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N
o hace mucho la salud y la en-
fermedad eran conceptos de 
los cuales solo se enfatizaban 
dos de sus significados inme-

diatos: bienestar y malestar. Sin embargo, 
en la actualidad, la ciencia médica, impul-
sada por los avances tecnológicos y las 
investigaciones, necesita ampliar la con-
notación de estos dos significados. Para 
ello, ha considerado importante integrar 
elementos como los entornos sociales y 
culturales en los que nos desarrollamos.

Dentro de este nuevo contexto, la Educa-
ción para la Salud es un concepto que se 
sustenta en diversos principios que van 
desde el reconocimiento de los diferen-
tes métodos de curación, las tradiciones 
médicas, hasta los aspectos sociocultura-
les y ambientales en los que se desarrolla 
la vida del paciente, y que interactúan 
con su condición de salud.   

La Fuerza Aérea del Perú a 
través de su sistema de salud, en 
donde se integran los esfuerzos 
mancomunados de las unidades 
y el trabajo de los profesionales 
médicos, busca, dentro de este 
nuevo marco de la filosofía médica 
actual, informar a nuestro personal 
a fin de que, poco a poco,  adquiera 
conciencia ante las diversas 
patologías que nos afectan y, sobre 
todo, motivar cambios en nuestros 
hábitos de vida que nos lleven a 
alcanzar el máximo desarrollo de 
nuestras capacidades. 

La educación, en ese sentido, es un factor 
determinante para mantener la salud y 
prever situaciones adversas que nos pue-
den afectar. La salud es una estructura y 
un proceso social que nos involucra a to-
dos, por ello es importante educarnos en 
estos temas para formar una sólida cultu-
ra de salud que garantice el bienestar de 
nuestras familias. 

Es en este último precepto, que la publi-
cación de esta cuarto número de la Re-
vista Familia & Salud FAP fundamenta su 
pertinencia e importancia: ser un medio 
que nos ayude a tomar conciencia del 
valor de la prevención y el positivo cam-
bio de hábitos en nuestra vida, como una 
forma activa de promoción de la salud de 
nuestra familia FAP.  

Como Comandante General de la FAP, 
es motivo de gran satisfacción presentar 

Palabras de presentación 
del Comandante General 
de la Fuerza Aérea del Perú

este nuevo número de esta revista que 
plasma el esfuerzo de nuestra Institución 
por el bienestar del personal y de sus fa-
miliares. 

General del Aire
Jaime Figueroa Olivos

Comandante General de la FAP
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E
n mi condición de Comandante de Personal de nuestra Institución, es moti-
vo de gran satisfacción presentar este cuarto número de la revista Familia & 
Salud FAP.  Revista que nació a finales del año 2012 con el objetivo de ser un 
medio de difusión para poner en conocimiento de nuestro personal y fami-

liares los beneficios, derechos y obligaciones de todos los asegurados en la IAFAS-
FOSFAP; formar conciencia acerca de todos los alcances del concepto integral de 
salud y medicina preventiva; difundir la cultura del uso del seguro médico FAP;  así 
como también, comunicar los logros, avances y mejoras en los procedimientos de 
las unidades del sistema de salud  FAP orientadas a elevar  los niveles de calidad en 
la atención médica.

El Alto Mando de la FAP es consciente de la importancia de mejorar los niveles de 
calidad en la atención a nuestra población y de que todos nosotros trabajemos man-
comunadamente para que este objetivo sea una realidad. Es por eso que el Comando 
de Personal apoya decididamente publicaciones como la que ahora ponemos a su 
disposición, ya que ella facilita el hecho de ir cambiando nuestros hábitos de vida, 
alimentación y otros aspectos, dentro de un concepto de prevención integral  que 
posibilite mantener y mejorar la salud de nuestra Gran Familia FAP.    

Invito a los lectores de la revista Familia & Salud FAP a compartir su contenido con fa-
miliares, amigos y conocidos. De esta manera su efecto de difusión se multiplicará en 
todo nuestro entorno inmediato con resultados positivos, los mismos que redundarán 
en la obtención de una mejor calidad de vida.    

Revista  
Familia & Salud FAP
Saludo COPER

Teniente General FAP 
Javier Ramírez Guillén

Comandante de Personal de la FAP 

5Familia & Salud FAP /

/ Presentación COPER /



A
l asumir el cargo de la Dirección 
Ejecutiva de la Institución Ad-
ministradora de Fondos de Ase-
guramiento en Salud (IAFAS) de 

la Fuerza Aérea del Perú (IAFAS-FOSFAP), 
son múltiples las inquietudes y retos que 
marcan el inicio de esta gestión. 

En primer lugar, cumplir de la mejor ma-
nera las directrices emanadas por el Alto 
Mando de nuestra institución respecto 
a contribuir con el mejoramiento de los 
servicios de financiamiento de las pres-
taciones de salud al personal FAP y sus 
derechohabientes debidamente inscri-
tos en los registros de la IAFAS-FOSFAP.  
Mejoras que inmediatamente, gracias a 
la rápida  y decisiva resolución de la supe-
rioridad, se ven reflejadas en coberturas 
mucho más convenientes para nuestras 
familias: desde el primero de abril, estas 
nuevas coberturas con mejores rangos 
económicos, protegen nuestra atención 
médica.

En segundo lugar, otro reto importante, 
que se desprende no solo del cambio en  
la nueva denominación que por ley de-
bemos asumir, sino también de cambios 
estructurales en todos los sistemas ope-
rativos, contables, tributarios, de contra-
tación y un sinnúmero de requisitos que 
implican el asumir una nueva personería 
jurídica. Los sistemas de control, bajo los 
cuales debemos de regir la administra-
ción de nuestros fondos de salud, con 
esta nueva personería son múltiples y 
variados. Por citar solo algunos: la Super-
intendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud (SUNASA), la Superintendencia 

Nuevos cambios:  
nuevos retos

de Administración Tributaria (SUNAT), 
la Contraloría General de la República, 
el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), la De-
fensoría del Pueblo entre otros, además 
de  los organismos de control del Minis-
terio de Defensa y de nuestra institución. 
Reestructuración, rápida y eficiente, que 
debemos de lograr para poder seguir 
brindado a nuestros asociados un servi-
cio con calidad y eficiencia. 

Un tercer reto es seguir impulsando la 
edición de la revista que ahora obra en 
sus manos. Esta publicación, que con 
este cuarto número entra a su tercer año 
de existencia, es una importante inicia-
tiva, y a medida en que se vaya consoli-
dando, edición a edición, formará parte 
del proyecto que  el sistema de salud FAP 
trabaja con esmero y dedicación día a 
día, integrando los esfuerzos de las uni-
dades de salud. 

La vida actual nos impone patrones de 
comportamiento y rutinas diarias que, 
poco a poco, van minando nuestra salud. 
Lamentablemente, cuando hablamos de 
salud, generalmente solo nos referimos 
al tratamiento de las enfermedades y 
los métodos para combatirlas. Frente a 
esta realidad, en los últimos años se ha 
desarrollado el concepto de medicina 
preventiva, cuyos objetivos son: prevenir 
o retardar la aparición de enfermedades 
o accidentes; detectar alteraciones o en-
fermedades en etapas tempranas, cuan-
do todavía no aparecen síntomas, para 
evitar su repercusión sobre el individuo; 

y prevenir el avance de las enfermedades 
o el deterioro de las personas a causa de 
algunas ya establecidas. 

Es por esta razón, que la IAFAS-FOSFAP, 
además de la campaña oncológica, em-
prenderá la campaña anual a nivel nacio-
nal denominada “Cultura de la Salud”, la 
cual está sustentada en una estrategia de 
medicina preventiva. 

La revista Familia & Salud FAP busca, a tra-
vés de su difusión, promover el cambio 
de hábitos y conductas sociales genera-
doras de enfermedades. Los malos hábi-
tos plantean un  complejo desafío para 
la prevención en salud. Es fundamental, 
por lo tanto,  mostrar con claridad, con 
un lenguaje sencillo no solamente cuá-
les son los peligros de comportamientos 
que con el paso del tiempo hacen mella 
en nuestra salud, sino también transmitir 
los  múltiples beneficios que un cambio 
saludable en nuestras vidas representará 
en el bienestar de nuestras familias. 

Hago extensiva la invitación formulada 
por el Comandante de Personal FAP, para 
que compartamos esta publicación en-
tre nuestros familiares y amigos con la se-
guridad de que iremos mejorando nues-
tra actitud y perfilando mejores ejemplos 
de vida para nuestros hijos. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto
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E
l sistema nervioso es uno de 
los principales exponentes de 
la perfección del cuerpo hu-
mano por la cantidad y preci-

sión de funciones que puede realizar, 
y por la complejidad de su estructura. 
Como una máquina bien afinada, se 
pone en funcionamiento impulsado 
por diferentes sentimientos convir-
tiéndose en la conexión entre la 
mente y el cuerpo.

La compleja estruc-
tura del sistema 
nervioso se or-
ganiza en dos 
c o n j u n t o s 
bien dife-
renciados: 
el sistema 
nervioso 
central y 
el sistema 
n e r v i o s o 
per ifér ico. 
El primero 
está compues-
to por órganos 
como el cerebro, el 
cerebelo, el tronco ce-
rebral y la médula espinal que 
se conectan entre sí para generar los 
mecanismos de control que gobier-
nan todo nuestro cuerpo. El segundo 
conjunto está conformado por todos 
los nervios que parten del sistema 
nervioso central y se distribuyen por 
todos los órganos y tejidos de nuestro 
organismo, ayudando a llevar órde-
nes a los distintos órganos y sistemas, 
recogiendo información sensitiva y 

sensorial para autorregular dichas ór-
denes. 

El sistema nervioso voluntario se 
activa por las órdenes directas del 
cerebro y controla todo el sistema de 
músculos, tanto los que se encargan 
de nuestro movimiento, como los 
que nos ayudan a emitir el lenguaje y 
controlar los órganos de los sentidos. 
En cambio, el sistema nervioso 
autónomo o involuntario se encarga 

de las funciones programadas de los 
músculos del intestino, el corazón, las 
vías respiratorias y las vías urinarias, 
además de generar respuestas 
automáticas e inmediatas ante 
situaciones de peligro. 

Existen zonas del cerebro (parte del sis-
tema nervioso central) que se encargan 

de controlar las emociones. Se sabe 
que los animales son capaces de ex-
perimentar ciertas emociones. Sin em-
bargo, solamente en los seres humanos 
estas llegan a un nivel de organización 
y desarrollo que intervienen directa-
mente en casi todas las funciones del 
organismo, tanto voluntarias como in-
voluntarias. 

Los estímulos externos juegan un pa-
pel crucial. El proceso de las emociones 
generalmente se activa por estímulos 

ajenos a nosotros, que desencade-
nan una sensación incons-

ciente que se vuelve 
consciente en la 

corteza cerebral. 
El sistema ner-

vioso central 
integra estas 
e x p e r i e n -
cias y las 
asocia de tal 
forma que 
el hipotála-

mo y el en-
torno actúan 

combinados. 

Al igual que con las 
emociones, existe una 

conexión indispensable 
entre las funciones superiores 

y la estructura del sistema nervioso. 
El cerebro –muchas veces en respues-
ta a estímulos y acontecimientos del 
exterior, pero otras veces como parte 
de una actividad interna–, utiliza fun-
ciones como la memoria, el cálculo, el 
pensamiento, la conducta, el juicio, la 
atención y la concentración, las des-
trezas sociales e incluso el lenguaje, y 
con la combinación de estas funciones 
relaciona nuestro mundo interior con 
el exterior.

El sistema nervioso y 
nuestras emociones
El sistema nervioso gobierna los movimientos voluntarios de los músculos 
y los involuntarios y automáticos del corazón, y es también un instrumento 
por el que el hombre responde a sus emociones. 

Jessica González Mujica
Médica neuróloga del HOSPI
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Verónica, es una joven de 
19 años, estudiante de 
periodismo, tiene enamorado 
y recientemente inició su vida 
sexual. Joaquín, varón de 40 
años, ha sido despedido de 
su trabajo, tiene cuatro hijos, 
divorciado, con una vida 
sexual activa. Rosa y Javier 
son una pareja feliz, con dos 
hijos, ambos trabajan y han 
adquirido un departamento 
a crédito que desean pagar lo 
más pronto posible.

Cuatro personas de diferentes edades, en 
diferentes situaciones, tienen una situa-
ción en común: no desean reproducirse 
debido a que en su proyecto de vida no 
consideran tener hijos por ahora.

La planificación familiar busca contribuir 
a la reducción de la mortalidad materna, 
prevenir el aborto, evitar los embarazos 
no deseados, garantizar el derecho de 
la población a la libre decisión sobre el 
tamaño de su familia y espaciamiento 
entre cada uno de sus hijos; además 
promueve el cambio en el comporta-
miento de la población para ejercer la 
prevención de manera libre y respon-
sable.

La toma de decisión con respecto a la 
fecundidad busca lograr una elección 

adecuada y efectiva en la evaluación, de 
acuerdo a las características particulares 
de cada usuario, sus necesidades, el ries-
go/beneficio, y contar con información 
completa y fidedigna. 

En la actualidad existe una amplia varie-
dad de métodos anticonceptivos. A con-
tinuación nombraremos los que nuestro 
servicio proporciona de acuerdo a las 
guías nacionales de atención integral de 
salud sexual y reproductiva.

Métodos naturales

Son aquellos que mediante la autoobser-
vación de signos o síntomas que ocurren 
en forma natural durante las fases del ci-
clo menstrual ubican los días fértiles, para 
evitar las relaciones sexuales en esas fe-
chas. Tenemos entre ellas: el método de 
la regla o ritmo, el método de Billings o 
del moco cervical, y el método de la lac-
tancia materna. 

Método artificiales: 

 ` Método hormonal: su mecanismo de 
acción es la supresión de la ovulación y 
actúa sobre el moco cervical para impe-
dir que los espermatozoides asciendan al 
útero. Debe ser indicado previa evalua-
ción. Puede ser suministrado a través de 
inyectables o píldoras. Su alta eficacia es 
una de sus ventajas.

 ` Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre: 
dispositivo que se inserta en la cavidad 
uterina. Requiere un examen pélvico pre-

vio. Tiene como mecanismo de acción 
impedir el acceso del espermatozoide a 
la trompa uterina, inmovilizándolo o des-
truyéndolo. Puede durar hasta 10 años, 
pero requiere control. No es conveniente 
en mujeres con infecciones del aparato 
genital.

 ` Método de barrera: el condón es una 
funda delgada de látex lubricada. Impi-
de que los espermatozoides ingresen 
a la cavidad uterina, y permite, además, 
la protección frente a las infecciones de 
trasmisión sexual. 

Anticoncepción quirúrgica voluntaria 

 ` Bloqueo tubárico: método quirúrgico 
permanente, cuyo fin es ocluir y seccio-
nar la trompa de Falopio. Tiene una alta 
eficacia, es inmediato y permanente. No 
interfiere con el deseo sexual ni con la 
producción hormonal.

 ` Vasectomía: método anticonceptivo 
quirúrgico permanente para el varón 
(que ocluye y secciona los conductos de-
ferentes). Tiene una alta eficacia luego de 
3 meses después de la cirugía. No inter-
fiere con las relaciones sexuales.

Atención en 
planificación 
familiar
La pareja que libremente decide  
compartir su sexualidad establece normas 
 que incluyen una libertad sexual voluntariamente 
limitada. Dentro de esta libertad, la procreación 
y el número de hijos son también manifestación 
expresa de este derecho

Zunilda Castro
Obstetra del Departamento de 
Ginecoobstetricia del HOSPI
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La adolescencia 
y sus cambios
La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos 
cambios hormonales que provocan la transformación 
física en el cuerpo de los adolescentes, pero también sus 
alteraciones emocionales.

Psicóloga Frida Figallo la Rosa
Departamento de psicología del HOSPI

L
a adolescencia es un periodo de la 
vida que transcurre entre la infan-
cia y la edad adulta. Lo que carac-
teriza fundamentalmente a esta 

etapa transitoria son los profundos cam-
bios físicos, psicológicos, sexuales y socia-
les que tienen lugar en esos años. La Or-
ganización Mundial de la Salud considera 
que esta fase va desde los 10 a los 19 años.

Todos esos cambios que viven los ado-
lescentes hacen que en muchos casos 
sea un periodo difícil, tanto para ellos 
como para sus familias. Pero a la vez, es 
una etapa apasionante. El que antes era 
un niño, ahora está madurando para con-
vertirse en un adulto. Está descubriendo 
el mundo del que forma parte. Los que 
están cerca del adolescente, sobre todo 
sus padres, vivirán todos esos cambios 
con cierta inquietud, pero deben saber 
que pueden hacer mucho para que todo 
esto vaya bien.

Por eso, es muy importante que los pa-
dres de los adolescentes tengan toda la 
información posible sobre esta etapa y 
que se preparen para ella. Es bueno que 
antes de que lleguen estos cambios se-
pan qué ocurrirá. Está claro que no todas 
las adolescencias son iguales, pero hay 
algunos cambios físicos y psicológicos 
que provocan reacciones muy similares 
en la mayoría de los adolescentes.

Los principales cambios físicos de la 
adolescencia se producen en el aparato 

Todos esos vaivenes emocionales provo-
can en muchos adolescentes un cambio 
en la forma de demostrar el afecto. Mu-
chos de ellos rechazan los besos y los 
abrazos. Sin embargo, es muy importan-
te entender que los adolescentes siguen 
necesitando todo nuestro cariño como 
cuando eran niños.

Otro cambio fundamental es la impor-
tancia que adquieren los amigos. Nues-
tros hijos adolescentes necesitan formar 
parte de un grupo de iguales para ir 
construyendo su propia identidad. Co-
menzarán a pasar mucho más tiempo 
con ellos y menos con su familia, pero 
esa es también una forma de irse prepa-
rando para el futuro. 

Nuestros adolescentes necesitan en esta 
época de su vida, quizá más que nun-
ca, que sus padres estén pendientes de 
ellos, que les impongan normas justas 
para que su vida se desarrolle plena y sa-
ludablemente. Pero también, necesitan ir 
ganando cierta independencia y respon-
sabilidad. Por eso, los padres de los ado-
lescentes deben alejarse de los extremos 
autoritarios, aunque eso no quiera decir 
que dejen a sus hijos incumplir las nor-
mas impuestas. 

Los padres de los adolescentes que con-
versan con ellos acerca de todo lo que les 
ocurre, de sus problemas, de sus miedos, 
de su sexualidad o de sus preocupacio-
nes consiguen que sus hijos sean más 
felices y se adapten mejor a los cambios 
que están viviendo. La única manera que 
existe de que esto sea posible es mante-
ner una comunicación fluida con nues-
tros adolescentes. 

reproductor, en las mamas de las niñas y 
en los genitales de los niños. También, la 
aparición de vello corporal y un periodo 
de crecimiento rápido que dura entre 3 
y 4 años.

La primera etapa de la adolescencia se 
conoce también como pubertad. Es en 
este periodo cuando se produce la dife-
renciación entre el organismo femenino 
y el masculino. La pubertad se inicia en 
las niñas con la menstruación y, por lo 
tanto, con el inicio de la posibilidad de 
reproducción sexual.

Los adolescentes pasan de la alegría a la 
melancolía con asombrosa rapidez. En 
un minuto se comportan como los niños 
que eran hace poco, y minutos después 
adoptan posturas cercanas a la madurez: 
esa es una de las características más ha-
bituales de la adolescencia. Y en general, 
no tiene ninguna importancia, aunque 
es bueno vigilar, ya que si los periodos de 
tristeza fueran muy prologados o la me-
lancolía excesiva, esto podría indicarnos 
la existencia de problemas psicológicos.
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L
a bulimia o bulimia nerviosa es un 
trastorno alimentario y psicológi-
co caracterizado por la adopción 
de conductas en las cuales el indi-

viduo se aleja de las formas de alimenta-
ción saludables. 

El Diccionario de Términos Médicos de la 
Real Academia de Medicina, define a la 
bulimia como: “Síndrome caracterizado 
por una preocupación continua por la 
comida, con deseos irresistibles de co-
mer y episodios de hiperfagia (aumento 
anormal del apetito) durante los cuales el 
enfermo consume grandes cantidades 
de comida en periodos cortos de tiempo. 
Es característico el intento de contrarres-
tar el aumento de peso mediante vómi-
tos autoprovocados, abuso de laxantes, 
intervalos de ayuno, consumo de supre-
sores del apetito, laxantes o diuréticos”. 

Los síntomas de este trastorno son: in-
gerir grandes cantidades de comida y 
luego vomitar, encerrarse en el baño des-
pués de las comidas, sentirse indefenso y 
solo, periodos menstruales erráticos, ais-
lamiento social, glándulas salivales hin-
chadas, entre otros. El temor a engordar 
afecta directamente a los sentimientos y 
emociones del enfermo, influyendo de 
esta manera en su estado anímico que 
en poco tiempo desembocará en pro-
blemas depresivos.

En la adolescencia la preocupación por 
el propio cuerpo y la propia imagen se 

incrementa. Generalmente, las muje-
res suelen tener intensos deseos de ser 
más delgadas, más estilizadas y esbeltas, 
mientras los varones quieren lucir ágiles, 
fuertes y musculosos. Esto conduce a 
muchos de ellos a desarrollar un intenso 
temor por engordar, que puede desen-
cadenar cuadros de anorexia, y a otros a 
desarrollar una obsesión por la comida 
que los impulsa hacia la bulimia. 

La anorexia, por su parte, es un trastor-
no grave de la conducta alimentaria ca-
racterizado por un rechazo hacia la co-
mida con la consecuente desnutrición 
(pérdida de peso y otras alteraciones 
endocrinas, lesiones cutáneas y de otros 
órganos), acompañada de trastornos 
emocionales diversos (depresión; ines-
tabilidad del control de los impulsos, 
y de las relaciones interpersonales). Es 
característico en la adolescencia y es 
más frecuente en el sexo femenino. La 
pérdida de peso en la anorexia es indu-
cida de manera deliberada evitando el 
consumo de ciertos alimentos o me-
diante la autoprovocación de vómitos, 
purgas, ejercicio excesivo o el consumo 
de fármacos anoréxicos o diuréticos. Se 
acompaña, también, por una distorsión 
de la imagen corporal (pavor a la gor-
dura) y de un trastorno que afecta al eje 
hipotálamo-hipófiso-gonadal, lo cual 
genera estados de amenorrea en la mu-
jer (ausencia de menstruación), y perdi-
da del interés y de la potencia sexual en 
el varón. 

La anorexia es una enfermedad mental 
por la que una persona rechaza el ali-
mento porque se ve a sí misma como 
una persona obesa, aunque esté delga-
da. Las personas anoréxicas se juzgan 
en términos de la cantidad de alimentos 
que ha ingerido: mientras menos comen 
más exitosas son. Las causas de la anore-
xia son diversas: el deseo de control so-
bre el peso se convierte en un objetivo 
de vida; la presión social, ya que la socie-
dad inculca en los jóvenes modelos de 

belleza en los que predomina la extrema 
delgadez; las relaciones con la familia, en 
donde la manipulación de los alimentos 
se convierte en un tipo de manipulación, 
entre otras causas. 

La bulimia suele ir de la mano con la ano-
rexia y no es extraño encontrar a perso-
nas que tengan periodos alternativos de 
anorexia y bulimia. 

En ambos casos la ayuda médica se hace 
necesaria. Para ayudarnos debemos ser 
sinceros con nuestro médico: no aver-
gonzarnos de padecer cualquiera de es-
tas dos afecciones y admitir que tenemos 
un problema de salud. El trabajo conjun-
to del paciente, la familia y el especialista 
dará sus frutos en la paulatina recupe-
ración tanto psicológica como física del 
paciente. 

Anorexia y bulimia
La adolescencia es una etapa de la vida en que los 
problemas de la alimentación son muy frecuentes. La 
anorexia y la bulimia son los trastornos más comunes 
que los adolescentes muestran en relación a la comida.

María del Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de 
Niños y Adolescentes del HOSPI
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Cambio de  
denominación del FOSFAP

Procedimiento para las nuevas inscripciones 
de padres al Sistema de Salud y Programa 
Oncológico FAP
Dando cumplimiento al mensaje COFA-IFDI-211611 de marzo de 2014 de la Comandancia General de la FAP, la inscripción de los 
padres del personal militar en la situación de actividad y retiro (con derecho a prestaciones de salud), se realizará de acuerdo al 
siguiente detalle:

De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 
N.º 1173 del 07-12-2013, la 
denominación del Fondo 
de Salud de la Fuerza Aérea 
del Perú (FOSFAP) ha sido 
modificada. Desde el 1.º 
de enero de 2014 la nueva 
denominación es: Institución 
Administradora de Fondos 
de Aseguramiento en Salud 
(IAFAS) de la Fuerza Aérea 
del Perú, y la sigla: IAFAS-
FOSFAP. 

La indicada norma otorga 
a la IAFAS-FOSFAP perso-
nería jurídica ante la Super-
intendencia Nacional de 
Administración Tributaria 
(SUNAT) con número de RUC 
20492080811.

Asimismo, la IAFAS-FOSFAP 
cuenta con autonomía admi-
nistrativa y contable. Razón por 

la cual, se encuentra sujeta a la supervisión, 
regulación y control de todas las institucio-
nes del Estado Peruano (MINSA, MINDEF, 
Contraloría General de la República, Super-

intendencia Nacional en Salud-SUNASA, De-
fensoría del Pueblo, INDECOPI, entre otros), 
además de las Unidades y Dependencias de 
Inspectoría y Control de la FAP.

 ` Las promociones 
que egresan de las 
escuelas de formación 
–EOFAP y ESOFA– (a 
partir de diciembre de 
2014), tendrán un límite 
máximo de dos (2) años 
después de haberse 
graduado para realizar la 
afiliación de sus padres 
en la IAFAS-FOSFAP.

 ` El personal militar 
egresado antes del 
año 2014, tendrá como 
máximo doce (12) meses 
para afiliar a sus padres 
en la IAFAS-FOSFAP; 
periodo que vence el 31 
de marzo de 2015. 

 ` La edad máxima 
para la afiliación de 
padres en la IAFAS-
FOSFAP es de setenta 
(70) años. 

 ` En toda afiliación de 
padres se mantiene el 
periodo de carencia 
de 90 días a partir de la 
fecha de inscripción. 

 ` Se mantiene la 
prohibición de la 
reincorporación a la 
IAFAS-FOSFAP, para 
los padres que fueron 
desafiliados. 
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Ampliación de coberturas 

1) Se informa las nuevas condiciones:

 ` El límite máximo de cobertura de salud por familia (cónyuge e hijos), sin considerar el número de carga familiar, es de 
S/. 100 000.00 Nuevos Soles (no incluye al titular).

 ` La cobertura de salud máxima por cada miembro de la familia (cónyuge e hijos) es de S/. 40 000.00 Nuevos Soles.

2) Respecto a los deducibles:

a) Para la cobertura inicial:

 ` Por gastos en hospitalización (incluye: medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico): 
se mantiene en 10%.

 ` Por procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico del tipo ambulatorio: se mantiene en 10%.

 ` Por atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 30%.

b) Para la cobertura adicional:

 ` Los deducibles por hospitalización (incluye medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al diagnós-
tico): se mantiene en 15%. 

 ` Para los deducibles en atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 45%.

3) Se incluye la siguiente cobertura:

 ` Los exámenes a donantes de sangre tendrán una cobertura al 90% con un límite máximo de cinco (05) eventos anuales.

4) Se incrementa la siguiente cobertura:

 ` Las prótesis quirúrgicas (endoprótesis, prótesis de cadera y rodilla), así como los marcapasos, stents, válvulas aórticas, 
cerebrales y oculares, tendrán una cobertura al 60%.

En cumplimiento a las recomendaciones del Estudio Matemático Actuarial del año 2013 aprobadas en la décima reunión de la 
Junta de Administración del Fondo de Salud FAP (JAFSA) del 26-12-2013, las nuevas coberturas, deducibles y beneficios han sido 
modificados de acuerdo al siguiente detalle:

Programa de salud
a. Cobertura de cónyuge e hijos: 
La cobertura y los deducibles(*) de cónyugue e hijos serán de acuerdo al siguiente detalle:

Parentesco
Cobertura 

inicial

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
adicional

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
total

Si excede la 
cobertura total el 

titular paga:

Cónyuge 20 000

10% 30%

20 000

15% 45%

40 000

100% al contado. 
a)HOSPI: tarifa 
FOSFAP 
b)Extra-FAP: 
según tarifa

Hijo (1) 20 000 20 000 40 000

Hijo (2) 20 000 20 000 40 000

Hijo (X) 20 000 20 000 40 000

(*) Deducible: importe que paga el titular, al contado o crédito, por la atención en salud brindada a sus familiares.
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IAFAS-FOSFAP:
Promoviendo y protegiendo la salud 

de nuestra familia

b. Cobertura de padres: 
La cobertura y los deducibles de padres serán de acuerdo al siguiente detalle:

Parentesco
Cobertura 

inicial

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
adicional

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
total

Si excede la 
cobertura total el 

titular paga:

Padre 15 000

10% 30%

15 000

15% 45%

30 000 100% al contado  
a)HOSPI: tarifa 
FOSFAP 
b)Extra-FAP: 
según tarifaMadre 15 000 15 000 30 000

1) Respecto a los deducibles:

a) Para la cobertura inicial:

 ` Por gastos en hospitalización (incluye: medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico): 
se mantiene en 10%.

 ` Por procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico del tipo ambulatorio: se mantiene en 10%.

 ` Por atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 30%.

b) Para la cobertura adicional:

 ` Los deducibles por hospitalización (incluye medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al diagnós-
tico): se mantiene en 15%. 

 ` Para los deducibles en atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 45%.

2) Se incluye la siguiente cobertura:

 ` Los exámenes a donantes de sangre tendrán una cobertura al 90% con un límite máximo de cinco (05) eventos anuales.

3) Se incrementa la siguiente cobertura:

 ` Las prótesis quirúrgicas (endoprótesis, prótesis de cadera y rodilla), así como los marcapasos, stents, válvulas aórticas, 
cerebrales y oculares, tendrán una cobertura al 60%.

13Familia & Salud FAP /

/ Familia y salud /



Programa oncológico
Respecto a la cobertura de medicamentos monoclonales, se disminuye el deducible para atención de los padres del 30% al 25%. 

Cobertura del titular, cónyuge, hijos y padres: 

Nota.- Las coberturas y deducibles antes mencionados, se han hecho efectivos a partir del 1.º de abril de 2014, motivo por el 
cual se pone en conocimiento de todo el personal afiliado a la IAFAS-FOSFAP a fin de que se sirvan tomar las previsiones que 
estas nuevas disposiciones ameritan. 

Parentesco
Límite de 

cobertura S/.

Deducibles por:

Hospitalización y 
exámenes ambulatorios

Atención de 
medicamentos 
(ambulatorio)

Medicamentos 
monoclonales

Titular Ilimitado 0% 0% 0%

Cónyuge Ilimitado 0% 0% 10%

Hijo (1) Ilimitado 0% 0% 10%

Hijo (2) Ilimitado 0% 0% 10%

Hijo (X) Ilimitado 0% 0% 10%

Padre Ilimitado 10% 10% 25%

Madre Ilimitado 10% 10% 25%

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL MILITAR 
 ` Inscribir oportunamente a sus familiares dependientes (derechohabientes) en COPER y tramitar la Tarjeta de Identidad 

Asistencial (TIA) en la ODIFA.

 ` Para el caso de padres, luego de habérseles tramitado la TIA, podrán inscribirlos en la IAFAS-FOSFAP, ya sea personalmente 
o vía mensaje de su Unidad.

 ` Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) a fin de evitar la suspensión de las prestaciones de salud.

 ` Informarse y mantener informado a sus familiares inscritos en la IAFAS-FOSFAP, sobre las coberturas, beneficios, limitacio-
nes y otros alcances correspondientes a las prestaciones de salud en el Sistema de Sanidad FAP.

 ` Comunicar, oportuna y obligatoriamente, a la  IAFAS-FOSFAP el fallecimiento de alguno de sus familiares (ya sea perso-
nalmente o vía mensaje de su Unidad), a fin de proceder a su exclusión del sistema y suspender el aporte correspondiente.

 ` Cancelar los respectivos aportes y deducibles en forma oportuna a fin de evitar la suspensión por deudas.
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D
urante el periodo neonatal 
(primeros 28 días de vida) de 
todo recién nacido es impor-
tante que se reconozcan los 

signos y síntomas que pudieran pre-
sentar y expresar enfermedad. Son sim-
ples y muy sutiles en estos bebés, por 
lo que ante cualquier duda es mejor 
consultar con el médico pediatra y/o 
neonatólogo.

Estos signos y síntomas pueden ser pre-
coces o tardíos, y padres y familiares de-
ben saber reconocerlos, ya que significan 
que su bebé no está bien y debemos 
actuar inmediatamente. Entre los sínto-
mas más frecuentes debemos señalar los 
siguientes:

 ` La falta de interés por comer o rechazo 
al alimento, vómito, náuseas, distensión 
abdominal (que puede deberse a la pre-
sencia de gases); llanto débil; succión no 
vigorosa y escasa; exceso de sueño en un 
bebé que había estado despertándose 
con cierta regularidad; poco movimiento 
(hipo actividad); temperatura baja, irrita-

Signos y síntomas de  
enfermedad en el 
recién nacido
Hay que estar atentos a los signos y síntomas 
que pudieran estar revelando ciertas anomalías 
en la salud del bebé. Las necesidades vitales 
de comida, sueño, temperatura, llanto y otros 
signos son los síntomas más evidentes del 
estado de salud de nuestro nuevo bebé.

bilidad, respiración rápida y entrecortada; 
posición de los brazos y piernas exten-
didos en lugar de flexionados; posturas 
extrañas y poco habituales; temblores y 
convulsiones.

 ` El recién nacido tiene la piel sonrosada. 
Los primeros días puede parecer seca y 
con tendencia a descamarse, pero esto 
no revela ningún problema. Si el color de 
la piel adquiere un tono azulado, sobre 
todo cuando llora, es mejor informar al 
pediatra. 

 ` Respecto al peso, todo recién nacido 
debe perder el 10 por ciento de su peso 
durante la primera semana de vida. Lue-
go de este periodo el peso se irá incre-
mentando a razón de 20 a 30 gramos por 
día hasta llegar al mes con una ganancia 
promedio de 1 kilogramo de peso. 

 ` Los bebés recién nacidos duermen y 
comen durante todo el día con la misma 
frecuencia. Cada dos a tres horas deben 
tomar leche: aproximadamente 8 tomas 
al día (cuyo volumen se les debe incre-
mentar a voluntad). Si ingieren solamen-
te leche materna, la lactancia debe ser a 
voluntad del recién nacido.

Todas estas manifestaciones clínicas del 
neonato pueden ser transitorias y no 
generar ningún problema en estos be-
bés, pero es importante que los padres 
sepan reconocerlas, porque pueden ser 
manifestaciones clínicas de enferme-
dad. Es importante, ante cualquier sín-
toma o signo enunciado, consultar con 
su pediatra para despejar dudas o solu-
cionar a tiempo cualquier desviación en 
el crecimiento y desarrollo normal del 
recién nacido. 

Coronel FAP 
Ismael Linares Alarcón
Médico pediatra neonatólogo
Jefe del Departamento de Pediatría HOSPI
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D
urante toda la vida la alimen-
tación juega un rol esencial en 
el desarrollo del niño. El creci-
miento es mayor los primeros 

doce (12) meses de vida. En este periodo 
un bebé triplica su peso y su estatura au-
menta en un 50%. 

El peso y la estatura son los principales 
índices utilizados para la evaluación del 
estado nutricional del niño, sobretodo en-
tre los seis (6) y doce (12) meses de edad. 
Al crecimiento se suma el desarrollo de 
las funciones corporales y sociales, lo que 
demanda una gran cantidad de energía, la 
cual es suministrada a través de la alimen-
tación.

En el segundo año de vida, la velocidad 
de crecimiento es menor, por lo que 
el incremento de peso se reduce, de 
modo que sólo aumentará de dos (2) a 
tres (3) kilogramos. Del segundo al sexto 
o séptimo año, la velocidad de incre-
mento de peso se reduce un poco más, 
por lo que las necesidades de calorías 
y de alimentos, también disminuyen; 
de allí que los niños ya no comen con 
la frecuencia que lo hacían en los pri-

Peso y apetito infantil

La conducta 
alimentaria es una 
condición que está 

influenciada por 
situaciones internas y 
externas al individuo. 

Algunos de ellos se 
deben modificar para 

lograr la adquisición 
de hábitos saludables 

en la población 
infantil.

meros dos años de vida. Durante estos 
años los niños empiezan a establecer 
sus hábitos alimentarios, facilitados por 
la alimentación recibida y del ejemplo 
que sobre ellos ejercen las personas que 
están involucradas en el proceso de ali-
mentación de los menores.

¿Qué factores deben ser tomados 
en cuenta para el manejo de la ina-
petencia infantil y el fomento de los 
buenos hábitos alimentarios en la 
población infantil? En términos ge-
nerales, el apetito de un niño puede ser 
influenciado por varios factores: 

 ` Factores sociales: el entorno familiar 
modula el apetito y los hábitos alimenta-
rios del niño. 

 ` Factores genéticos: pese a que hasta 
la fecha no se encuentran plenamente 
identificados, se plantea que su rol esta-
ría en predisponer el gusto hacia algunos 
alimentos. 

 ` Factores dietéticos: algunas experien-
cias dan cuenta de que la lactancia ma-
terna tendría cierto efecto en favorecer 
la adaptación a una alimentación sólida. 
El uso de fórmula, por su parte, podría 

Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI

estimular el gusto hacia alimentos más 
azucarados. 

 ` Factores conductuales: en especial en 
aquellas familias angustiadas por la ali-
mentación de sus hijos, y que generan 
conductas represivas frente a su negativa 
a comer. 

 ` Condiciones médicas: como enferme-
dades crónicas, anomalías estructurales 
entre otras.

Una alternativa razonable para la adop-
ción de una conducta alimentaria salu-
dable es empezar a educar y fomentar 
una alimentación adecuada desde la 
infancia, incluso, durante la gestación. 
Los modos de alimentarse, preferencias 
y rechazos hacia determinados alimen-
tos están fuertemente condicionados 
por el aprendizaje y las experiencias 
vividas en los primeros cinco (5) años 
de vida. 
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Charlas educativas

El 12 de febrero se llevó a cabo la primera charla educativa de endocri-
nología en nuestro nosocomio. En este taller para pacientes diabéticos y 
familiares denominado “Diabetes, Actualidades y Síndrome Metabólico” 
se hicieron pruebas de control de glucosa antes de la charla educativa, 
la misma que estuvo a cargo de la mayor FAP Flor Vento Calero, (médico 
en la especialidad de Endocrinología). Al finalizar el evento se realizó un 
sorteo de glucómetros y gorras entre los asistentes. Estos importantes 
talleres se realizarán todos los segundos miércoles de cada mes y culmi-
narán en el mes de octubre. Ese mismo mes se dará inicio al “XV Curso 
de Educación Diabetológica para Pacientes y Familiares”, que se llevará a 
cabo todos los miércoles del mes de noviembre. 

Entrega de uniformes

El director del Hospital Central FAP, mayor general FAP Eduardo 
Maraví Lindo hizo entrega de uniformes al personal de enfer-
meras y técnicas en enfermería que laboran en las diferentes 
reparticiones del área de salud del Hospital Central FAP, en una 
ceremonia que se realizó el pasado viernes 31 de enero. De esta 
manera el Hospital Central FAP ha logrado dotar de uniformes a 
nuestro personal de enfermeras y técnicas en enfermería, lo cual 
redundará en la mejor atención de los pacientes y familiares de 
nuestro nosocomio.

Día del Tecnólogo 
Médico 

Con motivo de celebrarse el 
Día del Tecnólogo Médico, el 
27 de febrero, la Dirección del 
Hospital rindió homenaje a 
todo el personal de tecnólo-
gos médicos que laboran en 
este nosocomio. La ceremonia 
se realizó en las instalaciones 
del auditorio del Hospital Cen-
tral FAP, y estuvo presidida por 
el señor Inspector del HOSPI, 
Coronel FAP Fernando Fernán-
dez Rivera quien hizo llegar el 
saludo del señor director del 
Hospital Central FAP a todo el 
personal que labora en esta 
importante área.

Noticias del Hospital Central FAP
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E
l Reglamento de Alimentación 
Infantil en su artículo 17.º define 
la lactancia natural como: “El acto 
ideal para el crecimiento y desa-

rrollo sano de los lactantes; también es 
parte integrante del proceso reproducti-
vo con repercusiones importantes en la 
salud de las madres. La recomendación 
de salud pública mundial es que durante 
los seis primeros meses de vida los lac-
tantes deben ser alimentados exclusiva-
mente con leche materna, para lograr el 
crecimiento, desarrollo y salud óptimos”. 

A partir de ese momento, a fin de satisfacer 
sus necesidades nutricionales en evolu-
ción, los lactantes recibirán alimentos com-
plementarios adecuados desde el punto 
de vista nutricional, sin abandonar la lac-
tancia natural hasta los dos años de edad. 

La lactancia materna es una práctica eco-
lógica que no daña recursos, no consu-
me combustible, no deja basura, protege 
la economía y protege al ser humano. Lo 
ideal es que se alimente al bebé cada vez 
que lo pide, durante el día y la noche.

Se podría evitar el 16% de las muertes de 
recién nacidos si se amantara a todos los 
neonatos a partir del primer día de vida, y 
el 22%, si se lo hiciera dentro de la prime-
ra hora del nacimiento.

Los niños que son amamantados duran-
te un promedio que fluctúa entre siete 
y nueve meses tienen seis puntos más 
de coeficiente intelectual que los niños 
que reciben leche materna por menos 
de un mes.

Es evidente que la leche materna es di-
fícilmente imitable y tiene muchísimas 
ventajas fisiológicas, nutritivas, inmunita-
rias y psicológicas que estimulan el creci-
miento sano del recién nacido. Tiene las 
características nutricionales ideales para 
cada niño según su propia condición (si 
se trata de un bebé prematuro, un bebé 
enfermo o sano), ya que la composición 
de la leche de la madre varía de acuerdo 
al requerimiento del momento. Es por 
ello que algunas madres han notado di-
ferencias: la leche les parece poco densa 
y muy clara, blanca, espesa, semitrans-
parente, aparentemente aguada, etc. El 
aspecto varía según la cantidad de grasa 
que tiene la leche, pero sin importar el 
aspecto, todas son aptas para alimentar 
óptimamente a su bebé.

Uno de los problemas más frecuentes de 
la lactancia materna es el pezón plano. 
Hay ejercicios que se pueden hacer du-
rante el embarazo para minimizar esto, e 
inclusive hay dispositivos que ayudan a 
resolver este problema. 

Un aspecto muy importante que debe-
mos de considerar es la alimentación de 

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

la madre durante el periodo de lactancia. 
Basta con que se tenga una dieta equi-
librada, abundante líquido, variedad de 
frutas y verduras. El consumo de alcohol 
y fumar durante el periodo de lactancia 
no es recomendable. Además, salvo indi-
caciones expresas del médico, es conve-
niente no tomar medicamentos durante 
la lactancia, ya que la mayoría de sus 
efectos pasan a la leche. 

Somos el primer hospital a nivel de las 
Fuerzas Armadas acreditado como Ami-
gos de la Niña y del Niño, al igual que 
otros hospitales del MINSA y de ESSA-
LUD, favoreciendo y promoviendo la lac-
tancia a través de muchas formas. Con-
tamos con un lactario, donde las madres 
trabajadoras pueden extraerse la leche y 
guardarla refrigerada para usarla luego. 

Somos “lecheros”: “¡Arriba siempre 
arriba! Con la lactancia materna: sa-
lud y amor desde la primera hora de 
vida”.

La lactancia materna 
La lactancia materna durante los primeros meses 
de vida prolonga sus efectos positivos hasta bien 
entrada la adolescencia. El periodo de lactancia 
debe ser un periodo feliz. 
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C
uando hablamos de una dieta 
completa y balanceada, nos 
referimos a una alimentación 
que nos proporcione todos los 

nutrientes que necesita nuestro cuerpo 
para cubrir sus requerimientos energéti-
cos. Una dieta adecuada es el pilar fun-
damental sobre el que se asienta una 
buena salud. 

La vida moderna nos va imponiendo há-
bitos nocivos: comer de prisa, comer a 
deshoras, ingerir alimentos poco sanos y 
en proporciones inadecuadas. Para man-
tener una adecuada salud, es importante 
conocer algunas características básicas 
de nuestra dieta, que nos ayudarán a ir 
cambiando, poco a poco, esos malos há-
bitos hacia otros que garanticen nuestra 
salud y la de nuestra familia. 

Las proteínas se encuentran, principal-
mente, en las carnes como el pescado, 
pollo, pavo, etc., y legumbres, clasificán-
dose estas como proteínas de origen ani-
mal y origen vegetal, respectivamente. 
También tenemos al grupo de los lácteos 

como la leche, queso y yogurt, y los hue-
vos que son ricos en proteínas y que a la 
vez son fuente de grasa. 

En cuanto al aporte de las grasas, tene-
mos las saturadas que en su mayoría 
son de origen animal (embutidos, vís-
ceras, mariscos, pato, gallina, cerdo, res), 
cuyo consumo se debe limitar. Debe-
mos optar por las grasas insaturadas o 
poliinsaturadas que son una fuente rica 
en omega 3, 6 y 9 (aceite de oliva, sacha 
inchi, nueces, aceite de canola, palta, 
aceituna; incluye también la grasa del 
pescado). La carne de mayor beneficio 
para la salud es la de pescado y es re-
comendable su consumo unas tres (3) 
veces por semana. También, la clara de 
huevo es una proteína saludable y está 
libre de grasa. 

Los carbohidratos se encuentran en mu-
chos alimentos como cereales, féculas 
(harinas y almidones), granos, frutas, ve-
getales y lácteos. Estos los podemos cla-
sificar como refinados o simples, y no re-
finados o complejos. La recomendación 
es que el mayor porcentaje de nuestra 
alimentación sea no procesada, como 
granos enteros, avena, integrales, frutas 
con cáscara, etc. Limitar el consumo de 
alimentos procesados o refinados: pan, 
productos de pastelería, pastas, snacks, y 
bebidas gaseosas. 

Cada uno de estos nutrientes (proteínas, 
grasas y carbohidratos) tiene una función 

muy específica en el funcionamiento de 
nuestro organismo. Las proteínas son ne-
cesarias para el crecimiento físico y para la 
reparación de tejidos dañados, y su fun-
ción principal es construir la estructura del 
cuerpo. Por su lado, los carbohidratos y las 
grasas son la principal fuente de energía. 
La energía, presente en las calorías de 
las grasas y de los carbohidratos no son 
iguales. Las calorías que proceden de los 
carbohidratos son utilizadas por el orga-
nismo de manera rápida y fácil y se con-
sumen en poco tiempo. Las calorías pro-
venientes de las grasas se consumen más 
lentamente. Las grasas son una especie de 
reserva energética para cuando se agoten 
los azúcares. 

Una dieta balanceada y sana debe incluir 
un 50% de las calorías de los carbohi-
dratos, un 30% de las calorías las deben 
aportar las grasas, y el resto por las pro-
teínas. 

El exceso de proteínas obliga a trabajar 
más al riñón; el exceso de grasas es muy 
nocivo, ya que nos conlleva a la obesi-
dad, y el exceso en el consumo de car-
bohidratos produce una sobrecarga en 
el trabajo del páncreas con el riesgo de 
obesidad y la posibilidad de desarrollar 
diabetes. 

Elementos básicos 
de la nutrición: 
proteínas, grasas  
y carbohidratos 
Todos los alimentos están compuestos de 
algunos nutrientes básicos: proteínas, grasas 
y carbohidratos. Una buena alimentación 
consiste en conseguir el equilibrio entre estos 
elementos e integrarlos en nuestra dieta 
diaria. 

Samantha Lamas Espinoza
Nutricionista de la Sección Nutrición 
y Dietética del HOSPI
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S
egún la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de los diez ries-
gos que más perjudican a la sa-
lud, cinco están relacionados de 

forma directa con la alimentación, sien-
do responsable de la muerte de casi 18 
millones de personas en el mundo. Ante 
esta evidencia resulta obvio que tener 
una buena alimentación nos llevará a 
mantener una vida saludable y contribuir 
a mejorar la calidad de vida en todas las 
edades.

Tener una buena alimentación no es di-
fícil. Se requiere, como en todas las bue-
nas decisiones de nuestra vida, un poco 
de esfuerzo, determinación, voluntad y 
constancia.

Una dieta sana no significa pasar hambre. 
Todo lo contrario: una dieta sana puede 
ser deliciosa y dejarnos satisfechos, lo cual 
se verá reflejado en nuestro control de 
peso, además de otros grandes beneficios.

Aquí una lista de las principales recomen-
daciones para tener una buena alimenta-
ción y una vida saludable:

 ` Coma una variedad de alimentos dife-
rentes cada día, ya que nuestro cuerpo 
necesita diversos nutrientes y energía. 
Un solo alimento o tipo de alimento no 
es capaz de cubrir todos nuestros reque-
rimientos. 

 ` Aumente el consumo de frutas y ver-
duras. Las frutas y verduras contienen 
vitaminas y minerales necesarios para 
un buen funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Además, aportan a nuestra 

d i e t a 
g r a n 
c a n t i -
dad de fi-
bra dietética, 
que hace que la 
absorción del azúcar de 
los alimentos sea más lenta y fa-
vorece la digestión. La OMS recomien-
da una ingesta mínima de 400 gramos 
al día de estos alimentos. Se calcula 
que la ingesta insuficiente de frutas y 
verduras causa en todo el mundo apro-
ximadamente un 19% de los cánceres 
gastrointestinales, un 31% de las car-
diopatías isquémicas y un 11% de los 
accidentes vasculares cerebrales. Estu-
dios recientes muestran que cada año 
podrían salvarse 1,7 millones de vidas 
si se aumentara el consumo de frutas 
y verduras.

 ` Prefiera carnes como pescado, pollo y 
pavo y evite las carnes rojas. Las carnes 
son importantes en nuestra alimenta-
ción por su aporte de micronutrientes 
como hierro y zinc, y nos ayudan a pre-
venir enfermedades como la anemia. Las 
carnes rojas contienen mayor cantidad 
de grasas saturadas y colesterol, aumen-
tando el riesgo de presencia de enferme-
dades cardiovasculares.

 ` Reduzca el consumo de sal. La OMS re-
comienda rebajar el consumo de sodio a 
fin de reducir la tensión arterial y el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, acci-
dentes cardiovasculares y cardiopatía co-
ronaria entre los adultos. 

 ` Reduzca el consumo de azúcar, ya 
que su consumo excesivo se asocia con 
un mayor riesgo de obesidad. Estudios 
han demostrado que cuando aumenta 
la densidad energética en la dieta, sea a 
base de azucares o de grasas, la ingesta 
total de energía es mayor. 

 ` Tenga en consideración los métodos 
de cocción. Evite freír o empanizar; pre-
fiera cocinar al vapor, a la plancha y use 
tapas para conservar la humedad de los 
alimentos.

 ` Recuerde desayunar siempre y evitar 
las comidas abundantes en la cena.

 ` Beber mucha agua. Una ingesta al día 
de 1.5 a 2 litros, lo mantendrá hidratado 
y saludable.

Poniendo en práctica todas estas re-
comendaciones mejoraremos nuestra 
salud de manera integral, además de 
prevenir enfermedades crónicas dege-
nerativas.

Reglas de oro para 
una buena 
alimentación 
Modificaciones paulatinas en nuestros hábitos 
de alimentación harán en el mediano plazo 
grandes cambios, y estos se reflejarán en 
nuestra salud integral. Vitalidad, mejor 
humor, desempeño eficiente, mayor 
energía: una mejor calidad de vida.

Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI
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La lucha por la seguridad de nuestro 
país es una misión digna de héroes, de 
aquellos hombres que día a día entregan 
sus vidas, sacrifican el calor de su hogar 
en busca de la unidad y tranquilidad de 
nuestro pueblo. Frente a ello, la Direc-
ción de Sanidad FAP (DISAN) no puede 
mantenerse al margen. Por ellos es que la 
DISAN, dando cumplimiento a las direc-
tivas emanadas por el Alto Mando de la 
FAP, se hace presente con personal médi-
co profesional y desarrolla campañas de 
salud para mejorar la calidad de vida de 
nuestros anónimos héroes y de los pue-
blos de la zona del Valle de los ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El personal de salud de la FAP que se 
encuentra nombrado y en comisión de 
servicio en las diferentes bases pertene-
cientes a la zona del VRAEM cumple la 
importante misión de dar atención inme-
diata a todo nuestro personal, y así evitar 
pérdida de vidas. También desarrollan 
programas para que el personal tenga 
una recuperación rápida y satisfactoria. 
En los casos del personal que es operado 
de emergencia, se coordina su evacua-
ción para que reciba un tratamiento es-
pecializado en Lima. 

Dirección de Sanidad FAP: 
presente en el VRAEM

Psicóloga Erika Rosales Jaimes
Coordinadora de Promoción de la 
Salud DISAN

Evacuación aeromédica de herido de Mazamari hacia Lima. 

El personal médico FAP no solo se limita 
a realizar atenciones a nuestro personal. 
También participa activamente en el de-
sarrollo de las actividades de Acción Cí-
vica que se realizan en coordinación con 
el Ministerio de Salud, Ejercito Peruano y 
Armada Peruana en apoyo a las comuni-

dades más cercanas a la Base del Fuerte 
Pichari.
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¿Qué es la prediabetes?

La prediabetes es una condición que 
aparece antes de la diabetes tipo 2. La 
glucosa (azúcar) en la sangre está más 
alta de lo normal, pero no llega a valores 
encontrados en los pacientes con diabe-
tes. Antes de presentarse la diabetes los 
valores de glucosa comienzan a elevarse 
y pueden pasar años y no dar molestias. 
Por esto es muy importante poder detec-
tarla a tiempo.

¿Cuáles son los factores de riesgo 
para la diabetes?

 ` Uno de sus padres, hermanos o her-
manas tiene diabetes.

 ` Sobrepeso y falta de ejercicio.

 ` Si es mujer y ha dado a luz a un bebé 
que pesó más de 4 kilogramos o si pade-
ció de diabetes gestacional.

 ` Si tiene presión alta (más de 
140/90mmHg).

 ` Si su colesterol HDL bajo (colesterol 
bueno, es 35mg/dl o menos), o si sus 
triglicéridos están altos (en 250 mg/dl o 
más).

¿Cómo saber si tengo de prediabe-
tes?

La prediabetes no presenta síntomas. Us-
ted necesitará un examen de sangre para 
saber el nivel de glucosa en su sangre. 
La prediabetes se diagnostica cuando 
los niveles de glucosa están entre 100 y 

125 mg/dl: están por encima de lo nor-
mal, pero no tan altos para decir que es 
diabetes. Un nivel de glucosa en plasma 
en ayunas de 126 mg/dl o más significa 
diabetes. 

Se pueden hacer otros exámenes adicio-
nales: el de tolerancia oral a la glucosa 
(examen que mide la glucosa en ayunas 
después de beber un líquido dulce que 
se prepara especialmente en el labora-
torio). Es prediabetes si la glucosa en la 
sangre se encuentra entre 140 y 199 mg/
dl. Estos niveles de glucosa están por 
encima de lo normal, pero no lo sufi-
cientemente altos para definirse como 
diabetes. Contrario a lo que pasa en la 
diabetes en donde, después de una 
tolerancia, los niveles indican 200 
mg/dl o más.

¿Cómo puedo evitar la prediabe-
tes? 

Para ayudar a que los niveles de 
glucosa en su sangre vuelvan a la 
normalidad debemos reducir 
la cantidad de calorías y gra-
sas, y aumentar la actividad 
física. Si pone en práctica 
esto, su probabilidad de 
perder peso será ma-
yor. Si tiene sobre-
peso, bajar un 5 a 
7 por ciento de su 
peso total puede 
ayudar bastan-
te. Para con-
sumir menos 
calorías de-

bemos comer menos grasas y evitar los 
alimentos que tengan muchos azúcares 
(panes, pasteles, tortas, dulces, galletas), 
así como las bebidas con azúcar (gaseo-
sas, jugos). Es preferible consumir agua y 
asegurar un mayor consumo de vegetales 
y frutas. Para aumentar el gasto de calorías, 
se sugiere caminar más, subir y bajar es-
caleras, movernos más. Es ideal tener una 
rutina física, y practicar un deporte por lo 
menos cuatro veces por semana durante 
30 minutos.

Prediabetes
La prediabetes aparece antes que la diabetes. No presenta síntomas, pero si se 
diagnostica a tiempo podemos evitar la diabetes y sus graves consecuencias.

Dra. Lorena Villena
Médica endocrinóloga del HOSPI
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L
a infección de las vías respirato-
rias superiores (IVRS) o resfriado 
común, es una enfermedad oca-
sionada por más de 200 virus 

diferentes, siendo el rinovirus el más 
frecuente. La mayoría de los niños tiene 
entre seis a diez resfriados al año. Para 
desarrollar la enfermedad, el niño debe 
haber estado en contacto con una per-
sona infectada. 

Usted o los miembros de su familia pue-
den contraer un resfriado si una persona 
resfriada estornuda, tose o se suena la 
nariz cerca. También, si se tocan la nariz, 
los ojos o la boca después de haber teni-
do contacto con algo contaminado por 
el virus, como un juguete o la perilla de 
una puerta.

Los síntomas duran aproximadamente 
una semana. Sin embargo, estos pueden 
ser diferentes en cada niño. Algunos de 
estos síntomas son:

 ` Bebés: dificultad para dormir, irritabili-
dad, congestión nasal, vómitos y diarrea, 
fiebre entre 38 y 39 °C. 

 ` Niños mayores: congestión y goteo 
nasal; sensación de raspadura, cosqui-
lleo y dolor en la garganta; ojos llorosos, 
estornudos, tos seca leve, congestión; 
dolor en músculos y huesos; dolor de 
cabeza, fiebre baja, escalofríos; secreción 
acuosa de la nariz, que después se vuelve 
espesa y de color amarillo o verde; can-
sancio leve. 

Los niños tienen más resfriados 
cada año que los adultos 
porque su sistema inmunitario 
es inmaduro y están en contacto 
físico muy cercano con otros 
niños en la escuela o en la 
guardería infantil. Los resfriados 
son el desencadenante más 
común de síntomas de asma 
en niños que padecen esta 
enfermedad.

El tratamiento se basa en aliviar los sín-
tomas y en dar cuidados de apoyo. El 
médico pediatra determinará el trata-

miento específico de acuerdo a diversas 
variables: la edad, el estado de salud ge-
neral y los antecedentes médicos de su 
niño; la extensión de la enfermedad; la 
tolerancia de su niño a medicamentos, 
procedimientos o tratamientos específi-
cos; y las expectativas de la evolución de 
la enfermedad

Los cuidados en casa con amor, dedica-
ción, nutrición, orden, disciplina y super-
visión son muy importantes para la recu-
peración del niño. 

Hay siete formas comprobadas para ayu-
dar a reducir las probabilidades de resul-
tar enfermo: 

 ` Mantenga a su niño lejos de una per-
sona resfriada. 

 ` Haga que su niño se lave las manos con 
frecuencia y dígale que no se toque la boca, 
los ojos o la nariz sin lavarse las manos. 

 ` Compruebe que los juguetes y las 
áreas de juego estén correctamente lim-
pios, especialmente cuando hay muchos 
niños juntos.

 ` Desinfecte y limpie las superficies de 
contacto común (manijas de los lavama-
nos, pestillos de las puertas). 

 ` Escoger clases de guarderías más pe-
queñas reduce significativamente la pro-
pagación de gérmenes. 

 ` Usar desinfectantes de mano instantá-
neos, ya que estos productos contienen 
alcohol para destruir los gérmenes. 

 ` Utilizar toallas de papel en lugar 
compartir toallas de tela.

Un cuadro de resfriado común po-
dría complicarse y derivar en infec-
ciones de oído, infecciones de las 

cavidades de la cara (sinusitis), 
neumonía, bronquitis e infec-
ciones de la garganta.

Resfriado común en pediatría
Los resfriados son las infecciones más comunes y conocidas para todos. Son causados por ciertos 
virus y resultan ser bastantes contagiosas.

Dra. Silvana Goyzueta Knox
Médica pediatra del HOSPI 
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E
l cáncer es la enfermedad que 
más seres humanos ha mata-
do desde el inicio de la huma-
nidad. Siempre nos pregun-

tan por la cura de la misma y cuándo 
la venceremos y, por ahora, es difícil 
dar una respuesta positiva. Cuanto 
más conocemos y creemos estar más 
cerca de poder controlarla, la enfer-
medad sigue atacando y continúa en 
aumento. 

Todos tenemos células potencial-
mente cancerígenas (oncogenes) y 
que por algún daño, alteración de un 
virus, sustancias químicas, radiacio-
nes y otros se produce un crecimien-
to celular descontrolado que desen-
cadena la enfermedad.

Tenemos cáncer ocular, nasal, de 
piel, laringe, pulmón, esófago, in-
testino grueso y un sinnúmero por 

cada órgano y tipo de célula que 
conforman nuestro organismo, por 
lo que los tratamientos se tornan 
problemáticos. 

Seguimos sosteniendo que lo pre-
ventivo (control anual) asociado a 
prácticas de ejercicios e ingesta de 
alimentos sanos y naturales, así como 
mantener un índice de masa adecua-
da nos permitirá prevenir esta enfer-
medad y, siendo el caso, contrarrestar 
los efectos nocivos de la misma.

Afortunadamente los exámenes pre-
ventivos (mamografía, Papanicolao, 
colposcopia de cuello uterino, tacto 
rectal en próstata, los exámenes de 
piel y mucosas) realizados por nues-
tros profesionales son una forma 
muy efectiva de detectar el cáncer 
con anticipación y poder combatir 
positivamente la enfermedad. 

El cáncer
Dr. Rodolfo Pérez Roca Jaén
Jefe del Departamento de  
Onco-Hematología del HOSPI
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N
o todas las mujeres tienen el 
mismo riesgo de padecer de 
cáncer de mama. Sin embargo, 
en todos los casos la impor-

tancia del diagnóstico precoz representa 
una garantía que asegura la salud feme-
nina, ya que el cáncer de mama puede 
curarse si es detectado a tiempo. 

Los métodos de detección precoz han 
confirmado su eficacia, y está demostra-
do que gracias a ellos son cada vez más 
las mujeres que pueden hablar de su cán-
cer de mama como algo del pasado, y lle-
var una vida totalmente sana después de 
haber superado esta enfermedad. 

Los métodos que se utilizan para el diag-
nóstico precoz del cáncer de mama es-
tán orientados a la detección de nódulos, 
alteraciones o bultos sospechosos en la 
mama. Es importante señalar que no to-
dos los nódulos encontrados son nece-
sariamente señal de cáncer: hay quistes 
y nódulos que son benignos. La mayoría 
de los bultos en la mama encontrados en 
las pacientes son benignos. Los métodos 
más comunes para la detección de nó-
dulos mamarios son: el examen realizado 
por un especialista, la mamografía y el 
autoexamen periódico de mamas. El au-
toexamen tiene la ventaja de que al rea-
lizarse periódicamente (una vez al mes 
es lo recomendable) se puede detectar 
los nódulos muy pronto. Sin embargo, 

la mamografía sigue siendo el examen 
más importante para detectar el cáncer 
en sus inicios. 

Recomendaciones generales 
para la prevención de cáncer de 
mama

 ` Evitar la obesidad y reducir el consumo 
de grasas animales, ya que ambos son 
factores de riesgo. 

 ` El ejercicio y la dieta saludable previe-
nen el cáncer de mama.

 ` Evitar el consumo de cigarros y alco-
hol, pues ambos son factores de riesgo 
clínicamente demostrado.

 ` A partir de los 20 años de edad es re-
comendable el examen clínico anual 
(exploración mamaria realizada por un 
especialista).

 ` El autoexamen mamario es muy útil 
para la detección temprana de nódulos, 
siempre y cuando se realice correcta-
mente a partir de los 20 años.

 ` En el Perú se recomienda mamografía 
cada año a partir de los 40 años.

Además de la mamografía (que es el exa-
men más importante), a veces se com-
plementa el estudio con una ecografía 
de mamas y/o con resonancia de mamas.

La cirugía que se emplea actualmente 
busca la conservación de la mama (ya no 
es necesario, en la gran mayoría de pa-
cientes, realizar amputación de la mama). 
Además, el desarrollo de las técnicas de 
quimioterapias y radioterapias modernas 
causan mucho menos estragos que los 
tratamientos de antes.

Prevención del
cáncer de mama

La mortalidad por cáncer de mama puede reducirse drásticamente a 
través de un adecuado y oportuno programa preventivo. 

Dr. Miguel de la Cruz Sacasqui
Auditor oncólogo de la IAFAS-FOSFAP
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L
os primeros años de vida son fun-
damentales para sentar las bases 
de lo que será una buena salud a 
lo largo de nuestra vida. Una bue-

na dieta, hábito al ejercicio físico, seguir 
los programas de vacunación, evitar la 
obesidad: son algunas de las caracterís-
ticas de un hogar sano. 

La vacunación es una de las primeras me-
didas que debemos. Si bien es cierto las 
vacunas están tradicionalmente relaciona-
das a los niños, esto no es así, ya que mu-
chas de las vacunas recibidas en la infancia 
deberían continuar en la edad adulta. La 
revacunación al llegar a la adolescencia y 
fuera de ella es importante, pues muchas 

personas vacunadas en la infancia podrían 
llegar a la edad adulta habiendo perdido 
la protección adquirida. Gracias a las vacu-
nas se ha logrado que algunas enferme-
dades casi hayan desaparecido. 

Desde los primeros años de vida pue-
den comenzar a prevenirse el cáncer 
de pulmón y el infarto al miocardio. La 
adolescencia es una etapa crucial para 
introducir hábitos de vida saludables que 
reduzcan los riegos de padecer estas y 
otras enfermedades. Evitar el hábito de 
fumar, evitar la obesidad a partir de la 
práctica constante de ejercicio físico y de 
una dieta sana y balanceada son com-
portamientos que no significan grandes 
recursos. Todo depende de ir tomando 
adecuadas decisiones para ir mejorando 
nuestros hábitos cotidianos. 

El ejercicio físico en los niños y los ado-
lescentes es una medida preventiva bá-
sica para asegurar calidad de vida futura. 
Lamentablemente, producto de la tec-
nología y de los modelos de consumo y 
comportamientos actuales, muchos jó-
venes no mantienen niveles de actividad 

física suficientes. La televisión, los juegos 
on line, tablets, ipods y toda una suerte 
de artificios tecnológicos engatusan a 
nuestros jóvenes, privándolos de realizar 
el ejercicio físico que sus cuerpos necesi-
tan. Los malos hábitos adquiridos en esta 
etapa hacen que muchos adultos conti-
núen con este modelo adquiriendo una 
vida totalmente sedentaria.

La obesidad favorece la hipertensión o 
la diabetes en el adulto. La obesidad, sus 
causas y sus consecuencias deben ser se-
riamente meditadas por los padres, quie-
nes tenemos una gran responsabilidad, 
no solo en el presente de nuestros hijos, 
sino también en su futuro. 

Las enfermedades mentales del adulto 
también pueden, y deben, ser prevenidas 
desde estos importantes primeros años. 
La salud mental del adulto se asienta en 
una infancia y una juventud mentalmen-
te sanas. Un entorno familiar y social só-
lido y equilibrado sentarán las bases de 
prevención contra cuadros de depresión, 
conductas violentas en nuestros actuales 
jóvenes y futuros adultos. 

Prevención de las 
enfermedades futuras 
Las costumbres saludables adquiridas en el hogar serán la mejor garantía de reducir los 
riesgos de padecer enfermedades en la vida adulta.

Dr. Walter Prudencio León
Jefe del Departamento de 
Epidemiologia del HOSPI
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1.- ¿Por qué el diagnóstico precoz 
es una de las mejores formas de 
hacer medicina preventiva?

Porque varias malformaciones congéni-
tas pueden tener un tratamiento durante 
la gestación y tener un mejor pronóstico 
postnatal que cuando se tratan al nacer. 
Además, el uso de varios medicamentos 
previene algunas enfermedades, como el 
ácido fólico que previene en un 75% las 
malformaciones del sistema nervioso fetal.

2.- ¿Las enfermedades congénitas 
pueden ser detectadas a través de 
diagnósticos prenatales? 

Sí. La ecografía es el método más efec-
tivo para el diagnóstico prenatal de 
malformaciones y cromosomopatías 
(síndrome de Down; trisomía 13 que 
es un trastorno genético en el cual una 
persona tiene tres copias de material 
genético del cromosoma 13, en lugar 
de las dos copias normales; y 18, que 
ocurre cuando hay material extra del 
cromosoma 18, lo cual afecta el desa-
rrollo normal). Todas las gestantes debe-
rían realizarse la ecografía genética de 
las 11 a 14 semanas, donde se detecta 
malformaciones mayores (que requie-
ren tratamiento prenatal o postnatal y 
las que pueden producir muerte fetal), y 
cromosomopatías como el síndrome de 
Down. La ecografía morfológica de las 
18 a 22 semanas, donde detectaríamos 
malformaciones mayores y menores y 
cromosomopatías. 

3.- ¿Cuáles son las principales téc-
nicas que permiten hacer un diag-
nóstico antes del nacimiento? 

La ecografía es la principal técnica para 
deteccion de malformaciones y debe ser 

realizada entre las 11 y 14 semanas (ideal-
mente en la 12.º semana), y entre las 18 y 
24 semanas. Si por alguna razón un bebé 
presentará malformaciones congénitas, 
tenemos otras pruebas que confirmarían 
el diagnóstico como la resonancia mag-
nética fetal. Afortunadamente, el Hospi-
tal FAP cuenta con uno de los mejores 
resonadores del Perú.

Si el bebé presentará una alta probabili-
dad de tener una cromosomopatía debe-
ríamos realizarle la biopsia de vellosidades 
coriales (vellosidades a través de las cuales 
tienen lugar el intercambio entre la sangre 
materna y la fetal), que consiste en la ex-
tracción de una porción de placenta, o la 
amniocentesis (extraer líquido amniótico), 
con el objetivo de estudiar el cariotipo fe-
tal. Si tuvieramos que realizar una transfu-
sión sanguínea fetal por anemia, tenemos 
la cordocentesis para la transfusión. 

En los últimos cuatro años, la medicina fe-
tal a dado un avance muy importante con 
el examen de DNA fetal en sangre ma-
terna, donde detectamos el síndrome de 
Down, trisomia 13 y 18. Y el examen Mi-
croarray, donde detectamos alteraciones 
génicas como el síndrome de DIGeorge, 
microcefalia, defectos cardiacos, autismo, 
esquizofrenia y otros males.

4.- ¿Es necesario que una mujer 
gestante pase por todas estas 
pruebas? 

No. Lo que tiene que hacer toda gestan-
te es hacerse la ecografía genética (entre 

las 11 y 14 semanas) y la ecografía mor-
fológica (entre las 18 y 22 semanas). Si 
presentara alguna malformación fetal se 
podría realizar alguna prueba adicional 
dependiendo del problema.

5.- ¿De todas estas técnicas, cuál 
es la más importante y por qué? 

Las ecografias en su debido momento (de 
11 a 14 semanas y la de 18 a 22 semanas), 
y el control prenatal, porque disminuyen 
la morbi-mortalidad marterno y fetal.

6.- ¿Cuáles son las mejores formas 
de prevención que debe asumir una 
mujer gestante para asegurar un 
óptimo embarazo?

Una apropiada evaluación ecográfica 
durante su embarazo nos dará la tranqui-
lidad para disfrutar los meses que que-
dan hasta el parto. Estadísticamente, lo 
más probable es que su hijo sea sano y 
tenga un embarazo sin complicaciones. 
Sí desafortunadamente no es así, la in-
formación obtenida a tiempo permitirá 
preparar al equipo médico para el ma-
nejo y tratamiento prenatal o postnatal. 
Sin embargo, muchas variables influyen 
en el rendimiento de los exámenes. Las 
más importantes son la calidad del equi-
po, la experiencia del operador, el uso de 
un protocolo sistemático y secuencial 
de examen; variables todas que, actual-
mente, están debidamente cubiertas en 
nuestro Hospital FAP.

Diagnóstico 
antes de nacer 
Dr. Josué Zapata Sánchez
Médico asistente del Departamento 
de Gineco-Obstetricia del HOSPI

Entrevista
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D
ando cumplimiento a lo dis-
puesto por el Alto Mando de la 
Institución respecto a la políti-
ca de constante mejoramiento 

de los niveles de atención a nuestro per-
sonal, el Hospital Las Palmas (HOLAP) ha 
adquirido durante los últimos meses una 
serie de equipos médicos para garantizar 
la adecuada atención de los pacientes 
que se atienden en ese importante cen-
tro de salud. 

En el área de medicina se han adquirido 
los siguientes equipos: electroencefaló-
grafo de 24 canales, desfibrilador auto-
mático, bomba de infusión, aspirador de 
secreciones, electrocardiógrafo de un ca-
nal, dos desfibriladores automáticos ex-

Hospital Las Palmas:  
calidad en la atención médica

ternos, resucitador manual para adulto, y 
resucitador manual para niño. En el área 
de odontología: instrumentales nuevos, 
lámpara LED para resinas, y cuatro 4 pie-
zas de mano.

Además, se han desarrollado las si-
guientes campañas de promoción de 
la salud: 

 ` “Prevención y despistaje de cáncer de 
piel”: charla y exámenes realizados en la 
Escuela de Suboficiales en enero de este 
año, habiéndose atendido a un total de 
62 personas. 

 ` “Campaña por el día del lunar”: realiza-
da en febrero en el Policlínico San Gabino, 
con un total de 98 personas atendidas. 

 ` “Disfrutando el verano en familia”: 
campaña de salud integral realizada el 8 
de marzo en el Policlínico San Gabino, 
con un total de 166 adultos y 48 niños 
atendidos en las áreas de medicina ge-
neral, pediatría, dermatología, neumo-
logía, psicología, odontología, obstetri-
cia, fisioterapia e inmunizaciones.
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E
l embarazo es un estado fisio-
lógico en la vida de la mujer en 
donde se producen cambios físi-
cos y emocionales. Es primordial 

en esta etapa que el control prenatal sea 
precoz, periódico y completo para la vi-
gilancia y evaluación integral de la ges-
tante y del feto, que realiza el profesional 
de salud con la finalidad de lograr los si-
guientes objetivos:

 ` Evaluación integral a la gestante y el feto.

 ` Identificar la presencia de signos de 
alarma o enfermedades asociadas que 
requieran un tratamiento oportuno.

 ` Prevenir, diagnosticar y tratar las com-
plicaciones del embarazo.

 ` Preparar física y mentalmente a la ges-
tante para el parto, así como al entorno 
familiar a través de los programas de 
educación prenatal (psicoprofilaxis obs-
tétrica y estimulación prenatal).

 ` Promover la lactancia materna exclusi-
va hasta los 6 meses.

 ` Prevenir el tétano neonatal mediante 
la vacuna antitetánica.

 ` Promover la salud reproductiva y la 
planificación familiar.

 ` Promover la adecuada nutrición para 
prevenir la anemia.

 ` Evaluación odontológica.

Algunos de los principales métodos pre-
ventivos que se utilizan en la búsqueda 
de una gestación sana son los exáme-

nes auxiliares de sangre y recibir vitami-
nas como el ácido fólico o vitamina B9, 
que participan en el normal desarrollo 
de la medula espinal del feto previ-
niendo malformaciones congénitas del 
tubo neural (espina bífida); la ingesta de 
sulfato ferroso, para prevenir la anemia. 
Además de los controles periódicos de 
la presión arterial. 

Cabe indicar que no necesariamente 
la hipertensión en el embarazo puede 
tener complicaciones, pero siempre es 
bueno seguir los consejos del especia-
lista para prevenir cualquier situación 
que pudiera afectar el desarrollo sano 
del bebé en camino. Caso contrario 
podría suceder, por ejemplo que un 
cuadro de hipertensión no supervisada 
y descontrolada conlleve a cierto ries-
go de situaciones delicadas: despren-
dimiento de la placenta, bajo peso 
fetal, prematuridad en el parto y 
otras complicaciones. Es muy im-
portante medirse la presión con 
la periodicidad que el médico 
tratante indique a cada madre 
en particular. 

Seguir estrictamente el 
programa de visitas y 
controles, cumplir las 
recomendaciones del 
médico ginecólogo, 
evitar el uso del ta-
baco, mantener una 
dieta equilibrada, y 
contar con un progra-
ma de actividad física 
acorde con la situa-
ción de salud de cada 
gestante: son algunos 
hábitos que determi-
narán no solo un buen 
embarazo, sino también 
sentarán las bases para 
el sano desarrollo del re-
cién nacido en sus primeros 
años de infancia. 

Salud preventiva 
durante el embarazo
De la madre depende tomar las medidas necesarias para prevenir 
ciertas alteraciones en el desarrollo del futuro bebé y eso implica 
protegerse a ella misma.

María Santa Cruz Matos
Jefa de la Unidad de Obstetra del HOSPI
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Siempre la prevención es y será 
mejor que la curación. Los jóvenes 
son muy receptivos a los modelos 
que les impone el grupo social y 

muchas veces los ponen en grave riesgo 
respecto a su salud física y emocional.

La adolescencia es un período caracte-
rizado por cambios y desarrollo rápidos, 
ya que es la transición entre la niñez y la 
juventud. Los adolescentes experimen-
tan cambios físicos, sociales, personales 
y emocionales. Los procesos cognitivos 
también comienzan a diferenciarse. El 
ritmo con el que los adolescentes ex-
perimentan estos cambios variará de-
pendiendo del género, los factores ge-
néticos, medio ambiente y el estado de 
salud. 

Los adolescentes son el grupo más vulne-
rable ante la influencia que los patrones de 
comportamiento que nuestra sociedad les 
imponen. Los desórdenes de la alimenta-
ción, el consumo de drogas y la actividad 
sexual prematura suponen serios riesgos 
para la salud. La depresión, el embarazo 
adolescente, la presión por el aspecto físi-
co, los hábitos sedentarios, la dieta inade-
cuada hacen que el joven de nuestros días 
necesite un entorno de seguridad que ayu-
den al fortalecimiento de su autoestima y 
capacidad de decisión para poder hacer 
frente a un entorno cada vez más agresi-
vo y hostil. La adolescencia es un buen 
momento para adquirir hábitos saludables 
de alimentación y ejercicio, que pueden 
contribuir al bienestar físico y psicológico 
durante ese periodo, y reducir, de esta ma-
nera, la probabilidad que en la edad adulta 
aparezcan enfermedades crónicas relacio-
nadas con la nutrición.

Muchas veces las prohibi-
ciones autoritarias pueden ser in-
terpretadas por los adolescentes como 
retos o como justificaciones para afian-
zar su natural rebeldía. Hay que ser muy 
cuidadosos con las técnicas de comuni-
cación que establezcamos con nuestros 
hijos adolescentes. 

No siempre la rigidez es el mejor 
camino. En otros casos, sin 
embargo, la falta de autoridad y 
de normas claras en casa puede 
motivar conductas que pongan 
en riesgo su integridad. 

Hay que conversar con nuestros hijos 
y explicarles acerca de las presiones 
sociales que el grupo y la sociedad 
en su conjunto tratan de imponerles. 
Buscar un diálogo reflexivo, amigable, 
cómodo y casual será la mejor manera 
de acercarnos a ellos. Ser inflexibles y 
drásticos puede incentivar su rebeldía. 
Recuerde que la mejor enseñanza es el 
ejemplo.

Debemos informarnos acerca de los 
riesgos reales del consumo de drogas y 
alcohol, y buscar los mejores momen-
tos para plantear el tema, conversarlo y 
discutirlo. También debemos estar muy 
atentos ante cambios súbitos de tempe-
ramento, cambios repentinos de rutinas 
y comportamientos que nos podrían es-
tar dando alertas de algunos peligros. 

Potenciar la sociabilidad, la capacidad 
para resolver problemas y la confianza en 
ellos mismos ayudará a nuestros jóvenes 
a prevenir problemas de salud mental.

Prevención de la salud 
mental en la adolescencia 
Estar atentos, informarnos, 
conversar, y de ser necesario 
consultar con los especialistas 
nos permitirá ayudar a nuestros 
adolescentes a enfrentar con 
éxito los diferentes retos de 
esta etapa de sus vidas en un 
ambiente de amor, confianza, 
autoafirmación y respeto. 

Dr. Juan Castillo Romero
Médico psiquiatra del HOSPI
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E
l cáncer de cuello cérvix (o 
uterino) se origina en el cuello 
uterino que se encuentra a la 
entrada del útero y al final de la 

vagina. 

Los dos tipos principales de células que 
cubren el cuello del útero son las células 
escamosas y las células glandulares. El 
punto en el que estos dos tipos de cé-
lulas se encuentran se denomina zona 
de transformación. La mayoría de los 
cánceres de cuello uterino se originan 
en esta zona.

Estas células no se tornan en cáncer de 
repente, sino que las células normales del 
cuello uterino se transforman gradual-
mente en cambios precancerosos. Estos 
cambios se pueden detectar mediante la 
prueba de Papanicolaou y se pueden tra-
tar para prevenir el desarrollo del cáncer 
de cuello uterino.

El cambio de estado de precáncer a cán-
cer usualmente toma varios años, aun-
que, a veces, puede ocurrir en menos 
de un año. El tratamiento a tiempo de 
todos los precánceres puede prevenir 
casi todos los cánceres declarados. 

Las pruebas de detección temprana tie-
nen el propósito de encontrar signos y 
síntomas del cáncer en las personas que 
no tienen ningún síntoma. Estas pruebas 

Para la prevención de los 
precánceres debe conocerse los 
factores de riesgo: en mujeres 
que no tienen actividad sexual 
el riesgo es mínimo, por el 
contrario el riesgo es mayor 
en las mujeres con embarazo 
temprano (antes de los 17 
años) o embarazos múltiples a 
término. Otros factores de riesgo 
son: la promiscuidad sexual de 
la mujer o su pareja, infecciones 
de transmisión sexual como 
la clamidea, infecciones 
con papiloma humano, 
inmunosupresión y otros.

Si se realizan las pruebas antes mencio-
nadas y se evitan los factores de riesgo, 
el cáncer de cuello uterino se puede pre-
venir y el tratamiento puede ser eficaz y 
curativo si se detecta a tiempo.

Prevención del cáncer 
de cuello uterino
Gracias a los métodos preventivos actuales de 
prevención, la curación de este tipo de cáncer es posible 
y la frecuencia de esta enfermedad ha disminuido 
sustancialmente.

Dra. Regina Morla
Médica oncóloga del HOSPI

de detección ofrecen la mejor oportuni-
dad para detectarlo en una etapa tem-
prana, cuando es probable que el tra-
tamiento sea eficaz. El cáncer de cuello 
uterino puede ser prevenido y detectado 
tempranamente al hacer regularmente 
las pruebas de Papanicolaou (algunas 
veces combinadas con una prueba del 
virus de papiloma humano). Si se detecta 
temprano, el cáncer de cuello uterino es 
uno de los cánceres que se puede tratar 
con más éxito.

Debido a que la forma más común de 
cáncer de cuello uterino comienza con 
cambios precancerosos, hay dos formas 
de detener el origen de esta enferme-
dad. La primera es al encontrar y tratar 
los precánceres antes de que se tornen 
en verdaderos cánceres, y la segunda es 
al prevenir los precánceres. Estas pruebas 
deben realizarse tras los primeros años 
del inicio de la actividad sexual. Las re-
comendaciones es que se realicen cada 
tres años hasta los 65 años y luego cada 
5 años.

Para la realización de la 
prueba deben seguirse 
las indicaciones de su 
médico, para que 
sea lo más precisa 
posible.
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E
l sol emite un amplio espectro 
de rayos que producen lesiones 
cutáneas de daño variable des-
de reacciones fotoalérgicas hasta 

cáncer de piel. El cáncer de piel es el más 
común de todos los tipos de cáncer en 
nuestro nosocomio y en la última déca-
da, el número de casos ha ido en aumen-
to. La mayoría de los tipos de cáncer de 
piel son causados por una exposición ex-
cesiva a los rayos ultravioletas (UV). 

Hay tres tipos principales de rayos UV: los 
rayos UVA envejecen (producen arrugas) 
y dañan las células de la piel producien-
do algunos tipos de cáncer; los rayos UVB 
pueden causar daño directo a las células 
de la piel, causan quemaduras y la mayo-
ría de los cánceres de piel; los rayos UVC 
no penetran nuestra atmósfera. 

Las quemaduras y los bronceados son 
los resultados a corto plazo de la ex-
posición excesiva a los rayos UV, y son 
señales de daño a la piel. La exposición 
prolongada puede causar envejeci-
miento prematuro, arrugas, pérdida de 
la elasticidad, manchas oscuras (pecas, 
manchas de envejecimiento), cambios 
precancerosos (áreas ásperas, secas y 
escamosas llamadas queratosis actínica) 
y cáncer de piel. Los rayos UV también 
aumentan el riesgo sufrir de cataratas 
y otros problemas visuales y pueden 
suprimir el sistema inmunológico de la 
piel. La cantidad de luz ultravioleta que 
alcanza el suelo en cualquier lugar de-
pende de numerosos factores como: la 
hora del día, la temporada del año, la 
altitud y las nubes. 

Existen tres tipos principales de cáncer 
de piel. Los cánceres de células basales 
y de células escamosas, son los más co-
munes. Se originan de células llamadas 
queratinocitos, que son las células más 
comunes en la piel. Los melanomas son 
cánceres que se originan de los me-
lanocitos (las células que producen el 
pigmento marrón que le da a la piel su 
color). Los melanocitos pueden formar 
crecimientos benignos (no cancerosos) 
que son conocidos como los lunares. 
Los cánceres de células basales y esca-
mosas tienen una probabilidad mucho 

menor de propagarse a otras partes del 
cuerpo y de representar una amenaza a 
la vida en comparación con los melano-
mas. 

¿Qué podemos hacer como medida 
de prevención? 

 ` Mantenerse en la sombra es una de las 
mejores maneras de limitar la exposición 
a la radiación ultravioleta, especialmente 
entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., cuan-
do la luz ultravioleta es más intensa. 

 ` Use un bloqueador solar, el cual no 
debe usarse como una forma de prolon-
gar el tiempo que pasa exponiéndose a 
la luz del sol. 

Examine su piel: la mayoría de los cánce-
res de piel se pueden detectar a tiempo 
mediante exámenes de la piel realizados 
por su médico dermatólogo o por uno 
mismo. Trate de detectar posibles seña-
les y síntomas del melanoma. La señal 
más importante para el melanoma es 
algún lunar nuevo o uno existente que 
haya cambiado en tamaño, forma o co-
lor. Otra señal importante es una man-
cha que luce diferente a todas las otras 
manchas de su piel. Otras señales de ad-
vertencia son: una llaga que no cicatriza, 
propagación del pigmento del borde de 
una mancha, cambio en la sensación (co-
mezón, sensibilidad o dolor), cambio en 
la superficie de un lunar (descamación, 
exudación, sangrado) o la apariencia de 
una protuberancia o nódulo.

Lo más importante es permanecer alerta. 
Si presenta cualquiera de estas señales, 
acuda a su médico dermatólogo para 
una revisión de su piel. Él le ayudará a 
despejar sus dudas.

Prevención y 
detección temprana 
del cáncer de piel

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

El sol es beneficioso para la salud, ya que la formación de vitamina 
D es uno de los principales beneficios de la exposición solar, pero 
una sobreexposición al sol es el peor enemigo de nuestra piel. 
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C
ontinuando con la política del 
Alto Mando de atender las ne-
cesidades de bienestar del Per-
sonal FAP, el día 13 de diciembre 

de 2013, se inauguró las nuevas instala-
ciones de la Farmacia SESAN del Hospital 
Regional del Oriente en el Grupo Aéreo 
N.° 42.

Esta farmacia ha sido equipada con mo-
dernos mobiliarios, estanterías móviles 
de última generación para los medica-
mentos, ventanillas de atención al pú-
blico, sistemas de aire acondicionado, 
cadena de frio para los medicamentos 
biológicos y aquellos que requieren bajas 
temperaturas, almacén y servicios higié-
nicos para el personal en una área aproxi-
mada de 90 metros cuadrados. Cambios 
y mejoras que cumplen con las normas 
que establece el Ministerio de Salud para 
este tipo de establecimientos.

Asimismo, el 12 de febrero del presente 
año se efectuó la inauguración de la 
recientemente remodelada Farmacia 
SESAN de la Sanidad del Grupo Aéreo 
N.º 51. A esta inauguración asistieron 
el comandante de Personal de la FAP, 
teniente general FAP Javier Ramírez 
Guillen; el director de Sanidad, mayor 
general FAP Fermín Vera Flores; el 
comandante del Servicio de Sanidad y 
Farmacia, coronel FAP Dante Meléndez 
Garate y el comandante del Grupo Aéreo 
N.º 51, coronel FAP Humberto Schaefer 
Tuesta.

En estos momentos el SESAN viene eje-
cutando la recuperación e implementa-
ción de las Farmacias en el Grupo Aéreo 
N.° 2 en Vítor, en el Grupo Aéreo N.° 6 en 
Chiclayo y en el Grupo Aéreo N.° 11 en la 
Villa FAP de Talara.

Servicio 
de 
Sanidad y 
Farmacia 
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Hay ciertas alteraciones 
bucales que se manifiestan 
desde el nacimiento y es 
necesario intervenir apenas se 
detectan, con el fin de cubrir 
necesidades básicas como la 
succión y deglución. Un frenillo 
lingual anormal; nacimiento 
con dientes o agrandamiento 
en la encía; algún tipo de 
fisura; mandíbula muy hacia 
atrás respecto a su maxilar, 
entre otros, son motivos de 
impedimento o ineficacia en la 
succión para extraer la leche de 
la madre.

Cuanto más temprano se realice el trata-
miento, se evitarán consecuencias nega-
tivas, además de la ventaja de que las téc-
nicas utilizadas en edades tempranas son 
menos complicadas que en niños mayores. 

Es importante, también, educar a los pa-
dres a fin de enseñarles a controlar los 
factores que producen la caries dental 
–enfermedad que más afecta a la pobla-
ción mundial– y promover el autocuida-
do conforme los niños vayan creciendo, 
ya que esta enfermedad puede preve-
nirse. Generalmente, la caries dental en 
niños pequeños, es notoria recién cuan-
do el bebé se queja de dolor y cuando el 
diente está ya muy afectado. Esto ocurre 
por desconocimiento de los padres acer-
ca de cuál es el momento en que deben 
realizar la primera consulta al odontólo-

go. También, por la extendida creencia 
en que siendo niños no necesitan higie-
nizarse, porque los dientes de leche se-
rán reemplazados por los permanentes, 
lo cual no es cierto, ya que estos dientes 
guiarán el camino que seguirán los dien-
tes permanentes cuando erupcionen. 

Otra falsa creencia y mala práctica es pro-
veerles un cepillo dental y que ellos se 
cepillen solos. 

Los padres deben saber que para que 
sus niños tengan buena salud bucal es 
necesario:

 ` Acudir al odontólogo dentro de los 
primeros meses de nacido, para la eva-
luación y consejería correspondiente. Así 
como realizar la aplicación de fluor de 
acuerdo a las necesidades del niño.

 ` Realizar una higiene bucal adecuada 
desde los primeros días de nacido.

 ` Controlar la dieta y evitar el consumo 
de azucares y muy especialmente de go-
losinas. 

Promover la salud bucal debe ser respon-
sabilidad de todos: padres, profesionales 
de salud, educadores y encargados de 
los bebés en las cunas y colegios. De esta 
manera iremos forjando una adecuada 
salud bucal en las nuevas generaciones, 
lo cual ayudará a su mejor calidad de vida 
y al desarrollo pleno de todas sus faculta-
des físicas, sociales y personales.

Odontología 
desde el 
nacimiento

Odontóloga Marlene Seclen Nuñez del 
Arco
Encargada de la Clínica del Bebé del 
Servicio de Estomatología del HOSPI
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L
as infecciones de transmisión se-
xual (ITS) constituyen un impor-
tante problema de salud pública a 
nivel mundial. El Perú no escapa a 

esta realidad: las mujeres entre los 15 y 49 
años son las más afectadas, debido a su 
mayor vulnerabilidad biológica y social.

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

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

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

 ` Ser mujer adolescente: las adolescen-
tes aún no tienen el cérvix maduro, ya 
que se encuentra en desarrollo y sus cé-
lulas están en constante cambio, por lo 
que se crea un ambiente propicio para el 
contagio de algunas infecciones.

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

Algunas de las infecciones más co-
munes de transmisión sexual son:

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

 ` Herpes genital: que puede causar pi-
cazón en la vagina o pene, y aparición 
de pequeñas ampollas dolorosas a nivel 
genital.

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

 ` Sífilis: el primer síntoma es la aparición 
de una úlcera (chancro) no dolorosa en la 
vagina o pene;  y erupciones en la piel en 
la fase secundaria.

 ` Infección VIH: infección viral crónica, 
que destruye el sistema inmune. Se pre-
senta con síntomas muy diversos como 
fiebre, diarrea y ganglios linfáticos infla-
mados, neumonía, e infecciones sobrea-
ñadidas. 

 ` Tricomoniasis: los hombres presentan 
irritación o picazón en el pene; las muje-
res ardor o picazón genital con flujo ma-
loliente y coito doloroso. 

Medidas de prevención

 ` El método más seguro de prevención 
es la abstinencia o tener una sola pareja 
sexual. 

 ` Los condones son altamente eficaces 
para prevenir la transmisión sexual del 
VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. 

 ` Se recomienda que todas las personas 
sexualmente activas se hagan anualmen-
te exámenes para detectar infecciones 
de transmisión sexual.

 ` El evitar consumir bebidas alcohólicas 
y drogas ya que esto impide tomar deci-
siones responsables y seguras. 

 ` Acudir al médico, en caso de sospecha 
de alguna ITS. Cumplir con el tratamiento 
recomendado por el médico y no tener 
relaciones sexuales hasta que el médico 
determine que estas se pueden reanu-
dar.

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

 ` Evitar los embarazos en caso de sospe-
cha de alguna ITS.

Prevención de las infecciones 
de transmisión sexual (ITS) 
La conducta sexual de los individuos es una de las principales causas de la transmisión de estas 
enfermedades. Todas las personas sexualmente activas están en riesgo de adquirir una ITS.
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L
as personas al llegar a edades 
avanzadas deben realizar algún 
tipo de actividad física para lograr 
los beneficios que ello redunda. 

Caminar al aire libre, montar bicicleta, 
nadar, hacer ejercicios en un gimnasio 
o en los centros para adultos mayores 
guiados por un fisioterapeuta son activi-
dades que pueden realizarse sin riesgo, si 
se hacen progresivamente. Si no se está 
acostumbrado al ejercicio activo o si su-
fre de alguna enfermedad crónica como 
diabetes, enfermedades coronarias, hi-
pertensión arterial u otras, es recomen-
dable que consulte antes con su médico.

Cualquier forma de actividad es im-
portante

No es necesario que realicen programas 
de ejercicios formales. Sin embargo, pue-
den mantener una forma de vida dinámi-
ca realizando trabajos domésticos tales 
como ir de compras, cocinar, limpiar, etc. 
Pueden potenciar ocupaciones simples 
como la jardinería, la carpintería, la pintu-
ra o trabajos manuales.

¿Qué aspectos se benefician?

En el área mental se aprecia la reducción 
de la ansiedad, ya que la actividad física 
regular eleva los niveles de endorfinas, 
noradrenalina y serotonina, lo que ge-
nera relajación y permite descansar me-
jor, además de mejorar el rendimiento 
cognitivo, elevar la autoestima y mejorar 
la percepción de bienestar. El ejercicio, 
también, produce una disminución en el 

ritmo de pérdida de masa ósea y el efec-
to mecánico de la tracción de los mús-
culos sirve de estímulo para la formación 
ósea. Mejora el equilibrio, la coordinación 
y la postura, lo que ayuda a la prevención 
de caídas en el adulto mayor. Mejora la 
función cardiovascular y respiratoria. 
Contribuye a la prevención y manejo de 
enfermedades crónicas tales como la hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
II, obesidad, depresión, etc. 

Si se realizan entrenamientos en grupo 
estos ayudan a hacer nuevos amigos y 
mejorar las relaciones sociales.

Es importante romper con las tenden-
cias sedentarias de la vida moderna y la 
sobreprotección familiar que limitan el 
normal desarrollo. Por ello, es necesario 
tomar conciencia de que gracias a los 
ejercicios se permite seguir con un ritmo 
adecuado de vida. 

Precauciones a tener en cuenta

Cuando se hacen caminatas, se debe lle-
var ropa y calzado adecuados, desplazar-
se sobre superficies seguras (no caminar 

sobre superficies mojadas, ni pisos muy 
lustrados), lo cual podría ocasionar peli-
grosas caídas. También, se pueden hacer 
otros ejercicios en la casa como pararse 
y sentarse en una silla, subir y bajar esca-
leras (que tengan buenas barandas), o 
montar bicicleta estacionaria. 

Son aconsejables los ejercicios al aire 
libre con movimientos largos, de prefe-
rencia los que involucren grandes grupos 
musculares, los cuales no deben forzarse. 

No se deben practicar ejercicios con pe-
sas muy grandes, porque pueden causar 
desgarros musculares; es preferible usar 
mancuernas de medio kilogramo a un 
kilogramo para afianzar los músculos. 
Es más recomendable hacer ejercicios 
repetitivos y de tipo aeróbico. Quizá en 
el distrito donde vive existe un centro 
comunitario disponible para desarrollar 
programas de gimnasia dirigidos por 
un fisioterapeuta, lo cual resultará más 
cómodo y económico. Se recomiendan 
principalmente el Tai Chi, yoga, pilates, 
baile, gimnasia en piscina temperada, 
etc. También rutinas de ejercicios en col-
chonetas, pelota terapéutica o gimnasia 
rítmica dirigida.

Beneficios del ejercicio 
físico en el adulto mayor
Las personas mayores son frágiles, por ello deben mantenerse activas.

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapeuta del Departamento de 
Geriatría  del HOSPI
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¿Cuál es la manera correcta de 

lavarse las manos?

 ` Quitarse los objetos de las manos y 

muñecas.

 ` Mojarse las manos con suficiente agua. 

 ` Enjabonarse y frotarse las manos por lo 

menos 20 segundos.

 ` Enjuagarse bien las manos con abun-

dante agua. 

 ` Secarse las manos (palmas, dorso y en-

tre los dedos) empleando la toalla. 

 ` Cerrar el caño usando la misma toalla.

 ` Eliminar la toalla desechable o tender 

la toalla de tela.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud 

Lavarse las manos(*)

E
l lavado de manos con jabón 
es un hábito que nos previene 
de muchísimas enfermedades. 
El uso del jabón le da un 

valor adicional al tiempo que se 
usa para lavarse las manos, ya 
que quita la grasa y la suciedad 
eliminando la mayoría de los 
gérmenes que se encuentran 
en ellas. 

Todos los jabones son igualmente 
efectivos para remover los gérmenes 
que causan enfermedades si se usan 
adecuadamente. Para un buen lavado 
de manos es necesario el uso de jabón, 
agua corriente, un tiempo de lavado 
mínimo de un minuto y un secado con 
toalla de papel desechable.

Lo que debemos saber y hacer: 
 ` ¡Lavarse las manos solamente con agua no es suficiente! Usar jabón facili-ta la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad. Deja, ade-más, un agradable aroma en las manos. 

 ` El lavado de manos con jabón pre-viene enfermedades diarreicas y la neu-monía. Previene infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parásitos intestina-les, síndrome respiratorio agudo severo, gripe aviar e influenza A (H1N1), y trae beneficios a la salud de las personas que viven con VIH/SIDA.

 ` El lavado de manos con jabón es la intervención de salud de mejor relación costo-efectividad.

 ` Los niños pueden ser agentes de cam-bio. Los niños y niñas pueden actuar como agentes de cambio y transmitir en sus hogares las lecciones de lavado de manos que aprenden en la escuela. 

Momentos importantes en los que 

debemos lavarnos las manos:

 ` Después de ir al baño.

 ` Antes y después de comer.

 ` Antes de manipular los alimentos.

 ` Cuando estén visiblemente sucias.

 ` Después de limpiar el hogar.

 ` Después de cambiar los pañales a un 

bebé.

 ` Antes y después de atender enfermos 

en casa.

 ` Después de tocar animales.
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L
a enfermedad es inherente 
al ser humano y está com-
probado que ni la medicina 
científica ni la medicina natu-

ral tienen todas las respuestas y todos los 
remedios para los males que nos aque-
jan. Por otro lado, hay que considerar que 
ambos campos pueden coexistir, ya que 
en ambos el afán de mejorar los niveles 
de salud es la motivación que sustenta 
sus avances. 

En interés de una mejor salud conviene 
entender que los remedios no son pro-
piedad de uno u otro tipo de medicina. 
En ambos lados encontramos remedios 
efectivos junto a otros de dudosa efica-
cia. La prudencia y el sentido común son 
aspectos útiles que nos harán tomar las 
mejores decisiones. 

Existe un sinnúmero de métodos natu-
rales para el tratamiento de diferentes 
dolencias y enfermedades. Entre estas 
tenemos:

 ` La acupresión: presión en ciertas par-
tes del cuerpo con los dedos o con agu-
jas (que no penetran en la piel) para pro-
vocar algunas reacciones corporales. 

 ` La hidroterapia: sea en forma de ba-
ños, vapores o como bebida. Las aguas 
medicinales gozan de gran prestigio y 
aceptación en la medicina natural. Los 
baños de agua medicinal son una de las 
actividades terapéuticas más antiguas 
usadas por el hombre.

 ` La acupuntura: introducción de agujas 
metálicas a través de la piel en determi-
nados puntos para estimular las termi-
naciones nerviosas de la piel. La auricu-

La medicina 
natural
La medicina natural en los últimos años se ha convertido 
en una opción muy popular para el cuidado de nuestra 
salud. Muchos de sus remedios son considerados por 
muchas personas como una alternativa a 
los tratamientos y procedimientos 
de la medicina científica 
occidental. 

loterapia 
es una 
variante de 
la acupuntura 
localizada en el pabe-
llón auricular. 

 ` La aeroterapia: basado en el fundamen-
to del buen uso del aire y de técnicas para 
obtener una mejor respiración. Se trabaja 
en cuatro niveles de respiración: clavicular, 
diafragmática, costal y completa. 

 ` La geoterapia: la tierra presenta pro-
piedades medicinales que pueden ser 
aprovechadas en beneficio de la salud. 
De todas las tierras con propiedades cu-
rativas, las arcillas son las más conocidas 
y utilizadas.

 ` La cromoterapia: la influencia de los 
colores sobre el ser humano es clara y 
ampliamente documentada. Esta terapia 
se engloba dentro de lo que se denomina 
medicina de la energía, es decir el uso de 
técnicas que activan o reducen la energía 
que fluye y envuelve nuestro cuerpo. 

 ` La fitoterapia: la ciencia que estudia las 
propiedades terapéuticas de las plantas 
y vegetales. 

 ` La reflexoterapia: es la estimulación de 
las terminaciones nerviosas en determi-
nadas partes del cuerpo para inducir res-
puestas reflejas que alivian dolencias de 
muchas dolencias que acompañan a las 
situaciones de enfermedad.

 ` La gemoterapia: la luminosidad, los re-
flejos o el color de las gemas se utilizan 
en esta técnica para ejercer influjos bené-
ficos en el organismo. 

 ` La helioterapia: el sol, al igual que la 
tierra, el agua y el aire, tiene propiedades 
terapéuticas importantes que se pueden 
y deben utilizar con moderación. 

 ` La musicoterapia: los sonidos musica-
les se utilizan científicamente para aliviar 
numerosas dolencias, ya que existe una 
clara conexión entre la mente y el cuer-
po. La música actúa sobre la parte espi-
ritual para reducir los efectos nocivos de 
las enfermedades. 

 ` La homeopatía: es una modalidad te-
rapéutica que utiliza sustancias curativas 
en minúsculas cantidades para fortalecer 
al organismo y ayudarle a vencer a las en-
fermedades. 

Antes de utilizar un método de medi-
cina natural hay que consultar con un 
médico, para establecer las recomen-
daciones terapéuticas a partir de la se-
guridad de un diagnóstico profesional 
especializado. 
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El consumo de 
alcohol puede 
afectar seriamente 
nuestra salud

E
l consumo excesivo de alcohol no 
solo nos expone a sufrir accidentes 
de diversa índole, también puede 
dañar seriamente nuestra salud. El 

consumo regular de alcohol compromete 
a nuestro hígado, cerebro y corazón. En 
casos de consumo excesivo puede gene-
rar diferentes tipos de cáncer. 

Contrariamente a lo que comúnmente 
se piensa, el consumo de drogas más ex-
tendidas en nuestra sociedad no son las 
sustancias ilegales, sino los estimulantes 
socialmente aceptados como el café, el 
tabaco y el alcohol. El exceso de consumo 
de alcohol desde los primeros años de 
la adolescencia es uno de los problemas 
más agudos de nuestra sociedad, además 
de ser un problema de índole social por 
las diferentes facetas que su consumo 
desarrolla en la población: accidentes de 
tránsito, conducta antisocial, criminalidad, 
problemas al interior del seno familiar, etc. 
También es fuente de una serie de dolen-
cias que afectan, tarde o temprano, nues-
tra salud. Cuanto más bebamos y cuanto 
mayor sea la frecuencia de estos episo-
dios, se incrementa el riesgo de desarrollar 
adicción por la bebida. 

Beber con moderación no es nocivo para 
la salud. El exceso es lo que nos perjudica 
al igual que en otros tipos de ingesta des-
controlada. El consumo prolongado en 
cantidades elevadas causa graves daños 
en los diferentes tejidos del organismo, 
y es la causa de muchas enfermedades. 
Los bebedores habituales son mucho 
más propensos a generar una elevada 
presión arterial y miocardiopatías; afec-
tan a su hígado con posibilidades de 
desarrollar cirrosis, hepatitis o cáncer al 

hígado; aumentan la cantidad de gra-
sa, ya que el alcohol es rico en calorías; 
afectan su sistema reproductor, ya que el 
alcohol actúa sobre el sistema. También, 
en casos extremos los hombres pueden 
llegar a la esterilidad a consecuencia del 
efecto tóxico sobre los espermatozoides. 
Otros efectos negativos son: el deterioro 

de la piel a nivel de los vasos capilares 
y afecciones al sistema digestivo como 
gastritis, pancreatitis o ulceras pépticas. 
El alcohol en grandes cantidades puede 
causar daños temporales o permanentes 
en nuestro sistema nervioso. 

Controlando inteligentemente nuestro consumo de bebidas alco-
hólicas 

 ` Si estamos acostumbrados –por rutina– a beber los fines de semana, 
pongámonos un reto: iniciar nuestra “desalcoholización” con la ingesta al-
ternativa: una semana si y otra no. Poco a poco, nuestro organismo se irá 
acostumbrando y el siguiente paso será incrementar la distancia temporal. 

 ` Ir cambiando nuestro “hábitos alcohólicos” hacia bebidas con menos 
contenido de alcohol. Lo ideal será llegar a bebidas sin alcohol. 

 ` Beber menos: aprender a decir no a “la última copa” o a la famosa frase: 
“Una copita más, y nos vamos”. 

 ` Descubrir nuevas bebidas con menos alcohol. Muchas veces por con-
venciones sociales nos aficionamos a tomar cierto tipo de bebidas, cuando, 
por el contrario, podríamos escoger entre otras alternativas mucho más 
saludables. 

 ` Beber más despacio representa beber menos. Beber entre amigos es 
un acto social cotidiano cuyo disfrute no depende de la cantidad ingerida, 
sino de la calidad del tiempo compartido.

Finalmente, reflexionar que no necesitamos un vaso o copa en las manos para 
estar contentos de disfrutar una reunión familiar o de amigos. Una buena char-
la, compartiendo una buena comida no tiene por qué ser motivo ni ocasión 
de pasarnos de copas. Todo lo contrario, las copas de más, generalmente, nos 
privan del disfrute profundo que muchas situaciones sociales y familiares nos 
ofrecen a lo largo de nuestra vida. 
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Población y 
esperanza 
de vida
Dr. Walter Prudencio León 
Jefe del Departamento de 
Epidemiología del HOSPI

L
a edad desempeña un papel 
muy importante en la relación 
de los hombres con su entorno 
natural y social. Tener en cuen-

ta la edad es de especial importancia, 
dado que prácticamente todas las cir-
cunstancias referentes a la población 
se relacionan predominantemente con 
la edad. Existen signos alentadores que 
indican que cada vez más se reconoce 
que el desarrollo demográfico mundial 
constituye un problema global de gran 
trascendencia. 

La distribución de la población según el 
sexo en cada uno de los grupos de edad 
es distinta. El mayor número de varones 

que se observa en el nacimiento dismi-
nuye en la edad adulta. A los sesenta 
años se llega a cifras similares entre am-
bos sexos. En los años sucesivos se pro-
duce un predominio progresivo de las 
mujeres frente a los varones. Cuanto más 
años pasan mayor es el predominio de 
las mujeres debido a la mayor mortalidad 
de los varones. 

Dependiendo de la estructuración de 
edades de una población se puede re-
presentar estas características en un 
gráfico llamado pirámide de edades. 
No siempre se encuentra el esperado 
retroceso de las cifras de población que 
acompaña al aumento de edad, por lo 
que muchas veces esta pirámide puede 
tomar diferentes formas: piramidal, de 
campana, de cebolla o conífera. La des-
equilibrada estructuración por edades de 
la población es especialmente manifiesta 
por el elevado número y la alta propor-
ción de personas de edad avanzada. 

La esperanza de vida constituye el nú-
mero de años que una persona de una 
determinada edad todavía vivirá, en re-
lación con los datos específicos de mor-
tandad de cada sociedad en particular. La 
esperanza de vida se muestra como un 
indicador útil del estado de salud de la 
población y de la capacidad de la salud 
pública. 

La esperanza de vida en el momento del 
nacimiento es especialmente significati-
va y a medida que avanzamos en edad, 
la esperanza de vida es menor. Por otra 
parte, en todos los grupos de edad, la 
esperanza de vida media es mayor en las 
mujeres que en los hombres. 

La edad media de la población aumenta 
y un mayor número de personas alcan-
zan edades avanzadas. Por lo cual, cabe 
esperarse, en un futuro inmediato, un 
aumento del número y al mismo tiempo 
una proporción creciente de personas de 
edad avanzada en la población. 
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 ` Bioquímica: analizan la concentración de los diversos productos químicos que se encuentran en 
la sangre (la orina, heces y otros líquidos del cuerpo). Los exámenes de glucemia (azúcar en la sangre); 
glucosuria (azúcar en la orina); uremia (urea en la sangre); CPK (sustancia que aumenta el riesgo de 
infarto de miocardio); electrolitos (mide la concentración de sodio, potasio, y cloro en la sangre); tran-
saminasas (sustancias que reflejan la inflamación del hígado) son los más frecuentes. 

 ` Hematología: analizan las células que se encuentran en la sangre y el mecanismo de coagulación. 
El más conocido de estos exámenes es el hemograma, que ayuda al diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas y poder distinguirlas de las causadas por bacterias o virus. El hemograma es un estudio que 
analiza la composición de la sangre partir de una muestra tomada desde una vena. A partir de esta 
extracción se efectúan diferentes tipos de análisis. Los resultados son comparados con los estándares 
conocidos que varían en función a la edad y sexo del paciente, y de las particularidades individuales. Este 
análisis comprende el estudio de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas en número y forma.

 ` Microbiología: investigan las bacterias y los virus que afectan al ser humano y que dan lugar a las 
enfermedades infecciosas. Estos exámenes incluyen técnicas denominadas de serología que permi-
ten la detección rápida de muchos gérmenes y minúsculas cantidades de virus o bacterias sin tener 
que esperar muchos días. 

 ` Patología: analizan las biopsias o pequeños trozos de tejido humano para encontrar las claves del 
diagnóstico o el origen de la enfermedad.

El laboratorio clínico en la 
ayuda al diagnóstico de las 
enfermedades de los pacientes
Desde sus inicios, la medicina ha analizado al cuerpo del enfermo para llegar al diagnóstico de la 
enfermedad. Los análisis de laboratorio estudian y analizan las más diversas muestras del cuerpo 
humano en busca del diagnóstico de las dolencias y sus causas. 

Lic. tecnóloga médica  
Rita Sotero Alfaro
Laboratorio del HOSPI

E
l trabajo en los laboratorios ayuda a los médicos a establecer un diagnóstico y 
encontrar la causa de la enfermedad por medio de los análisis de sangre, orina, 
heces, líquido cefalorraquídeo. Además se puede analizar la saliva, la expec-
toración de los bronquios, el líquido que existe dentro de las articulaciones 

y los líquidos que se acumulan dentro del abdomen o de los pulmones en ciertas 
enfermedades.

Un laboratorio realiza una serie de estudios, entre los que podemos citar:

El Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del HOSPI trabaja bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que está basada en un 
concepto de mejora continua. Esta certificación fue otorgada a nuestro hospital el año 2013.
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1.- ¿Por qué es importante el diag-
nóstico precoz del cáncer?

Es muy importante porque no poseemos 
en la actualidad ninguna prueba, tanto 
de laboratorio ni de imágenes que nos 
pueda orientar en las diversas patologías 
que engloba esta enfermedad.

2.- ¿Todos los tratamientos son 
iguales o dependen de la extensión 
del cáncer (estadios)? 

Cada cáncer tiene sus tratamientos de-
pendiendo de cada órgano, así como de 
si la enfermedad es hallada en estadios 
iniciales o avanzados. El tratamiento lo 
dictamina el médico oncólogo que ana-
liza una serie de variantes para indicar lo 
más efectivo y menos dañino para el pa-
ciente que recibirá el tratamiento especí-
fico, según sea el caso.

3.- ¿En qué consiste la quimiotera-
pia, la cirugía o la radioterapia? 

La quimioterapia consiste en un trata-
miento a base de sustancias químicas 
que van a destruir la hiperproliferación 
de células base del cáncer. Muchas veces 
es lo menos dañino que tenemos, ya que 
sabemos que posteriormente podríamos 
tener efectos colaterales y problemas 
con células del aparato digestivo, piel, y 
en otros órganos. 

La cirugía es otra forma acertada de tra-
tar el cáncer, que consiste en extirpar la 
mayor cantidad de tejido enfermo po-
sible.

La radioterapia se basa en la aplicación 
de rayos en sesiones breves y se focalizan 
en el tumor a fin de destruir células can-
cerígenas. 

4.- ¿Cuando es necesario una inter-
vención quirúrgica?

Se analiza el órgano donde se encuentra 
el cáncer y según estos resultados se eli-
ge que tratamiento a realizar para cada 
caso en particular. Dependiendo de es-
tos estudios y otros factores, el médico 
dictaminará si es necesario o no una in-
tervención quirúrgica. 

5.- ¿Toda intervención quirúrgica im-
plica la extirpación de algún tejido?

Generalmente sí. Afortunadamente se 
puede realizar una laparoscopia, que es 
una intervención quirúrgica con poca 
morbilidad, para visualizar cavidad abdo-
minal y tomar pequeñas muestras que 
serán analizadas por el médico patólogo 
y así determinar la existencia de cáncer, y 
determinar si es necesario o no la inter-
vención quirúrgica. 

6.- ¿Qué nos puede decir acerca de 
las limitaciones de las radiaciones 
frente a los otros dos tratamientos? 

No se puede aplicar en todos los cuadros 
de cáncer y tiene como factor limitante 
que son pocos los especialistas radiote-
rapeutas. Además de que los valores en 
la sangre tienen que ser los adecuados. 
Otro factor limitante es los pocos equi-
pos en el mercado.

7.- ¿Existen situaciones que necesi-
tan la aplicación de los tres trata-
mientos?

Sí, por eso los equipos interdisciplinarios 
para esta enfermedad son muy impor-

tantes, ya que cada profesional aporta 
una parte de sus conocimientos en la 
configuración de la estrategia del trata-
miento específico a cada paciente.

8.- ¿Cómo se evalúa la curación de 
un cáncer? 

El paciente con cáncer siempre deberá 
estar bajo control, los cuales se irán es-
paciando en el tiempo a medida que los 
síntomas vayan desapareciendo hasta su 
remisión total. 

9.- ¿El tratamiento del cáncer debe 
recibirse siempre en un hospital?

Realizamos los tratamientos en nuestra 
clínica de día. Brindamos el tratamiento 
que dura entre 2 a 3 horas cada 21 días. 
Nuestro personal goza de una excelente 
preparación, gran experiencia y un ele-
vado nivel de calidad en el servicio de 
atención.

Entrevista

Tratamientos 
del cáncer 

Dr. Rodolfo Pérez Roca Jaén
Jefe del Departamento de  
Onco-Hematología del HOSPI
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S
alud mental es la manera como 
se reconoce, en términos gene-
rales, el estado de equilibrio entre 
una persona y su entorno socio-

cultural, lo que garantiza su participación 
laboral, intelectual y de relaciones para 
alcanzar bienestar y calidad de vida.

Se dice “salud mental” como analogía de 
lo que se conoce como “salud física”, pero 
en lo referente a la salud mental hay di-
mensiones más complejas que el funcio-
namiento orgánico y físico del individuo. 
Los conceptos de salud mental incluyen 
el bienestar subjetivo, la autonomía y po-
tencial emocional, entre otros. 

La ausencia de una enfermedad mental 
no indica necesariamente que se tenga 
salud mental. La observación del com-
portamiento de una persona en su vida 
diaria es la principal manera de conocer 
el estado de su salud mental en aspec-
tos como el manejo de sus temores y 
capacidades, sus competencias y res-
ponsabilidades, la manutención de sus 
propias necesidades, las maneras en las 
que afronta sus propias tensiones, sus re-
laciones interpersonales y la manera en 
que dirige una vida independiente. Ade-
más, el comportamiento que tiene una 
persona frente a situaciones difíciles y la 
superación de momentos traumáticos 
permiten establecer una noción acerca 
de su nivel de salud mental. 

La salud mental es un estado de bien-
estar psicológico y emocional que per-
mite al sujeto emplear sus habilidades 
mentales, sociales y sentimentales para 

desempeñarse con éxito en las interac-
ciones cotidianas. El tener una buena 
salud mental incluye el relajarse, el hallar 
siempre tiempo para cuidarse a sí mismo, 
contar con el respaldo y apoyo de ami-
gos y familiares, y tener una vida saluda-
ble donde el ejercicio físico esté presente 
siempre. 

Para contribuir con su salud mental, 
puede incluir las siguientes acciones en 
su vida cotidiana: sea tolerante con las 
personas con las que convive diariamen-
te, esta actitud fomenta y promueve un 
clima de respeto; mantenga la comuni-
cación abierta y directa con sus hijos y 
su familia, conviva con ellos; exprese sus 
ideas con total libertad, pero siempre con 
cuidado y respeto.

En caso de existir conflictos laborales, 
evite que estos lo afecten directamente, 
manténgase al margen y no tome parti-
do. Medite sobre las decisiones difíciles 
que tiene que tomar tratando de apreciar 
con anticipación las consecuencias que 
su solución pueda traer consigo. Diaria-
mente trate de programar tiempo para 
descansar y relajarse: durante este tiem-
po trate de no pensar en sus problemas. 

Haga ejercicio por lo menos tres veces 
por semana; si no tiene tiempo, camine 
quince minutos. Reserve tiempo para co-
mer y mantenga buenos hábitos alimen-
ticios. Duerma adecuadamente. Tome 
siempre sus vacaciones anuales.

Aprenda a expresar sus sentimientos en 
forma adecuada. Es importante que la 
gente que está cerca sepa cuando hay 
algo que le está molestando a usted. 
Guardar sentimientos de tristeza o de 
rabia dentro de sí consume energía adi-
cional. 

Cuando sienta preocupación, ansiedad, 
miedo o tristeza, trate de identificar cuá-
les son las causas que le originan esas 
sensaciones. De no existir motivos apa-
rentes para estar alterado y esas sensa-
ciones se vuelvan frecuentes, entonces 
solicite ayuda. Ante cualquier necesidad, 
la Sección de Psiquiatría del HOSPI está a 
su disposición. 

Dr. Abel Contreras Samanez
Jefe de Hospitalización de la  
Sección Psiquiatría del HOSPI

La salud mental
La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona despliega sus habilidades y es 
capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su 
comunidad.
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Hacer ejercicio: practicar cualquier tipo 
de actividad física resulta beneficioso no 
solo a nivel de salud física, sino también 
mental. El deporte permite que las ten-
siones sean descargadas. Nos distrae y 
deja que nuestra mente se enfoque en 
temas distintos a los cotidianos. Libe-
ra sustancias antidepresivas de forma 
natural. Caminar, trotar, nadar, pasear 
en bicicleta, bailar o realizar cualquier 
otra actividad por lo menos tres veces 
a la semana hará que nos sintamos más 
despejados.

Recurrir a la familia y amigos: cuando 
tenemos problemas en el trabajo o este 
resulta tedioso y es muy absorbente, es 
importante fortalecer los lazos que nos 
sirven de apoyo (la familia y los amigos). 
Junto a ellos es más fácil sobrellevar si-
tuaciones de estrés o agobio, ya que son 
un soporte emocional fundamental e in-
sustituible. 

No llevar el trabajo a casa: si por algu-
na situación muy especial necesitaríamos 
llevar trabajo de la oficina a casa esto no 
es un problema. Sin embargo, debemos 
erradicar esta nociva práctica, ya que la 
casa puede convertirse en una extensión 

de la oficina (con todos sus problemas y 
tensiones). El tiempo en casa es para dis-
frutarlo en familia, compartir con los hijos 
momentos que pasan muy rápido y que 
más tarde nunca podremos recuperar. 
Organizarnos en el trabajo evitará que 
esto suceda. 

No trabajar de más: si bien el trabajo 
puede ser una fuente de gran satisfac-
ción puede transformarse en motivo de 
gran frustración: ocasionar problemas y 
tensiones en nuestro entorno y a noso-
tros mismos. Si trabajamos más horas del 
horario establecido por día, significa que 
estamos haciendo el trabajo en forma 
desorganizada y que este no se planifica. 
Al trabajar más de las horas estableci-
das le estamos quitando tiempo a otras 
actividades y estamos dedicando toda 
nuestra energía a un solo compromiso, 
descuidando otros que son tan impor-
tantes como aquel. La familia (y la calidad 
de sus relaciones) es la que más sufre de 
esta nociva costumbre.

Priorizar y ordenar las tareas: cuando 
comenzamos la jornada laboral debe-
mos hacer una lista de lo que tenemos 
que hacer ese día y los subsiguientes. De-

terminar qué tareas son las más impor-
tantes, designarles un horario específico, 
fechas de entrega y planes de trabajo. 
De esta manera, organizadamente, sen-
tiremos mucho menos presión. El trabajo 
ha de planearse de forma diaria, sema-
nal mensual y anual, para que podamos 
cumplir todas nuestras obligaciones en 
forma sistemática, ordenada y profesio-
nal. 

Cuidar la alimentación: cuando se tie-
ne mucho trabajo y un exceso de preo-
cupaciones es muy probable que salga-
mos de casa sin desayunar o evitemos 
el almuerzo para “ganar tiempo”. Otras 
veces optamos por comidas rápidas que 
suelen tener muchas grasas, azucares 
y calorías que nuestro cuerpo no nece-
sita. Una dieta poco balanceada afecta 
no solo nuestro rendimiento laboral, 
sino que compromete, también, nuestra 
salud. No debemos descuidar nuestra 
alimentación por muy ocupados que es-
temos. 

“Vivir con salud depende de nosotros. 
Ponga en práctica estos sanos conse-
jos: su familia y compañeros de traba-
jo se lo agradecerán”. 

Salud laboral
Estar sometido a muchas responsabilidades y exceso 
de trabajo puede desencadenar cuadros de ansiedad, 
depresión y estrés. Poner en práctica algunos consejos 
básicos, para poder sobrellevar los momentos y 
circunstancias de mucha presión resguardarán y 
cuidarán nuestra salud física y mental.
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¿Cuáles son las primeras motiva-
ciones que la llevaron a elegir la 
medicina como su profesión? 

Desde pequeña siempre quise ayudar y 
curar a la gente. Mi padre, el doctor Víctor 
Goyzueta Caro fue mi inspiración y ejem-
plo a seguir. Ejerció la profesión de médi-
co cirujano con mucho amor, dedicación 
y preocupación por sus pacientes. 

Cuéntenos un poco de sus primeros 
días como médica

Empecé a trabajar en el Departamento 
de Pediatría de la Clínica Angloamerica-
na donde permanecí casi dos años. Com-
prendí entonces que los niños son seres 
indefensos que necesitan estar rodeados 
de mucho amor. Este pensamiento y 
sentimiento me inspiró para seguir la es-
pecialidad de pediatría en el Instituto Na-
cional de Salud del Niño. Allí estuve tres 
años y aprendí que un pediatra no solo 
es un profesional, sino que debe apoyar 
y ayudar emocionalmente a la familia en 
los momentos difíciles. 

¿Cómo se siente al tener en sus 
manos el cuidado de tantos niños 
y sobre todo sentir la preocupación 
natural de los padres?

Es una gran satisfacción y al mismo 
tiempo una responsabilidad mayor que 
asumo con alegría. Nada es más gratifi-
cante que verlos convertidos en adultos 
responsables. y bien logrados. Quedo 
maravillada cuando, después de unos 
años, muchos de ellos regresan con sus 
propios niños… ¡Ya voy por la segunda 
generación! 

¿Alguna anécdota en todos estos 
años?

Un día un colega me comentó: “¿Silvana, 
sabías que en el Hospital del Niño te de-
cíamos ‘Blanca Nieves’?”. Al preguntarle 

Dra. Silvana Goyzueta Knox
Colegio Saint Mary’s School. Universidad Nacional Federico Villarreal: médica cirujano. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos: especialista en Pediatría. Universidad Peruana Cayetano Heredia: 
maestría en Medicina. Northern California Children Hospital: pasantía en Pediatría y un diplomado 
en Negocios en Salud.

el porqué, me contestó: “Porque siem-
pre andabas con tus siete enanos…”. 
En aquellos años había muchos niños 
hospitalizados a los que nadie iba a visi-
tar, así que después de terminar la visita 
médica, vestía a los niños que podían 
levantarse y los llevaba a dar una vuel-
ta por el jardín del hospital para que se 
disipen y comprarles luego unas galle-
tas. A los que permanecían en cama, les 
llevaba sus galletas. Con ese detalle tan 
sencillo ellos sonreían nuevamente y yo 
me sentía muy feliz al verlos un poquito 
mejor. 

¿Algún niño que recuerdes en espe-
cial? 

Alfredito, era un pequeño de tres años y 
medio, pero tan desnutrido que parecía 
de dos. Se encontraba hospitalizado des-
de hacía varios meses. ¿Qué le había su-
cedido a este pequeño? Pues, lo habían 
abandonado. Entonces decidí comenzar 
a tenerlo cargado en brazos todo el tiem-
po que fuera posible; y así, poco a poco, 
Alfredito comenzó a sonreír. Empezó a 
comer y a reclamar las galletas y carame-
los que le ofrecía, a estirar los brazos para 
ser abrazado… En el tiempo que lo traté 
su salud mejoró notablemente. 

¿Qué nos puedes contar de estos 
años en la Fuerza Aérea?

Veo niños desde el año 1980 y en octu-
bre cumpliré 29 años como pediatra en 
el HOSPI. Aquí me siento muy identifi-
cada porque mi padre perteneció a esta 
querida Institución, donde alcanzó el 
grado de coronel médico. 

¿Momentos difíciles en estos años? 

Los momentos más difíciles y dolorosos 
para mí han sido aquellos relacionados 
con la muerte de mis pequeños pacientes. 
He tenido que aprender a hacerme fuerte 
para poder brindar apoyo y consuelo a los 
padres ante la dolorosa y terrible pérdida 
de sus hijos. Esto ha creado lazos muy 
fuertes entre nosotros y a todos ellos los 
llevo siempre en mi recuerdo y corazón.

¿Alguna frase que te defina como 
profesional y mujer? 

Es una que pertenece a San Pío de Pie-
trelcina, quien es un sacerdote italiano 
nacido en una pequeña Villa de Bene-
vento en el seno de una humilde y reli-
giosa familia en 1887: “¡Ánimo, ten valor, 
y adelante siempre! Que no tardará en 
resplandecer la luz en medio de la oscu-
ridad…“. 
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La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad clonal 
causada por la transformación maligna de una célula madre 
hematopoyética. La LMC está caracterizada en el 90-95% de 
los pacientes por una traslocación recíproca t (9; 22) (q34; q11) 
que fusiona el  gen ABL en el cromosoma 9, con el BCR en el 
cromosoma 22, para formar el llamado Cromosoma Filadelfia 
(Ph). El gen aberrante BCR-ABL en el cromosoma Ph codifica 
una tirosina quinasa constitutivamente activada que juega un 
papel central en el desarrollo de la LMC. El cromosoma Ph, 
también, se encuentra, alrededor del 30%, en pacientes adul-
tos con leucemia linfoblástica aguda (LLA)  y  en 5% a 10% 
en los niños.  

La incidencia mundial es 1.5 por 100 000 habitantes; el 90% 
de ellos se diagnostican en la fase crónica inicial y la edad 
media de presentación es 67 años. 

Si no se trata adecuadamente, la LMC progresará a fases más 
avanzadas como fase acelerada (FA) y (FB), cuyo pronóstico 
es adverso a corto plazo. 

Tratamiento:  Desde el 2001 se viene utilizando Imatinib, que 
es primer inhibidor de la tirosina quinasa aprobado y es el tra-
tamiento estándar actual para todas las fases de la LMC y es 
una opción de tratamiento en la LLA Ph +. 

Lamentablementete, la resistencia a Imatinib está bien es-
tablecida; algunos pacientes no responden desde su inicio 
(resistencia primaria), mientras que otros pueden perder una 
respuesta previamente establecida (resistencia secundaria), y 
otro grupo de pacientes presenta intolerancia al Imatinib.   

¿Qué tratamiento debe seguir el paciente con intolerancia 
o falla a Imatinib?  

Existen en nuestro país dos medicamentos de segunda ge-
neración: Dasatinib (300 veces más potente que Imatinib)  y 
Nilotinib (30 veces más potente). La decisión de usar uno u 
otro dependerá de la decisión médica basada en los perfiles 
de toxicidad, enfermedades concomitante y la fase en que se 
encuentre el paciente. En general, ambos medicamentos son 
mejor tolerados y responden adecuadamente cuando el pa-
ciente falló o no toleró el Imatinib.  

¿Cómo tratar a los pacientes con fase blástica o leucemia 
linfoblástica Ph +?

En estos pacientes, ya en fase avanzada de la enfermedad, 
es mucho más frecuente la resistencia a Imatinib. El medica-
mento de elección es Dasatinib asociado a quimioterapia. Una 
gran ventaja que tiene Dasatinib es poder entrar al sistema 
nervioso central protegiéndolo  en cierto modo de la infiltración 
leucémica de la fase  blástica.

El futuro: En estudios clínicos importantes, Nilotinib y Dasa-
tinib han sido comparados con Imatinib como medicamentos 
de primera línea, es decir sin esperar que primero se use Ima-
tinib. En estos pacientes las respuestas obtenidas son mejo-
res que las obtenidas con Imatinib. Los resultados se siguen 
evaluando y probablemente, dentro de un futuro no lejano, es-
tos medicamentos se conviertan en los nuevos estándares de 
tratamiento mejorando mucho más la expectativa de vida que 
antes del Imatinib no superaba los 6 años. 

Figura:  Presencia del cromosoma filadelfia (Ph) (ver flechas) ob-
servado en un estudio de citogenética de médula ósea. 

lEuCEmIa mIEloIdE 
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I E C P G E N T M A I G O L O T A M U A R T N A

A S O W B H N J G V V P U T V E W A B D Q V Q Y

Cardiología

Dermatología

Endocrinología

Geriatría

Neurocirugía

Neurología

Odontología

Otorrinolaringología

Pediatría

Psiquiatría

Reumatología

Traumatología
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“El aviador, llegado el momento, 
debe ir hasta el sacrificio”


