PALMAS
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AMPLIACIÓN DEL  
HORARIO DE ATENCIÓN 
Con la finalidad de brindar un mejor servicio se ha ampliado el 
horario de atención en consultorios externos, desde las 07:45 a 
19:45 horas. Este nuevo horario también beneficiará al personal de 
las escuelas de formación (EOFAP, ESOFAP y EAFAP); buscando 
con esta medida la eficiencia en la gestión de consultas.

Cabe resaltar, que los consultorios externos con mayor 
demanda son los de las especialidades de medicina general, 
fisioterapia y odontología que atienden diariamente en doble 
turno, y las especialidades de pediatría, psiquiatría, ginecología, 
gastroenterología, cardiología, dermatología, oftalmología y 
psicología, de acuerdo a la programación mensual del personal 
especialista.

El Centro de Salud FAP Las Pal-
mas se ha visto beneficiado con 
la ampliación de la Sección de Fi-
sioterapia, con la construcción del 
segundo piso, lo cual nos permitirá 
contar con un mayor número de 
cabinas para la atención individual, 
un área de terapia ocupacional, 
una segunda área de espera y un 
nuevo gimnasio; además, se cuenta 
con ascensor para un mejor acce-
so y traslado de los pacientes. 

Esta sección se encuentra comple-
tamente equipada con nuevo mobi-
liario y equipos especializados, que 
mejoran la atención de los pacien-
tes en su tratamiento de afecciones 
agudas y crónicas, optimizando su 
rehabilitación integral, lo que per-
mitirá su reintegración a sus labores 
de forma adecuada. Esta mejora en 
la infraestructura y equipamiento ha 
sido complementada con personal 
especialista en fisioterapia, con la fi-
nalidad de brindar un mejor servicio 
y cubrir la demanda de salud del 

personal militar y derechohabientes, 
poniendo énfasis en la atención del 
personal militar en actividad, cade-
tes, alumnos y tropa quienes pre-
sentan una alta incidencia de pro-
blemas traumatológicos y fisiátricos.

Ampliación de la
SECCIÓN FISIOTERAPIA



DR. MARÍA FAVERIO MANNUCCI
Médica neumóloga

Servicio de Neumología del HOSPI

LA NEUMOLOGÍA ES LA ESPECIALIDAD DE LA MEDICINA QUE 
SE OCUPA DE PROMOVER LA SALUD DEL PULMÓN Y LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS, ASÍ COMO EL ESTUDIO CLÍNICO, EL DIAGNÓSTICO, 
EL TRATAMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN DE SUS ENFERMEDADES. EL 

MÉDICO QUE EJERCE ESTA ESPECIALIDAD ES EL NEUMÓLOGO.

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS?

Las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades que compro-
meten al pulmón y/o a las vías respiratorias. Dentro de ellas podemos en-
contrar: el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 
fibrosis pulmonar (EPID), las enfermedades pulmonares de origen laboral 
y la hipertensión pulmonar, entre otras. 

Los factores de riesgo más importantes son los siguientes: fumar; conta-
minación del aire en espacios cerrados, por ejemplo, la exposición pasiva 
al humo de tabaco y combustión de biomasa; contaminación ambiental; 
exposición a alergenos; inhalación de polvo y productos químicos en el 
medio laboral; antecedentes familiares de asma u otras alergias.

LA NEUMOLOGÍA

ENFERMEDADES QUE  
TRATA EL NEUMÓLOGO

El neumólogo se ocupa de las enfermedades que afectan a los pulmones 
y las vías respiratorias. Algunos de los padecimientos que trata este espe-
cialista son: asma bronquial, tuberculosis pulmonar y pleural, neumonía, 
influenza, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pul-
monar (EPID), derrame pleural, síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS), cesación de tabaquismo, entre otros.
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¿CUÁNDO ACUDIR A  
UN NEUMÓLOGO?

Cuando hay tos persistente con o sin flema, 
ruidos en el pecho, dificultad para respirar, 

dolor torácico o ronquidos exagerados al 
dormir, estos son algunos de los síntomas 

que pueden alertar sobre un problema res-
piratorio. En estas ocasiones debe acudir a 

un médico especialista en neumología para 
diagnosticar y evitar la progresión de una 

enfermedad respiratoria.

ESPIROMETRÍA:
para la evaluación de la 

capacidad respiratoria y el flujo 
de aire de los pulmones.

BIOPSIA PLEURAL:
para tomar un fragmento 

pequeño de la membrana que 
protege los pulmones.

TORACOCENTESIS:
para tomar muestras de líquido 

en casos de derrame pleural.

BRONCOFIBROSCOPÍA:
para la visualización y posible 
extracción de secreciones de 
las vías respiratorias y tejidos 

(biopsia), con ayuda de un 
broncoscopio flexible.

AGA (GASOMETRÍA  
ARTERIAL):

análisis de gases en sangre 
arterial. 

RADIOGRAFÍA Y  
TOMOGRAFÍA DE TÓRAX:

para descartar patología 
pulmonar.

LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MÁS UTILIZADOS EN ESTA ESPECIALIDAD SON:
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LA IMPORTANCIA DE 
LA SALUD MENTAL 
DE NUESTROS NIÑOS

Psicología infantil:

EL PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL ES 
UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGA DE TODOS 
AQUELLOS COMPORTAMIENTOS Y HABILIDADES 
QUE DESARROLLA EL NIÑO DESDE SU NACIMIENTO 
HASTA SU ETAPA ADOLESCENTE (SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD LA EDAD 
ADOLESCENTE ES HASTA LOS 19 AÑOS).
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DRA. NELLY LÓPEZ ÑAUPARI
Psicóloga
Centro terapéutico KannerI

Su campo de investigación abarca 
el desarrollo individual y grupal 
en las áreas como la cognitiva, fí-
sica, social, cultural, entre otras, y 
profundiza en las que influyen o 
alteran el progreso de su comuni-
cación, la interacción, el caminar, 
el pensar, que son el reflejo de lo 
que está aprendiendo el niño o 
adolescente.

Y el reflejo de esta influencia se 
puede resolver analizando dos 
puntos cardinales en el desa-
rrollo del niño o adolescente: el 
ambiente familiar o amical, y el 
de herencia genética. Ambos son 
evidencia para identificar con-
ductas positivas o negativas en la 
personalidad.

Muchos padres de familia recu-
rren al psicólogo infantil cuando 
sus hijos tienen dificultades en el 
aprendizaje, alteraciones o cam-
bios repentinos en sus emocio-
nes que no son comprensibles; 
signos de ser violentos o tímidos, 
con obsesiones, apego excesivo, 
la desobediencia, con problemas 
en la escuela, bullying, adicciones, 
obesidad, o por la aparición de 
sospechas de que su desarrollo no 
es el de un niño o niña de su edad.

Antes de que los padres se alar-
men por este tipo de conductas, 
deben entender que la mayoría 
de niños y adolescentes pasan 
por etapas críticas en el proceso 
de su desarrollo. En la psicología 
infantil esto se explica como un 
“desarrollo esperado”, es decir 
que a cierta edad aparecen com-
portamientos y habilidades que 
no deben sorprender o asustar 
porque solo es una etapa por la 
que todos pasamos.

Eso no quiere decir que debemos 
dejar de observar el comporta-
miento de nuestros hijos, sino 
que debemos estar atentos a la 
frecuencia de la conducta pro-
blema porque es ahí donde de-

bemos tomar acciones. Por ejem-
plo, existen comportamientos 
que no se muestran con todas las 
personas y quizás está llamando 
la atención. En ese caso, antes 
de pedir ayuda especializada, se 
consulta con la familia o con los 
amigos para indagar la causa del 
comportamiento. Otro ejemplo 
es que el niño pueda tener una 
personalidad diferente, ser in-
quieto o introvertido. Esto no es 
evidencia de la aparición de al-
gún trastorno o condición, solo se 
trata de una muestra de la diver-
sidad de carácter.

familiar como, por ejemplo, el 
nacimiento de un bebé, la des-
pedida de un pariente, un inqui-
lino inesperado, la separación 
de los padres o la muerte de una 
persona cercana, incluso ir a otro 
colegio o mudarse a otra ciudad. 
Específicamente, en cualquier 
evento que altere el círculo fami-
liar, social y amical que rodea al 
niño o adolescente se puede re-
querir la asistencia del psicólogo 
infantil.

Para lograr que este y otros cam-
bios en el entorno del infante o 
adolescente no lo conmuevan, o 
para identificar el origen del pro-
blema que afecta su desarrollo, el 
psicólogo infantil aplica diferen-
tes procedimientos para abordar 
a este tipo de población. Usa re-
forzadores verbales para aumen-
tar la conducta positiva como 
estudiar, obedecer, no hablar en 
clase, etcétera. Pero esto depende 
del perfil del niño o adolescen-
te. También está el método de 
la extinción que busca eliminar 
aquello que refuerza la conduc-
ta negativa y el tiempo fuera que 
se trata de una retirada física del 
niño a un lugar libre de estímulos 
y de la actividad que se realiza.

Además de esto, aplica pruebas 
cognitivas, arma un plan de in-
tervención según el caso y con 
objetivos específicos, incluso 
puede consultar con otros espe-
cialistas si el caso amerita un tra-
tamiento más profundo.

La psicología infantil nos permite 
descubrir y entender los cambios 
que ha tenido nuestra personali-
dad desde el nacimiento, y tam-
bién explica cómo se producen 
los cambios más importantes a 
nivel cognitivo, social y emocio-
nal. 

Y todos los aspectos del desa-
rrollo por los que hemos pasado, 
como son la forma de responder, 
interactuar, hacer amigos, la em-
patía, comprender las emociones 
de los demás, temperamentos y 
habilidades que podamos tener.

Y es justamente la diversidad de 
carácter (tipo de comportamien-
to) la que nos permite demostrar 
nuestro temperamento (basado 
en proceso fisiológicos y factores 
genéticos) ante diferentes situa-
ciones.

Por un lado, muchas veces el psi-
cólogo infantil no necesita traba-
jar directamente con el niño, sino 
con los padres a quienes se les da 
las pautas educativas para aplicar 
medidas correctivas adecuadas 
y conseguir una respuesta favo-
rable del niño o adolescente. Por 
otro lado, no es necesario esperar 
que aparezcan los problemas en 
el infante o el adolescente para 
buscar la asistencia del psicólogo 
infantil.

Se puede solicitar su participa-
ción cuando el niño necesita de 
la orientación y la ayuda para 
afrontar un cambio en el ámbito 

NO ES NECESARIO 
ESPERAR QUE 

APAREZCAN LOS 
PROBLEMAS EN 
EL INFANTE O EL 

ADOLESCENTE PARA 
BUSCAR LA ASISTENCIA 

DEL PSICÓLOGO 
INFANTIL.
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En el pasado, la cultura fue una 
especie de conciencia que impe-
día dar la espalda a la realidad. 
Ahora, actúa como mecanismo 
de distracción y entretenimiento. 
La figura del intelectual, que es-
tructuró todo el siglo XX, hoy ha 
desaparecido del debate público. 
Aunque algunos firmen manifies-
tos o participen en polémicas, lo 
cierto es que su repercusión en la 
sociedad es mínima.

Cada día, diversas aplicaciones nos 
ayudan a hacer ejercicio o inclu-
so a buscar pareja. Confiamos en 
una voz artificial que nos guía paso 
a paso hasta nuestro destino. Las 
redes sociales nos incitan a recu-
perar amistades. La automatización 
es imparable y ya se está apropian-
do incluso de las profesiones más 
calificadas: los softwares sustituyen 
el ojo clínico del médico, el oído 
del músico, la mano del arquitecto 
o la pericia del piloto. Carros que 
se conducen solos, ataques con 
drones militares…: la realidad supe-
ra con creces lo que hasta hace 
poco nos parecía ciencia ficción.

La constatación de que internet 
nos está cambiando condensa 
uno de los debates más importan-
tes de nuestro tiempo: ¿mientras 
disfrutamos de las bondades de la 
Red, estamos sacrificando nuestra 
capacidad de leer y pensar con 
profundidad? Nos estamos ha-
ciendo más hábiles para manejar 
y ojear superficialmente la infor-
mación, pero estamos perdiendo 
nuestra capacidad de concentra-
ción, contemplación y reflexión.

Todo este contexto, definitivamen-
te, afecta no solo nuestra salud 
psicológica y mental, sino tam-
bién, por correlación, el estado de 
nuestro cuerpo. Nuestras relacio-
nes sociales y sobre todo las fami-
liares también se ven severamente 
afectadas por las condiciones que 
los nuevos patrones de compor-
tamiento y de dinámica social que 

se nos imponen en nuestro día 
a día. Abandonar este estado de 
cosas que podríamos resumirlo en 
la palabra “sistema” es imposible y 
quizá una quimera utópica y fan-
tasiosa. Sin embargo, tampoco de-
bemos ni podemos dejarnos arras-
trar por las condiciones exógenas 
que afectan nuestro ser. La bús-
queda de una actitud de reflexión 
sobre nuestro entorno nos ha de 
permitir, por lo menos, aminorar 
los estragos del estrés, del can-
sancio psicológico y de la anomia 
social a la que muchas veces nos 
vemos arrastrados por las nuevas 
condiciones sociales, las mismas 
que son motivadas por el uso irre-
flexivo de la tecnología. 

Es un lugar común sostener que 
la tecnología actual nos acerca a 
las personas que están lejos y nos 
aleja de las personas que están 
cerca. El reto familiar es mayor en 
cuanto la formación en valores 
de nuestros hijos está en nuestras 
manos. Reflexionar y conversar, al 
interior de la familia, sobre todos 
estos hechos ha de ser el primer 
paso para ir recuperando los há-
bitos de comunicación que un nú-
cleo familiar saludable y armónico 
necesita. 

La sociedad del 
ESPECTÁCULO

LIC. TARCY LAZO CULQUI
Psicóloga comunitaria

ADAGIO Consultoría Psicológica

“Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido 
en una mera representación”. (Guy Debord)

99 99 99

Nuestra modernidad se ha torna-
do “líquida”, las estructuras socia-
les son efímeras y ya no sirven 
de marco de referencia para los 
actos humanos. Una consecuen-
cia de este fenómeno es que la 
sociedad de productores se ha 
transformado en una sociedad 
de consumidores; para alcanzar 
el codiciado reconocimiento so-
cial cada sujeto debe reciclar su 
identidad y presentarse como bien 
de cambio, un producto capaz de 
captar la atención, atraer clientes 
y generar demandas.

CADA DÍA, 
DIVERSAS 

APLICACIONES 
NOS AYUDAN A 

HACER EJERCICIO 
O INCLUSO A 

BUSCAR PAREJA. 
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LA “COMIDA CHATARRA”
Y SUS EFECTOS EN NUESTRA SALUD

El término “comida chatarra” es 
una traducción literal en inglés junk 
food. Este tipo de comida contiene, 
por lo general, altos niveles de nu-
trientes críticos como grasas satura-
das, sodio (sal) y azúcares. 

Una ingesta continua de este 
tipo de comida está relacionada 
con la obesidad, diabetes, hiper-
tensión arterial, aterosclerosis, 
enfermedades cerebrovascula-
res, patologías renales, e hígado 

graso. Además, el déficit de vita-
minas y minerales, característi-
co en estas preparaciones puede 
producir problemas de memoria 
y aprendizaje, depresión, fatiga y 
debilidad.

¿QUÉ TIPOS DE “COMIDA CHATARRA” EXISTEN? 
Existe una variedad de preparaciones que se ubican dentro de lo que denominamos “comida chatarra”. 
Para un mejor entendimiento las describiremos de la siguiente manera:

COMIDA RÁPIDA  La comida rápida es la que a menudo se asocia más fácilmente 
a este tipo de alimentos poco saludables. Las hamburguesas con el exceso de salsas 
que incrementan el consumo de grasas saturadas, así como las pizzas cuando se uti-
lizan grandes cantidades de quesos altos en grasa y embutidos con alto contenido de 
sodio. Estas preparaciones son consumidas en su mayoría por los jóvenes que, cada 
vez se incorpora con mayor frecuencia a la alimentación diaria de los mismos. 

DULCES INDUSTRIALES  Se ha demostrado que el excesivo consumo de azúcar 
se relaciona con la obesidad, diabetes y cáncer, por ello la preocupación de reducir 
la ingesta. Aquí se encuentran los caramelos, donuts, galletas rellenas, etc. Todos es-
tos son dulces procesados de manera industrial.

FRITURAS  El pollo enharinado o empanizado, expuesto a grandes cantidades 
de aceite durante mucho tiempo y reutilizado varias veces. Este tipo de frituras 
acompañadas con papas fritas, que convierten a las ¾ partes si es que no es el total 
del plato en frituras, son muy poco recomendables para mantener una dieta sana y 
equilibrada y también pueden ocasionar graves problemas de salud.

BEBIDAS AZUCARADAS  Un adulto debe consumir al día 50 g de azúcar en 
todo al día. Una bebida gaseosa de 500 ml o ½ litro contiene entre 50 a 55 g de azú-
car y más aún son calorías vacías, es decir es energía que ingresa a nuestro organis-
mo y no aporta nada ni ayuda en el metabolismo de las personas. 

ALIMENTOS PRECOCINADOS   La mayoría de alimentos precocinados exce-
den el contenido de sodio que deberíamos consumir además de las grasas satura-
das. Debemos ser vigilantes que los aditivos utilizados sean autorizados en el  
CODEX (*) y se utilicen en la cantidad que indica el patrón de referencia. 

ALIMENTOS CONGELADOS   Los productos congelados no son negativos para 
la salud por el hecho de ser congelados per se, sino porque a menudo este tipo de 
alimentos son comidas ultra procesadas con exceso en el contenido de nutrientes 
críticos (sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans).



SABY MAURICIO ALZA
Directora de la Escuela de Nutrición Humana 
de la Universidad Privada Norbert Wiener
Past decana nacional del Colegio de 
Nutricionistas del Perú
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EFECTOS NOCIVOS 
Este tipo de comidas origina un 
impacto negativo en la salud de 
las personas, que se reflejan en:

 fAumento del peso corporal. 
El exceso de azúcar y grasas 
saturadas de la comida rápida 
incrementa notablemente el 
peso en nuestro cuerpo, ya que 
esta puede contener el total de 
calorías diarias que se necesi-
tan. Este tipo de comida es rica 
en colesterol, azúcar y grasas 
saturadas.

 fProduce resistencia a la insuli-
na. Al ser alimentos con índices 
glucémicos altos y gran cantidad 
de glucosa puede llegar a produ-
cir resistencia a la insulina.

 fEleva la tensión arterial y au-
menta el riesgo de ateroes-
clerosis. El mayor causante 
dietético de la elevación de la 
tensión arterial es el sodio (sal), 
y de la ateroesclerosis, es el 
exceso de grasas saturadas y el 
colesterol.

 fHay déficit de vitaminas. Al 
ingerir comida chatarra de ma-
nera continua se deja de con-
sumir nutrientes necesarios 
para la salud tales como vita-
minas, minerales e hidratos de 
carbono.

 fAumenta el riesgo de padecer 
depresión entre los jóvenes. 
Los adolescentes sufren cam-
bios hormonales, haciéndolos 
susceptibles a los cambios de 
humor y de conducta. 

 fProvoca fatiga y debilidad. 
Como ya hemos dicho, la co-
mida rápida carece de nutrien-
tes esenciales como proteínas o 
vitaminas que necesita el orga-
nismo para mantenerse salu-
dable y que funcione adecua-
damente. Aunque esta comida 
te haga sentir lleno y satisfe-
cho, no te aporta energía, por lo 
que al cabo de poco tiempo te 
sentirás cansado y débil.

 fTrastornos digestivos. Las per-
sonas que consumen habitual-
mente comida rápida tienen 
más probabilidad de padecer 
trastornos digestivos como el 
reflujo gastroesofágico o sín-
drome de colon irritable. Se 
trata de alimentos con alto 
contenido en grasas y sin fibra, 
lo que dificulta la digestión. 

 fAumenta el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares. 
Los triglicéridos y el colesterol 
juegan un papel esencial en el 
desarrollo de enfermedades 
coronarias. La comida rápida 
tiene alto contenido de grasas 
saturadas y grasas trans, que 
a su vez incrementan los ni-
veles de triglicéridos y coles-

terol malo o LDL en la sangre.
Esto trae como consecuencia 
la formación de ateromas en 
las arterias, bloqueando el flujo 
sanguíneo al corazón. Todo ello 
asociado a la mayor predispo-
sición a padecer obesidad.

 fTrastornos renales. Un plato de 
papas fritas contiene un alto ni-
vel de sal. El sodio de la sal afec-
ta el equilibrio entre el sodio y el 
potasio en el cuerpo y puede dar 
lugar a hipertensión. Además, 
al ser los riñones los encarga-
dos de eliminar las toxinas de 
la sangre, la ingesta de mucha 
comida rápida genera muchas 
toxinas y afectará al funciona-
miento del sistema renal.

 fDaños hepáticos. El consumo 
de estas preparaciones puede 
generar daños en el hígado se-
mejantes a los ocasionados por 
el efecto del alcohol. 

 fMayor riesgo de diabetes tipo 2.  
La mayoría de personas con 
antecedentes familiares de dia-
betes incrementan su riesgo a 
desarrollarla, más aún si el fac-
tor externo es una dieta poco 
saludable. Las dietas poco salu-
dables contribuyen al aumento 
de los casos de diabetes. 

Si eres una persona que mantiene estilos de vida saludables como 
realizar actividad física diaria y consumir una alimentación saluda-
ble y variada que incluya todos los alimentos en las raciones que 
corresponden a tu peso, edad, talla, actividad física, no tienes que 
preocuparte, pues el consumo esporádico de este tipo de comidas no 
generará ningún efecto de tu salud. 

“ESTAR SALUDABLE SOLO ES CUESTIÓN DE DECISIÓN”

(*) El Codex Alimentarius, o “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directri-
ces y códigos de prácticas aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius.



¡Comiendo bien 
PARA ESTAR BIEN!

MIX DE VERDURAS(*)

Para niños de 12 a 13 meses (1 ración)

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

PREPARACIÓN
1. Hacer un aderezo con el aceite, el ajo, la cebolla 

picada en cuadraditos y una pizca de sal.
2. Agregar la carne picada, la zanahoria 

picada en cuadraditos, las arvejas, el choclo 
desgranado y el agua.

3. Una vez cocinado espesar con el pan molido.
4. Si desea en el último hervor agregar las pasas.
5. Servir el mix de verduras acompañado con 

arroz graneado.

INGREDIENTES
• 2 cucharadas de carne picada
• ¼ unidad de choclo
• Un puñado de arveja fresca
• ¼ unidad de zanahoria chica
• 2 cucharadas de pan molido (rallado)
• ¼ cebolla de cabeza chica
• Ajos
• Una pizca de sal yodada
• 2 cucharadas de aceite vegetal
• 1 taza con agua
• Pasas (opcional)
• 4 cucharadas de arroz
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Propiedades 
de laNaranja

Ayuda a reducir 
el colesterol

Elevado contenido 
de vitamina C

Mantiene una 
piel sana

La acción antioxidante de la vitamina C hace que el consumo de 
la naranja sea beneficiosa para nuestra vista ,piel ,oído y aparato 

respiratorio.

Previene cálculos 
renalesFortalece el sistema 

inmunológico



La alergia alimentaria es una reac-

ción de intolerancia a ciertos ali-

mentos que se origina en el siste-

ma inmunitario. La hipersensibilidad 

es la consecuencia de una reac-

ción exagerada del sistema inmu-

nitario a determinadas sustancias: 

los alérgenos. El término alergia ali-

mentaria no debe equipararse con 

el término intolerancia alimentaria, 

de carácter más general. Si bien 

los alérgicos no toleran todos los 

alimentos, no todas las reacciones 

de intolerancia (como por ejemplo, 

la intolerancia a la lactosa) son por 

definición una reacción alérgica. 

ALERGIA ALIMENTARIA
Todos ellos están englobados bajo 

el concepto de "reacción adversa 

a alimentos o aditivos", que ha sido 

definida como una respuesta clíni-

ca anormal ante la ingesta, con-

tacto o inhalación de un alimento, 

derivado o aditivo contenido en él. 

Estas reacciones pueden ser: 

TÓXICAS, que pueden afectar a 

cualquier individuo y son produci-

das por agentes contaminantes y/o 

agentes tóxicos naturales conteni-

do en él.

NO TÓXICAS, pudiendo afectar 

a determinados individuos, debi-

das a un mecanismo inmunológico 

(alergia o hipersensibilidad) o no in-

munológico (intolerancia). Podemos 

definir la alergia alimentaria como 

una respuesta clínica anormal por 

una reacción inmunológica ante la 

ingesta, contacto o inhalación de 

un alimento o aditivo. 

El intestino es uno de los principa-

les órganos que sufre las reaccio-

nes de alergia que se manifiestan 

en forma de diarreas y dolores 

abdominales tras la ingestión de 

ciertos alimentos. Las alergias a los 

alimentos pueden ser inducidas por 

la ingesta demasiado precoz de 

ciertos alimentos.

Existen dos formas principales de 

manifestación de la alergia a los ali-

mentos:

REACCIÓN ALÉRGICA RÁPIDA: Se 

manifiesta en forma casi inmediata 

al ingerir un alimento: crustáceos y 

moluscos, huevo, frutos secos, pes-

cado, chocolate, algunos embutidos 

(por los aditivos que contienen) y al-

gunas frutas como el melocotón, fre-

sas o naranjas. Los afectados suelen 

presentar los síntomas típicos de una 

reacción alérgica, que puede mani-

festarse en la piel (urticaria, picor en 

la boca) o en el mismo intestino (do-

lor abdominal, náuseas y vómitos).

REACCIÓN ALÉRGICA LENTA: Son 

las que lesionan el intestino poco a 

poco y no se manifiestan como una 

urticaria, sino como una incapacidad 

para digerir y absorber los alimentos. 

Por otro lado, ciertos análisis en la 

sangre permiten diagnosticar si el 

paciente es alérgico a los lácteos. 

En cambio, otras alergias solo se 

diagnostican probando los alimentos 

(dietas de eliminación). 

Felizmente todas estas alergias tie-

nen un tratamiento simple y efectivo: 

evitar ingerir los alimentos que ya 

sabemos generan consecuencias en 

nuestro organismo.

EXISTEN UNA  
SERIE DE TÉRMINOS 

O PROCESOS 
QUE SUELEN SER 

UTILIZADOS COMO 
SINÓNIMOS DE LO 

QUE RECONOCEMOS 
COMO “ALERGIA 
ALIMENTARIA”. 

LEONOR OJEDA CHÁVEZ
Magister en nutrición (UPC)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI
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NUESTRO CUERPO ES UNA 
FASCINANTE CAJA DE SORPRE-
SAS. CADA ÓRGANO, CADA 

CÉLULA, CADA SISTEMA GUAR-
DA EN SU INTERIOR ESPEC-

TACULARES MECANISMOS DE 
FUNCIONAMIENTO QUE, A LA 
MANERA DE LAS MÁQUINAS 
MÁS SOFISTICADAS, HACEN 

POSIBLE LAS INFINITAS POSIBI-
LIDADES DE ADAPTACIÓN EN 

NUESTRO DIARIO VIVIR. 

Aquí compartimos algunas curio-
sidades: 

 fLa gente inteligente sueña más 
porque tiene muchas cosas en 
su cabeza. La persona con ma-
yor cociente intelectual procesa 
más información que otros, por 
lo que tienden a soñar mucho, 
ya que hay más pensamientos 
que pasan por la mente.

 fLas mujeres parpadean más que 
los hombres. Al parecer, parpa-
dean dos veces más que ellos.

CURIOSIDADES DEL
CUERPO HUMANO(*)

 f¿Sabías que la córnea es la úni-
ca parte sin suministro de san-
gre? Entonces, ¿dónde obtiene 
oxígeno? Bueno, se diseñó de 
tal manera que recibe oxígeno 
directamente del aire.

 fCon la cantidad de saliva que 
uno produce en su vida podría 
llenar dos piscinas.

 f9 de cada 10 enfermedades son 
causadas o agravadas por el es-
trés.

 fAl igual que las huellas dacti-
lares, cada ser humano tiene 
huellas únicas en la lengua. Los 
pequeños bultos y bordes con-
tienen más de 10 000 papilas 
gustativas, cada una llena con 

cabellos microscópicos llama-
dos microvilli.

 fSolo después de que hayas 
perdido más de la mitad de tu 
cabello, la gente comenzará a 
notarlo.

 fLa adrenalina estimula tu ce-
rebro para que puedas pensar 
más rápido. Como la adrenali-
na activa una parte de tu sis-
tema nervioso, hace que las 
neuronas de tu cerebro se dis-
paren de dos a tres veces más 
rápido.

 fUn solo gramo de ADN contie-
ne tanta información como un 
billón de discos compactos.

 f¿Sabías que nuestro “segundo 
cerebro” no está en la cabeza, 
sino en el vientre? Los científi-
cos llaman al sistema nervioso 
entérico (SNE) “el segundo ce-
rebro”, que, por supuesto no se 
encuentra en la cabeza, sino en 
el vientre.

(*) Fuente: Planeta Curioso



DEBEMOS 
MANTENER LOS 

DIENTES PRIMARIOS 
SALUDABLES, 

PARA CONTRIBUIR 
A MANTENER LA 

CALIDAD DE VIDA.

Odontóloga
MARLENE SECLEN NÚÑEZ DEL ARCO
Encargada de la Clínica del Bebe del 
Servicio de Estomatología del HOSPI
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EN LA ACTUALIDAD ES 
COMÚN ENCONTRAR NIÑOS 
CON PÉRDIDA PREMATURA 
DE LOS DIENTES PRIMARIOS 

(DIENTES DE LECHE), 
ESTO DEBIDO AL MAL O 
NULO CONOCIMIENTO 
DE LOS PADRES SOBRE 
LA IMPORTANCIA DE 

MANTENERLOS SANOS.

Escuchamos decir que estos se-
rán “reemplazados por los dien-
tes permanentes y no importa si 
presentan la enfermedad de ca-

Salud oral infantil: 
PÉRDIDA PREMATURA DE LOS DIENTES PRIMARIOS

ries dental”; sin embargo, la den-
tición primaria cumple no solo 
con la masticación de los alimen-
tos, iniciando así la digestión a fin 
de tener la absorción adecuada 
de nutrientes, sino que contribu-
ye a la formación correcta de las 
estructuras orofaciales, que en-
tre otros, permiten el desarrollo 
del habla; permite también que 
nuestros niños presenten una 
linda sonrisa, pero la principal 
función de los dientes primarios 
es guiar la erupción y mantener 
el espacio para los dientes secun-
darios, además de estimular el 
crecimiento de los maxilares. Por 
tanto los dientes primarios de-
bemos mantenerlos saludables, 
contribuyendo así a mantener 
calidad de vida. La baja autoesti-
ma y el desarrollo de hábitos ora-
les también podrían estar presen-

tes cuando se han perdido dientes 
prematuramente. 

Estudios efectuados en diferentes 
países revelan que la enfermedad 
de caries dental es la causa princi-
pal de las extracciones tempranas 
en dientes primarios, es decir an-
tes de la época de recambio por los 
dientes secundarios, y la segunda 
ocurre por traumatismos.
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Lamentablemente, existe un gran 
número de niños que sufren de 
la enfermedad de caries dental. 
Cuando hablamos de sufrimiento 
debemos pensar no solamente en 
el dolor físico, sino también en el 
sufrimiento psicológico que estos 
niños pasan. Si bien la enferme-
dad empieza con manchas blan-
cas, opacas y tizosas, progresan a 
cavidades con cambios de color, de 
aspecto sumamente desagradable, 
y, si no se detiene a tiempo, el niño 
termina perdiendo el diente, lo que 
obviamente ejerce una influencia 
negativa en su vida emocional, si 
consideramos las exigencias de es-
tética en nuestra sociedad actual. 

Está demostrado que el azúcar es 
la principal causa de caries dental 

y la OMS en la actualidad invita 
a reducir el consumo de azúcar. 
Esto es prioritario, pero recor-
demos también que la higiene 
dental, en donde se hace una 
eliminación efectiva de la placa 
bacteriana, es decir el retiro del 
acúmulo de bacterias y restos de 
alimentos sobre los dientes, es un 
factor muy importante a tenerse 
en cuenta. 

Ante la pérdida precoz de algún 
diente es necesario preservar el 
espacio y es el odontólogo quien 

lo ayudará con la confección de lo 
que se conoce con el nombre de 
“mantenedores de espacio”, que 
son aparatos diseñados específi-
camente para que el paciente no 
solo se vea bien, sino que masti-
que correctamente y para guardar 
el espacio a ese nuevo diente(s) 
permanente.

Estos aparatos son confecciona-
dos con materiales totalmente 
inocuos para el niño, se diseñan 
en diferentes presentaciones de 
acuerdo a cada necesidad. En 
particular, pueden ser fijos o pue-
den ser removidos con facilidad 
por el mismo paciente. Deberán 
usarse hasta el tiempo cercano 
a la aparición del diente que lo 
reemplazará. Los mantenedores 
de espacio deben ser colocados 
inmediatamente de la pérdida 
de los dientes, así no hay conse-
cuencias negativas en los dientes 
permanentes, como la inclina-
ción o rotación de algunos dien-
tes o la instalación de algún mal 
hábito por parte del niño. 

Es necesario tener en cuenta que 
al usar un mantenedor de espacio 
se debe acudir periódicamente al 
odontopedíatra, pues el niño está 
en constantes modificaciones tan-
to en función, como de alteracio-
nes en hábitos de higiene y dieta. 

ESTÁ DEMOSTRADO 
QUE EL AZÚCAR 
ES LA PRINCIPAL 
CAUSA DE CARIES 
DENTAL Y LA OMS 

EN LA ACTUALIDAD 
INVITA A REDUCIR 
EL CONSUMO DE 

AZÚCAR. 
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Con toda probabilidad los niños fí-
sicamente activos se convertirán en 
adultos activos; por lo tanto, es vital 
que se inicien en la práctica física a 
una temprana edad.

Aunque los niños pequeños man-
tienen una gran actividad física 
no tardan mucho en desarrollar 
la costumbre de sentarse delante 
del televisor tan pronto llegan del 
colegio a casa. Lamentablemente 
también los colegios dedican cada 
vez menos tiempo a las actividades 
deportivas por la falta de perso-
nal educativo, especialmente en la 
educación primaria.

En algunos colegios también existe 
la tendencia a concentrar una mi-
noría de jóvenes que poseen des-
tacadas aptitudes para el deporte, 
descuidando por completo al res-
to de los niños. Por otra parte, en 
otros se ha registrado una tenden-
cia a eliminar los deportes compe-
titivos porque algunos especialistas 
en educación creen que los niños 
que siempre pierden posiblemente 
sufran traumas psicológicos.

El nivel de violencia cada vez ma-
yor de la sociedad actual es otro 

motivo que impide a los niños jugar 
en las áreas urbanas no vigiladas. 
Resumiendo, el efecto que produ-
cen todos estos factores es que los 
niños de hoy participan en menos 
actividades físicas que las genera-
ciones anteriores.

Probablemente este estilo de vida 
inactivo de la población infantil ac-
tual influirá en su estado de salud 
cuando sean adultos. Por lo tanto, 
todos los niños deberían hacer al-
gún ejercicio físico con regularidad 
para evitar posibles enfermedades 
cardiacas durante la edad adulta y, 
además, por otras razones: forta-
lecer los músculos, factor impor-
tante para una buena postura y 
articulaciones fuertes; desarrollar 
un mejor equilibrio, coordinación y 
flexibilidad; y tener una menor pre-
disposición a las fracturas ya que 
el deporte aumenta la densidad de 
los tejidos óseos.

Aparte de estas ventajas físicas evi-
dentes, el ejercicio físico aporta tam-
bién otras ventajas: los niños saben 
comunicarse mejor y son más coo-
perativos. También aumentan su au-
toestima al desarrollar su sentido por 
alcanzar un objetivo establecido.

DEPORTE PARA 
NIÑOS CON 
ALGUNA NECESIDAD 
ESPECIAL
El deporte también tiene muchos 
beneficios para los niños con algún 
tipo de discapacidad o trastorno. 
Hay que intentar que los niños con 
alguna discapacidad o enfermeda-
des crónicas realicen un deporte 
adaptado, que les permita verse 
como “uno más”, no como “uno dis-
tinto”.El pediatra le indicará cuál es 
el deporte más adecuado para él.

Por ejemplo: los niños con hemofilia 
deben evitar los deportes de con-
tacto, pero se les puede aconsejar 
deportes como la natación; los niños 
con diabetes modificarán ligeramen-
te la cantidad de insulina administra-
da, y llevarán siempre algún hidrato 
de carbono de absorción rápida por 
si tienen una baja de glucosa.

El deporte ideal para los niños debe cumplir una serie de requisitos:

1. Lo importante es individualizarlo, personalizarlo. Que esté adaptado 
a sus necesidades.

2. Ha de ser lo suficientemente atractivo como para estimular al niño 
a que lo practique continuamente.

3. Hay que tener en cuenta que no todos los niños son “atletas”: lo 
importante es que lo pase bien, no que compita para ser el mejor.

4. Y no hay que olvidar que el deporte infantil es una buena excusa 
para practicar deporte en familia.

Referencia bibliográfica: Guía familiar vivir mejor: una obra sana, para una vida plena.

DEPORTE Ysalud infantil
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El imparable proceso de la globalización influye 
en los procesos económicos, la generalización de 
la información, la accesibilidad de la población a 
desplazamientos rápidos por todo el mundo, con la 
consiguiente crisis de identidad de los habitantes 
de distintos países y la aparición frecuente de dis-
tintas formas de malestar psíquico. Los progresos 
de la psicofarmacología ofrecen un alivio rápido a 
diferentes síntomas, tanto físicos como mentales, 
aunque no resuelven con frecuencia los conflictos 
emocionales subyacentes.

Descubre las claves de la salud 
global para transformar tu vida y 
alcanzar una existencia plena. La 
esperanza de vida aumenta sin ce-
sar, pero ¿significa eso que vivimos 
nuestras últimas décadas en plena 
forma? Nada menos cierto.

A la luz de los más recientes es-
tudios sobre la longevidad, Éric 
Dupont se ha rodeado de diversos 
especialistas para proponer un 
enfoque preventivo y global de 
la salud, es decir, un conjunto de 
elementos que favorecen la salud 
física y estimulan los mecanismos 
fisiológicos beneficiosos del cuer-
po, a la vez que pone de relieve los 
factores emotivos y psicológicos 
que participan en el bienestar y dan 
sentido a la vida. 

LA VIDA INTEGRAL. 
CÓMO VIVIR CIEN AÑOS CON 
SALUD Y FELICIDAD
Dupont, Eric; Michaud, Christine y 
Bilodeau, Diane (2018)
Madrid: Vergara (Ediciones B)
528 páginas

GLOBALIZACIÓN Y SALUD MENTAL. 
UN FUTURO INCIERTO
Euimón, José (2014)
Madrid: Eneida Editorial
192 páginas

Nutrición, microbiota, actividad 
física, estrés, sueño, suplementos 
alimenticios, relaciones y reali-
zación son algunos de los temas 
de esta obra exhaustiva, profu-
samente ilustrada y rebosante de 
consejos prácticos, que permitirá 
a todo aquel que lo desee alcanzar 
la venerable edad de cien años 
dichoso y en plena posesión de sus 
facultades.

CENTRAL DE 
CITAS TELEFÓNICAS

01 5138977
El Hospital Central FAP pone a su disposición para mayor 

comodidad, su Central de Citas por teléfono de lunes a viernes 
en días laborables en el horario de 07:30 - 15:00 horas

46 FAMILIA & SALUD FAP MISCELÁNEA



6 3 5

9 3 8
5 1 6

4 3 7

8 5 7 1

4 6 8
7 9 8

7 4 2

8 3 6

Acertijos
1. Los peces no se ahogan en el agua. La respuesta es 12, ya que quedan 
los mismos. 2. Los dientes le crecen en la boca. 3. Cierto. La palabra “París” 
empieza por la letra “P” y la palabra “termina” empieza por “T”. 4. Las escaleras.

Cerebrito, cerebrito
…

SUDOKU

HUMOR

CAPCIOSAS

Humor y salud
1. Si en una pecera hay 12 peces y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan?
2. Si un bebé nace en Colombia, pero a los dos años se va a Ecua-dor, ¿dónde le crecen los dientes?
3. La palabra París comienza con “P” y termina con “T”, ¿cierto o falso?
4. ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo, pero sigue estando en el mismo lugar?



¿QUÉ SON LOS 
OCTÓGONOS?

Son advertencias de 
forma octogonal que 

deben ser colocadas en 
la parte frontal superior 
derecha de todos los 

envases de los productos 
industrializados.

Informan sobre el alto 
contenido de grasas 
saturadas, azúcares y 

sodio que contienen los 
productos procesados y 

ultraprocesados. Tambien si 
contienen grasas trans.

Es obligatorio 
para los alimentos 
que superan los 

parámetros técnicos 
establecidos en la 

Ley de Alimentación 
Saludable.

Se aplica en todos 
los productos 

industrializados que 
se comercializan en el 

territorio nacional.

No se aplica para 
los alimentos en su 

estado natural.

Genera incremento 
en el colesterol, 
puede ocasionar 

infarto cardiaco o 
cerebral.

Incrementa la grasa 
corporal, puede 
causar diabetes, 
hígado graso y 
resistencia a la 

insulina. 

Puede generar 
hipertensión 

arterial crónica, 
fallas cardiacas 

y renales.

Puede provocar 
alergias, resistencia 

a antibióticos y 
causar daño al 

hígado, entre otros.


