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Uno de los objetivos que nos trazamos en el presente año fue 
darle continuidad a la publicación de la Revista Familia & Salud 
FAP, que ahora llega a su tercer número y que en vuestras 
manos toma el real sentido y la precisa dimensión para la que 
fue creada: estimular en nuestra familia FAP la adopción de 
una serie de cambios en los hábitos de vida que nos posibiliten 
gozar de una mejor salud. 

En los dos números anteriores se buscó consolidar la línea de 
la revista para que los artículos sean de fácil lectura, tengan 
el dinamismo que un tema tan importante, como la salud, 
tiene en nuestras vidas, y sean motivo de constante reflexión 
y positivo estímulo para estar siempre atentos en este tema. 

Al igual que en la familia, en donde la salud de cada uno de 
sus integrantes repercute en el bienestar de toda ella, también 
en la sociedad, la salud de cada uno de sus integrantes tiene 
consecuencias para el resto del grupo social. Es por eso que 
cuando hablamos de salud no podemos hablar solamente de 
la salud individual, sino debemos pensar y hablar de la salud 
de todo el grupo, de toda la familia, de toda la sociedad. 
Cuando hablamos de la salud de nuestra familia y grupo 
social, necesariamente tenemos que remitirnos a ver cuáles 
son los factores que más afectan a la salud de estos, cuáles 
son los índices estadísticos de las afecciones que más nos 
deben preocupar. Y cuando pensamos en todos estos 
factores y variables, y los contrastamos con nuestra realidad 
nos damos cuenta de la importancia que tiene el concepto 
de medicina preventiva. Curar las enfermedades es una parte 
de las actividades que se desarrollan en nuestro Sistema de 
Salud FAP. Sin embargo, debemos ir formando conciencia de 
la importancia de la prevención en contraste con la curación. 

Es solo a través de programas preventivos, entendidos estos 
como el conjunto de medidas necesarias para no llegar a la 
enfermedad, que podremos alcanzar y mantener una salud 
óptima en todos los miembros de nuestra familia. La prevención 
es tarea de todos. 

En la presente edición compartiremos interesantes artículos 
acerca de los peligros de la automedicación; los cuidados que 
debemos observar en la alimentación; la importancia de las 
vacunas en la salud de nuestros niños, y también hablaremos 
sobre las vacunas para los adultos; algunas recomendaciones 
para asegurar una adecuada digestión, entre otros temas de 
interés general. También, conoceremos las características de 
algunas de las enfermedades que más afectan a la Familia FAP 
e informaremos los avances y las mejoras en los procedimientos 
e infraestructura de todas las Unidades FAP que pertenecen a 
nuestro sistema de salud. 

Es importante recordar que en un tema como la salud debemos 
entender que el trabajo de todos los elementos involucrados 
es de vital importancia. Asegurados, pacientes, familiares, 
personal médico, personal administrativo: todos en forma 
mancomunada trabajando por nuestra salud. La educación en 
temas de salud debe ser materia de constante interés entre 
todos nosotros. El objetivo es llegar a internalizar el concepto 
de vida responsable respecto a la salud familiar. La salud 
preventiva es un itinerario que debemos de proponernos para 
llevar una vida sana y esto implica mantenernos informados. 
Es con este espíritu que ponemos en vuestras manos esta 
tercera edición, producto de un trabajo arduo, pero a la 
vez gratificante, ya que esta publicación es un puente para 
estrechar los vínculos de toda la gran Familia FAP. 

Familia FAP: 
Nuestra razón de ser

“La sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, 
sino prever lo que va a venir” (Publio Terencio)

Editorial FOSFAP4

Director Ejecutivo del Fondo de Salud FAP

Coronel FAP

Luis Solís Iparraguirre



1.- ¿Cuáles son los principales objetivos 
de su gestión?
Durante el presente año y de acuerdo a 
lo dispuesto por el Señor Comandante 
de Personal, se ha considerado una 
serie de objetivos relacionados con la 
mejora de los Servicios de Sanidad y 
Farmacia de Lima y de provincias, entre 
las cuales se encuentran los siguientes:

•	 Integración de los Petitorios de 
Medicamentos Nacional y FAP.

•	 Recuperación de la infraestructura 
de las farmacias de las UU y DD FAP 
en el área de Lima y provincias, de 
acuerdo a las normas establecidas 
por el Ministerio de Salud respecto 
al funcionamiento de las farmacias.

•	 Implementación de un sistema 
de abastecimientos y adquisición 
de fármacos, equipos médicos y 
odontológicos de manera integrada. 

•	 Análisis y evaluación para la 
adquisición de software de Gestión 
Hospitalaria y de Farmacia para 
implementar en Lima y provincias 
(en tiempo real) denominado 
Sistema Integrado de Gestión de 
la Salud (SIGSA).  Este sistema 
debe contar con los procesos de 
pacientes, admisión, historia clínica 
única, nacimientos, farmacia, 
procesos logísticos, etc.

•	 Implementación del Sistema 
Financiero por Módulos 
(Contabilidad, Cuentas Corrientes, 
Tesorería, etc.), así como auditoria 
médico financiera e integración a 
nivel SIAF para las adquisiciones 
estatales.

2.- Los recursos económicos 
son cada vez más exiguos. Sin 
embargo, conocemos del alto nivel 
de competitividad y creatividad que 
caracteriza a nuestras Unidades FAP. 
¿Existen convenios con instituciones 
nacionales para abastecer de fármacos 
y medicamentos a mejores precios en 
relación al mercado? 
El SESAN atiende a una población en 
continuo crecimiento. Actualmente 
somos más de 50 000 beneficiarios del 
Fondo de Salud FAP. A esta población 
tratamos de brindarle la mejor atención. 
Para ello se está trabajando en conseguir 
las mejores medicinas, al mejor precio 
del mercado, mediante la competencia 
sana entre los diferentes laboratorios, lo 
que en algunos casos ha reducido de 
manera significativa los costos de los 
medicamentos; una mejor redistribución 
de medicamentos para atender a un 
mayor número de pacientes. Todo esto 
nos permite lograr una mayor eficiencia 
y mejor control en el suministro de 

fármacos a los pacientes. Existen 
también convenios con entidades 
privadas para la atención inmediata de 
pacientes y participamos en las compras 
corporativas que realiza el Ministerio de 
Salud. 

3.- Una buena gestión de farmacia 
incluye la existencia de un sistema de 
distribución y almacenamiento integral 
que permita que las medicinas lleguen en 
los tiempos óptimos y en las adecuadas 
condiciones para ser usadas por el 
usuario. Podría comentarnos, respecto 
a esto, ¿qué planes viene desarrollando 
el SESAN para garantizar un adecuado 
abastecimiento?
Esto se logrará si se hace efectiva en el 
mediano plazo, la implementación del 
Sistema Integrado de Salud (SIGSA) 
indicado anteriormente. Actualmente, 
nuestro personal del área de informática 
ha venido mejorando significativamente 
el software del Sistema de Farmacia 
(SISFAR), del Sistema de Pacientes 
Crónicos (SISCRO), Sistema Logístico 
(SISLOG), Sistema de Atenciones 
Médicas (SISSER) y un aplicativo de 
cuentas corrientes. Con el desarrollo y la 
implementación de todos estos sistemas 
la gestión del SESAN se ha optimizado 
ampliamente. 

Entrevista al Coronel FAP
Dante Meléndez Gárate

Comando del 
Servicio de Sanidad 
y Farmacia FAP

Entrevista 5



4.- ¿Qué nos puede comentar acerca de 
las mejoras en la implementación en las 
farmacias de las sanidades de provincias?
En provincias se ha iniciado una 
verificación in situ de las necesidades 
de infraestructura, equipamiento 
médico, odontológico y de suministro 
de medicamentos. En función a esta 
primera evaluación ya se ha iniciado 
la remodelación de la Farmacia del 
Hospital Regional del Oriente en Iquitos.

5.- ¿Qué otros proyectos viene trabajando 
con sus equipos de trabajo?
Al inicio de nuestra gestión, y a pedido 
del Comando de Personal, se elaboró 
el Proyecto de Inversión Pública 
denominada “Construcción de las 
nuevas instalaciones del Servicio de 
Sanidad y Farmacia”, el cual está a 
punto de ser declarado viable por el 
Ministerio de Salud. De esta manera el 
SESAN, dentro de poco tiempo, contaría 
con una moderna infraestructura con 
todas las comodidades para el manejo y 
almacenamiento de las medicinas. Esta 
obra comprenderá la construcción de 

del tratamiento con medicamentos que 
no se encuentran en la primera línea de 
acción. Por lo tanto, su empleo debe 
ser único y exclusivamente mediante 
la aprobación de la Junta Fármaco 
Terapéutica y de Fármaco Vigilancia del 
HOSPI. 

7.- ¿Cuáles serían sus palabras de 
despedida para todos nuestros asociados 
al Fondo de Salud FAP?
Toda la Familia FAP tiene el derecho a 
ser atendida adecuada y oportunamente 
con todas las medicinas y en una 
infraestructura adecuada, pero tambien 
todos tenemos la obligación de cumplir 
con las normas establecidas, hacer buen 
uso de las medicinas cuando realmente 
lo necesitemos, lo que permitirá que 
nuestro Sistema de Sanidad de la FAP 
(SISAN), la Dirección de Sanidad (DISAN), 
el Hospital Central (HOSPI), el Fondo de 
Salud (FOSFAP) y el Servicio de Sanidad 
y Farmacia (SESAN) podamos brindar 
mayores beneficios al Personal Militar y 
a sus familiares con derecho.

las nuevas instalaciones del SESAN en 
la Base Aérea Las Palmas.

6.- Durante el mes de marzo de este año 
se modificó el Petitorio Farmacológico 
FAP. Los cambios realizados en este 
petitorio, ¿de qué manera promueven el 
uso racional de los medicamentos?
El nuevo petitorio ha sido modificado en 
función a las líneas de acción terapéutica, 
que involucra las medicinas que deben 
ser utilizadas en una primera línea de 
acción, basada en el Petitorio Nacional 
y las medicinas de una segunda línea de 
acción, basada en el anterior Petitorio 
Interno FAP.

En la primera línea de acción se encuentra 
el tratamiento de los pacientes FAP 
mediante el uso de las Guías de Práctica 
Clínica que se encuentran normados por 
los organismos de salud nacionales e 
internacionales. En la segunda línea de 
acción se encuentran los medicamentos 
que deben ser empleados por los 
médicos especialistas con una 
justificación que acredite la necesidad 

Inauguración de la nueva Farmacia SESAN-SECRE en el Cuartel General FAP



haya tenido un gran crecimiento en los 
últimos años.

Cada persona y cada enfermedad tienen 
síntomas diferentes en cada caso, y es 
el médico el único que puede prever 
y analizar cada situación de forma 
muy particular. Lo que es bueno para 
uno, puede resultar nocivo para otros. 
Todas las medicinas son peligrosas 
si no se conocen las consecuencias 
que estas generan en nuestros 
cuerpos y cómo actúan ante diferentes 
cuadros y diagnósticos específicos. La 
automedicación entraña el peligro latente 
de que se retarde o no se realice el 
tratamiento médico necesario a tiempo. 
El autodiagnóstico y el autotratamiento 
no pueden ni deben sustituir al examen 
y tratamiento médico experto. Muchas 
enfermedades serias y graves pueden 
ser curadas por completo si se detectan 
en el momento en que se presentan y 
son tratadas adecuadamente.

Es importante, por otro lado, tener en 
cuenta que existe una gama muy amplia 
de medicamentos que no necesitan 
prescripción médica. Los medicamentos 
que no necesitan una receta médica 
expresa deben servir principalmente para 
eliminar o mitigar las molestias cotidianas 
y no para curar enfermedades. En este 
aspecto la automedicación deberá estar 
limitada, principalmente, por el grado 
de información de cada consumidor. 

¿Te automedicas
con frecuencia?
La automedicación en algunas 
enfermedades puede traer consecuencias 
fatales

La automedicación es una práctica muy 
frecuente en nuestro medio, llevada a 
cabo por razones sociales, económicas 
y culturales que muchas veces pueden 
ser causa de serios problemas a nuestra 
salud. La automedicación consiste en 
tomar uno o más medicamentos, o 
seguir un tratamiento farmacológico 
por iniciativa propia, sin consultar 
previamente con el médico.

La automedicación es un problema de 
salud pública creciente y es un hábito 
altamente riesgoso. El desconocimiento 
de los efectos de un medicamento y 
su uso indiscriminado puede agravar y 
complicar el cuadro de una enfermedad, 
así como desencadenar reacciones 
alérgicas, efectos teratógenos (efectos 
nocivos en el feto en gestación), 
efectos mutágenos (modificación de 
la información genética), entre otras 
complicaciones.

Factores relacionados a la falta de 
recursos de la población para enfrentar 
problemas de salud cotidianos, falta 
de acceso a servicios formales de 
salud, facilidades existentes para 
conseguir medicamentos en farmacias 
sin prescripción, bajos niveles de 
aseguramiento de la población, edad, 
sexo, grado de instrucción, ocupación, y 
otras variables económicas y los gastos 
en atenciones y medicamentos, entre 
otros condicionan que este problema 

Sin embargo, para que exista una 
automedicación responsable se requiere 
el uso de medicamentos seguros y 
eficaces, destinados a tratar condiciones 
que el paciente debe reconocer o 
estados patológicos recurrentes luego 
de un diagnóstico médico. 

Algunas pautas básicas que debemos de 
considerar respecto a la automedicación: 
•	 Antes de automedicarnos debemos 

tener un diagnóstico certero de las 
molestias que nos aquejan.

•	 No tomar nunca un medicamento al 
azar.

•	 No tomar jamás diversos 
medicamentos en forma simultánea.

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

•	 Si tiene una molestia que se presenta 
por primera vez debe abstenerse de 
automedicarse. 

Los niños, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y personas que 
padecen enfermedades en tratamiento 
son los grupos más vulnerables ante una 
incorrecta automedicación. 

Nelly Chancasana Areche
Química Farmacéutica del SESAN

Salud preventiva 7
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Entrevista al Dr. Luis Luyo Vera

Médico Cardiólogo 
del HOSPI

1.- ¿Cuál es la afección cardiaca que 
afecta con mayor frecuencia a nuestros 
pacientes FAP?
La afección cardiaca más frecuente es la 
enfermedad coronaria, llamada también 
cardiopatía isquémica. Denominamos 
enfermedad coronaria aquella dolencia 
debida al depósito de grasa en las 
paredes de las arterias coronarias que 
reduce su luz disminuyendo así el flujo 
de sangre hacia un determinado territorio 
de músculo cardiaco.

 2.- ¿A qué se debe que esta patología 
se presenten con mayor frecuencia en 
nuestra población? 
Se debe a la gran prevalencia de 
factores de riesgo coronario en nuestra 
población. Un factor de riesgo es aquello 
que incrementa la tendencia a adquirir 
una enfermedad. Es posible enfermarnos 
del corazón aun sin tener los factores de 
riesgo, pero el tener uno o más de estos 
factores aumenta la probabilidad de 
adquirir la enfermedad. Algunos factores 
de riesgo pueden cambiarse, tratarse 
o modificarse y otros no. El control del 
mayor número posible de factores de 
riesgo, mediante cambios en el estilo de 
vida y/o medicamentos, puede reducir el 
riesgo cardiovascular.

3.- ¿Se pueden establecer ciertos 
antecedentes generales (genéticos, 
hábitos de vida) que favorezcan la 
aparición de estas patologías?
Estudios epidemiológicos han 
demostrado la influencia de los llamados 
Factores de Riesgo Coronario, cuya 
identificación y corrección en una 
persona permite disminuir la probabilidad 
de adquirir la enfermedad coronaria. 
Estos pueden ser modificables como el 
tabaquismo, sobrepeso, vida sedentaria, 
colesterol o triglicéridos elevados, y 
otros no son modificables como el 
antecedente familiar de enfermedad 

coronaria, edad y sexo.  

4.- ¿Qué personas son las que tienen 
mayor probabilidad de sufrir algunas de 
estas enfermedades del corazón? 
Las personas que tienen ciertas 
enfermedades o hábitos –que se 
conocen como factores de riesgo– 
pueden elevar el riesgo de sufrir una 
enfermedad coronaria. Cuanto mayor 
sea el número de factores de riesgo que 
se tengan, más probabilidades tenemos 
de sufrir una enfermedad. El riesgo de 
infarto del miocardio de los fumadores es 
más del doble que el de los no fumadores. 



La exposición constante al humo de los 
fumadores también aumenta el riesgo 
de cardiopatía entre los no fumadores. 
Cuando la hipertensión coexiste con 
obesidad, tabaquismo, colesterol 
elevado o diabetes, el riesgo de infarto 
o ictus aumenta de forma exponencial. 
Un estilo de vida sedentario es un factor 
de riesgo para la cardiopatía coronaria. 

5.- ¿Cuál es la diferencia entre una angina 
de pecho y un infarto? 
Ambos tienen como sustento 
anatomopatológico a la aterosclerosis. 
La angina de pecho es un estado clínico 
que expresa la enfermedad coronaria 

en forma crónica. Se caracteriza por la 
presencia de dolor opresivo en el pecho 
que aparece o se intensifica al esfuerzo 
y calma con el reposo, y requiere 
evaluación especializada. El infarto del 
miocardio es la expresión aguda de la 
enfermedad coronaria, donde sobre la 
base de una placa de ateroma que se ha 
roto se posiciona un coágulo que ocluye 
totalmente la luz del vaso llevando a 
muerte del segmento del miocardio al 
cual irriga; es una emergencia médica. 
Se caracteriza por dolor de pecho de 
inicio súbito, que no calma con el reposo 
y se acompaña de sudoración profusa, 
palidez y sensación de debilidad.

6.- ¿Las personas que sufren de un infarto 
del miocardio pueden aspirar a mantener 
una vida normal?
Sí. Es posible aspirar a una vida normal, 
pero para ello influyen muchos factores 
como la gravedad del infarto, la edad, 
y la presencia de enfermedades 
concomitantes. Los pacientes con 
infarto agudo de miocardio deben 
ingresar a un programa de rehabilitación 
cardíaca.

7.- ¿Cuáles son las medidas de 
prevención que debemos adoptar? 
Hay que resaltar la prevención primaria, 
es decir la acción sobre las personas que 
no padecen de enfermedad coronaria, y 
esto es detección y tratamiento de los 
factores de riesgos ya mencionados, 
como la hipertensión arterial, diabetes, 
tabaquismo, las dislipidemias (colesterol 
y/o triglicéridos elevados), la obesidad y 
el sedentarismo.

8.- ¿Qué medidas podemos tomar los 
padres para evitar que nuestros hijos en 
su edad adulta desarrollen la enfermedad 
coronaria? 
Se tiene que destacar la importancia 
de la obesidad infantil, que resulta 
del producto de varios factores 
genéticos, ambientales y fruto de la era 
industrializada que vivimos. Se debe 
comprender que un niño “gordito” no es 
un niño sano. Un niño obeso tiene riesgo 
de padecer en el futuro de hipertensión 
arterial, diabetes, dislipidemia y estos 
son los llamados Factores de Riesgo 
Coronario. Niños que permanecen 
muchas horas ante la televisión o en 
una consola de juegos es el panorama 
habitual en los hogares. A ello debemos 
añadir la mala calidad de los alimentos 
con alto contenido de grasas y sal. 
El rol de los padres sobre los buenos 
hábitos en los hijos es primordial y esto 
comprende su práctica en el ambiente 
familiar en cuanto a la alimentación y la 
actividad física. Si el padre o la madre 
consumen abundante comida y son 
obesos es casi seguro que el niño 
adquirirá también esos malos hábitos 
que lo llevarán a la obesidad. 

 



Existen estudios documentados 
sobre el efecto y el influjo que la 
mente ejerce sobre la evolución 
de ciertas enfermedades. La in-
fluencia (positiva o negativa) de 
los estados de ánimo y de las 
emociones en la evolución de 

las enfermedades es un hecho 
conocido por el hombre desde 
siempre, aunque es recién en los 

últimos años que los investi-
gadores están ahondan-

do en el tema bus-
cando establecer 
las exactas rela-
ciones de este 
fenómeno.  

Es evidente que 
la mente y el 
cuerpo están 
estrechamen-
te conecta-
dos. Esto es 

una expe-
r i enc i a 

cotidiana que nos afecta a todos de 
diferente manera: el nerviosismo ante 
algunas situaciones, el hecho de estar 
enojados, la ansiedad ante un evento 
inesperado, son simples ejemplos de 
situaciones de nuestra vida que se ex-
presan en reacciones de tipo fisiológico 
a través de nuestro cuerpo. 

Los estados de ánimo repercuten y se 
evidencian en nuestro cuerpo, sea en 
forma de aumento de los latidos del 
corazón, desajustes en nuestra presión 
arterial, enrojecimiento del rostro, sudo-
ración, escalofríos y otras muchas reac-
ciones.

La psiconeuroinmunoendocrinología es 
la ciencia que estudia los mecanismos 
de la comunicación bidireccional entre 
los sistemas neuroendocrino e inmuno-
lógico. Esta nueva ciencia viene siendo 
utilizada por muchos investigadores 
para establecer posibles relaciones en-
tre los factores de comportamiento y la 
progresión de enfermedades inmunoló-
gicas y evaluar el papel de los elementos 
inmunes en enfermedades del sistema 

nervioso central. La psiconeuroin-
munoendocrinología estudia los 
efectos de las emociones en 
el sistema inmunológico y las 
conexiones entre la mente y el 
cuerpo. Está demostrado, por 
ejemplo, que el sistema inmuno-

lógico sufre cambios dramáticos en 

Conexión entre la mente
y el cuerpo
Existen muchas evidencias de que las actitudes positivas de un 
enfermo redundan en la evolución favorable de su recuperación 
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función de los estados de ánimo, del 
estrés o de las actitudes ante los proble-
mas cotidianos que nos presenta la vida. 
Esta ciencia está integrando a muchos 
especialistas (psicólogos, psiquiatras, 
inmunólogos endocrinólogos y epide-
miólogos) que buscan comprender las 
bases científicas de esta relación. 

La mente influye en el cuerpo y 
viceversa: las enfermedades influyen 
en el estado de ánimo del paciente y el 
estado de ánimo del paciente repercute 
en su salud. Padecer una enfermedad 
causa tristeza, desgano, preocupación, 
ansiedad, etc., ya que las células del 
sistema inmunológico afectadas por 
los agentes infecciosos producen una 
serie de sustancias que actúan sobre 
los neurotransmisores e influyen en el 

cerebro, provocando efectos que van 
desde pequeños cambios de carácter 
hasta severas complicaciones en nuestro 
estado de ánimo, e inclusive en nuestras 
relaciones con nuestro entorno. Los 
estados de ánimo debilitan las propias 
defensas del organismo haciendo 
posible la aparición de enfermedades de 
diversa índole. 

Por su parte, las conexiones de la mente 
sobre el cuerpo, aunque más sutiles, 
son fácilmente detectables. Por ejemplo, 
los estados de ira, excitación o ansiedad 
provocan modificaciones en el balance 
de los componentes de la sangre 
(leucocitos y glóbulos blancos) y esto es 
fácilmente comprobable en un análisis 
de laboratorio. Una actitud positiva 
ante el mal es indispensable para el 

tratamiento y recuperación del paciente. 

Lo psíquico, lo biológico y lo social 
pueden separarse, pero interactúan 
y se suceden en forma conjunta en 
todos los aspectos de la vida de una 
persona. Los seres humanos tenemos 
condiciones como seres naturales 
físicos, emocionales y seres culturales, 
y nos expresamos a través de múltiples 
variables que muchas veces confunden 
y alteran nuestra perspectiva de la vida 
y de la salud generando enfermedades 
psicosomáticas.

Psicóloga 
María del Pilar Miranda 
Vargas
Sub-Jefa del Departamento de 
Psicología del HOSPI



Hiperplasia benigna de próstata

del calibre del chorro urinario. También 
pueden presentarse síntomas irritativos 
como dolor, molestia o sensación 
urgente para orinar, frecuencia urinaria 
tanto en el día como en las noches, 
urgencia por ir al baño y, en ocasiones, 
perdida involuntaria de orina.

Las complicaciones severas pueden 
ocurrir si la vejiga no se vacía por 
completo. La orina que permanece en 

La próstata es una glándula 
pequeña del tamaño de una nuez 
que solo la presentan los varones 
y su función está relacionada a la 
fertilidad masculina. La próstata 
rodea el conducto (uretra) que 

transporta la orina desde la vejiga al 
exterior

La hiperplasia benigna de próstata es 
un agrandamiento no canceroso de la 
glándula prostática, cuya prevalencia 
aumenta progresivamente con la 
edad. Sus causas más corrientes son 
el envejecimiento y la presencia de 
hormonas sexuales masculinas. El 
crecimiento de la próstata suele venir 
acompañado de síntomas obstructivos 
como micción difícil o intermitente, 
disminución de fuerza y adelgazamiento 
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la vejiga puede producir el crecimiento 
bacteriano, que puede causar 
infecciones en el tracto urinario. Además, 
se pueden formar cálculos urinarios 
que irritan permanentemente la vejiga y 
puede producirse sangrado en la orina. 

Si no se trata la obstrucción de la orina 
en la vejiga, esta puede ascender hasta 
los riñones, produciendo lesiones que 
pueden llegar a que los riñones no 
funcionen presentándose un caso de 
insuficiencia renal.

Para el diagnóstico, el médico realizará 
una exploración física. Al palpar la 
próstata durante un examen rectal, el 
médico generalmente puede determinar 
el tamaño de esta. También buscará 
nódulos sospechosos, que pueden 
indicar la presencia de cáncer y 
comprobará si existe dolor, lo cual puede 
ser indicio de infección.

Ocasionalmente, su médico le solicitará 
realizar otras pruebas, como una 
ecografía, para medir la cantidad de 
orina acumulada en la vejiga después 

de una micción normal, análisis de 
orina para buscar infección o sangrado, 
análisis de sangre para descartar cáncer 
de próstata y, en casos excepcionales, 
una cistoscopia, en la que una cámara 
será insertada a través de la uretra hasta 
la vejiga para su estudio.

Los síntomas de un agrandamiento de 
próstata no están relacionados siempre 
directamente al tamaño de la glándula. 
Muchos hombres con un agrandamiento 
de próstata no padecen ningún síntoma. 
En otros hombres, los síntomas son 
leves y su deterioro es muy lento 
como para no desarrollar problemas 
graves. Un tercio de los hombres con 
agrandamiento de próstata presentan 
síntomas que empeoran y requieren un 
tratamiento.

La hipertrofia o hiperplasia benigna de 
la próstata actualmente cuenta con 
una serie de fármacos y medicinas 
que ayudan a realizar un tratamiento 
eficaz contra estos molestos síntomas. 
No se debe descartar, sin embargo, el 
tratamiento quirúrgico para cuadros en 

donde la enfermedad está en estados 
más avanzados. El tratamiento quirúrgico 
se puede realizar por medio de cirugía 
abierta (cada vez menos usada) o por 
endoscopia a través de la uretra. 

Si presenta alguno de los síntomas 
comentados, recomendamos acudir al 
Urólogo para su evaluación y cuidado 
de su salud. 

Médico 
Eduardo Amador Acosta
Jefe de la Sección Urología del HOSPI



Una alimentación sana aporta al 
organismo los soportes nutricionales 
necesarios para el crecimiento, el 
desarrollo, el metabolismo, el rendimiento 
de nuestro organismo, y contribuye a 
mantener y/o recuperar la salud.

Una de las más importantes funciones 
de los alimentos es la cobertura de las 

necesidades energéticas. Hay dos tipos 
de necesidades energéticas: las básicas 
y las de rendimiento. Aproximadamente 
el 50% de la energía asimilada se destina 
a cada tipo de necesidad.

Las necesidades básicas son aquellas 
destinadas a generar el calor suficiente 
para mantener una temperatura 

Nutrición y salud

uniforme. Soportan el funcionamiento 
del corazón, del diafragma, del aparato 
digestivo, el hígado y los riñones. De 
esta manera se asegura el normal 
funcionamiento de la circulación, la 
respiración, la digestión, el metabolismo 
y la excreción. Este consumo de energía 
constante se denomina metabolismo 
basal y está presente inclusive durante 
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Componentes de la alimentación 
y sus funciones
Nuestra salud es un reflejo de cómo nos alimentamos 



el sueño y en estados de reposo. Este 
factor metabólico depende del sexo, 
la edad, la estatura y la contextura, así 
como del ambiente que nos rodea y del 
estado de salud.

Las necesidades de rendimiento son 
la cantidad de energía necesaria para 
cumplir otras múltiples funciones. De 
los nutrientes ingeridos solo la parte que 
ha sido absorbida tras la digestión en el 
estómago y el intestino puede contribuir 
a cubrir las necesidades de rendimiento. 

Nutrientes básicos: 
Proteínas.- Son de origen vegetal y 
animal. Tienen funciones estructurales, 
además de propiedades catalíticas 
y crean un entorno adecuado para 
favorecer las interacciones con otras 
moléculas, lo que les permite actuar 
como enzimas, hormonas, receptores, 
anticuerpos, etc.

Hidratos de carbono.- Proporcionan 
más de la mitad de la energía alimentaria 
diaria. Dos tercios de estos se destinan a 
las necesidades básicas y un tercio a las 
necesidades de rendimiento adicionales. 
Después de ser transformados se 
utilizan en el metabolismo celular como 
sustancias de soporte y reserva. Se 
consideran hidratos de carbono a la 
lactosa, la glucosa, la fructosa y la 
sacarosa. 

Grasas.- Son los nutrientes básicos 
más ricos en energía. Tras la digestión, la 
absorción y el transporte de evacuación a 
las células del cuerpo, los componentes 
de las grasas están disponibles para 
numerosos procesos de síntesis en 
el metabolismo. También pueden 
reemplazarse como proveedores de 
energía. 

Vitaminas.- Consideradas como 
micronutrientes son los componentes 

esenciales de la alimentación. Ya que no 
pueden ser sintetizadas por el organismo 
es necesario que estén presentes en 
cantidades adecuadas en nuestra dieta 
diaria. Se encuentran presentes en 
alimentos como frutas y verduras en 
cantidades pequeñas, pero suficientes 
como para favorecer la buena salud.

Minerales y oligoelementos.- Son 
componentes esenciales de nuestra 
alimentación. Se requieren en cantidades 
pequeñas, expresadas en miligramos. 
Están presentes en el Calcio, Sodio, 
Potasio, entre otros, y en microgramos 
como el Litio, Níquel, etc. Cumplen 
múltiples funciones vitales para el ser 
humano. 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición del HOSPI



La diarrea es definida como la evacuación 
de las heces de menor consistencia 
de lo normal (líquidas y semilíquidas), 
generalmente acompañadas de un 
aumento en el número de deposiciones y 
el volumen de las mismas. Los síntomas 
más frecuentes de esta dolencia son 
las deposiciones abundantes, dolor 
abdominal, distensión, pérdida del 
apetito y vómitos. 

El origen de la diarrea no está 
únicamente relacionado con las 
infecciones del intestino, también puede 
deberse a alimentos en mal estado, 
ciertos medicamentos, el nerviosismo 
o el estrés, intolerancia a la lactosa, 
infección con parásitos, etc. En el caso 
de las infecciones, estas pueden darse 
por virus o bacterias. 

Cuando alguna sustancia irritante o 
alguna infección llega al intestino este 
reacciona irritándose o inflamándose, 
y se produce líquido y moco. Las 
contracciones de las paredes musculares 
de los intestinos se hacen más intensas 
con la finalidad de tratar de evacuar lo 
que los está dañando. En el caso de una 
infección intestinal, estos movimientos 
son tan rápidos que los alimentos salen 
casi como entran: los líquidos ingeridos 
no tienen tiempo de ser absorbidos y 
estos se suman al líquido producido por 
la mucosa intestinal irritada. 

Diarrea infantil
Actuar con responsabilidad ante los 
cuadros de diarrea infantil es muy 
importante para garantizar la salud de 
nuestros hijos 
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A causa de la cantidad de agua que 
se pierde, la deshidratación es uno de 
los riesgos mayores de la diarrea. La 
deshidratación se manifiesta a través 
de poca orina, ojos hundidos, lengua 
seca, ausencia de lágrimas y una piel 
pastosa. Los niños, cuyas reservas de 
agua son menores que la de los adultos, 
corren el riesgo de deshidratarse más 
rápidamente.

Debido a que la diarrea es síntoma 
de algún problema intestinal, no es 
aconsejable utilizar medicamentos que 
la bloqueen, pues estos pueden curar 
los síntomas, pero no la causas que 
los originan: la diarrea se corta, pero 
la infección queda dentro y tan pronto 
cesan los efectos de la medicina, el 
problema reaparece y puede agravarse. 
La diarrea es una defensa natural del 
organismo para eliminar todo aquello 
que irrita al intestino en la forma más 
rápida. 

¿Cómo prevenir las diarreas? 

La mejor medida de prevención contra 
la diarrea es la limpieza frecuente 
de las manos y de los utensilios que 
tienen contacto con los alimentos. Los 
alimentos deben ser lavados, estar 
limpios y bien cocidos. No tomar agua 
que pueda estar contaminada.

Los peligros de la diarrea en los infantes
Una enfermedad diarreica o una 
gastroenteritis aguda han de 
considerarse en la edad infantil como 
una enfermedad muy grave. Debido a los 
vómitos y en mayor medida a la diarrea, 
el niño pierde grandes cantidades de 
líquidos y minerales poniendo en grave 
riesgo su salud. La falta de líquido 
impide que la corriente sanguínea 
fluya normalmente, de modo que los 
tejidos no reciben el suficiente oxígeno 
y nutrientes, además de la acumulación 
de productos metabólicos tóxicos. 

Cuando se produce una diarrea muy 
severa en poco tiempo se puede producir 
una insuficiencia circulatoria (shock), 
una acidificación tisular (acidosis) y una 

toxicosis: el niño se mueve menos, está 
cada vez más tranquilo, deja de llorar 
y finalmente pierde el conocimiento. 
En este estado el niño necesita una 
rehidratación inmediata. No debemos 
permitir que la diarrea llegue tan lejos y 
apenas tengamos un cuadro diarreico 
debemos iniciar su rehidratación oral 
con una solución glucosinada. Un 
remedio casero para la diarrea leve lo 
podemos obtener mezclando en un litro 
de agua, media cucharadita de sal y dos 
de azúcar y medio vaso de zumo de 
limón o naranja. 

¿Qué debemos hacer?
Cuando tengamos dudas acerca de 
la evolución de la diarrea debemos de 
consultar con el médico sobre todo 

en los casos siguientes: si observa 
signos de deshidratación, si hay sangre 
mezclada en las heces, si hay fiebre alta, 
si no mejora en 48 horas, si se trata 
de una diarrea prolongada (más de 7 
días), si existen enfermedad asociada o 
crónica (más de 30 días).

Coronel FAP Médico 
Ismael Linares Alarcón 
Jefe del Departamento de Pediatría del 
HOSPI
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Campaña de despistaje
Oncológico 2013

Campaña de Despistaje de Cáncer de Estómago, Piel y Ganglios a nivel nacional

Área F. inicio F. término Población Lugar

Lima

01/07/2013 29/11/2013

12 800

Hospital Central FAP

02/09/2013 29/11/2013 Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia

Arequipa 19/08/2013 27/09/2013 628 Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer

Piura 19/08/2013 25/10/2013 552 Hospital Privado del Perú

Iquitos 26/08/2013 31/10/2013 269 Clínica Selva Amazónica

Chiclayo 10/10/2013 21/11/2013 353
Hospital Regional del Norte (GRUP6) y 

Clínica Metropolitana

El primero de julio se dio inicio a la 
Campaña de Despistaje de Cáncer 
de Estómago, Piel y Ganglios dirigido 
al personal Militar en la Situación de 
Actividad y Retiro, así como a sus 
familiares debidamente afiliados al 
Fondo de Salud y mayores de 40 
años. La campaña culminará el 29 de 
noviembre. En esta campaña preventiva 
los exámenes  que se están realizando 
son los siguientes:

•	 Examen clínico.

•	 Antecedentes patológicos.

•	 Despistaje de cáncer de piel y  
ganglios.

•	 Examen de endoscopia alta.

•	 Thevenon en heces.

Los exámenes se han venido realizando 
en el HOSPI de lunes a viernes desde las 
14:00  hasta las  19:00 horas.

Asimismo, buscando coberturar de 
mejor manera los alcances de esta 
campaña, se firmó un convenio con 
el Instituto Peruano de Oncología y 
Radioterapia (IPOR) de la Clínica Ricardo 
Palma, para  coberturar el horario de la 
mañana y para aquellos afiliados que no 
pudieran alcanzar a separar su cita en 
el HOSPI. Esto permitirá dinamizar la 
atención con los estándares de calidad 
que recibimos en nuestro Hospital 
Central.  

En mayo de 2012 se dio inicio a las 
campañas de despistaje oncológico a 
nivel FAP. Ese año se realizaron un total 
de 8 096 exámenes (4 743 varones y 
3 308 damas). Cifra que se estima 
superar en la campaña de este año 
2013.  



De esta manera, por segundo año consecutivo 
el FOSFAP ha dado continuidad a estas dos im-
portantes campañas de prevención y despistaje 
del cáncer que beneficia a más de 24 350 aso-
ciados mayores de 40 años afiliados a nuestro 
Fondo de Salud. 

Dos objetivos principales han orientado las 
acciones de estas dos campañas:

•	 Trabajar a profundidad el tema de 
detección temprana a fin de diagnosticar el 
cáncer en sus etapas iniciales, en donde es 
susceptible de ser curado.

•	 Lograr que el Fondo de Salud pueda 
administrar de manera más eficiente los 
aportes con la finalidad de cobertura a 
un mayor número de personas en estos 
tratamientos de altísimo costo. 

Campaña despistaje  oncológico en 
provincias
Piura
El día 19 de agosto se inauguró la campaña de 
despistaje en Piura en el Hospital Privado del 
Perú. El acto estuvo presidido por el Coronel FAP 
José Valdivia en representación del Comandante 
General del Ala Aérea N°1 y de la Mayor FAP 
Saby Orellano Vega, Jefe del Departamento de 
Sanidad del Grupo Aéreo N° 7.

Chiclayo
Para el Hospital Regional del Norte ubicado en 
el Grupo Aéreo N° 6, de acuerdo a un estudio 
y autorización de la Junta de Administración 
del Fondo de Salud, se ha visto conveniente 
comprar un equipo para realizar las endoscopias 
durante la campaña. Este equipo al término de 
la misma quedará al servicio de este Hospital 
Regional para seguir atendiendo a nuestros 
afiliados.

Arequipa
En la ciudad de Arequipa la campaña se realizó 
en las instalaciones de la Liga Peruana de 
Lucha Contra el Cáncer, para lo cual se firmó 
un convenio teniendo en consideración que 
esta es una institución sin fines de lucro. Esta 
campaña se inició el día 19 de agosto y culminó 
el 27 de setiembre, habiendo sido atendidos 
396 pacientes entre titulares y familiares. 

Iquitos
La campaña se realizó en la Clínica Selva 
Amazónica, después de haberse firmado el 
respectivo convenio de servicios. Esta se inició 
el  26 de agosto y concluyó el 31 de octubre 
con la atención de 120 pacientes inscritos en 
el FOSFAP.
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¿Son frecuentes las malformaciones 
congénitas?
En el Perú aproximadamente 2 a 
3 de cada 100 recién nacidos son 
portadores de algún defecto congénito. 
Afortunadamente, cerca de la mitad 
corresponden a anomalías menores 
que no comprometen la vida ni causan 
discapacidad. En el grupo de los 
defectos mayores, los más frecuentes 
son las malformaciones del corazón.

¿Cómo se detectan estas 
malformaciones congénitas?
La ecografía es el método más 
efectivo para el diagnóstico prenatal de 
malformaciones y no produce efectos 
adversos y por lo tanto no tiene riesgos 
en su aplicación ni para los pacientes 
ni para sus bebés. La ecografía ha 
permitido abrir una ventana al mundo 
intraúterino, posibilitando observar el 
feto, placenta, cordón umbilical, líquido 
amniótico, etc. Pero esta observación 
requiere de una interpretación de las 
imágenes obtenidas. Por este motivo, el 
operador debe ser médico especialista 
en diagnóstico de ultrasonido, con una 
sólida formación y experiencia, lo cual 
permitirá una correcta interpretación 
de las imágenes. Esta interpretación 
culmina en una serie de conclusiones 
que determinan conductas terapéuticas.

 ¿Vale la pena buscar estas 
malformaciones durante la vida fetal?
Una apropiada evaluación ecográfica 
durante el embarazo brindará la 
tranquilidad para disfrutar los meses que 
quedan hasta el parto. Estadísticamente, 
lo más probable es que el niño sea 
sano y se tenga un embarazo sin 
complicaciones. Si desafortunadamente 
no fuera así, la información obtenida 

Utilidad de la ecografía
en el diagnóstico de
malformaciones fetales

¿Por qué es importante realizar ecografías 
durante el embarazo?
La ecografía permite estimar con 
precisión el crecimiento fetal, la 
localización de la placenta, cuantificar el 
volumen de líquido amniótico y detectar 
malformaciones fetales. El verdadero rol 
de la ecografía prenatal es disminuir la 
morbilidad (enfermedad) y mortalidad 
perinatal.



permitirá preparar el equipo médico 
para el manejo más apropiado del recién 
nacido.

¿Existe algún momento más adecuado 
para efectuarse las ecografías?
Las ecografías más importantes son las 
que se hacen entre las 11 y 13 semanas, 
entre las 22 y 26 semanas, y entre las 32 
y 34 semanas. Toda gestante debe tener 
3 ecografías como mínimo.

La ecografía entre las 11 y 13 semanas 
de la edad gestacional permite un 
cálculo preciso de la edad gestacional 
y, por lo tanto, de la fecha estimada de 
parto. También, ayuda a diagnosticar 
embarazos múltiples, algunas 
malformaciones fetales mayores y sirve 
para establecer el riesgo de Síndrome 
de Down y otras anormalidades 
cromosómicas. 

La ecografía entre las 22 y 26 semanas 
hace una evaluación anatómica fetal en 
forma sistemática (se evalúa el cráneo y 
cerebro fetal). En esta segunda ecografía 

se efectúan mediciones intracerebrales 
para certificar la normalidad del 
desarrollo. Se examina la cara, ojos, 
nariz, labios y, si la posición fetal lo 
permite, el perfil. En el tórax se evalúa 
la ubicación del corazón, el aspecto 
de los pulmones y las principales 
conexiones intracardiacas. A nivel del 
abdomen, se estudia el estómago, los 
riñones, la vejiga fetal y el aspecto del 
hígado e intestino. Se examina también 
la columna vertebral, la pared abdominal 
y las extremidades fetales. 

Con la ecografía entre las 32 y 34 
semanas se realiza una evaluación 
del bienestar fetal. Este es el principal 
objetivo de esta tercera ecografía, ya que 
permite detectar oportunamente muchos 
de los factores de riesgo que pueden 
influir negativamente en el crecimiento, 
desarrollo y oxigenación durante la última 
etapa del embarazo y parto. El bienestar 
fetal es evaluado principalmente en base 
a la percepción materna y visualización 
ecográfica de movimientos fetales, al 
crecimiento fetal, a la evaluación del 

volumen de líquido amniótico y a la 
resistencia al flujo sanguíneo de la arteria 
umbilical fetal. También, se efectúa 
una evaluación de la anatomía fetal. Al 
igual que en el examen de las 22 y 26 
semanas, se revisan sistemáticamente 
los diferentes segmentos corporales 
fetales, evaluando la normalidad de su 
anatomía. Sin embargo, algunos de 
ellos serán menos visibles producto del 
tamaño y posición fetal. La osificación de 
los huesos fetales impide además una 
apropiada difusión del ultrasonido, por 
lo que algunos órganos se observan con 
menor definición. Habitualmente, son 
las extremidades fetales los segmentos 
más difíciles de evaluar en esta edad 
gestacional.

Josué Zapata Sánchez
Médico Asistente del Departamento de 
Gineco-Obstetricia del HOSPI



El éxito del tratamiento depende de que 
los medicamentos prescriptos lleguen a 
nosotros en buen estado. La estabilidad 
y efectividad de los medicamentos 
dependen de su conservación y cuidado. 
El no seguir las pautas de conservación, 
harán que su medicamento no solo 
pierda su efectividad, sino que podría 
causar un efecto no deseado.

Cuidados que debemos de tener para la 
conservación de los medicamentos en 
casa:
1. Verificar que las medicinas tengan 

envases cerrados, íntegros, limpios 
y con fecha vigente de por lo menos 
6 meses antes de la fecha de su 
caducidad.

2. Leer con mucha atención las 
indicaciones de conservación: 
temperatura, aire, luz, humedad. Un 
inadecuado almacenamiento puede 
alterar la composición química 
del producto con consecuencias 
negativas para el paciente. 

3. El botiquín debe estar a una altura 
fuera del alcance de los niños, en un 
lugar fresco, seco, limpio y alejado 
de la luz. Evitar la exposición de los 
medicamentos al frío o al calor.

4. Evite guardarlos en el cuarto de 
baño, ya que el calor y la humedad 
no favorecen su conservación.

5. Leer siempre las instrucciones 
impresas en un papel adjunto que 
traen los medicamentos, para 
observar los cuidados especiales 

como refrigeración, traslado en 
cajas térmicas, entre otros.

6. Conservar solo los medicamentos 
que se están usando; el resto 
retirarlos porque pueden ocasionar 
confusiones.

7. Revisar y controlar los 
medicamentos, ya que cualquier 
cambio en el color, en el olor, en la 
consistencia o en la transparencia 

indican deterioro del producto. 
Detectados estos deben ser 
eliminados.

8. Ante cualquier duda sobre sus 
medicamentos consulte a su médico 
tratante antes de consumirlos.

Magíster Dora Muñoz Gary
Jefa del Departamento de Enfermería del 
HOSPI

El Botiquín Familiar
Cuidados de los medicamentos 
en casa
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Por los años sesenta la Sanidad de la 
Base Aérea Las Palmas funcionaba 
en el edificio que hoy ocupa el Grupo 
de Operaciones Terrestres (GRUOT) y 
dependía de la Escuela de Oficiales de 
la FAP. El primer piso estaba destinado 
para la atención de cadetes y el segundo 
piso para la atención del Personal de 
Tropa.

La construcción del Hospital Las Palmas 
(HOLAP) se inició en el año 1966. Este 
hospital se implementó con equipos 
y material médico procedente de la ex 
Sanidad de la Base Aérea Las Palmas 
y del ex Instituto de Sanidad FAP. 
El HOLAP fue inaugurado el 15 de 
setiembre de 1968. Históricamente este 
es el primer hospital de la FAP, ya que 
antes los pacientes de la Institución se 
internaban en el Hospital Militar Central, 
en tanto se terminaba la construcción de 
nuestro Hospital Central FAP.

El primer Director del HOLAP fue el 
Comandante FAP Médico Heli Romero 
Romero, un destacado médico militar 
que laboraba en el Servicio de Sanidad 
y que con su gestión marcó el inicio de 
una trayectoria de prosperidad para este 
nosocomio.

Debido al incremento de la población de 
familiares en las Villas FAP circunvecinas 
y a las necesidades de atención médica 
que estas demandaban, se crearon 
diferentes dependencias anexas al 
HOLAP. En 1971 se inauguró la Posta 
Médica de San Roque y en 1991 la 
Posta Médica de San Gabino. 

En 1985 se inauguró, dentro del perímetro 
del HOLAP, el Centro de Entrenamiento 
Fisiológico, para brindar atención de 
fisiología de vuelo al personal de pilotos 
y tripulantes aéreos de la Institución. Los 
procedimientos médicos y fisiológicos 
que se llevan a cabo en este centro 
contribuyeron y contribuyen al desarrollo 
del campo de la Medicina Aeronáutica 
en nuestra Fuerza Aérea.

En 1990 se inició el programa de 
investigación en cámara hipobárica 
para pacientes cardiológicos, quienes 
son expuestos a una altitud simulada, 
para demostrar la hipótesis que en la 
altura las arterias coronarias reaccionan 
con dilatación para captar mayor 
oxígeno, situación que sería beneficiosa 
en pacientes coronarios, infartados, 
operados de By-Pass y anginosos 
provenientes del HOSPI y de otros 
centros de salud.

Con la creación de la Segunda Región 
Aérea Territorial en 1990, el HOLAP pasó 
a depender directamente de ella. En el 
año 1991 y durante 9 años el HOLAP 
fue el Centro Piloto del Programa de 
Control y Prevención del SIDA y desde 
el año 2000 funciona como Centro de 
Referencia del Programa de SIDA.

A partir del año 2008 el HOLAP es 
el Centro Piloto de Vacunación y de 
Atención Integral de Atención Preventivo 
Promocional de la Población FAP. En el 
mes de setiembre de 2009 se inauguró 
la rampa de emergencia y el Centro de 
Fisioterapia, los cuales cuentan con 
equipos de última tecnología y personal 
altamente capacitado para brindar una 
atención de calidad. 

En octubre de 2009 se registraron en el 
Registro Nacional de Establecimientos 
de Salud, el Hospital Las Palmas y las 
Postas FAP San Roque y San Gabino. 
El 16 de agosto de 2012 se inauguró 
el Policlínico San Gabino, donde antes 
se ubicaba el Centro de Salud de San 
Gabino, logrando con esto una cobertura 
que beneficia a todo el personal que vive 
en las áreas circundantes a Lima Sur.

Durante los años de vida institucional 
por sus instalaciones han pasado 
destacados médicos militares y civiles, 
personal subalterno, tropa y civil FAP 
que supieron identificarse con la noble 
misión del Hospital Las Palmas.

Reseña histórica del 
Hospital Las Palmas
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¿Cómo actúan las vacunas en nuestro 
sistema inmunológico?
Las vacunas funcionan para inducir al 
sistema inmunológico contra “ataques” 
futuros de una enfermedad en particular. 
Existen vacunas contra patógenos virales 
y bacterianos, o agentes causantes de 
enfermedades. Cuando un patógeno 
se introduce en el cuerpo, el sistema 
inmunológico genera anticuerpos para 
tratar de combatirlo. Dependiendo de la 
fortaleza de la respuesta inmunológica, 
y la eficacia con que los anticuerpos 
combaten al patógeno, podría 
enfermarse o no. Sin embargo, si se 
enferma, algunos de los anticuerpos que 
se crean se quedarán como vigilantes en 
el cuerpo cuando ya no esté enfermo. 
Si en el futuro el cuerpo está expuesto 
al mismo patógeno, los anticuerpos 
lo “reconocerán” y combatirán. Las 
vacunas funcionan debido a esta función 
del sistema inmunológico. Las vacunas 
son una especie de “versión muerta”, 
debilitada o parcial de un patógeno. 

Cuando se recibe una vacuna, la 
versión del patógeno que este contenga 
no será lo suficientemente fuerte o 
abundante como para enfermarle, 
pero es suficiente para que su sistema 
inmunológico genere anticuerpos en 
contra del patógeno: como resultado, 
usted obtiene inmunidad futura contra la 
enfermedad sin haberse enfermado. 

Generalmente asociamos las vacunas 
como una de las medidas preventivas 
aplicadas únicamente en los niños. ¿Qué 
otros tipos de vacunas existen?
¡Las vacunas no son solamente para 
los niños! Los adultos jóvenes, los de 
mediana edad o los de edad avanzada 

también necesitan vacunarse para 
mantenerse sanos. La transición a la 
adultez nos lleva a un mundo nuevo con 
distintos niveles de responsabilidad en la 
vida, y una de estas responsabilidades 
es intentar proteger a nuestros seres 
queridos más que nunca.

Vacunas para adultos
Entrevista al Dr. Walter Prudencio León
Jefe del Departamento de Epidemiología 
del HOSPI



¿El hecho de completar toda la serie 
de vacunas recomendadas durante la 
infancia es garantía de que estamos 
protegidos para toda la vida?
No se ha entendido del todo por qué la 
duración de la inmunidad adquirida varía 
con las diferentes vacunas; algunas 
ofrecen inmunidad a largo plazo solo con 
una dosis, mientras que otras requieren 
refuerzos para mantener la inmunidad. 
Las investigaciones recientes sugieren 
que la persistencia de la inmunidad 
contra una enfermedad en particular 
podría depender de la velocidad típica 
que tiene el avance de la enfermedad 
en el cuerpo. Si una enfermedad avanza 
con mucha rapidez, la respuesta de la 
“memoria” del sistema inmunológico tal 
vez no sea lo suficientemente rápida 
como para prevenir la infección, a 
menos que se le haya “recordado” la 
enfermedad hace relativamente poco 
tiempo, y por ello esté percatado de ella. 
Los refuerzos sirven de “recordatorio” al 
sistema inmunológico.

¿Por qué hay que vacunar a los adultos?
La necesidad de vacunarse no termina 
al llegar a la edad adulta. De hecho, 
la necesidad de vacunarse es tan 
importante como cuando éramos niños 
vulnerables. Como adultos, debemos 
seguir manteniéndonos sanos, porque 
también tenemos una influencia en la 
salud de nuestra familia al enseñarle 
cómo cuidarse. Las vacunas de la niñez 
no lo protegerán por el resto de su vida.

¿Qué tipos de enfermedades se pueden 
prevenir con las vacunas para adultos? 
¿Cuáles son las vacunas recomendadas 
a los adultos?
Las vacunas específicas que uno 
necesita como adulto dependen de 
factores como la edad, estilo de vida, 
afecciones de alto riesgo, destinos 
y tipo de lugares a donde viaja y 
vacunas anteriores. A lo largo de la vida 
adulta necesita ponerse vacunas para 
adquirir inmunidad y protegerse contra 
diversas enfermedades como: influenza 
estacional (gripe), tétanos, difteria y 
tos ferina (pertussis), herpes zóster, 

No obstante, la incidencia de estos 
efectos secundarios es sumamente rara 
(su médico le puede explicar con detalle 
los riesgos de cada vacuna).

¿Las vacunas se aplican en todas las 
poblaciones o existen tipos específicos de 
vacunas para ciertas zonas geográficas?
Si usted tiene planes de viajar dentro 
o fuera del país, tal vez necesite más 
vacunas. Consulte con su médico sobre 
esta situación. El Departamento de 
Epidemiologia del HOSPI proporciona 
información para ayudar a los viajeros 
y a sus profesionales de salud a decidir 
qué vacunas, medicamentos y otras 
medidas son necesarias para prevenir 
enfermedades y lesiones durante los 
viajes internacionales.

enfermedades neumológicas, virus del 
papiloma humano. También podemos 
necesitar otras vacunas, como las que 
protegen contra la hepatitis A o B, la 
varicela, el sarampión, las paperas y la 
rubéola.

¿Puede existir algún tipo de reacción 
con la aplicación de ciertas vacunas y su 
relación con ciertas enfermedades que 
pudiera estar padeciendo el paciente? 
Toda vacuna tiene efectos secundarios 
potenciales que, por lo general, son muy 
leves, como malestar en el sitio de la 
inyección (para una vacuna que se aplica 
con una jeringa), dolores de cabeza y 
fiebre leve. Sin embargo, también es 
posible sufrir efectos secundarios serios, 
que incluyen reacciones alérgicas graves. 



El acné es una de las enfermedades de 
la piel que afectan a un gran número 
de adolescentes. Es una enfermedad 
multifactorial de la unidad pilo sebácea 
(folículo donde se encuentra la raíz del 
pelo y la glándula sebácea) que cursa 
con la obstrucción de sus poros y la 
aparición de diferentes lesiones en la 
piel, de ciertas áreas del cuerpo (cara, 
espalda y tórax), autolimitada y de 
carácter polimorfo (variadas formas). 
La lesión básica se denomina comedón 
(tapón de restos de células de la piel, 
sebo y bacterias). 

El Acné 
El acné en el adolescente puede dañar su 
frágil autoestima y dejar una cicatriz tanto 
física como emocional en los próximos años
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Afecta a casi todos los adolescentes. 
Aproximadamente el 85% de los casos 
se presenta entre los 12 y 24 años. El 
12% de las mujeres y el 3% de hombres 
continuarán teniendo acné hasta los 44 
años. El acné juvenil se presenta en muy 
variadas formas en cada individuo, por 
lo que su tratamiento también deberá 
ajustarse a las necesidades específicas 
de cada caso. Aunque no se considera 
una urgencia médica, el hecho que 
afecte la cara y pueda dejar cicatrices 
es motivo suficiente para visitar al 
especialista.

La explosión hormonal en los años de 
la adolescencia guarda una estrecha 
relación con las causas del acné. Los 
andrógenos (hormonas masculinas) 
que los varones producen en los 
testículos, y que también son generados 
en las glándulas suprarrenales, son 
las hormonas de las que depende el 
desarrollo de las glándulas sebáceas del 
folículo pilo sebáceo. 

En los años de la adolescencia estas 
glándulas se desarrollan mucho y 
aumentan la producción de sustancias 



grasas las que a su vez se acumulan 
en el interior del folículo pilo sebáceo. 
Su eliminación a través del drenaje de 
la piel se ve obstaculizada, y al interior 
del folículo el sebo se contamina 
con la bacteria allí existente, llamada 
Propionibacterium acnes. Esta bacteria 
transforma la grasa del sebo acumulado 
en ácidos grasos irritantes para la piel. De 
esta manera se forma la lesión elemental 
del acné: el comedón. Los comedones 
cerrados o espinillas son pequeñas 
elevaciones de 1 mm de color de la piel 
sin apertura. Los comedones abiertos o 
puntos negros tienen forma de cúpula 
con salida folicular dilatada y llena de un 
denso contenido de residuos de células 
de la piel y secreciones sebáceas. El 
depósito de melanina (sustancia que da 
el color a la piel) es la responsable de la 
coloración.

Sucede muchas veces que a causa 
de la excesiva cantidad acumulada de 
sebo en el folículo sebáceo, este se 
rompe y los ácidos grasos se expanden 
por la piel inflamándola e irritándola. La 
respuesta inflamatoria genera cambios 
en las características del comedón 
que dan origen a lesiones inflamatorias 
como las pápulas (granos), pústulas 
(granos con pus), nódulos (lesiones 
elevadas en forma de nudo) y quistes. 
Los quistes son más profundos y están 

llenos de una mezcla de pus y fluido sero 
sanguinolento.

La causa del acné tiene que ver 
con el taponamiento del folículo pilo 
sebáceo, la excesiva cantidad de 
grasa acumulada, la infección causada 
por la bacteria Propionibacterium 
acnes, la acción irritante de los ácidos 
grasos y la producción de andrógenos 
característicos en la adolescencia. 

Existen otros factores que intervienen en 
el desarrollo del acné como los factores 
psicógenos (el acné se agrava durante 
los períodos de tensión), la temperatura 
ambiental (las altas temperaturas y la 
humedad excesiva exacerban el acné) 
y la alimentacion y el tabaquismo son 
factores considerados coadyugantes 
del acné. Además, los factores 
genéticos contribuyen en el desarrollo 
del acné: personas con antecedentes de 
familiares de acné, tendrán mayor riesgo 
de desarrollarlo.

Se recomienda el tratamiento temprano 
como estrategia para limitar las 
consecuencias físicas y psicológicas 
de la enfermedad. En la actualidad los 
tratamientos actúan sobre los factores 
desencadenantes de acuerdo al tipo de 
acné y a la piel del paciente. El tratamiento 
dependerá del estado del acné y de las 

lesiones cutáneas predominantes. 

En cuanto a la dieta, lo más aconsejable 
es que esta sea equilibrada, sin abusar 
de alimentos grasos, procesados o 
refinados. Debe de ser rica en frutas y 
verduras, alimentos en los que abundan 
las sustancias antioxidantes como beta-
caroteno, vitamina C y vitamina E. No 
hay que olvidar beber mucha agua, ya 
que esta juega un papel esencial en la 
hidratación y en el buen estado de la 
piel. Además, hay que tener en cuenta 
que algunos hábitos como el tabaco, 
el alcohol o la falta de sueño pueden 
empeorar el estado del acné.

¡Prohibido tocar las lesiones! No apretar 
los granos y las espinillas, ya que lo único 
que se logra es empeorar la situación, y 
puede dejar cicatrices.

Siempre se debe tener la opinión de 
un dermatólogo en casos de acné y 
tener en cuenta que los tratamientos 
generalmente son largos y los resultados 
de estos demoran en verse reflejados en 
una mejoría de la piel. 

Dra. Eva Garagorri Reyes
Jefa del Servicio de Dermatología del 
HOSPI



Los primeros años de vida son esenciales 
para formar las bases fundamentales de 
lo que será una buena salud en la vida de 

nuestros hijos 

Las medidas preventivas relacionadas 
a la salud deben tomarse desde los 
primeros años de vida para llegar a 
una vida adulta con la plena capacidad 
de nuestras facultades. La vacunación 
infantil, evitar el tabaco, el alcohol y otras 
drogas, crear el hábito del ejercicio físico, 
una alimentación sana y balanceada 
que evite la obesidad, y la creación de 
un ambiente armónico al interior de la 
familia son las mejores bases para que 
nuestros hijos crezcan sanos. 

Las enfermedades no transmisibles, 
también conocidas como enfermedades 
crónicas, no se transmiten de persona 
a persona. Son de larga duración y 
por lo general evolucionan lentamente. 
Los cuatro tipos principales de 
enfermedades no transmisibles son 
las enfermedades cardiovasculares 
(como ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares), el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas 
(como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y el asma) y la 
diabetes.

La vacunación es una de las medidas 
preventivas más importantes. Gracias 
a estas se ha logrado erradicar muchas 
enfermedades a lo largo de todo el 
mundo y crear una sociedad más 
saludable. La historia de las vacunas se 

En casa: Medidas para prevenir 
futuras enfermedades
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remonta a 1796 en que fueron aplicadas 
las primeras vacunas contra la viruela. 
En 1980 la Organización Mundial 
de la Salud declaró que esta es una 
enfermedad erradicada en todos los 
países. El desarrollo de nuevas vacunas 
y su utilización como parte de todos 
los programas de salud pública han 
hecho que los estragos que muchísimas 
enfermedades ocasionan hayan 
disminuido y estén controladas. 

La adquisición de hábitos saludables 
de vida en la niñez juega un papel 
preponderante en la prevención de 
muchas enfermedades de nuestra 
época. El cáncer de pulmón y el infarto 
de miocardio, pueden comenzar 
a prevenirse desde la infancia. La 
adolescencia es una etapa vital para 
introducir en nuestros hijos hábitos 
de vida saludable que reduzcan las 
posibilidades de desarrollar estas 
enfermedades en la edad adulta. 

Evitar el cigarrillo, practicar ejercicio 
con regularidad y evitar la obesidad son 
estilos de vida que solo requieren tomar 
una decisión seria y responsable frente 
al futuro de nuestro hijos. Son decisiones 
que no cuestan y que por el contrario 
nos ahorrarán mucho dinero, esfuerzo 
y sufrimiento. Los niños y adolescentes 
obesos, sedentarios, hipertensos y 
jóvenes fumadores tienen una altísima 
probabilidad de desarrollar en la vida 
adulta cuadros de problemas cardiacos. 
Se sabe que el sobrepeso es un riesgo 
que favorece la hipertensión arterial o la 
diabetes en el adulto y estos cuadros 
generan otros males relativos. 

Ciertos datos estadísticos indican que en 
muchos países un 45% de los jóvenes 
no tiene una actividad física suficiente y 
estos niveles aumentan a medida que 
van pasando los años, convirtiendo a 
nuestra sociedad en una sociedad cada 
vez más sedentaria. 

La familia tiene que ser el bastión que 
contrarreste el influjo condicionante de 
nuestra sociedad de consumo: nutrición 
deficiente, tendencia al sedentarismo, 
situaciones de ansiedad y estrés (que 
empiezan a verse desde las aulas 
escolares), presión social para imitar 
los modelos que el sistema quiere 
imponernos, etc. La prevención de 
las enfermedades del adulto desde la 
infancia es un problema complejo y que 
nos compromete a todos los padres. 
No termina nuestra responsabilidad 
con la aplicación de todas las vacunas 
y llevar a nuestros niños periódicamente 
al médico. Nuestra responsabilidad va 
mucho más allá: educación, cuidado de 
nuestro medio ambiente, adoptar una 
actitud seria de prevención en todos 
los aspectos relacionados a la salud de 
nuestros jóvenes, participar activamente 
en los programas que la sociedad 
impulsa para prevenir las enfermedades, 
etc. 

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



Recomendaciones para el 
ejercicio físico durante el 

embarazo
En salud la calidad es un atributo de la 
atención médica y se caracteriza por la 
relación de riesgos versus los beneficios 
del servicio ofrecido. La calidad depende 
de la interrelación de las dimensiones 
técnica, interpersonal y comodidad. 
La dimensión interpersonal es la más 
importante para una gestión de calidad, 
ya que esta origina cambios continuos 
en el tiempo. 

Dentro de la especialidad gineco-
obstétrica, la psicoprofilaxis obstétrica 
se ha convertido en una muy importante 
estrategia para el mejoramiento de la 
calidad en la atención de salud, ya que 
contribuye a disminuir la morbilidad 
y mortalidad materna perinatal. La 
psicoprofilaxis obstétrica es una 
intervención con excelentes resultados 
que benefician a la salud con el 
consecuente resultado positivo en la 
salud materno-perinatal.

Actividad física durante el embarazo
La práctica de ejercicio físico mejora la 
condición cardiovascular y muscular, 
favorece la corrección postural y evita 
un aumento excesivo de peso, lo que 
proporcionará a la embarazada una 
mejor condición física general y le 
permitirá enfrentarse al embarazo y al 
trabajo de parto con menos riesgos. 
Disminuye, también, las molestias 
digestivas y el estreñimiento; aumenta 
el bienestar psicológico reduciendo la 
ansiedad, la depresión y el insomnio, y 

crea hábitos de vida saludables. Mejora 
la tensión arterial y protege frente a 
la diabetes gestacional, pudiendo ser 
empleado como tratamiento alternativo 
que permitiría disminuir, o incluso 
suprimir el uso de insulina. Acorta el 
tiempo de hospitalización postparto y 
reduce el número de cesáreas.

La psicoprofilaxis obstétrica dentro 
de su programa de preparación a la 
gestante comprende también a la 
gimnasia prenatal indicada a partir de 
las 20 semanas y se desarrolla en forma 
progresiva durante las sesiones.

Recomendaciones generales para 
la realización de ejercicio físico en el 
embarazo
•	 Llevar ropa adecuada y calzado 

cómodo.

•	 Evitar el ejercicio extenuante. 
Realizar pausas frecuentes y beber 

líquidos durante la actividad física.

•	 Debe evitarse realizar ejercicios 
en agua caliente. Los cambios de 
temperatura están contraindicados.

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

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

Lic. Doris Benavente Ramírez
Obstetra FAP

Cuidados durante el embarazo: 
Psicoprofilaxis obstétrica

Salud preventiva 29



cantidades bien distribuidas a lo 
largo del día que hacer una o dos 
comidas muy abundantes.

•	 Evitar hacer ejercicio, estirarse o 
acostarse inmediatamente después 
de una comida.

•	 Evitar el consumo excesivo de 
azucares refinados, ya que se 
sobreestimula el trabajo del 
páncreas, que es el órgano 
encargado de la producción de 
insulina y de la amilasa pancreática 
que metaboliza el azúcar. 

•	 Establecer y mantener un horario 
regular para la ingesta de nuestros 
alimentos. 

•	 Evitar el consumo de frituras y 
carnes grasosas, porque perjudican 
la salud cardiovascular a cualquier 
edad. 

•	 La mejor garantía de una buena 
digestión es una alimentación 
balanceada. 

•	 Al comer debe permanecer 
sentado y no realizar otras tareas al 
mismo tiempo. Tratar de mantener 
conversaciones agradables en 
ambientes cómodos y cálidos.

•	 No ingerir bebidas alternándolas 
con las comidas para conseguir una 
mejor digestión.

•	 Mantener una postura erguida 
y evitar vestimenta demasiado 
ajustada.

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición del HOSPI

Normas para una 
buena digestión
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alimentos y facilitar su posterior 
digestión en el estómago y 
absorción en los intestinos. 

•	 Evitar consumir alimentos a 
temperaturas extremas, porque no 
favorecen una buena masticación y 
digestión.

•	 Evitar comer durante las 3 horas 
previas a acostarse, para dar al 
organismo el tiempo suficiente para 
digerir los alimentos.

•	 Beber suficiente agua durante el día 
(al menos 2 litros para un adulto). 
También disminuir el consumo 
de bebidas con cafeína, azúcar y 
bebidas carbonatadas.

•	 No comer hasta sentirse demasiado 
lleno. Es preferible comer pequeñas 

El sistema digestivo es uno de los 
sistemas más complejos del cuerpo 
humano. Una buena digestión ayudará 
a nuestra alimentación.

Las condiciones de vida y de trabajo 
actuales, frecuentemente estresantes, 
no siempre ofrecen el tiempo y las 
condiciones óptimas para consumir 
nuestros alimentos y tener una buena 
digestión. Debemos, por lo tanto, tener 
en consideración las siguientes normas 
que redundarán en nuestra salud y 
bienestar: 

•	 Consumir pequeños bocados, 
masticar mucho y comer despacio. 
La digestión de los alimentos se 
inicia en la boca, por lo que una 
buena masticación es esencial 
para preparar adecuadamente los 



Hospital Las Palmas
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Gracias al apoyo del Servicio de 
Mantenimiento, el Hospital Las Palmas 
realizó el mantenimiento de la rampa 
de evacuación del segundo piso, 
cambiando el techo de policarbonato, 
pintado, instalación de franjas 
antideslizantes y señalización de acuerdo 
a normas técnicas, a fin de asegurar 
el desplazamiento y/o evacuación de 
pacientes. 

Además, dando cumplimiento a la Ley N° 
29973, “Ley General de la Persona con 

Discapacidad”, se inauguró la rampa de 
acceso para personal con limitaciones o 
minusvalía.

Asimismo, gracias a las gestiones del 
Comando de Personal y del Servicio de 
Transporte Terrestre, el HOLAP recibió 
una ambulancia tipo II. También, se 
realizaron trabajos de modernización 
de los ambientes del Servicio de 
Laboratorio, a fin de realizar exámenes 
auxiliares óptimos, en apoyo a las 
actividades médicas.



De acuerdo al Diccionario de Términos 
Médicos de la Real Academia de 
Medicina, las dislipidemias se definen 
como: “Cada una de las alteraciones 
en la concentración de lípidos (grasas) 
circulantes, especialmente del 
colesterol y sus diversas fracciones 
y de los triglicéridos”. Entendemos 
por dislipidemias a toda presencia de 
anormalidades en la concentración 
de grasas en la sangre. Estas 
anormalidades causan que los niveles 
de colesterol y triglicéridos no estén en 
los niveles óptimos para un adecuado 
funcionamiento del organismo. 

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

y constituye entre el 70% u 80% del 
colesterol total y forma una placa que, 
debido a la acumulación de depósitos 
LDL, obstruye la corriente sanguínea en 
las arterias, lo cual ocasiona accidentes 
cardiovasculares e infartos. 

La mayor dificultad para descubrir, por 
parte del paciente, estos cuadros de 
dislipidemias es que muchas veces no 
presentan síntomas evidentes. 

Los factores que favorecen la presencia 
del colesterol y de los triglicéridos en 
niveles que no corresponden a sus 
niveles óptimos son: el sobrepeso, el 
consumo de alcohol, la inadecuada 
alimentación, el exceso de harinas y/o 
grasas en la dieta, el tabaquismo, la 
vida sedentaria, la hipertensión y el 
estrés. Todos estos factores ocasionan 
la existencia de niveles muy elevados 
de colesterol que se depositan en las 
arterias del organismo disminuyendo el 
calibre de estas, lo cual ocasiona una 
severa disminución del aporte de oxígeno 
a los órganos vitales favoreciendo la 
formación de coágulos que obstruyen 
las arterias del corazón y del cerebro. 

¿Podemos prevenir las dislipidemias?
Sí. Un constante programa de ejercicios 
físicos al menos 4 veces por semana, 
empezando desde 20 minutos hasta 

Cómo prevenir 
las dislipidemias
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alcanzar un promedio de 45 minutos por 
sesión. Caminatas, bicicleta, natación o 
cualquier deporte aeróbico reportarán 
grandes beneficios. Dejar de fumar, pues 
la nicotina aumenta la presión arterial y 
favorece la formación de coágulos en las 
arterias. Reducir el consumo de bebidas 
alcohólicas, ya que estas son una gran 
fuente de calorías, lo cual redunda en un 
aumento de los triglicéridos. El alcohol, 
también, favorece el incremento de 
nuestro peso corporal, eleva nuestros 
niveles de presión arterial y eleva los 
niveles de colesterol.

En suma, la mejor forma de prevenir 
las dislipídemias es acostumbrarnos 
a una dieta balanceada que evite el 
consumo excesivo de productos grasos, 
demasiados carbohidratos, azúcar 
en todas sus presentaciones, frituras, 
cremas a base de mantequilla, carne 
rojas con grasa, embutidos vísceras, 
mariscos, yemas de huevo, bocadillos a 
deshoras, helados, entre otros. 

José Valera Chávez
Comandante FAP Médico Endocrinólogo 
Jefe de la Sección Endocrinología del 
HOSPI



Indigestiones frecuentes, eructos, 
acidez, vinagreras, “balonamiento” del 
abdomen después de ingerir alimentos: 
son molestias en la parte superior del 
abdomen frecuentes que padecen 
muchos pacientes, causándoles 
marcada incomodidad que llegan a 
afectar su vida personal, familiar y 
laboral. Estas molestias son conocidas 
medicamente como dispepsia.

Frecuentemente estas molestias son 
llamadas “gastritis”, sin embargo, se 
requiere una evaluación mucho más 
amplia para precisar el diagnóstico y dar 
un tratamiento específico. Ante esto es 
muy importante evitar la automedicación.

Estas molestias pueden ser debidas 
a la intolerancia a la lactosa, parásitos 
intestinales, cálculos biliares, la 
enfermedad úlcero péptica (gastritis y 
úlceras) y al cáncer gástrico, sobre todo 
en mayores de 40 años.

La presencia de los llamados signos de 
alarma como pérdida de peso, dolor 
abdominal en la “boca del estómago” 
(incluso durante la noche perturbando el 
sueño), la anemia, la pérdida de sangre 
por el ano o heces oscuras (del color del 
betún o la brea) obligan a una evaluación 
especializada donde se incluye los 
exámenes endoscópicos.

La automedicación, especialmente con 
Aspirina y/o antinflamatorios en general, 
puede provocar lesiones ulceradas 
sangrantes en todo el tubo digestivo y 

poner en riesgo la vida especialmente 
en mayores de 60 años, quienes 
muchas veces padecen además de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
asma, enfermedades oncológicas o 
enfermedades reumáticas, lo que los 
convierte en pacientes de alto riesgo 
para sufrir complicaciones graves.

Es muy importante resaltar que muchas 
bacterias como el Helicobacter pylori 
y otros parásitos ingresan a nuestro 
cuerpo por la falta de higiene en las 
manos. También por una manipulación 
del agua, verduras y frutas. Es por eso 
que es recomendable el lavado estricto 
y repetido de las manos y cuidar de la 
limpieza de alimentos, agua y utensilios 
de cocina.

Indudablemente el tener un estilo de vida 
saludable con una alimentación nutritiva 
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La odiosa dispepsia:
Cuando todo cae 
mal… ¿Qué hacer?
 

y balanceada evitando ingerir alcohol 
en exceso y el sobrepeso, son claves 
para mantener una digestión adecuada 
y disfrutar de nuestros alimentos y, por 
supuesto, practicar en forma sistemática 
y progresiva actividad física garantizan 
largos años de vida.

Si usted tiene algunos síntomas de los 
descritos, en forma reiterada o crónica, 
no dude en visitar a su especialista en 
el Hospital Central FAP, para hacer las 
evaluaciones médicas correspondientes.

Coronel FAP 
Julio Espinoza García
Médico Gastroenterólogo
Jefe del Departamento de Medicina 
Interna del HOSPI
Past presidente de la Sociedad de 
Gastroenterología del Perú



El genoma humano
Es el gran libro de la vida que contiene las instrucciones que 
determinan las características físicas y en parte psicológicas e 
intelectuales del individuo

El genoma debe ser entendido 
como la totalidad de la información 
genética almacenada en el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) de las células. 
Cada persona tiene su propio genoma, 
el cual guarda una gran similitud (99,8%) 
con todos los de su propia especie. 
Esa información, que se encuentra 
almacenada en todas y cada una de 
sus células, nos define e identifica como 
seres únicos e independientes. Es lo que 
conocemos como patrimonio genético o 
genoma.

El genoma humano es el número 
total de cromosomas del cuerpo. 
Los cromosomas contienen 
aproximadamente 80 000 genes, los 
que son responsables de la herencia. 
La información contenida en los 
genes ha sido decodificada y permite 
a la ciencia conocer mediante test 
genéticos, qué enfermedades podrá 
sufrir una persona en su vida. También, 
con ese conocimiento se podrán tratar 
enfermedades hasta ahora incurables. 
Pero el conocimiento del código de un 
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genoma abre las puertas para nuevos 
conflictos ético-morales; por ejemplo, 
seleccionar los bebés que van a nacer, 
o clonar seres por su perfección. Esto 
atentará contra la diversidad biológica 
y reinstalará, entre otras, la cultura de 
una raza superior, dejando marginados 
a los demás. Quienes tengan desventaja 
genética quedarán excluidos de los 
trabajos, compras de seguro, seguro 
social, etc. Similar a la discriminación 
que existe en los trabajos con las mujeres 
respecto del embarazo y los hijos.



la terapéutica personalizada de cada 
individuo. 

De acuerdo a un nuevo estudio 
publicado por la revista “The American 
Journal of Human Genetics”, una 
persona sana tiene un promedio de 
400 defectos en su ADN. Muchas se 
consideran mutaciones “silenciosas” y 
no afectan a la salud de una persona. 
Sin embargo, cuando se transmiten 
a la descendencia, los problemas 
pueden aflorar. Las mutaciones, que son 
dañinas si se transmiten a un hijo que 
recibe un duplicado del gen defectuoso, 
pueden estar asociadas con el cáncer 
o enfermedades del corazón que se 
manifiestan a edades avanzadas.

Este hallazgo se produjo en el marco 
del proyecto Mil Genomas (The 1.000 
Genomes Project), donde se esbozan 
las diferencias normales en la genética 
de los seres humanos: desde pequeñas 

Un genoma es el número total de 
cromosomas, o sea todo el ADN de un 
organismo, incluido sus genes, los cuales 
llevan la información para la elaboración 
de todas las proteínas requeridas por 
el organismo, y las que determinan 
el aspecto, el funcionamiento, el 
metabolismo, la resistencia a infecciones 
y otras enfermedades. En otras palabras, 
es el código que hace que seamos 
como somos. Un gen es la unidad física, 
funcional y fundamental de la herencia.

Una vez conocida la secuencia de 
“letras” contenidas en el ADN que 
simbólicamente podemos considerar 
que forman las “palabras y frases” de 
este gran libro de la vida, queda todavía 
un importante camino que recorrer, y 
es conseguir interpretar y comprender 
dicha información, saber la localización 
y relevancia de cada uno de los genes, 
así como sus implicaciones en el 
diagnóstico de las enfermedades y en 

alteraciones en el ADN a graves 
mutaciones. El proyecto analizó a mil 
individuos sanos de América del Norte, 
América del Sur, Asia Oriental y Europa 
con el objetivo de buscar vínculos 
genéticos con enfermedades. Según el 
profesor David Cooper, de la Universidad 
de Cardiff, el estudio amplía nuestro 
conocimiento sobre “los defectos que 
nos hacen a todos diferentes, a veces 
con diferentes pericias y habilidades, 
pero también con predisposiciones 
diferentes a enfermedades”. “No todos 
los genomas humanos tienen secuencias 
perfectas. El genoma humano está 
lleno de deficiencias arquitectónicas 
dominantes”.

El mayor conocimiento sobre el 
significado y función de cada una de las 
partes del genoma y la posibilidad de 
modular o regular las funciones de los 
genes, actuando no solo directamente 
sobre los mismos, sino también sobre 
las regiones no codificantes, abrirá, sin 
lugar a dudas, un potencial de aplicación 
socio-sanitario con insospechadas 
ventajas. En este sentido, es razonable 
pensar que un conocimiento completo 
desde el punto de vista estructural y 
funcional del genoma humano no se 
alcanzará antes de varias décadas. 
Sin embargo, los conocimientos 
actualmente disponibles son muy 
alentadores y ponen de manifiesto que 
constituyen los cimientos de la medicina 
molecular del siglo XXI. Mientras tanto, 
debemos señalar que el conocimiento 
adquirido en los últimos años sobre el 
genoma nos ha de permitir comprender 
mejor la normalidad y la enfermedad, 
las limitaciones y expectativa de vida de 
un individuo, las bases moleculares de 
la enfermedad, los mecanismos de la 
diferenciación celular, la regulación de la 
expresión de los genes, la biodiversidad 
de los individuos y las especies en la 
naturaleza. 

Comandate FAP Médico 
Carlos Susinibar Arteaga
Jefe de la Sección Anatomía Patológica 
del HOSPI



Al hablar de bienestar físico nos referimos 
a factores relacionados con el ambiente, 
la alimentación, la práctica de ejercicios, 
la seguridad, la higiene y todo lo que 
tenga una influencia directa y positiva 
sobre la salud de nuestro cuerpo.

Un ambiente adecuado se refiere a un 
espacio limpio y ventilado en el cual 
cada uno de los miembros pueda 

desarrollar sus actividades. En cuanto 
a la alimentación, es importante cuidar 
que la dieta sea balanceada y cuente 
con todos los nutrientes necesarios 
para el organismo. La actividad física 
fortalece el cuerpo y la mente. El ejercicio 
físico nos relaja y permite afrontar las 
preocupaciones y dificultades de la vida 
con mayor optimismo. La seguridad 
dentro del hogar es importante, sobre 
todo si hay niños. Es necesario tener 
la precaución de alejar las sustancias 
tóxicas, medicinas y productos de 
limpieza a fin de evitar accidentes, así 
como tener un botiquín de primeros 
auxilios.

La salud también incluye el bienestar 
emocional. Este se puede lograr 
basado en las relaciones de respeto y 
cordialidad entre los miembros de la 
familia. Aceptar a cada uno tal como 
es, compartir actividades agradables 
que involucren la participación de todos, 
favorecer la comunicación creando 
espacios y situaciones que permitan 
fortalecer los lazos de convivencia 
familiar, conocerse más y disfrutar juntos 
de sano esparcimiento. 

El hogar sano no solo implica un espacio 
adecuado, es además la familia con 
cada uno de sus miembros gozando de 
plena salud física y emocional.

Magíster en Psicología 
Mónica Valdivieso Valdivieso
Jefa de la Sección Psicología del HOSPI

El hogar sano 
El bienestar físico, emocional y una sana y adecuada relación entre 
los miembros de la familia representan el hogar ideal deseado por 
todos

Lograr que todos los miembros de una 
familia alcancen un estado de felicidad 
no es tarea sencilla. No hay reglas 
mágicas que puedan ser aplicadas 
para lograr este objetivo. Es necesario 
llevar a cabo un trabajo disciplinado 
y constante en el que se considere la 
participación de todos los miembros de 
la familia de acuerdo a las necesidades y 
capacidades de cada uno de ellos.
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La DISAN, en coordinación con la 12va 
Fuerza Aérea de los EE. UU., llevó a 
cabo durante el mes de agosto el “Curso 
de Cirugía de Guerra en Emergencia y 
Transporte Aeromédico de Pacientes” 
y el “II Intercambio de Expertos de 
Medicina Aeronáutica”.

Al primero de estos cursos asistieron 
un total de 87 participantes de nuestras 
Fuerzas Armadas (Ejército 29, Marina 
de Guerra 09 y FAP 49). Asimismo, 
en el “II intercambio de Expertos en 
medicina Aeronáutica” se realizaron 
conversaciones con el Personal Médico 
de la Guardia Nacional Aérea del Estado 
de Virginia Occidental referentes a los 
siguientes aspectos:

1. Infección con VIH del Personal 
Militar en Actividad.

2. Procedimientos para la evacuación 
aeromédica (EVAM) desde el 
VRAEM.

3. Entrenamiento fisiológico de vuelo

4. Medios para la EVAM.

5. Calificación y entrenamiento en 
EVAM.

6. Comando en gestión de 
emergencias.

Este intercambio finalizó con un ejercicio 
práctico que puso en evidencia los 
conocimientos y entrenamientos 
logrados a través de esta actividad. 

Acciones psicológicas VRAEM
La Fuerza Aérea del Perú, a través de la 
Estrategia Sanitaria de Salud Mental de 

la DISAN, elaboró una serie de acciones 
técnicas, correspondientes al campo de 
la psicología, a fin de apoyar al personal 
FAP destacado a esa convulsionada 
zona.

La DISAN consciente del impacto 
psicológico y estrés que se produce 
en el personal militar por el alejamiento 
familiar, situaciones personales 
pendientes, el cambio de la rutina, 
peligros en el patrullaje y el riesgo de 
ataque constante, al que está expuesto el 
personal FAP, dispuso que los psicólogos 

de la DISAN realicen el planeamiento y 
la ejecución de las acciones preventivo-
promocionales necesarias a fin de 
preparar psicológicamente al personal 
nombrado a esta zona de operaciones. 
Los psicólogos de la DISAN realizaron 
una serie de conferencias y dinámicas 
en las Unidades del Callao para difundir 
y aplicar las técnicas psicológicas de 
control emocional entre el personal de 
Pilotos y Fuerzas Especiales que cubren 
operaciones en el VRAEM.

DISAN: 
Cursos de entrenamiento médico 
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Las alteraciones en las 
posturas del cuerpo, 

estando de pie o sentado, 
y las enfermedades de 
la columna vertebral 

pueden ser las causas de 
la aparición de molestias 
dolorosas en la espalda 

El dolor de espalda es un problema muy 
común y a menudo es causado por 
malas posturas o esfuerzos a los que 
no estamos acostumbrados. Suelen 
ser más molestos que graves, aunque a 
veces son la expresión de enfermedades 
que requieren tratamiento médico 
urgente. 

El dolor de espalda puede ser causado 
por problemas en los músculos, en los 
ligamentos, en los nervios que la cruzan, 
en los discos intervertebrales o en los 
mismos huesos. El dolor de espalda 
puede ser agudo o crónico. El dolor 
agudo está relacionado frecuentemente 
a traumatismos, infecciones, lesiones 
tumorales o esfuerzos físicos excesivos. 
El dolor crónico, constante o intermitente, 
es causado generalmente por una 
mala postura, por lesiones en el disco 

desviación hacia adelante se conoce 
como lordosis y hacia atrás como cifosis. 
Dependiendo de la mayor o menor 
manifestación de las dos curvaturas 

Dorsopatías: 
Dolencias que afectan 
la columna vertebral
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intervertebral (hernias) o el deslizamiento 
de una vértebra sobre otra.

La columna vertebral normal presenta 
una doble curvatura en forma de S: la 



existen cuatro formas posturales:

1. Espalda normal: las dos curvaturas 
de la columna tienen la misma 
envergadura.

2. Espalda completamente arqueada: 
la columna vertebral dorsal y lumbar 
forman una giba conocida como 
cifosis.

3. Espalda cóncava: manifestación 
exagerada de la cifosis dorsal y de 
la lordosis lumbar con basculación 
de la pelvis hacia adelante.

4. Espalda plana: aplanamiento de la 
cifosis dorsal y de la lordosis lumbar. 

Existen varias enfermedades 
relacionadas a la columna vertebral. 
Podemos citar entre algunas de estas:

•	 La enfermedad de Scheuermann: 
que causa la limitación de la 
movilidad de la columna vertebral y 
formación de una espalda arqueada 
con insuficiencia postural. 

•	 Escoliosis: que es la desviación 
lateral de la columna vertebral. 

•	 Enfermedad de Bechterew o 
espondiloartritis anquilopoyética: en 
la que se produce una inflamación 
con posterior osificación de la 
articulación entre la pelvis y el sacro.

•	 Espondilolistesis (desplazamiento 
de una vértebra sobre otra): 
cuando está en la zona lumbar con 
irradiación hacia los glúteos. 

•	 Lumbago y tortícolis agudos, dolor 
lumbar o cervical: que aparece 
en forma de crisis y que se irradia 
a la zona glútea, los hombros y 
la parte posterior de la cabeza, 
respectivamente.

•	 Hernia discal: que cuando comprime 
a las raíces del nervio ciático, se le 
denomina dolor ciático, el cual es 
muy agudo y afecta la zona lumbar 
con irradiación a la zona glútea cara 
posterior de muslo y lateral de la 
pierna pudiendo extenderse hasta 

el pie y generalmente se asocia a 
sensación de adormecimiento y 
calambres, y se acentúa con la 
caminata. 

¿Cómo se puede prevenir el dolor de 
espalda y otras dolencias dorsales?
•	 La evaluación médica es obligatoria, 

para precisar el diagnóstico y las 
posibles causas de la dolencia.

•	 Manteniendo una buena postura, 
evitando levantar peso excesivo, 
tomando las cosas del suelo sin 
doblar la espalda. Es de mucha 
ayuda el fortalecimiento de los 
músculos que sostienen la columna 
con ejercicios como la natación o 
con tablas de gimnasia. También el 
fortalecimiento de los músculos del 
abdomen, ya que estos funcionan 
como una faja natural que sostiene 
la columna. 

•	 Las medidas pasivas como 
el masaje, los baños, la 
electroterapia y los 
fármacos alivian 
el dolor solo 
temporalmente, 
por lo que es 
imprescindible 
eliminar los 
factores noci-
vos causantes 
con el cambio 
de nuestros 
hábitos de vida. 

Las indicaciones médi-
cas estarán orientadas 
a iniciar nuestra recu-
peración, así como la 
práctica de algún de-
porte. La fisioterapia ayu-
da siempre y cuando el 
paciente realice en casa 
los ejercicios dispuestos 
por el fisioterapista. El 
tratamiento del sobrepeso 
también juega un papel muy 
importante en la compleja terapia 
del dolor de espalda. Sin embargo, 
no todos los dolores vertebrales 

crónicos se pueden eliminar, por lo que 
muchas veces hemos de acostumbrar-
nos a vivir con esas molestias adoptan-
do pautas de posturas que reduzcan el 
impacto en nuestras vidas. 

Luis Tudela Vílchez
Médico Neurólogo del HOSPI



Los alimentos satisfacen necesidades 
vitales, nos proporcionan placer, salud, 
mejoran nuestro rendimiento y forman 
parte de nuestra vida familiar y social. Sin 
embargo, muchas veces el descuido en 
su manipulación se convierte en el origen 
de muchas enfermedades. El alimento 
puede estar fresco, conservado en frio, 
preparado en muy buenas condiciones 
y, aun así, estar contaminado. No 
es necesario que un alimento esté 
descompuesto para ser dañino. 

En el Perú las enfermedades 
transmitidas por los alimentos se 
originan por el consumo de comidas en 
restaurantes, pollerías, escuelas, venta 
callejera e incluso en el propio hogar, 
como consecuencia de la mala práctica 
durante la obtención, recepción, 
almacenamiento, preparación y 
suministro final de los alimentos.

No tener un buen cuidado en la 
manipulación y almacenamiento de los 
alimentos puede originar intoxicaciones 
o enfermedades infecciosas al momento 
de ingerirlos. A nivel mundial, las 
enfermedades infecciosas son una causa 
importante de morbilidad, siendo las 
enfermedades infecciosas intestinales el 
grupo con la más alta incidencia. 

Las fuentes de contaminación de los 
alimentos son: el hombre, alimentos 
crudos, insectos, roedores, animales 
domésticos, pájaros y el polvo, ya que 
este transporta microorganismos.

Debemos tener en cuenta las siguientes 
pautas para tener una higiene adecuada 
en la preparación, almacenamiento e 
ingesta de los alimentos:

•	 La	 higiene	 personal,	 sobre	 todo	 el	
lavado de manos con jabón antes 
y durante la preparación de los 
alimentos.

•	 Emplear	 utensilios	 diferentes	 al	
manipular alimentos crudos y 
cocidos. 

•	 Al	 probar	 los	 alimentos	 no	 usar	 el	
mismo utensilio ni los dedos. 

•	 Asegurarnos	que	el	alimento	tenga	
un descongelado completo antes 
de cocinarlo. Este debe hacerse 
en el refrigerador, no a temperatura 
ambiente ni sumergiéndolo en agua 
caliente.

•	 Recalentar	 los	 alimentos	 a	 una	
temperatura correcta, ya que la 
refrigeración impide la multiplicación 
de los agentes patógenos, pero no 
su eliminación.

•	 Limpiar	y	desinfectar	continuamente	
las áreas donde se guardan los 
alimentos.

•	 Los	 alimentos	 crudos	 y	 cocidos	
deben ser guardados en 
compartimientos diferentes. 
Guardar los alimentos crudos 
en el compartimiento inferior del 
refrigerador.

•	 El	 agua	 es	 el	 principal	 ingrediente	
usado en la preparación de nuestros 
alimentos, esta puede ser un factor 
de gérmenes peligrosos. Por ello 
es recomendable usar siempre 
agua hervida (sometida a 100 °C) o 
agua potable (apta para el consumo 
humano).

•	 Es	 recomendable	 consumir	 las	
verduras cocidas, ya que al 
someterlas al calor adecuado nos 
aseguramos de la eliminación de los 
agentes patógenos. 

•	 Las	 latas	 de	 conserva	 deben	
limpiarse con abundante agua 
por la zona donde se abrirán. Las 
que presenten tapas abombadas 
(hinchadas) deben desecharse por 
completo. Antes de abrirlas se debe 
vigilar en todo momento las fechas 
de caducidad.

•	 En	 la	 calle	 debemos	 de	 guardar	
ciertas sospechas con los alimentos 
muy condimentados, pues 
estos pueden ocultar alimentos 
descompuestos. Deshacer y 
cortar todo lo que queda en 
nuestros platos para evitar que 
estos alimentos sean nuevamente 
servidos a otros comensales. 

•	 En	el	restaurant	por	ningún	motivo	la	
persona que maneja el dinero debe 
estar en contacto con los alimentos. 
Cada manipulador debe de tener 
guantes a la mano. Los guantes que 
se quitan deben ser desechados y 
repuestos por un par nuevo. De igual 
manera la vestimenta de nuestros 
servidores debe ser adecuada y 
estar muy aseada. Cabello limpio y 
debidamente sujetado.

La ingesta de alimentos debe ser 
armónica, debe proporcionarnos los 
nutrientes y la energía vital para que 
nuestro organismo esté en equilibrio.

Ariana Cayo Salinas
Universidad Científica del Sur

Higiene y alimentación
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CONSULTORIO DÍAS DE ATENCIÓN

Traumatología Lunes a viernes

Urología Lunes, martes, miércoles y viernes

Oftalmología Lunes, martes y jueves

Otorrinolaringología Martes

Reumatología Lunes y jueves

Oncohematología Martes y jueves

Geriatría Lunes y jueves

Cardiología Lunes a jueves

Gastroenterología Lunes a viernes

Medicina Interna Lunes a viernes

Endocrinología Lunes a viernes

Pediatría Lunes a viernes

Ginecología Lunes a viernes

Dermatología Lunes a viernes

Resonancia Magnética, Tomografía y 

Rayos X

Lunes a viernes 

07:45 a. m. a 12:00 p. m.

Mejoras en los 
servicios de atención 
que brinda el HOSPI

La base fundamental de la filosofía del 
Hospital Central es: “EL PACIENTE 
ES LO PRIMERO”, y esto se resume 
en que cada paciente debe recibir 
un servicio personalizado, dentro de 
un ambiente agradable con calidad 
y calidez, buscando el bienestar de 
nuestros pacientes y que este se sienta 
importante y apreciado, logrando su 
entera satisfacción.

Desde ahora los pacientes y sus 
familiares cuentan con la ayuda de dos 
señoritas Supervisoras y diez señoritas 
Orientadoras para Atención al Usuario 
quienes pueden ser ubicadas en los 
pisos de los Consultorios Externos y 
Emergencia y brindarán a los pacientes 
información relativa al HOSPI, así como 
orientar, facilitar y brindar oportunamente 
información a todo el personal de 
pacientes y usuarios que visiten este 
nosocomio.

Además de esto se han ampliado los 
horarios de atención en los consultorios 
externos a fin de brindar facilidades a los 
pacientes. La atención en el turno tarde 
será desde las 14:00 a las 18:00 horas 
en los siguientes consultorios: 

Esta ampliación en los horarios de 
atención en Consultorios Externos 
está orientada a descongestionar la 
sobrecarga de atenciones de consultas 
externas diurnas manteniendo el mismo 

costo de las atenciones de la mañana, 
con el fin de brindar una mejor atención 
y satisfacer las necesidades de salud 
de todos los que conformamos la Gran 
Familia FAP.



Reducción en los tiempos de espera para 
obtención de citas
Con la finalidad de brindar un mejor servicio y mayor comodidad 
para la obtención de citas en consultorios externos, se ha 
implementado el Módulo de Central de Citas, el cual se 
encuentra ubicado en el primer piso, al lado de la Farmacia 
Externa. 

Además de la obtención de citas por medio de esta central, 
estas pueden seguir siendo solicitadas a través de Internet en 
el siguiente enlace: http://hospi.fap.mil.pe, y por la Intranet FAP 
en PÁGINA WEB/Personal/Hospital Central FAP, utilizando en 
ambos casos el número de serie (NSA), como usuario, y el 
Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, como clave. 

Adquisición de nuevos equipos
Buscando mejorar los niveles de atención y mantener la 
capacidad de brindar los servicios de salud altamente 
especializados en nuestro nosocomio, se han adquirido una 
serie de equipos durante la presente gestión.

Estas adquisiciones se han logrado gracias al trabajo 
mancomunado y la participación activa de una serie de 
comités multidisciplinarios conformados  por representantes 
del área de salud y la administración del hospital y asesorados 
por profesionales médicos, ingenieros,  abogados, entre otros 
especialistas. Cabe señalar que estas importantes adquisiciones 
se han efectuado no solo con recursos económicos del Tesoro 
Público, sino también con los presupuestos  de los recursos 
que genera la Clínica en atenciones médicas extra FAP, los 
ingresos por concepto de atención (cada vez que acudimos 
a una cita médica) y fondos provenientes de nuestros aportes 
al FOSFAP.    

Entre los más de treinta nuevos equipos adquiridos este 
año podemos mencionar: monitor multiparámetro para el 
centro quirúrgico y hemodinámica; equipo de Rayos X Arco 
en C para los procedimientos de traumatología, urología, 
gastroenterología y cirugía general;  ventiladores mecánico-
portátiles para el traslado en ambulancia y pacientes fuera 
de la UTI; monitor desfibrilador portátil para reanimación 
cardiopulmonar en pacientes de UTI y UCI; equipo de Arco en 
C, para la especialidad de Neurocirugía, entre otros equipos 
de última generación para una serie de servicios médicos y la 
atención en consultorios externos del HOSPI.

Estos nuevos equipos garantizan la capacidad de seguir 
atendiendo a un promedio diario de 1016 consultas  y 1503 
citas para procedimientos médicos en todas las especialidades, 
además de las atenciones en hospitalización.  

Nuevo Proyecto
Después de nueve años de gestiones y litigios ante diversos 
organismos del Estado, la Fuerza Aérea ha logrado recuperar 
4286 m² de los 6879 m² que inicialmente tenía en lo que 
antiguamente era el Servicio de Bazares FAP (Surquillo), y 
que a la fecha vienen siendo utilizados por el Supermercado 
Metro bajo la administración de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN).

Este importante logro posibilitará en los próximos años 
desarrollar una serie de proyectos de ampliación de los 
servicios médicos que brinda el Sistema de Salud FAP.
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Aproximadamente el 65% del cuerpo 
de un adulto es agua. El resto está 
compuesto de músculo, hueso, sangre, 
tejido nervioso y otros tejidos celulares. 
Constantemente el organismo pierde 
agua a través de la orina, el sudor, 
del aire que exhalamos y también de 
nuestras heces. 

Las sustancias inorgánicas disueltas 
en el agua pueden ser beneficiosas o 
dañinas. El agua con cierta cantidad 
de flúor es beneficiosa para nuestra 
salud dental, como una medida de 
prevenir las caries. Pero también el 
agua muy alcalina (como consecuencia 

de cañerías de plomo) nos puede 
intoxicar. Los componentes minerales 
que se encuentran en el agua (calcio, 
magnesio, silicatos, carbonatos, etc.) 
son inofensivos cuando se presentan 
en concentraciones menores. La sal 
contenida en el agua procedente de 
pozos cercanos al mar puede ser dañina 
para la presión arterial y para personas 
con cardiopatías.

Para mantener una buena salud se 
recomienda beber durante el día uno o 
dos litros de agua. El agua abundante 
ayuda a que los riñones funcionen 
adecuadamente y eliminen las toxinas 

con mayor facilidad. El líquido ingerido 
diariamente se obtiene de las bebidas y 
del agua ligada a los alimentos sólidos. 
Cerca del 50% se elimina a través de 
los riñones, un 20% a través de los 
pulmones, otro 20% a través de la piel y 
5% por los intestinos. 

En muchas culturas el agua es 
considerada como uno de los mejores 
productos terapéuticos que existen. 
En forma de vapor ayuda a aliviar los 
síntomas de resfriados y congestión 
nasal. Reduce los efectos secundarios 
de los antibióticos. Nos rehidrata en 
procesos de gastroenteritis debidamente 
mezclada con sodio y cloro. En forma de 
hielo alivia el dolor de las inflamaciones 
y de los traumatismos. Reduce la fiebre. 

La ingestión de agua durante nuestro 
día es imprescindible para la vida. Es 
tan importante como una alimentación 
sana. El agua actúa en el metabolismo 
como disolvente y medio de transporte: 
envuelve las células de los órganos y los 
tejidos como elemento de unión para el 
metabolismo, así como para el transporte 
de nutrientes y la salida de catabolitos 
(sustancias residuales del metabolismo). 
El agua, por otro lado, desempeña un 
papel importante en el mantenimiento 
de la distribución de la temperatura en 
el cuerpo para la compensación térmica 
entre los tejidos. 

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

El agua y nuestra salud
El 65% de nuestro cuerpo es agua y esto da una idea de lo importante 
de este líquido en nuestras vidas 
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Es lo que se preguntan a menudo 
algunas personas interesadas en su 
salud oral. Si bien es cierto los pacientes 
que se someten al tratamiento de 
ortodoncia son generalmente mayores 
de edad, la realidad es que no existe un 
tiempo exacto que reglamente la visita al 
ortodoncista.

Es recomendable que apenas le hayan 
aparecido todos los dientes al niño, 
acuda al consultorio odontológico, 
porque muchos de los problemas 
que pueden aparecer en el futuro se 
vislumbran desde la edad temprana y 
podemos corregir a tiempo muchos 
problemas tales como: hábitos de 
succión, mordida invertida anterior y 
posterior, etc. Si estas deficiencias 
no son corregidas a tiempo pueden 
empeorar en el futuro. 

El momento de colocar aparatos o 
brackets sólo podrá ser determinado 
por el ortodoncista. Por otro lado, 
dependiendo de la gravedad del caso, 
los tratamientos tienen una duración de 
dos años en promedio.

Consejos prácticos para pacientes con 
ortodoncia:
1. El cepillo dental ideal debe de tener 

cerdas verticales y cabeza pequeña.

2. Existen cepillos diseñados 
especialmente para ortodoncia. 
Tienen el borde en forma de V para 
que sus filamentos limpien mejor los 
aparatos de ortodoncia.

3. Una pequeña cantidad de pasta 
dental transversal a las cerdas es 
suficiente.

4. Respecto a la frecuencia del 
cepillado dental, debemos 
cepillarnos no sólo después de las 
comidas principales, sino también 
después de tomar cualquier 
alimento por pequeño que sea. 
Por eso, se recomienda llevar 
siempre un cepillo. Existen cepillos 
con capuchón y tubos de pasta 
pequeños fáciles de transportar. 
Si no se dispone de pasta dental 
se puede hacer la limpieza con el 
cepillo y agua.

5. Hay sedas especialmente 
diseñadas para ortodoncia que 
tienen un extremo rígido que 
permite introducirlas fácilmente por 
debajo del arco.

6. Pueden aparecer molestias durante 
los primeros días de haberse 
colocado los brackets, pero estas 
desaparecerán espontáneamente. 
No es recomendable tomar 
analgésicos porque interfieren en la 
formación de Citoquinas (hormonas 
esenciales para reparación ósea en 
la zona radicular del diente). Existen 
algunas ceras para aliviar las zonas 
ásperas.

7. La costumbre de morder bolígrafos 
no es buena porque estos podrían 
causar reabsorción radicular y 
sobrecarga de fuerza a los dientes.

Comandante FAP 
Juan Leguía Zúñiga 
Ortodoncista y Odontopediatra 
Doctor y magíster en Odontología 
Jefe de la Sección de Odontopediatría 
del HOSPI

Tratamiento temprano 
de ortodoncia
La pregunta más frecuente al respecto es ¿a qué edad debemos 
acudir al ortodoncista?
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Con una ceremonia realizada en la explanada 
principal del Castillo Rospigliosi, el SESAN celebró el 
82º Aniversario de su creación. 
En dicha ceremonia se mostró a nuestros invitados 
los equipos médicos recientemente adquiridos y que 
serán remitidos al Hospitales Regionales del Norte y 
del Oriente, a las Sanidades de los Grupos Aéreos 
Nº 7 y Nº 51, al tópico del Servicio de Mantenimiento 
y al Hospital Las Palmas, a fin de optimizar la 
atención a nuestros pacientes en esas localidades. 

Continuando con la política del Alto Mando en 
atender las necesidades de bienestar del Personal 
FAP, el día 09 de julio se inauguró la nueva Farmacia 
SESAN-SECRE en el Cuartel General, como parte 
de la política de descentralización de las farmacias 
del HOSPI y de Geriatría.
A dicha ceremonia asistieron el Comandante General 
de la FAP, General del Aire Jaime Figueroa Olivos; 
el Inspector General, TTG. FAP Roberto Mimbela 
Velarde; el Comandante de Personal, TTG. 
FAP Julio Valdez Pomareda; el Director de la DISAN, 
MAG. FAP Fermín Vera Flores; el Comandante del 
SESAN, COR. FAP Dante Meléndez Garate, entre 
otras autoridades de nuestra Institución.
La nueva ubicación de esta farmacia permitirá una 
atención acorde con las necesidades del personal 
que labora tanto en el CGFAP como en el MINDEF.

EI Servicio de Sanidad y Farmacia FAP 
cumplió 82 años de creación

Inauguración de la nueva Farmacia
SESAN-SECRE en el Cuartel General FAP

Noticias salud FAP 45



Miscelánea46

La medicina que llegó de Europa 
con los conquistadores españoles 

estaba tan llena de supersticiones y 
conocimientos precientíficos como 
la medicina local. Según algunos 
cronistas, los soldados españoles 

preferían ser tratados por un 
médico nativo antes que por uno 
europeo, debido al conocimiento 
que los primeros tenían de las 

plantas medicinales.

La medicina del antiguo Perú estaba 
íntimamente ligada a la magia y religión, 
una religión politeísta y animista. Esta 
concepción mágica era producto de la 
impotencia frente a una naturaleza de la 
cual el indígena dependía. Los antiguos 
peruanos tenían una especial relación 
con el medio que los rodeaba. Sus 
dioses eran las fuerzas de la naturaleza o 
los mismos accidentes geográficos. Los 
apus (dioses tutelares de las distintas 
comunidades de los Andes), eran 
divinidades que animaban a cerros, ríos, 
quebradas, lagos y también a los astros 
y fenómenos meteorológicos, a las 
plantas y a los animales. En el Incanato y 
en la mayoría de pueblos prehispánicos 
la medicina estaba íntimamente ligada 
a la religión, la magia, los rituales y los 
mitos.

Para tener una idea del estado de la 
medicina en el antiguo Perú es importante 
remitirse a los cronistas españoles que 
llegaron con la conquista, así como a 
los informes de indígenas recogidos 

La medicina en el antiguo Perú

por las diversas órdenes religiosas. Los 
testimonios precolombinos, como los 
ceramios mochica y chimú, o los mantos 
paracas también nos dan valiosa 
información, al igual que los estudios 
de la  paleopatología y la arqueología. 

Todas estas fuentes han permitido 
revelar algunas prácticas médicas de la 
antigüedad. Una forma de saber el grado 
de desarrollo en medicina alcanzado por 
los incas se da, también,  a través de 
su lenguaje. Ellos tenían un vocabulario 



específico muy preciso para las partes 
del cuerpo y sus dolencias. 

Existía una importante visión dualista 
complementaria del mundo (frío-caliente, 
arriba-abajo, amargo-dulce, etc.), 
que determinaba todos los aspectos 
de sus vidas; desde la salud hasta la 
política de gobierno. Toda enfermedad 
individual o epidemia era causada por 
un desequilibro de la persona o de la 
comunidad con la naturaleza; y era el 
resultado de un castigo impuesto por 
una falta cometida contra la moral o 
las leyes de los dioses. Creían que las 
enfermedades podían deberse a dos 
razones: la penetración de una fuerza 
externa producida por Dioses, espíritus 
o humanos con poderes superiores, o la 
sustracción de algo espiritual o físico por 
esos entes sobrenaturales. El curandero 
o médico sacerdote tenía un papel 
principal en el proceso de curación. Era 
el encargado de devolver el orden o 
equilibrio; él llevaba nuevamente el alma 
del enfermo al cuerpo. 

Por otro lado, no hubo lugares 
especiales, como existen actualmente 
hospitales. La gente se curaba en sus 
casas, huacas o tambos. Hubo sí una 
gran diversidad de agentes curadores, 
cada uno especializado en una técnica 
específica que era requerido para 
ocasiones especiales. El encargado de 
hacer las curaciones en el Tahuantinsuyo 
era el hampicamayoc, de las voces 
quechua hampi (medicina), y camayoc 
(el que practica una ciencia o arte).

Para definir el mal que aquejaba 
al paciente, el médico-hechicero 
indígena debía primero diagnosticar la 
enfermedad. El primer paso consistía 
en la observación e inspección del 
cuerpo en busca de síntomas externos 
de su enfermedad o dolencia: huesos 
rotos, luxaciones, sangrados, heridas 
producto de enfrentamientos bélicos y 
otros. También recurría a la confesión o 
profilaxis del alma. Finalmente utilizaba 
la interpretación de los sueños, una 
forma de ingresar en el mundo onírico 
del enfermo como fuente primaria para 
realizar el diagnóstico. Sin embargo, 
hubo también otras maneras indirectas 
de dar con la causa de la enfermedad: 

a través de la lectura de partes de 
animales, por el fuego producido al 
quemar sustancias, en las hojas de coca 
o en las semillas de algunas plantas, 
o simplemente por lo que se llama 
agüeros (la presencia o ausencia de 
determinados animales o plantas, las 
fases de la Luna o del Sol, etc.). 

Para tratar las enfermedades, los 
antiguos peruanos usaron variadas 
prácticas terapéuticas tanto empíricas 
como mágicas, sin descartar en 
ambos casos el componente religioso y 
sagrado. Usaban en general sustancias 
provenientes de los tres reinos (animal, 
vegetal y mineral) a través de pócimas, 
amuletos o masajes. En las ceremonias 
de curación los sacrificios tenían un 
papel muy importante. A los dioses 
había que ofrecerles algo a cambio de 

la salud, como una ofrenda para que el 
mal se alejase y la salud volviera. Otro 
componente interesante de la cura era la 
purificación simbólica del cuerpo, sobre 
todo con agua. 

Los conocimientos de anatomía de los 
médicos incas eran notables. Basta 
ver el estado en que se encuentran 
muchas de sus momias o los restos de 
cráneos trepanados para hacerse una 
idea del desarrollo quirúrgico alcanzado 
en el Tahuantinsuyo. Por otro lado, 
hay un fuerte componente empírico 
en las prácticas médicas con plantas 
medicinales. Los indígenas, según la 
mayoría de cronistas, eran “grandes 
herbolarios” y esta es quizá la herencia 
más importante que nos han dejado 
nuestros ancestros incas. 



Especialidades: Medicina Oncológica, Pediatría y Cirugía Oncológica. Fisioterapia (manejo 
cirugía  mamaria  y linfedemas), Psicología y Nutrición. Unidad de Investigación y estudio del 
Papiloma de Virus Humano (PVH). Unidad de Prevención Oncodesk.

Servicios: Quimioterapia, Radioterapia 3D, Radiocirugía Estereotáxica,  Cámara Hiperbárica, 
Cirugía Ambulatoria y de Alta Complejidad. Habitaciones personales y bipersonales, atención 
a domicilio.

San Isidro: Avenida Pablo Carriquiry N° 115 (Clínica Ricardo Palma). Teléf. 224-1598
San Borja: Calle Eduardo Ordoñez N° 215. Teléf. 224-6882  / Celular 993-513542

“Gracias por confiar su Salud en 
nuestras  Manos”

“Docencia, Investigación, Prevención y  
Tratamiento Integral del Cáncer”

Usted puede disminuir el riesgo de cáncer, 
vivir más años y proteger a su familia,

haciéndose un chequeo médico anual ...

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER



“Una delgada columna de 
sangre desciende desde una 
bolsa de polietileno hasta la 
vena mayor de mi mano. ¿Qué 
otro corazón la impulsaba antes, 
qué otro corazón más vigoroso 
y espléndido que el mío, lento 
y trémulo? Esta sangre que me 
reconforta es anónima. Puede 
ser de cualquiera. Yo voy (o 
iba) para ser misántropo y no 
quiero una deuda sospechada 
en todos los hombres. ¿Cuál es 
el nombre de mi dador? A ese 
solo y preciso hombre le debo 
agradecimiento. Sin embargo, 
la sangre que está entrando en 
mi cuerpo me corrige. Habla, 
sin retórica, de una fraternidad 
más vasta. Dice que viene de 
parte de todos, que la reciba 
como un envío de la especie”.

Poeta  y dramaturgo  peruano nacido en Laredo, Trujillo en 
1946. Hijo de un inmigrante japonés y una campesina de la 
sierra peruana.

Por su primera publicación, “Álbum de familia”, publicada en 
1971, recibió el premio Poeta Joven del Perú. Su segundo 
libro, “El huso de la palabra”, apareció en 1989 y lo consagró 
como uno de los poetas más importantes de la poesía peruana 
contemporánea. 

Parte de su obra está contenida en publicaciones tan 
importantes como, “Cosas del cuerpo” 1999, “El guardián del 
hielo” en 2000, galardonado con el premio Lezama Lima de 
Casa de las Américas, “Elogio del refrenamiento” 2003, “La 
piedra alada” 2005 y “Banderas detrás de la niebla” 2006.  Se 
destacó además como guionista para cine y teatro.

La obra poética de José Watanabe es una de las más bellas y 
cautivantes de la poesía contemporánea en lengua castellana. 
Nuestro autor no solo es heredero oriental de este laconismo 
contemplativo, sino también de una tradición hispana en el uso 
de la palabra y en su humor criollo, que nos puede sorprender 
para lograr una sonrisa desprevenida con una de sus palabras 
que desmitifican al cuerpo del tabú y que rompen con el tono 
solemne.

Falleció el 25 de abril de 2007 en el Hospital de Neoplásicas 
de Lima.
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El envío 
(José Watanabe)



Estar vacunado es un trabajo de toda la vida, para proteger la vida. No se retire del consultorio 
de su profesional de la salud sin estar seguro de que tiene todas las vacunas que necesita.

Vacuna ¿La necesita?

Hepatitis A 

(HepA)

Tal vez. Necesita esta vacuna si tiene un factor de riesgo especifico de contagiarse la infección por el 
virus de la hepatitis A*, o si simplemente desea estar protegido contra esta enfermedad. Por lo general, 
la vacuna se aplica en 2 dosis, la segunda de 6 a 18 meses después de la primera.

Hepatitis B 

(HepB)

Tal vez. Necesita esta vacuna si tiene un factor de riesgo específico de contagiarse la infección por el 
virus de la hepatitis B*, o si simplemente desea estar protegido contra esta enfermedad. La vacuna  se 
aplica en 3 dosis, por lo general en un plazo de 6 meses.

Virus del 
papiloma humano 
(HPV)

Tal vez. Necesita esta vacuna si usted es una mujer de 26 años de edad o menor, o si es un hombre 
de 21 años de edad o menor. Los hombres de 22 a 26 años con una situación de riesgo* también  
necesitan vacunarse. Cualquier otro hombre de 22 a 26 años que desee estar protegido contra el HPV 
también la puede recibir. La vacuna se aplica en 3 dosis a lo largo de 6 meses.

Gripe 

(o influenza)

¡Sí! Necesita una dosis cada otoño (o invierno) para su protección y para la protección de los que  
estén cerca de usted.

Sarampión, 
paperas y rubéola 
(MMR)

Tal vez. Necesita al menos 1 dosis de MMR si nació en 1957 o después. Es posible que también 
necesite una segunda dosis.*

Meningocócica 
(MCV4, MPSV4)

Tal vez. Necesita esta vacuna si tiene uno o varios problemas de salud, o si tiene de 19 a 21 años y si 
nunca lo han vacunado o lo vacunaron antes de los 16 años.*

Neumocócica 
(PPSV23, PCV13)

Tal vez. Necesita 1 dosis de PPSV23 a los 65 años de edad (o mayor) si nunca lo han vacunado, o si  
ya lo vacunaron anteriormente por lo menos hace 5 años cuando tenía menos de 65 años de edad. 
También necesita de 1 a 2 dosis si fuma cigarrillos o si tiene ciertos problemas crónicos de salud. 
Algunos adultos con ciertos problemas de alto riesgo también necesitan la vacuna PCV13. Hable con 
su profesional de la salud para saber si necesita esta vacuna.*

Tétanos, difteria, 
tos ferina 

(Tdap, Td)

¡Sí! Todos los adultos necesitan la vacuna Tdap (la vacuna para adultos contra la tos feria) y las mujeres 
necesitan una dosis durante cada embarazo. Después de eso, necesita una dosis de refuerzo de la Td 
cada 10 años. Consulte con su profesional de la salud si en algún momento de su vida no le aplicaron 
por lo menos 3 vacunas contra el tétanos y la difteria o si tiene una herida profunda o sucia.

Varicela Tal vez. Si nunca ha tenido varicela o si lo vacunaron, pero solamente recibió 1 dosis, hable con su 
profesional de la salud para saber si necesita esta vacuna.*

Herpes zóster 
(culebrilla) 

Tal vez. Si tiene 60 años de edad o más se debe aplicar ahora una dosis única de esta vacuna.

*Consulte con su profesional de la salud para determinar su nivel de riesgo de infección y su necesidad de aplicarse esta vacuna.

Vacunas para adultos
¡Uno nunca tiene demasiada edad 
para vacunarse!
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F V I T A M I N A E S M

P O N B A L A P D M S E

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

C E T F C N M C E A J D

I E A A A P K A T R I A

E U R T D P S U A A H D

N F A M I L I A E Z F E

T D E P O R T E S O X M

E R S E S A N S E P P R

H I G I E N  E O I A A E

L O A I P S O H R S L F

E A R E S S I A A D O N

C N H U R I A C C A H E

Q W C R G R N X E R T C

G O G A X E A N O P Ñ L 

Y A G U L P S I E N C A

A H G A N I C I D E M T

N O S U T P N H H O B I

U S M C A P N A S I D P

C G A S T R I T I S Q S

A A D  O  P R E U C F N O

V S A L U D S E N E G H

Pupiletras FOSFAP

Humor y Salud
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DIETA
ASMA

FOSFAP
CARIES
SALUD

HOSPITAL
DISAN
ACNÉ 

GASTRITIS
ENFERMEDAD

SEGURO
EMBARAZO

HIGIENE
VACUNA
GENES
AGUA
HOSPI
SESAN

VITAMINA
FAMILIA
CUERPO
HOLAP

MEDICINA
PACIENTE

HIJOS
DEPORTE

¿ME PUEDO TOMAR 
LAS PASTILLAS CON 

LA REGLA?

¡RÁPIDO DOCTOR. 
POR FAVOR, 

DÍGAME SI ES 
NIÑO O NIÑA PARA 

PUBLICARLO EN 
FACEBOOK!

MMM, BUENO... 
YO ME LAS TOMARÍA

CON AGUA, PERO
COMO VEA.



Nuestro compromiso: 
Seguir trabajando para brindar el mejor 
servicio a nuestra Gran Familia FAP

¡Feliz Navidad 
y un Venturoso Año 2014!

http://defos.fap.mil.pe

FONDO DE SALUD FAP
PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LA SALUD DE NUESTRA FAMILIA


