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 ` Servicios médicos y paramédicos.

 ` Servicios hospitalarios.

 ` Servicios odontoestomatológicos.

 ` Servicios farmacéuticos, sujetos al Petitorio FAP vigente.

 ` Transporte por evacuación en casos de emergencia que se realizará 
por prescripción médica y cubrirá los gastos por movilidad hacia el 
centro médico FAP o nosocomio autorizado. No incluye acompañante, 
excepto si el afiliado es menor de catorce años.

 ` Tratamientos para adicciones, trata-
miento de cura de sueño y reposo.

 ` Cirugía plástica y/o estética con fi-
nes cosméticos o para embellecimien-
to, así como tratamientos u operacio-
nes por obesidad o pérdida de peso 
con fines estéticos.

 ` Gastos por tratamiento de carácter 
odontológico en ortodoncia, estética 
como los frenillos, prognatismo, próte-
sis e implantes dentales.

 ` Tratamiento de fertilización o in-
seminación artificial, esterilidad o im-
plantación de embriones in vitro, o 
cambio de sexo.

 ` Intento de suicidio y sus secuelas, 
así como lesiones causadas a sí mismo.

 ̀ Enfermedades y/o accidentes que se 
originen a consecuencia del uso de tóxicos, 
estupefacientes o consumo de alcohol.

 ` Tratamientos de disfunción sexual.

 ` Adquisición de medicamentos fuera 
del Petitorio Farmacológico FAP vigente.

 ` Embarazo, parto, abortos y/o com-
plicaciones en familiares afiliados al 
FOSFAP diferentes a la cónyuge.

 ` Tratamiento para trasplante de ór-
ganos, adquisición o indemnización 
por ellos.

 ` Cuidado a pacientes con enferme-
ras particulares, traslado en ambulan-
cia de pacientes en casos no conside-
rados urgentes o de emergencia.

 ` Chequeos médicos o tratamientos 
experimentales y los gastos ocasiona-
dos para su implementación.

 ` Aparatos auditivos, audífonos, pró-
tesis o implantes para sordera.

 ` Medicina alternativa y/o comple-
mentaria.

 ` Estudios y/o pruebas genéticas.

 ` Aparatos ortopédicos, prótesis qui-
rúrgicas y no quirúrgicas de miembros 
superiores e inferiores completos. Su-
ministro de muletas y sillas de ruedas.

Coberturas

Exclusiones

Servicios de Salud  
a la Familia FAP
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A
l asumir, hace unos meses, la dirección de nuestra institución fueron 
múltiples las reflexiones en torno a la Misión, Visión y a los Valores Esen-
ciales que orientan nuestro quehacer aeronáutico institucional. Dentro 
de esas reflexiones, una de las más importantes está relacionada con 

el bienestar de todo nuestro personal, ya que no estaremos en la capacidad de 
cumplir con la Misión encargada por nuestro país, si no tenemos un recurso hu-
mano capacitado, entrenado y, sobretodo, sano física y psíquicamente. 

Es en este contexto, que la Fuerza Aérea del Perú es consciente de la gran impor-
tancia de lo que significa la salud para todos nosotros y nuestras familias. Y dentro 
de esta concepción juega un rol protagónico el concepto de Educación para la 
Salud. Concepto que busca la modificación conductual positiva que considera a 
la salud como la totalidad armónica de bienestar físico, psíquico y social. Es por 
esto que asumimos esta perspectiva con la finalidad de promover la responsabi-
lidad del Personal FAP, a través de la incorporación de conocimientos, actitudes y 
hábitos saludables para desarrollar la capacidad de tomar las mejores decisiones 
que faciliten el cuidado de la propia salud y la de nuestros seres queridos. 

Este séptimo número de la Revista Familia & Salud FAP representa el esfuerzo 
de nuestra Institución para mejorar los niveles de salud, acorde con las nuevas 
tendencias y tecnologías que imponen nuestros tiempos. La salud preventiva 
es un itinerario que propone el Sistema de Salud FAP, para llevar una vida sana y 
cultivarnos en los preceptos de salud que nos permitan el desarrollo de nuestras 
plenas capacidades personales, profesionales y familiares. 

Palabras del 
Comandante 
General de la Fuerza 
Aérea del Perú 

General del Aire
Dante Arévalo Abate

Comandante General de la FAP
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L
a Dirección General de Personal 
FAP tiene bajo su responsabili-
dad promover las acciones ten-
dientes a proteger, preservar, 

recuperar y garantizar la atención inte-
gral del Personal Militar y sus familiares 
en temas de salud. 

El alcance del concepto de salud en 
nuestros tiempos, ya no se concibe 
simplemente como el control y el tra-
tamiento de las enfermedades, sino 
como todo un conjunto de medidas y 
actividades tendientes a preservarnos 
de todo tipo de enfermedad y de do-
lencia. La salud preventiva enfoca a la 
salud no como un estado de ausencia 
de enfermedad, sino como el estado 
armónico e ideal en donde podemos 
hacer uso de todas nuestras facultades 
físicas, mentales y sociales.

Al recibir el encargo del Alto Mando de 
nuestra Institución para conducir y ad-
ministrar a todo nuestro personal, una 
de las motivaciones más importantes 
que animan nuestra gestión es el po-
der desarrollar, a través del Sistema de 

Saludo DIGPE

Teniente General FAP
Carlos Portocarrero Bustamante

Director General de Personal

Salud FAP, un conjunto de acciones 
que nos permitan llegar a ese ideal sa-
ludable a través del mejoramiento de 
los niveles de calidad en la atención a 
nuestra población. 

Es por ello que la Dirección de Personal 
apoya la iniciativa de la publicación de 
la Revista Familia & Salud FAP, que entre 
uno de sus principales objetivos tiene 
el formar conciencia acerca de todos 
los alcances del concepto integral de 
salud y medicina preventiva. Esto con 
la intención de crear entre todos no-
sotros un elevado nivel de cultura de 
salud preventiva. Cultura que se con-
seguirá a través de la adquisición de 
hábitos y comportamientos que nos 
lleven a tener y a mantener una vida 
saludable.

Invito a todos los miembros de nues-
tra Institución a compartir con fami-
liares y amigos este séptimo número, 
confiando en que la difusión de estos 
temas irá, poco a poco, formando 
parte de nuestra actitud para pre-
servar y mejorar nuestra salud y la de 
nuestros familiares. 
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E
l inicio de todo nuevo ciclo 
en nuestras vidas nos brinda 
la oportunidad de hacer un 
balance y una reflexión hacia 

el pasado con miras a entender el 
presente y enfrentar, de mejor mane-
ra, el futuro. Hace un año al asumir la 
dirección de la Institución Administra-
dora de Fondos de Aseguramiento en 
Salud (IAFAS) de la Fuerza Aérea del 
Perú (FOSFAP), eran múltiples las in-
quietudes y retos que marcaban esta 
nueva gestión. 

Estas inquietudes se mantienen vigen-
tes: seguimos trabajando en pos de 
mejorar nuestros niveles de atención 
a todos nuestros asegurados, así como 
también, buscamos ser un núcleo de 
difusión de temas que vayan perfilan-
do en cada uno de nosotros el cambio 
hacia hábitos de vida saludables. Estos 
hábitos no son una simple enumera-
ción de consejos y sugerencias. Son, 
por el contrario, actitudes prácticas 
que garantizarán, a mediano y a largo 
plazo, gozar de una mejor salud. 

Un nuevo ciclo…

Es por todo esto que la IAFAS-FOSFAP, 
dando cumplimiento a las directivas 
emanadas por el Alto Mando, busca 
proponer e implementar acciones 
para la promoción de la salud a través 
de una serie de estrategias (campañas, 
charlas y publicaciones). 

La Organización Mundial de la Sa-
lud define a la Educación para la Sa-
lud como “cualquier combinación 
de actividades de información y de 
educación que lleve a una situación 
en la que las personas deseen estar 
sanas sepan cómo alcanzar la salud, 
hagan lo que puedan individual y 
colectivamente para mantenerla y 
busquen ayuda cuando la necesiten”. 
Dentro de este marco conceptual la 
IAFAS-FOSFAP promueve, a través de 
esta revista, la difusión de temas que 
nos acerquen al cumplimiento de 
este nuevo esquema. 

Vivimos en un mundo con una nueva 
concepción acerca de la salud, que 
contempla al individuo en su totalidad, 
y que considera también a su entorno 
global. La biología humana, el medio 

ambiente, los estilos de vida y el siste-
ma de salud están interrelacionados y 
condicionan la salud modificándola en 
sentido favorable o desfavorable. Des-
de la prevención primaria, esta nueva 
concepción promueve estilos de vida 
saludables, con un sentido positivo de 
ayuda que busca la participación, el 
compromiso y la gestión de la propia 
persona en relación a su propia salud 
dentro de lo que se concibe como un 
proceso integral.

Las inquietudes se mantienen vigen-
tes, y es por ello que seguimos promo-
viendo, a través de la publicación de 
nuestra revista, la educación de todos 
nosotros en temas de salud buscando 
que, día a día, vayamos tomando ma-
yor conciencia de la importancia de la 
prevención como una forma de vida. 
Alimentación sana, hábitos de vida sa-
ludables, buenas relaciones de trabajo 
y de familia, conocimiento y cuidado 
de nuestro cuerpo: temas que son 
propuestos por nuestra revista y que 
buscan generar en todos nosotros una 
actitud responsable frente al reto coti-
diano de mantenernos sanos. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto
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L
eer es una tarea compleja que 
depende de procesos percep-
tivos, cognitivos y lingüísticos. 
Significa transcribir las palabras 

en significados, para luego interpre-
tarlas; y todo esto involucra una serie 
de acciones de análisis, evaluación y 
creación. Y este complejo proceso lo 
realiza encadenando múltiples funcio-
nes que se ejecutan en muchas zonas 
del cerebro. La experiencia previa del 
lector ocupa un lugar fundamental en 
la construcción del sentido.

La lectura es una de las actividades 
más productivas y beneficiosas para la 
correcta salud y el funcionamiento del 
cerebro. Mientras leemos nuestro ce-
rebro activa una serie de mecanismos 
para lograr interpretar el pensamiento 
del autor puesto en palabras.

Leer produce notables cambios bioló-
gicos a nivel cerebral: induce la comu-
nicación entre neuronas y potencia la 
conectividad entre los dos hemisferios 
cerebrales, y estimula nuestra aten-
ción, ya que nos centra en una tarea 
que requiere del funcionamiento de 
gran parte de nuestro cerebro. Leer, 
también, activa el procesamiento de 
emociones al potenciar el desarrollo 
de las habilidades sociales.

La lectura nos mantiene sanamente 
ocupados, con lo cual alejamos de no-
sotros las preocupaciones y tensiones 
de la vida diaria. 

La lectura aumenta la imaginación: 
varios estudios sobre las funciones ce-
rebrales indican que al leer historias en 
las que se describe al personaje mo-
viéndose, la corteza cerebral simula 
realizarlos, activando áreas concretas 
dedicadas a preparar nuestro propio 
movimiento corporal. 

La lectura nos permite vivir nuevas 
experiencias. Por ejemplo, la literatura 
tiene un gran efecto emocional en el 

lector pues es capaz de hacernos sen-
tir emociones y nos ayuda a sentir em-
patía por los personajes con los que 
nos vamos identificando a lo largo de 
la narración. De alguna manera com-
partimos la vivencia, y esto ocurre con 
otras muchas funciones de nuestro ce-
rebro. Al leer alguna palabra asociada 
a un olor conseguimos poner en fun-
cionamiento las zonas cerebrales de 
la corteza olfativa que identifican ese 
olor. Y de igual forma recreamos en 
nuestra mente y con nuestros sentidos 
colores, temperaturas, texturas y todo 

Beneficios de la lectura 
sobre nuestra salud

La lectura es una de las actividades 
más importantes y útiles que el ser 
humano realiza a lo largo de su vida 
y reporta innumerables beneficios.

Catherine Vera Novoa
Psicóloga
Prisma Consultora S. A. C.
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cuanto puede ser descrito en palabras 
sobre el papel. 

El hábito de leer es un constante ejer-
cicio mental que desacelera la pérdida 
de memoria. Mientras leemos nos sen-
timos acompañados y esto brinda una 
cálida y agradable sensación de bien-
estar que actúa sobre todo nuestro 
cuerpo. Nos ayuda a potenciar nuestra 
capacidad de observación, concentra-
ción y a realizar una serie de análisis e 
inferencias. 

Leer activa la memoria de corto y lar-
go plazo. De modo más destacado, 
potencia la memoria semántica (me-
moria que almacena el significado de 
las palabras) y la episódica (memoria 
que almacena los datos recogidos 
sobre los sucesos referidos). Desa-

rrolla también nuestra capacidad de 
expresión y oratoria, la semántica, 
la ortografía y la gramática. De igual 
manera, aumenta la reserva cogniti-
va, es decir; la resistencia cerebral a 
sufrir determinadas enfermedades 
degenerativas, así como a desacele-
rar el deterioro mental relacionados 
con la edad y el paso del tiempo. 
Esta capacidad se desarrolla a lo largo 
de toda la vida y es acumulativa. Se 
compensa mediante el aumento en 
el número de conexiones neuronales, 
así como con la creación de circuitos 
alternativos. De ese modo, nos dota 
de recursos y estrategias que amorti-
guan las carencias cognitivas genera-
das por diferentes enfermedades que 
atacan nuestro cerebro. A igual grado 
de lesiones propias de la enfermedad 
de Alzheimer, un cerebro con buena 
reserva cognitiva presenta mejor fun-
cionalidad mental.

Mientras leemos obligamos a nuestro 
cerebro a pensar, a ordenar ideas, a 
interrelacionar conceptos, a ejercitar la 
memoria y a imaginar, todo lo cual nos 
ayuda a que mejoramos nuestra capa-
cidad intelectual.

Además de estos múltiples beneficios 
se obtiene la reducción de los nive-
les de estrés del individuo. La lectura 
continua en el tiempo puede ayudar 
a regular el sueño: leer antes de ir a 
dormir puede regular las rutinas de 
sueño de todos nosotros. 

Leer aleja la ansiedad y la angustia. 
El hábito de la lectura nos mantiene 
ocupados y alejados del ocio impro-
ductivo y de la nociva inactividad. Al 
leer frecuentemente, uno desarro-
lla elocuencia y claridad en la forma 
de hablar. Leer ayuda a desarrollar la 
mente. Leer aumenta el conocimiento, 
mejora la memoria y la capacidad de 
comprensión. 
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L
a sexualidad es un aspecto 
central del ser humano. Abar-
ca al sexo, las identidades y los 
roles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción 
y la orientación sexual. Se vivencia y 
se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, roles y 
relaciones interpersonales. La sexuali-
dad puede incluir todas estas dimen-
siones, no obstante, no siempre todas 

La vida 
sexual 
sana

Dr. Máximo Lazo Núñez
Medico Urólogo del HOSPI
Especialista en Andrología

Una sexualidad sana beneficia a la salud general  
de toda persona. Por eso es de gran importancia conocer qué hay que hacer 
para tener una actividad sexual lo más sana posible, tanto física como 
mental. Esto redundará positivamente en una mayor satisfacción, un mayor 
placer, un acercamiento más solidario con la pareja y una mayor duración 
de la actividad sexual durante nuestra vida adulta. 

to surgen dudas ante concepciones 
negativas, informaciones y creencias 
erróneas que limitan la capacidad de 
tomar decisiones respecto a cómo vi-
vir nuestra propia sexualidad.

Lamentablemente, en estos momen-
tos la sexualidad en los adolescentes 
y jóvenes está mediatizada por la 
televisión, el cine y la publicidad. Se 
relaciona únicamente a la sexualidad 
con el acto sexual, desconociendo 
que esto es solo una parte de un todo 
mucho más complejo, estimulan-
te y enriquecedor para el individuo 
(como la amistad, las relaciones con 
otros, el sentimiento de afecto, cari-
ño, complicidad y comprensión entre 
dos personas). La sexualidad en el ser 
humano es bastante más que el coito 
y expresiones como abrazos, caricias, 
besos forman parte de la relación se-
xual y son tan satisfactorias como las 

ellas se viven o se expresan. La sexua-
lidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, cul-
turales, éticos, legales, históricos, reli-
giosos y espirituales y estas variables 
se combinan de diferente manera de 
acuerdo a la sociedad a la que perte-
necemos. 

La vida sexual sana es satisfactoria. 
Es importante que tanto el hombre 
como la mujer conozcan las caracte-
rísticas de la sexualidad de su pareja. 
La sexualidad no puede dejarse a la 
casualidad.

La sexualidad forma parte del ser hu-
mano desde su concepción, evolucio-
na a lo largo de la vida y el entorno so-
cial va condicionando este desarrollo. 
Los conocimientos sobre la sexualidad 
y las actitudes varían según la edad, el 
sexo y el nivel sociocultural. Por lo tan-
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anteriores: la sexualidad incluye todo 
un mundo de relaciones afectivas y 
sentimientos que constituyen una fa-
cultad humana esencial.

El machismo influye mucho en las dis-
torsiones que se presentan en nuestra 
sociedad respecto a algunos concep-
tos de la sexualidad. Muchas veces 
festejamos una hiperactividad sexual o 
un despertar temprano de la sexuali-
dad de un varoncito y es muy critica-
do esto mismo en una mujercita. Está 
bien la libertad, pero no el libertinaje. 
Muchas veces se ha pretendido ob-
sequiar preservativos en los colegios, 
esto puede ser considerado una acti-
tud de prevención y cuidado sexual, 
pero puede tener un efecto “boome-

rang” y ser una incitación al sexo en la 
adolescencia. La sexualidad debe ser 
responsable, de lo contrario se corre 
el alto riesgo de embarazos no desea-
dos y el contagio de enfermedades de 
trasmisión sexual.

Una sexualidad saludable nos permite 
disfrutar de una vida plena. La sexuali-
dad es una importante dimensión de 
la vida humana, fuente permanente 
de comunicación, afectos y satisfac-
ciones, que influye en el estado de 
salud y bienestar de cada persona. 
Cuando la educación sexual es descui-
dada o abandonada a la casualidad, la 
insuficiente preparación de los niños 
y adolescentes para el encuentro con 
el otro sexo y con la propia sexualidad, 
es fuente de diversos problemas, tras-
tornos y conflictos, que trascienden el 

placer de lo individual, y se evidencia 
de una forma u otra a nivel social.

Según la forma en que el individuo 
acepte y viva su sexualidad, esta será 
fuente de grandes dichas y satisfaccio-
nes o de angustias, conflictos y frustra-
ciones: esto dependerá de cómo enfo-
quemos este importante aspecto de 
nuestras vidas. La persona saludable 
experimenta su sexualidad como un 
factor de enriquecimiento permanen-
te. Por ello, prepararse para la sexuali-
dad es también trabajar para la vida y 
una forma muy efectiva de mantener 
nuestra salud integral. 

El sexo es cuestión de dos. Por ende la 
comunicación.es muy importante. La 
sexualidad se expresa en las relaciones 
físicas y amorosas de la pareja, pero se 
matizan, igualmente, en los intercam-
bios entre las persona de ambos sexos 
en su vida familiar, laboral o social y 
aunque no es el centro de la existencia 
humana, ocupa un significativo lugar 
en cada de las etapas del ciclo vital.
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La familia es la primera y principal 
escuela para sus hijos, por lo tanto nada 
ni nadie puede reemplazar el valor de 
las conversaciones, francas y honestas, 
realizadas entre una madre o un padre y 
su hijo(a). La educación afectiva y sexual 
debe comenzar en la familia, porque es el 
medio que ellos consideran más seguro y 
el mejor para exponer sus inquietudes en 
un natural contexto. 

Pautas para 
conversar 
sobre 
sexualidad 
con sus hijos

A 
partir de los tres años, el niño 
es consciente de las diferen-
cias entre hombres y mujeres 
y comienza a hacer pregun-

tas al respecto. Conteste sus preguntas 
de forma sencilla y clara. 

En la preadolescencia, a partir de 
los ocho años, suelen preguntarnos 
acerca de la reproducción y los cam-
bios en la pubertad. Es importante 
responder con naturalidad. Esta eta-
pa culmina en torno a los 11 años, 
cuando son conscientes de los cam-
bios que experimenta su cuerpo. Es 
una buena edad para explicarles en 
qué consiste la sexualidad, siempre 
ligada al afecto, los sentimientos, las 
sensaciones, al amor. No olvide ha-
blar del embarazo.

A partir de los 13 años es muy impor-
tante respetar su intimidad. Hay que 
buscar momentos para hablar con 
ellos. Hay que insistir en transmitirles 
que una vida sexual activa implica res-
ponsabilidad. 

Algunos consejos: 

 ` Sea un padre con presencia: no 
ignore que su hijo o hija adolescente 
tiene enamorado (a). Conózcala (o) y 
converse también con él/ella.

 ` Elija el momento: no espere a que 
su hijo(a) busque información en otras 
fuentes. 

 ` Supere su propia vergüenza: si us-
ted se avergüenza al hablar de sexo no 
hará un buen trabajo. Venza sus mie-
dos y hable con naturalidad.

 ` Utilice terminologías de acuerdo a 
su edad: no tiene que usar un lenguaje 
infantil, porque eso los hará sentir in-
maduros. Entienda que ya son jóvenes. 

 ` Elija el tono: es una charla de conse-
jo, no una reprimenda. Hable de forma 
serena sin que suene a sermón.

 ` Acepte la incomodidad: ambos es-
tarán nerviosos, pero huir no es la solu-
ción. Acepte el reto y continúe. Si deja 

el tema a medio camino solo creará 
confusión.

 ` Haga afirmaciones generales: no 
ataque sus ideas, ni lo señale. Hable 
del entorno, no de él. Trate de no cri-
ticar directamente a sus amigos, pero 
use ejemplos para que ellos mismos se 
den cuenta de lo bueno y lo malo.

 ` No responda apresuradamente: 
piense antes de hablar. Recuerde que 
el mensaje que quiere transmitir es 
muy importante y no puede cambiar. 
No haga de esto un doble discurso.

 ` Repita la experiencia: no es cuestión 
de hacerlo solo una vez. Las charlas de-
ben tener cierta frecuencia para que 
sean tomadas en cuenta.

 ` Maneje la situación con humor: ha-
blar de sexo puede ser muy pesado, 
por lo que deberá tratarlo de una for-
ma ágil con sentido del humor. 

Estrategia de ITS/VIH y Sida de la DISAN 
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Efectos saludables 
de la risa
La risa, aunque no es lo mismo que la felicidad, 
está relacionada con ella. Lo cierto es que 
ayuda a sentirnos mejor.

L
a risa incrementa la auto-
estima y la confianza en un 
mismo; evita la depresión y 
la tristeza al forzar cambios 

emocionales en la persona. Es, ade-
más, una fórmula eficaz para eliminar 
pensamientos y emociones negati-
vos e incluso combatir enfermedades 
psicosomáticas. Alivia el insomnio (al 
producir una sana fatiga que el sueño 
repara con facilidad), y la hiperten-
sión (al aumentar el calibre de los 
vasos sanguíneos y reparar los mús-
culos lisos de las arterias, con lo que 
se reduce la presión arterial). 
Contribuye a superar el 
miedo, la fobia y la 
t i m i d e z 

mediante la comunicación entre las 
personas, a expresar las emociones y 
a fortalecer las relaciones afectivas. A 
su vez, alivia el sufrimiento, provoca 
la descarga de tensiones y potencia la 
creatividad y la imaginación. 

La risa tiene la función biológica de 
ayudar a mantener el bienestar físico 
y mental. La carcajada desencadena 
todo un proceso psicológico, 
neurológico y fisiológico cuyos efectos 
inciden sobre el sistema inmune.

El área que genera la risa está localiza-
da en la zona prefrontal de la 

corteza cerebral, donde re-
side la creatividad 

y la capaci-
dad para 
pensar en 
f u t u r o s 
p r ó x i -
mos. A 

medida que vamos creciendo, gana-
mos en madurez, pero perdemos la 
espontaneidad de dejarnos llevar por 
la risa, o incluso de ver el lado positivo 
y cómico de las cosas. 

El sistema inmunológico se fortalece 
con la risa, aumentando el número de 
anticuerpos como la inmonuglobu-
lina A y linfocitos T que identifican y 
neutralizan entre otros, bacterias, virus 
o parásitos. Es un buen remedio para 
afrontar las enfermedades fisiológicas, 
puesto que refuerza el sistema inmu-
nológico mediante el incremento del 
ritmo cardiaco y mejora la respiración. 
Recordemos que la ventilación respi-
ratoria llega al máximo cuando reímos 
y la actividad vital aumenta si se acti-
va la circulación nerviosa. Aumenta la 
producción de células asesinas natu-
rales (NK, natural cell killers) que atacan 
a las células virales o cancerosas, lo 
que es muy importante para la pre-

vención del cáncer. 

Tiene también similares bene-
ficios en comparación con 
otras actividades aeróbicas 
como correr, nadar, bailar o 
montar bicicleta. Reír es una 
combinación de inhalación 
profunda y una completa 

exhalación, que genera una 
excelente ventilación, descan-

so reparador y liberación 
profunda.

Un proverbio chino 
recomienda: “Para 
esta sano, hay que 
reírse al menos 
treinta veces al 
día”. 
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Activación, 
suspensión y retiro 
de prestaciones

1.- Activación

a.- Los titulares beneficiarios de la IAFAS-FOSFAP tendrán derecho inmediato a las prestaciones a partir de su egre-
so de las escuelas de formación. 

b.- Los derechohabientes (cónyuge e hijos) tendrán derecho a las prestaciones automáticamente a la emisión de la 
Tarjeta de Identificación Asistencial (TIA). 

c.- Los padres afiliados voluntariamente por el titular, tendrán derecho a recibir las prestaciones después de tres 
(03) meses de periodo de carencia y aportes efectuados consecutivamente a partir la fecha de su inscripción. 

2.- Suspensión

Los beneficiarios que quedarán suspendidos del derecho a recibir las pres-
taciones cubiertas por la IAFAS-FOSFAP son los siguientes: 

a.- El titular que es pasado a la situación de disponibilidad a su solicitud que 
no goce de pensión, así como sus familiares inscritos, solo por el periodo 
que dure esta situación.

c.- Los beneficiarios del titular que no hayan cumplido con abonar los apor-
tes y/o deducibles por tres (03) meses consecutivos o cinco (05) alterna-
dos, hasta que regularice el pago total del monto adeudado.

d.- Los familiares que al fallecimiento del titular no hayan actualizado su si-
tuación, por el tiempo que dure dicha regularización.

e.- Los familiares de los titulares que se encuentren con la Tarjeta de Identi-
dad Asistencial caducada, manteniendo su tarifa FOSFAP con el deduci-
ble al CONTADO, hasta que se regularice dicha situación.
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3.- Retiro

Los beneficiarios que perderán el derecho a recibir las prestaciones cubiertas por el FOSFAP son los siguientes:

a.- El titular cuya asimilación es cancelada, así como sus familiares inscritos.

b.- Las viudas del titular por contraer matrimonio.

c.- Los hijos menores a 28 años por contraer matrimonio.

d.- Los padres que hayan sido desafilados voluntariamente por el titular, según formato establecido o comuni-
cado con mensaje a la IAFAS-FOSFAP, quedando prohibida la reinscripción.

e.- Los familiares que al fallecimiento del titular no les corresponda ser reinscritos.

f.- Los cónyuges solo serán excluidos por fallecimiento o divorcio, presentando a estos efectos la documenta-
ción correspondiente.

g.- Los hijos serán excluidos por mayoría de edad de acuerdo a las disposiciones y normatividad vigente; y de 
manera automática cuando alcancen la mayoría de edad (18 años) y no han regularizado su situación.

h.- Los padres del titular que no hayan cumplido con abonar los aportes por doce (12) meses consecutivos.

Responsabilidades del Personal Militar 

a.- Inscribir oportunamente a sus familiares en la DIGPE, para la emisión de la Tarjeta de Identidad Asistencial.

b.- Cancelar los respectivos deducibles, copagos y los aportes de los programas de salud y oncológico en forma 
oportuna.

c.- Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial. 

d.- Comunicar a la IAFAS-FOSFAP oportunamente el cambio de situación militar, indicando el tipo de pensión 
con la que cuenta (renovable/no renovable).

e.- Informarse y mantener informado a sus familiares sobre los beneficios, limitaciones y otros alcances corres-
pondientes a la IAFAS-FOSFAP.

f.- Comunicar oportuna y obligatoriamente a la IAFAS-FOSFAP (ya sea personalmente o vía mensaje), en caso 
de fallecimiento de los padres a fin de proceder a su exclusión del sistema y suspender el aporte correspon-
diente.

La IAFAS-FOSFAP participó en el I Congreso Internacional  
de Derechos Ciudadanos en Salud 

La Superíntendenta Nacional de Salud organizó el I Congreso 
Internacional “Derechos Ciudadanos en Salud” el cual se llevó a 

cabo los días 17 y 18 diciembre del año pasado, que contó con la 
participación de expertos internacionales provenientes de Naciones 
Unidas y de los principales organismos reguladores y supervisores en 
salud de la región. El Coronel FAP Carlos del Castillo, director ejecutivo 
de la IAFAS-FOSFAP participó en este importante evento dictando la 

conferencia “Adecuación de los Fondos de la FF. AA al modelo de IAFAS 
con perspectiva de Derechos”
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U
na buena dieta nos propor-
ciona la energía física nece-
saria para el cuerpo, pero los 
beneficios de una dieta no 

terminan aquí. En la actualidad, no le 
ponemos mucho interés a la calidad 
de los alimentos que ingerimos, ni 
conocemos sus efectos energéticos, 
mentales y físicos.

Es indudable que somos lo que co-
memos, y una forma de hacernos res-
ponsables de nuestra salud empieza 
por educarnos en el tema de alimen-
tarnos de una manera inteligente que 
nos permita gozar de adecuado nivel 
de salud. Está demostrado que comer 
bien es el primer paso para conseguir 
una mejor salud. En la búsqueda de 
balance y de equilibrio, se hace nece-
sario tomar muy en serio la elección de 
nuestros alimentos. 

Antes de comer, debemos preguntar-
nos: ¿Este alimento ayudará a mante-
ner mi mente tranquila? ¿Llenará de 
toxinas mi cuerpo? ¿Es un alimento 
que traerá vida a mi cuerpo? Al tener 
esto en mente, seremos conscientes 
de lo que estamos comiendo y sobre 
todo el cómo nos estamos nutriendo. 

Debemos de relacionar el concepto de 
dieta con el concepto de alimentación 
saludable: es básico asociar el comer 
bien con el estar bien. Los mensajes 
negativos no logran nunca acciones 
positivas a largo plazo. Calificar de gor-

da a una persona, prohibir alimentos 
o cargar de culpa a quien tiene malos 
hábitos resta eficacia al propósito de 
alimentarse bien. Esto, que de puro 
sentido común parece elemental, tie-
ne más complejidad de lo que aparen-
ta. Hay que tratar de utilizar el lenguaje 
como una herramienta que ayude a 
construir futuras acciones positivas. 
Es mucho más que intentar combatir 
equivocados usos interiorizados y se-
ñalar, cuando no imponer, los correc-
tos. Un gran error que arrastra la socie-
dad es identificar la palabra dieta con 
adelgazar. Ponerse a régimen es sinó-
nimo de asumir unas normas ajenas, 
en gran medida obligadas y que regu-
lan cantidades y grupos de alimentos, 
en beneficio de la salud. 

Sin embargo, seguir una dieta no debe 
entenderse como una acción correc-
tiva ni ajena a la voluntad. Tener una 
dieta saludable parece relacionarnos 
con la idea del ingrato cumplimiento 
de una obligación, a la renuncia de 
un placer, a realizar un acto contra la 
voluntad. Y esto no es así: seguir una 
dieta positiva y sana es cumplir con 

ciertas normas, pero no es estar some-
tido a una obligación. De hecho, quien 
no comprende que la alimentación es 
un conjunto de decisiones que bien 
tomadas son la mejor alianza para la 
salud, tiene muchas posibilidades de 
caer en errores. 

En palabras del doctor Andrew Well 
de la Universidad de Harvard: “la dieta 
es el único factor determinante de la 
salud que podemos controlar plena-
mente. Cada cual tiene la última pala-
bra acerca de lo que debe llevar o no al 
estómago. Los otros factores no siem-
pre se pueden controlar, como sucede 
con el aire que respiramos, el ruido o el 
clima emocional que nos rodea. Pero 
siempre podemos controlar lo que 
comemos. Sería una pena desperdiciar 
semejante oportunidad para influir so-
bre nuestra salud”.

El secreto para una buena dieta está 
en consumir alimentos diversos, natu-
rales, de variados colores y en cantida-
des adecuadas, sin olvidar de incluir el 
agua y del hábito de realizar actividad 
física regularmente. 

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

La dieta positiva 
Saber qué se debe comer y qué no se debe comer según las 
condiciones de cada cual es poseer un tesoro de conocimientos 
para tratar y prevenir los problemas de salud. 
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L
a función de la lonchera es 
poder darle al niño energía y 
nutrientes indispensables para 
su organismo. La lonchera no 

reemplaza a ninguna de las comidas 
principales como el desayuno o el al-
muerzo: la lonchera es una pequeña 
merienda. Lo ideal es que no sobrepa-
se las 300 calorías. 

Es sumamente importante, ya que los 
niños, que están en actividad constan-
te, necesitan energía varias veces al 
día y en pequeñas porciones, pues la 
capacidad gástrica del niño es mucho 
menor que la de los adultos.

Hay que tener en cuenta que la lon-
chera ayudará a definir sus hábitos de 
alimentación. De allí la importancia de 
crearle hábitos saludables de alimen-
tación como una medida de control 
del incremento de la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad en los últimos 
años. 

La promoción, formación y consoli-
dación de los hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables de forma 
sistemática contribuye a:

Las loncheras saludables y su 
importancia para mejorar los 
estilos de vida desde el colegio

Consumir alimentos saludables desde 
la infancia ayuda a fomentar hábitos 
saludables de alimentación que previenen 
enfermedades en el futuro.

Psicóloga Erika Rosales Jaimes
Coordinadora de Promoción  
de la Salud DISAN

 ` Prevenir desde las primeras etapas de la vida la aparición de trastor-
nos y enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición que se 
pueden manifestar a corto plazo y posteriormente en la edad escolar, 
adolescencia y hasta en la edad adulta.

 ` Lograr que los conocimientos en materia de salud, nutrición y es-
tilos de vida saludables sean adaptados en el nivel de aprendizaje de 
los niños por los docentes y adultos, para su aplicación en la rutina 
escolar, familiar y en la comunidad.

 ` Formar rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y que 
estimulen actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una alimen-
tación saludable.

 ` Valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que contri-
buyan a estimular la protección y cuidado responsable de la salud 
integral.

16 / Familia & Salud FAP

/ Nutrición y salud /



Charla por el  
“Día de la No  
Violencia a la Mujer”
La Oficina de Servicio Social 
del Hospital Central FAP orga-
nizó en el mes de noviembre 
de 2015 una charla por el “Día 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer”, que estuvo dirigida al 
personal femenino que labora 
en este nosocomio.

Noticias HOSPI

XV Curso de Educación Diabetológica para Pacientes y Familiares
Como cada año, la Sección Endocrinología programó durante los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre el “XV Curso 
de Educación Diabetológica para Pacientes y Familiares”, con la finalidad de mantener informados no solo a los 
pacientes, sino también a familiares y amigos para estar informados, educados y prevenir la diabetes. 

El curso contó con la participación de 130 personas a quienes se les realizó despistaje de glucosa, triglicéridos y 
colesterol. También se desarrollaron temas importantes como: “Cuánto sabemos sobre la Diabetes”, “Nutrición en 
Diabetes”, “Uso de la insulina” y “Neuropatía Diabética”. 
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“Día Mundial de la Lucha 
Contra el VIH”

El lunes primero de diciembre de año 
pasado, el personal de obstetrices del 
Departamento de Ginecología y Obs-
tetricia del Hospital Central FAP organi-
zaron una campaña de sensibilización 
sobre la importancia de la lucha contra 
el VIH con la finalidad de aumentar la 
conciencia pública en la prevención y 
tratamiento del SIDA; también se hizo 
entrega de volantes y preservativos. 
Posteriormente realizaron una charla 
en la sala de recepción de la Sección 
Ginecología para los pacientes.

Bendición del cineangiógrafo digital y reinaugu-
ración de la Sala de Cardiologia Intervencionista 
en el HOSPI
El día jueves 11 de diciembre de 2015, en las instalaciones del 
séptimo piso del Hospital Central FAP, se llevó a cabo la ceremo-
nia de bendición del cineangiógrafo digital y reinauguración de 
la remodelación de la Sala de Cardiología Intervencionista “Max 
Echevarría Vignale”. 

La compra y puesta en funcionamiento de este moderno equi-
po cineangiógrafo digital ALLURA marca Philips, permitirá tener 
imágenes digitales en tiempo real, con un sistema de anticoli-
siones que permite desplazarse sin tocar al paciente. Con este 
equipo nuestros profesionales de la salud tendrán una mejor 
calidad de imágenes, precisas, nítidas y confiables. 

Asimismo, se remodeló la sala de cardiología intervencionista 
que consta de una sala de procedimientos, una sala de material 
de procesos de lavado, una sala de comando, una sala de in-
formes, una bomba inyectora de contraste, un equipo monitor 
multiparámetros de electrocardiograma de 12 derivaciones, 2 
monitores LCD, 5 collarines plomados de protección, vestidores 
y servicios higiénicos.

Gracias a estas adquisiciones, el Hospital Central de la FAP se 
constituye como un centro especializado de salud con una de 
las mejores salas de cardiología intervencionista y hemodinámi-
ca, lo cual nos permite colocarnos a la vanguardia de la salud 
y la tecnología, brindando una atención de calidad a nuestros 
pacientes.
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L
as múltiples ocupaciones ac-
tuales dificultan preparar la 
comida en casa y en muchos 
casos la única opción consis-

te en comer en restaurantes o tomar 
nuestros alimentos en la oficina o cen-
tro de trabajo. Esto no debe impedir 
que la alimentación diaria se base en 
unos principios saludables, en los que 
la variedad y la moderación sienten las 
bases para disfrutar de la comida con 
acierto.

Cuanto más se come fuera de casa, 
más importante resulta elegir apro-
piadamente los platos para seguir 
llevando una alimentación saluda-
ble. Lo ideal para comer en el trabajo 
de forma saludable es llevar nuestra 
lonchera, la cual debe adaptarse a 
nuestras necesidades y requerimien-
tos nutricionales. 

Aquí algunos tips que nos ayudaran a 
cuidar nuestra salud a través de una 
adecuada alimentación:

 ` Elegir los refrigerios: a mitad de la 
mañana uno empieza a sentir hambre 
y comete el error de comprarse algún 
snack. El problema con los alimentos 
empacados es que suelen venir car-
gados de grasas, azúcares y sodio, lo 
que los hace muy calóricos y poco sa-
ludables. Por eso, lo recomendable es 
elegir frutos secos, yogur o una fruta 
fácil de pelar. 

 ` Priorizar la variedad a la cantidad: 

controlar el tamaño de las raciones es 
muy importante. Es preferible probar 
distintos sabores y texturas en racio-
nes moderadas o pequeñas, a llenar el 
plato con mucha comida.

 ` Tener a mano una botella de agua: 
las gaseosas y bebidas envasadas tie-
nen un gran contenido de azúcar. Lo 
bueno del agua no solo es que está 
libre de calorías y favorece una buena 
digestión, sino que además hace que 
uno se sienta lleno y evita que coma-
mos de más. 

 ` Equilibrar el menú: tanto si se come 
a la carta como si se escoge un menú 
del día, hay que procurar que haya un 
equilibrio entre los primeros platos y 
los segundos. 

 ` No llegar a la comida con un ham-
bre voraz: repartir las ingestas a lo 
largo del día y evitar los ayunos muy 
prolongados impedirá que nos sente-
mos a la mesa con ganas de comernos 
todo. Es mejor llegar a las comidas con 
un apetito moderado, que permita dis-
frutar de los platos sin ansia ni prisas.

Un tema clave a la hora de comer fuera 
es que las raciones pueden ser bastan-
te abundantes. Cuanto mayor sea la 
ración, más fácil resulta comer más de 
lo necesario. El hecho de pagar por la 
comida puede llevar a querer terminar 
lo que tenga en el plato. Lo que puede 
hacerse es pedir una ración mayor de 
verdura, ya que le llenará, sin aportar 
apenas calorías. Acostúmbrese a notar 
cuándo ha comido suficiente y a dejar 
lo que no quiera. 

Tips para comer 
bien fuera de casa…
La rutina diaria ha impuesto, en estos tiempos, la 
necesidad de tomar nuestros alimentos, la mayoría 
de veces, fuera de casa. 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  
Dietética del HOSPI
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L
a característica principal es el 
deterioro progresivo de órga-
nos o sistemas, lo cual reper-
cute en la salud de la persona y 

cuyas consecuencias, si no son contro-
ladas a tiempo, conllevan a la incapa-
cidad, mala calidad de vida e inclusive 
la muerte. 

Existen una serie de factores que pue-
den llevar a sufrir una enfermedad cró-
nico- degenerativa:

 ` Factores no modificables: relaciona-
dos con la herencia, sexo, edad y raza. 
La herencia es, en algunos casos, un 
condicionante mayor. 

 ` Factores modificables: se podrían 
cambiar al modificar los hábitos, las 
costumbres y el ambiente. La obesidad, 
el consumo excesivo de alcohol, un 
estilo de vida sedentario son los fac-
tores sobre los que debemos trabajar 
para evitar complicaciones mayores. La 
obesidad genera que haya un aumen-
to de la presión arterial, alteración del 
azúcar en la sangre y del nivel de grasas 
en nuestro organismo. El consumo de 
tabaco disminuye la luz de las arterias, 
causando un aumento de la presión 
arterial y una predisposición al cáncer. 

Las enfermedades crónico-degenera-
tivas más frecuentes que se presentan 
en nuestra población son la hiperten-
sión arterial, la diabetes mellitus, la 
obesidad, el asma y la artrosis. Estas 
tienen repercusiones en el desarrollo 

Enfermedades crónicas
Se denomina enfermedades crónico-degenerativas al 
conjunto de dolencias que tiene habitualmente muchas 
causas, con largos periodos de duración en los síntomas, 
cuadros episódicos frecuentes, sin tratamiento 
específico y sin resolución espontánea en el tiempo. 

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

normal de las actividades de las per-
sonas afectadas, además de los altos 
costos que generan su control y las 
complicaciones derivadas de ellas. 

La única manera de detectar y diag-
nosticar este tipo de enfermedades es 
a través de exámenes médicos perió-
dicos: peso, presión arterial, nivel de 
azúcar en la sangre y otros exámenes 
preliminares. El diagnóstico se puede 
realizar a partir de tres vías: los ante-
cedentes personales, una exploración 
física y exámenes complementarios. 

Datos y cifras
 ` Las enfermedades no transmisibles 

(ENT) matan a 38 millones de personas 
cada año.

 ` Casi el 75 % de las defunciones por 
ENT (28 millones) se producen en los 
países de ingresos bajos y medios.

 ` 16 millones de las muertes atribui-
das a las enfermedades no transmisi-
bles se producen en personas meno-
res de 70 años de edad; el 82 % de 
estas muertes “prematuras” ocurren en 
países de ingresos bajos y medianos.

 ` Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la mayoría de las defuncio-
nes por ENT (17,5 millones cada año), 
seguidas del cáncer (8,2 millones), las 
enfermedades respiratorias (4 millo-
nes), y la diabetes (1,5 millones). Estos 
cuatro grupos de enfermedades son 
responsables de alrededor del 82 % de 
las muertes por ENT.

 ` El consumo de tabaco, la inactivi-
dad física, el uso nocivo del alcohol y 
las dietas malsanas aumentan el riesgo 
de morir a causa de una de las ENT.
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A
demás, el 75 % de diagnós-
ticos de cáncer son en es-
tadios clínicos avanzados, 
esto repercute en menores 

probabilidades de curación, menor 
calidad de vida, mayor costo de trata-
miento y una elevada mortalidad. 

Sin embargo, el cáncer no es sinónimo 
de muerte. El 70 % de casos de cán-
cer se pueden prevenir si realizamos 
prácticas saludables en nuestra vida 
cotidiana, tenemos una buena alimen-
tación, hacemos actividad física por lo 
menos 30 minutos al día y acudimos 
al médico para un chequeo de salud 
anual.

El cáncer es una enfermedad que re-
sulta del crecimiento sin control de 
células anormales que se originan en 
alguna parte del cuerpo y suelen vivir 
más tiempo que las células normales, 
pueden formar tumores, destruir las 
partes vecinas y diseminarse por el 
cuerpo.

En sus primeras etapas no presenta 
síntomas, no causa dolor ni molestias. 
Los síntomas de alarma en toda perso-
na, sea cual fuere su edad o sexo, pue-
den ser: sangrado inusual, secreción 
anormal por pezones o genitales, mo-
lestias generales o digestivas, tumores 
o protuberancias en cualquier parte 
del cuerpo, lunares sospechosos, cam-
bios o manchas en la piel, cambios en 
la voz, tos crónica y/o heridas que no 
cicatrizan, entre otros.

Los tipos de cáncer más frecuentes 
en nuestro país son: en las mujeres, el 
cáncer de mama y de cuello uterino; 
mientras que en los varones, los más 
comunes son el cáncer de estómago, 
de pulmón y de próstata. El cáncer de 
pulmón y de estómago afecta a varo-
nes y mujeres. 

Los factores de riesgo más importan-
tes están relacionados con:

 ` Factores genéticos: alteraciones 
consecutivas del núcleo celular que 
afectan al ADN (mutaciones en los 
genes).

 ` Tabaquismo: los fumadores están 
expuestos a 4500 sustancias, 120 tó-
xicas, 60 cancerígenas y tienen alto 
riesgo de padecer 17 tipos de cáncer 
y otras enfermedades.

 ` Alimentación y nutrición deficien-
te: una mala alimentación produce 
un efecto acumulativo de agentes 
cancerígenos o la falta de ingesta de 
sustancias protectoras contra el cán-
cer. Por eso es recomendable comer 
frutas y verduras, reducir el consumo 
de azúcar, sal y comer menos carnes 
procesadas.

 ` Consumo de alcohol: el alcohol no 
es cancerígeno, pero interfiere con el 
metabolismo de otros agentes que 
pueden producir cáncer.

El cancer(*)

El cáncer es la segunda causa de muerte en 
nuestro país. Según el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN), la incidencia 
anual del cáncer en el Perú es aproximadamente 
150.7 casos por cada 100 000 habitantes, con un 
promedio de 45 000 nuevos casos.
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 ` Obesidad: el exceso de 
peso puede causar cáncer 
al aumentar las hormo-
nas esteroides libres 
en la circulación, 
incrementar la resis-
tencia a la insulina, 
aumentar la insuli-
nemia circulante y 
los factores de cre-
cimiento biodispo-
nibles.

 ` Infecciones: algunos 
tipos de virus, bacterias 
y parásitos, asociados a 
infecciones crónicas, están 
presentes en el proceso del desa-
rrollo del cáncer.

 ` En caso de exposición al sol, evitar 
exponerse demasiado entre las 10.00 
y las 16 horas, y utilizar sombrero de 
borde amplio, lentes oscuros, camisa y 
protector solar.

 ` Si en su trabajo está ex-
puesto a sustancias cancerígenas 
como pinturas, hidrocarburos y hu-
mos industriales, entre otros, vista 
ropa protectora y siga las medidas 
de protección.

 ` Consultar al médico si nota 
algún cambio inexplicable. Un bul-

to, en especial en las mamas o tes-
tículos; una úlcera que no cicatriza, 
incluyendo las úlceras de la boca; un 
lunar que cambia de forma, tamaño o 
color; cualquier sangrado anormal o 
baja de peso sin causa aparente.

 ` Realízarse un 
autoexamen de mamas regularmente 
y acudir a una consulta médica anual 
para ser evaluada (mujeres). Si tiene 40 
años de edad o más, le indicarán una 
mamografía, examen sencillo que no 
causa dolor y que permite ver lesiones 
impalpables y de pequeñas dimensio-
nes.

 ` Tanto varones como mujeres de-
ben hacerse un chequeo médico an-

tes de presentar síntomas.

(*) Fuente informativa:  
Ministerio de Salud

¿Cómo prevenir el cáncer? 
 ` Evitar fumar y estar cerca de fuma-

dores.

 ` Evitar el consumo de alimentos 
ricos en grasas animales, salados, 
ahumados, las carnes rojas y pro-
ductos procesados. Consuma 
alimentos vegetales con conte-
nido de fitoestrógenos y ricos 
en fibra, cereales y pan integral.

 ` Evitar el exceso de peso, rea-
lizar acividades físicas por lo me-
nos 30 minutos diarios.

 ` Consultar al médico si tiene proble-
mas persistentes como tos o ronquera 
permanente, cambio en el hábito intes-
tinal o urinario, o anemia inexplicable.

 ` Practicarse regularmente 
un Papanicolaou (mujeres). Toda 
mujer que ha tenido o tiene re-
laciones sexuales debe hacerse 
el Papanicolaou. Evitar la promis-
cuidad y practicar una vida sexual 

sana.
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¿Qué es la placa bacteriana?

La placa es la acumulación de bacterias 
que se forma constantemente debido a 
la presencia de saliva, alimentos y líqui-
dos sobre la superficie de los dientes y la 
unión con las encías. Esta se puede for-
mar entre las cuatro y 12 horas después 
del cepillado, por esto es importante ce-
pillarse los dientes por lo menos dos ve-
ces al día y usar hilo dental todo los días.

La acumulación de placa puede for-
mar manchas sobre los dientes. Esta 
también es la causa principal de los 
problemas de encías y puede causar el 
desarrollo de la caries. Es por esto, que 
la lucha contra la placa es parte esen-
cial de un buen cuidado bucal.

Todo sobre el 
control de la 
placa bacteriana
La placa bacteriana puede ser la puerta de 
entrada para otros problemas de salud bucal. 
Podemos prevenirla…

La placa bacteriana aumenta con 
la edad

La placa no afecta a todos de la misma 
manera: la susceptibilidad y resisten-
cia varía mucho en distintas personas. 
Pero para la mayoría, la placa se acu-
mula con mayor rapidez a medida que 
envejecemos. O sea que mientras ma-
yor edad, más rigurosa debe ser nues-
tra rutina de cuidado bucal.

Cómo prevenir y eliminar la placa 
bacteriana

Existen varias formas de mejorar la ru-
tina de higiene bucal, para ayudar a la 
protección de los dientes y combatir la 
acumulación de la placa:

 ` Cepillarse los dientes es necesario y 
obligatorio, por lo menos dos veces al 
día o como lo recomiende el dentista.

 ` Asegúrese de usar hilo dental to-
dos los días para alcanzar los luga-
res más difíciles entre los dientes en 
donde el cepillo no puede llegar. Esto 
ayudará a prevenir la acumulación de 
la placa.

 ` Hágase una limpieza dental una vez 
cada seis meses o con mayor frecuen-
cia, según le recomiende su dentista.

 ` No se olvide de cepillar sus dientes 
con una pasta dental que contenga 
flúor.

¿Pueden las pastas de dientes eli-
minar la acumulación del sarro?

Las pasta de dientes con ingredientes 
antisarro ayudan a prevenir la acumu-
lación del sarro, pero solo un dentista 
puede quitar el sarro una vez que este 
aparece.

Estrategia Sanitaria de Salud Bucal DISAN
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1.- ¿Qué relaciones existen 
entre una adecuada dieta y 
un buen estado de salud?
La palabra dieta quiere decir actitud 
ante la vida. Hay dietas que sobreali-
mentan pero no nutren: la alimenta-
ción es para sobrevivir, la nutrición es 
para vivir mejor. La nutrición es la cien-
cia de la alimentación. 

2.- ¿Cómo podemos ir ad-
quiriendo el conocimiento de 
qué es lo que debemos co-
mer y qué alimentos evitar? 
Si nos remontamos hasta las tumbas 
de los jerarcas egipcios podemos 
encontrar que ellos se alimentaban 
con granos, al igual que nuestros 
antepasados incas. Los granos, a di-
ferencia de los demás alimentos, son 
portadores de vida: pueden durar por 
muchísimos años y dentro de ellos se 
mantiene latente la vida. Toda la ri-
queza del mundo vegetal se encuen-
tra en los granos: la raíz, las hojas, el 
fruto están contenidos en la semilla 
o grano. Tiene que haber variedad 
de sabor y de color. La medida exacta 
para proteínas es el doble de cereales 
que menestras.

3.- ¿Cómo afectan los ali-
mentos el comportamiento 
de nuestras células? 
La mitocondria es la clave de todo: es 
la batería, es la respiración celular, es 
la energía celular…Las células nece-
sitan oxigenación y esto se consigue 
con la dieta adecuada. La célula es la 
unidad fundamental de los seres vivos. 
Se consigue una buena salud de nues-
tras células ayunando, respirando bien, 
dormir profundamente y entender la 
importancia de consumir los omegas. 
Todo está interconectado: lo que le 
pasa a tu mente, le pasa a tus células; 
lo que le pasa a tus células, le pasa a 
tu mente. 

4.- ¿Cuáles son las enferme-
dades más frecuentes aso-
ciadas a una dieta deficiente? 
Deficiencia de hierro significa anemia 
ferropénica; la deficiencia de niacina o 
B3, produce demencia, diarrea y der-
matitis; la deficiencia de zinc retarda el 
crecimiento en los niños; la falta de se-
lenio produce cáncer de seno, cáncer 
de próstata. Cuando falta ácido fólico, 
obstaculiza las arterias; la falta de vita-
mina A deteriora la visión. 

5.- De acuerdo a las tradicio-
nes milenarias de las anti-
guas culturas ¿cuál es la me-
jor manera de alimentarnos?
Las culturas orientales nos dan la pau-
ta adecuada de lo que es una adecua-
da alimentación: tiene que haber algo 
picante como el kion, el rabanito o 
el ají. Tiene que haber, también, algo 
amargo como un buen café amargo 
sin azúcar, o una limonada con casca-
ra y todo, evitar en todo lo posible el 
azúcar. Algo ácido, como el limón, en 
nuestras comidas es de suma impor-
tancia: un té con limón. Algo dulce 
como el camote o la zanahoria es un 
buen balance. 

6.- ¿Cómo afecta el consumo 
de carne en nuestra disposi-
ción natural de salud?
Los países más alcohólicos del mundo 
son los que más carne comen. El exce-
so de proteínas afecta la salud ya que 
intoxica nuestro organismo, y mucho 
más aun cuando están mal acompaña-
das. La carne forma ácidos obligando 
al cuerpo a buscar alcalinos en los hue-
sos. El consumo de carne debe restrin-
girse a dos veces por semana, no más. 

Entrevista al  
Dr. José Luis Pérez-Albela

José Luis Pérez-Albela Beráun, médico cirujano 
egresado de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal con maestría en Medicina Natural por 
la Sociedad Española de Medicina Holística. Es 
fundador y director del Instituto Bien de Salud y 
asesor consultor en investigaciones y programas 
de nutrición y alimentación. Conduce un programa 
radial sobre Medicina Preventiva y Natural en Lima. 
Escribe artículos periodísticos sobre Medicina y 
Ciencias del Deporte para varios medios escritos. 
En el ámbito deportivo, es un atleta de reconocida 
trayectoria nacional y participante en torneos 
nacionales e internacionales.
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7.- ¿Cuál es la principal dife-
rencia entre el concepto de 
alimentación y el concepto 
de nutrición? 
La alimentación tiene que ver con el 
medio externo, y la nutrición con el 
medio interno, con las células. La ali-
mentación es extracelular y la nutri-
ción es intracelular. La alimentación es 
para sobrevivir, y la nutrición es tener 
conciencia de que la cantidad malogra 
la calidad, de que el exceso de azúcar 
estimula el hambre: nutre lo que uno 
digiere y no lo que ingiere…

8.- ¿Cuál es la mejor mane-
ra de combinar los alimentos 
que ingerimos diariamente? 
Cincuenta por ciento de cereales, un 
25 % de verduras de hoja y de raíz. La 
alimentación también tiene que ver 
con la edad: un niño no come igual 
que un adulto y un joven no come 
igual que un anciano. Hay que comer 
de acuerdo a la edad, a la actividad, a la 
enfermedad y a las orientaciones que 
cada uno tiene en la vida. 

9.- ¿Qué nos puede decir de 
la alimentación vegetariana?
Ahora está de moda ser 100 % vege-
tariano (vegano). Gandhi, Einstein, 
Paul McCartney eran algunos de ellos. 
Hay vegetarianos que comen muchos 
huevos, otros que abusan del azúcar. 
Cuanto más fresco estén los alimentos 
que comemos nuestra salud estará 
mejor protegida. Hay que tener cuida-
dos preventivos para no llegar a cuida-
dos intensivos. El cuidado preventivo 
tienen una estrecha relación con nues-
tra alimentación: comer de acuerdo 
a la estación. Las estaciones regulan 
nuestro organismo y debemos co-
mer de acuerdo a las necesidades que 
cada estación determina. Sí, es posi-
ble nutrirse adecuadamente con una 
alimentación a base de vegetales: la 
carne no es nociva en cantidades mo-
deradas. Comer más verduras, cereales 
y menestras en mayores cantidades, y 
proteínas y frutas en menor cantidad. 

10.- ¿Qué relación existe en-
tre la obesidad y la enferme-
dad?
Hay que distinguir el sobrepeso de la 
obesidad. La obesidad es genética, el 
sobrepeso, no. El sobrepeso afecta la 
columna vertebral. No debemos lle-
gar con sobrepeso a la tercera y a la 
cuarta edad… A partir de los 60 años 
debemos ir perdiendo peso en forma 
paulatina y controlada. Nuestra salud 
depende directamente de nuestra cul-
tura nutricional. Comer sano es prote-
ger nuestra salud. El apetito y hambre 
también son conceptos diferentes. 

11.- Dr. Perez-Albela, por 
favor, algunos breves con-
sejos para los asegurados 
de la IAFAS-FOSFAP y unas 
palabras finales…
Lo primero es amar e imitar a la natu-
raleza, amar lo que se hace, enseñar 
lo que aprendemos y comprender 
que cada día es irrepetible. Hay que 
aprenderá a envejecer con dignidad, 
debemos evitar compararnos. Lo que 
más envejece son los celos, la envidia 
y el rencor. Hay que ser creativos: crear 
nuestra vida, renovándonos cada día. 
Los cambios siempre son buenos. 
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U
na de las primeras medidas a 
tener en cuenta para cuidar 
nuestros ojos es la realiza-
ción periódica de controles 

de agudeza visual. Así, dentro de los 
reconocimientos médicos durante la 
infancia, el pediatra, mediante la his-
toria clínica y el control de la agudeza 
visual, puede detectar tempranamen-
te un problema de la visión. También 
se debe de acudir al oftalmólogo ante 
problemas de agudeza visual, visión 
anómala, dolor ocular, etc. 

La recomendación de revisiones pe-
riódicas es de especial relevancia en 
personas diabéticas, hipertensas o que 
padecen alguna enfermedad ocular. 
Mediante estos controles se pueden 
detectar tempranamente lesiones, 
problemas de agudeza visual, o enfer-
medades cuyo tratamiento temprano 
puede permitir reducir la pérdida de 
visión.

Los exámenes oculares suelen com-
prender el estudio de fondo de ojo, de 
la agudeza visual, del campo visual y 

El cuidado de 
nuestros ojos

la determinación de la tensión ocular. 
Para la realización del estudio de fon-
do de ojo es necesario dilatar la pupila, 
que se realiza mediante la aplicación 
en el ojo de un colirio con fármacos 
llamados midriáticos (que producen 
midriasis o dilatación de la pupila). A 
través de la pupila el oftalmólogo pue-
de estudiar la retina y los vasos de la 
misma, identificando las lesiones de 
enfermedades como la retinopatía 
diabética, la degeneración macular, 
o el desprendimiento de retina, entre 
otras.

Mediante un tonómetro que se co-
loca encima de la córnea, se mide 
la tensión ocular, que es una medi-
da importante en el diagnóstico y 
control del glaucoma. A través de la 
comprobación de la capacidad para 
ver letras o dibujos, a una distancia 
controlada, de distintos tamaños o de 
distintos colores, se realiza el estudio 
de la agudeza visual y la comproba-
ción de la visión de los colores, lo que 
permite diagnosticar los distintos ti-
pos de problemas de agudeza visual 
(miopía, hipermetropía, astigmatis-
mo, daltonismo, etc.). Por último, la 
comprobación de la visión lateral per-
mite detectar problemas de reduc-
ción o de alteraciones del campo vi-
sual, asociado a enfermedades como 
el glaucoma o las lesiones en la retina 
relacionadas a la retinopatía diabéti-
ca, desprendimiento de retina, y otras 
afecciones a nuestros ojos. 

Por otro lado, los accidentes y lesiones 
oculares requieren la adopción de me-
didas de protección ocular al realizar 
actividades al sol (protección solar de 
los ojos), en el medio laboral, depor-
tivo, y siempre que se realicen activi-
dades en las que se produzca emisión 
de gases, partículas, riesgo de golpes 
o impacto de partículas, o salpicadura 
de líquidos biológicos contaminados. 

Las lesiones oculares más frecuentes 
son el impacto por un cuerpo extraño 
(astilla de metal o madera, fragmentos 
de piedra, etc.), los pinchazos o cortes; 
la salpicadura de productos químicos 
y los golpes. Ante el impacto de una 
astilla o cuerpo extraño debe lavarse 
el ojo con abundante agua, evitando  
frotar el ojo, ya que al frotar lo único 
que se hace es clavar más la astilla y 
lesionar la conjuntiva. Si con el lavado 
del ojo no se elimina el cuerpo extra-
ño, persiste el dolor y el enrojecimien-
to debe de acudir a un oftalmólogo. 
No utilice ningún colirio para el lava-
do del ojo ni para el tratamiento de la 
herida que no haya sido indicado por 
el médico. En caso de corte, pincha-
zo, o si se ha clavado un objeto en el 
ojo, debe de acudir inmediatamente 
a urgencias, evitando la manipulación 
del ojo. No lo lave ni intente extraer el 
objeto clavado, ya que debe de reali-
zarse en el centro médico bajo control. 
Proteja el ojo lesionado sin oprimirlo, 
haciendo una cámara con una super-
ficie rígida.

Dra. Maritza García Briceño
Medica Oftalmóloga del HOSPI
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Hospital Las Palmas

Actividades
 ` El día 11 de febrero se 

celebró el Día del Enfermo 
con todos los pacientes 
hospitalizados del Hospital 
Las Palmas (HOLAP).

 ` El 1 de febrero se dio inicio a la Campaña Nacio-
nal por el Día del Lunar en el Policlínico San Gabino, 
donde se brindó despistaje de cáncer de piel. Esta 
misma campaña se realizó en la Escuela de Super-
vivencia en el Mar. 

 ` El día 13 de febrero el HOLAP participó en el si-
mulacro de evacuación en la Playa Agua Dulce.

Remodelaciones realizadas en el HOLAP
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U
na alimentación balanceada, 
descanso adecuado, dismi-
nución del estrés laboral, y 
una constante práctica de 

ejercicio físico reportarán a su vida una 
nueva dimensión de plenitud y felici-
dad. La práctica regular de actividades 
físicas previene y nos protege de mu-
chas enfermedades. Una de las activi-
dades físicas regulares es el Pilates que 
es un sistema de entrenamiento físico 
y mental creado a principios del siglo 
xx por Joseph Hubertus Pilates, quien 
lo ideó basándose en su conocimiento 
de distintas especialidades como gim-
nasia, traumatología y yoga, uniendo el 
dinamismo y la fuerza muscular con el 
control mental, la respiración 
y la relajación.

El ejercicio físico reporta muchos be-
neficios no solo a nuestra salud física, 
sino también a nuestra salud mental: 
mantiene sanos el corazón y los pul-
mones; estimula las endorfinas que ge-
neran sensación de bienestar; inhibe el 
apetito; estimula el cambio de hábitos 
alimentarios; quema calorías; cura el 
insomnio; alivia la ansiedad y reduce el 
estrés; trata la depresión; esculpe estéti-
camente el cuerpo; reduce el colesterol 
y los niveles de triglicéridos; reduce la 
presión arterial; mejora la autoestima, la 
confianza en sí mismo; estimula el ren-
dimiento y la salud mental entre otros 
notables beneficios. 

Al hacer ejercicios físicos tenga en 
cuenta las siguientes recomendacio-
nes:

 ` Constancia: cualquier actividad físi-
ca unos cuantos días a la semana serán 
suficientes.

 ` Practique cualquier actividad que 
sea de su agrado. El deporte no tiene 
por qué ser pesado y aburrido, todo 

Reglas de oro para 
el ejercicio físico

Verónica Salinas Jaramillo
Instructora de Pilates
Estudio Método Pilates Perú

Usted es una persona muy importante en su familia y tiene la responsabilidad 
consigo mismo y con los seres queridos que le rodean de estar sano, vital y 
en un estado de salud que genere bienestar a todo su entorno familiar. Los 
pequeños cambios en la vida diaria hacen las grandes diferencias: el hábito 
que más nos acorta la vida es el estar sentados y sin movimiento. 

lo contrario, debemos disfrutarlo y ser 
felices practicándolo. 

 ` Si tiene más de cuarenta años y/o 
sufre alguna dolencia nunca empiece 
un programa de ejercicios sin hacerse 
previamente un control médico. 

 ` Haga siempre un precalentamiento 
de unos cinco minutos antes de em-
pezar. Los músculos fríos se lesionan 
con facilidad. Cuanta más edad tenga, 
mas será el tiempo en precalentar. 

 ` Después de cada sesión tome otros 
cinco minutos en estirarse y enfriarse 
para evitar agarrotamientos y dolores 
musculares.

 ` Si algo le duele: deténgase. Los do-
lores o hincones indican algún proble-
ma o posible lesión. 

 ` Aumente en forma gradual la du-
ración y el vigor del su programa de 
ejercicios.

Todas estas recomendaciones harán 
que usted disfrute cada día y se be-
neficie con la mejora paulatina de la 
confianza en sí mismo, el aumento 
de su autoestima, mejor rendimien-
to físico, mental y mejor predisposi-
ción para el trabajo y las actividades 
en familia. 
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L
a medicina preventiva se aplica 
en el nivel asistencial tanto en 
atención especializada u hospi-
talaria como atención primaria. 

Tiene distintas facetas según la evolu-
ción de la enfermedad, y se pueden 

Miguel de la Cruz Sacasqui
Médico oncólogo, auditor y asesor oncológico de 
la IAFAS-FOSFAP

Medicina preventiva y 
niveles de prevención 
en salud
La medicina preventiva es la especialidad médica encargada de la 
prevención de las enfermedades basada en un conjunto de actuaciones 
y consejos médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la 
medicina preventiva de la medicina curativa, porque cualquier acto 
médico previene una situación clínica de peor pronóstico. 

distinguir cuatro tipos de prevención 
en medicina.

La prevención primaria es la más 
importante porque detecta la 
enfermedad antes que sea un 
problema y el tratamiento es mucho 
más económico y la posibilidad de 
curación es alta.

Existen los siguientes niveles de pre-
vención en salud:

Prevención primaria
Son un conjunto de actividades sa-
nitarias que se realizan tanto por la 
comunidad o los gobiernos como 
por el personal sanitario antes de que 

aparezca una determinada enferme-
dad. Ejemplos: las campañas antitaba-
co para prevenir el cáncer de pulmón 
y otras enfermedades asociadas al ta-
baco, la sanidad ambiental y la higiene 
alimentaria, la vacunación y otras acti-
vidades preventivas.

Según la OMS, uno de los instrumen-
tos de la promoción de la salud y de 
la acción preventiva es la educación 
para la salud, que aborda además de 
la transmisión de la información, el 
fomento de la motivación, las habi-
lidades personales y la autoestima, 
necesarias para adoptar medidas des-
tinadas a mejorar la salud. 
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Prevención secundaria 
También se denomina diagnóstico 
precoz, cribado, o screening. Un pro-
grama de detección precoz es un 
programa epidemiológico de aplica-
ción sistemática para detectar en una 
población determinada una enfer-
medad grave en fase inicial o precoz, 
con el objetivo de disminuir la tasa de 
mortalidad y puede estar asociada a 
un tratamiento eficaz o curativo. Tam-
bién, que la enfermedad represente 
un problema de salud importante 
con un marcado efecto en la calidad 
y duración del tiempo de vida; que la 
enfermedad tenga una etapa inicial 
asintomática prolongada y se conozca 
su historia natural; que se disponga de 
un tratamiento eficaz y aceptado por 
la población en caso de encontrar la 
enfermedad en estado inicial; que se 
disponga de una prueba de cribado 
rápida, segura, fácil de realizar, con alta 

sensibilidad, especificidad, alto valor 
predictivo positivo, y bien aceptada 
por médicos y pacientes; que la detec-
ción precoz de la enfermedad y su tra-
tamiento en el periodo asintomático 
disminuya la morbilidad y mortalidad 
global o cada una de ellas por separa-
do. Por ejemplo: despistaje de cáncer 
de mama con mamografía, despistaje 
de cáncer de cuello uterino con Pa-
panicolau, despistaje de diabetes con 
dosaje de glucosa sanguínea, etc.

Prevención terciaria
Es el restablecimiento de la salud una 
vez que ha aparecido la enfermedad. 
Ejemplo: operar en cáncer de mama, 
tratamiento con antihipertensivos a 
pacientes con hipertensión arterial, etc.

Prevención cuaternaria 
La prevención cuaternaria es el con-
junto de actividades sanitarias que 

atenúan o evitan las consecuencias de 
las intervenciones innecesarias o exce-
sivas del sistema sanitario. Depende 
de la ética médica y del mucho temor 
del paciente a enfermarse

Existe un nuevo concepto que es la 
promoción de enfermedades, impul-
sada por compañias farmacéuticas 
poco éticas y cuyo fin es solo la ga-
nancia monetaria. La promoción de 
enfermedades (disease mongering, en 
inglés) es una expresión recientemen-
te introducida en la literatura médica, 
que se refiere al esfuerzo que realiza-
rían las compañías farmacéuticas por 
llamar la atención sobre condiciones 
o enfermedades frecuentemente in-
ofensivas con objeto de incrementar 
la venta de medicamentos mediante 
campañas publicitarias, visitadores 
médicos, estudios que intentan “medi-
calizar” cualquier dolencia, etc.

30 / Familia & Salud FAP

/ Salud preventiva /



Continuando con la política del Alto Mando en atender las necesidades de bienestar de la familia FAP, se 
vienen ejecutando remodelaciones, construyendo nuevas instalaciones y adquiriendo nuevos equipos 
médicos, biomédicos y dentales, todo lo cual permitirá una atención acorde con las necesidades de 
nuestro personal y cumplir con las exigencias de infraestructura y equipamiento que dispone el Ministe-
rio de Salud. Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 se han realizado las siguientes acciones:

Noticias del Servicio de 
Sanidad y Farmacia FAP

Remodelación y equipamiento de farmacias:
 ` Remodelación y equipamiento de la Farmacia SESAN del Hospital Las Palmas.

 ` Remodelación y equipamiento de la Farmacia SESAN del Hospital Central FAP N. º 2 (Centro Geriátrico).

 ` Remodelación y equipamiento de la Farmacia SESAN del Hospital Central FAP.

Es importante mencionar que la remodelación y equipamiento de las farmacias inauguradas, y las que están por 
inaugurarse, traen consigo la siguiente implementación:

 y Acondicionamiento de la infraestructura.

 y Implementación de cadena de frio.

 y Adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, estantes, anaqueles de almacén 
y de farmacia).

 y Implementación de equipos de aire acondicionado.

 y Equipos de cómputo y sistema de redes.

 ` Remodelación, equipamiento y modernización de los consultorios 
odontológicos del Hospital Las Palmas (recientemente inaugurados).

Nota Importante: 
La información contenida en la Revista Familia & Salud FAP tiene únicamente propósitos informativos. No constituye la totalidad de 

información de los temas que son tratados aquí. No debe ni puede utilizar la información de esta revista como base o fundamento para 
elaborar diagnósticos médicos o para decidir los tratamientos médicos aplicables a enfermedades o cuadros clínicos particulares. Esta 

información tiene fines de educación y promoción de la salud, y no reemplaza, de ninguna manera, la atención médica que puedan re-
querir situaciones particulares. Si presenta algún síntoma o dificultad de salud, le recomendamos consultar con el profesional de salud. 

Centro piloto de alta tecnología dental en el HOLAP
Al iniciar esta gestión se ha modernizado el servicio de odontología que tenía 
más de 50 años de antigüedad. Esta modernización convierte al servicio dental del 
HOLAP en un centro de referencia a nivel Estado con una implementación de últi-
ma tecnología. Este centro permitirá la automatización de historias clínicas dentales, 
presupuestos, emisión y control de recetas; odontogramas digitales; estandarización 
de protocolos, diagnósticos y tratamientos; prevención y tratamiento en general.

Además se contará con un moderno laboratorio dental, consultorios de cirugías e 
implantes, y consultorios para endodoncia, periodioncia, estética dental, rayos X y 
odontología en general. Así como también, un banco de imágenes generales.
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Adquisiciones de Equipos:
 ` Adquisición de un equipo de radio 

enlace para el SESAN y una antena 
para el equipo de radio enlace N/P 
RW 2050-A 125.

 ` Adquisición de cuatro equipos termonebulizadores y atomizadores. 

 ` Adquisición de equipos médicos, 
biomédicos y dentales para los 
Hospitales y Sanidades de la Fuerza 
Aérea del Perú.

 ` Adquisición de equipos para el 
Servicio de Oftalmología gracias 
al apoyo presupuestal de la IAFAS-
FOSFAP:

 y 1 ecógrafo ocular 01.

 y 1 microscopio quirúrgico.

 y 1 microscopio especular.

 y 1 tomógrafo ocular.

 y 1 yag laser.
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E
l 85 % se presentan en es-
tado incurable (avanzado) y 
solo el 4 % en fase inicial (in 
situ).  

En la prevención del cáncer de mama 
existe la prevención primaria (factores 
ambientales, dietéticos, hormonales, 
estilos de vida y genéticos) y la pre-
vención secundaria realizada por la 
mamografía.

La mamografía es un examen radioló-
gico de la mama y cuyo propósito es 
detectar lesiones malignas en la fase 
temprana y no palpable, antes de que 
puedan invadir o generar metástasis 
y así lograr una menor morbilidad y 
mortalidad.

¿En qué casos y cuando se indica que 
debe realizarse una mamografía? La 
mamografía debe realizarse en toda 
mujer a partir de los 40 años y a par-
tir de los 35 años si hay antecedente 
familiares de cáncer de mama, y debe 
realizarse todos los años. 

Mamografía 
digital en cáncer 
de mama
En el Perú el cáncer de mama viene ocupando 
el primer lugar de los cánceres en mujeres, 
desplazando al cáncer de cérvix al segundo 
lugar. Actualmente hay 19 casos nuevos por 
cada 100 000 habitantes (INEN).

Dr. Jorge Huayanay Santos
Médico radiólogo oncólogo del INEN
CMP: 15092, RNE: 6228
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Hay dos tipos de mamografía: la 
mamografía de tamizaje que se 
realiza en mujeres asintomáti-
cas (chequeos) y la mamografía 
de diagnóstico que se realiza en 
mujeres con sintomatología y 
se complementa con otras inci-
dencias mamográficas, magnifi-
cación, compresión selectiva o 
ecografía. La mamografía en la 
actualidad tiene que ser digital y 
no analógica. 

En el cáncer de mama, una célula maligna para te-
ner 2 cm. de tamaño, demora entre 8 a 10 años

Mamografía digital
La mamografía digital tiene ventajas 
sobre la mamografía analógica: redu-
ce la dosis de radiación en un 30 %; la 
compresión de la mama es más gra-
duada dependiendo de la densidad 
de la mama; se detecta más microcal-
cificaciones malignas y lesiones pre-
malignas; existe una mejor precisión 
en mamas densas, permite archivar 
las imágenes o enviarlos para consulta 
(telemamografía).

Contamos con las últimas tecnologías:  
Mamografía Digital, Ecografía Digital Doppler color 4D, Radiografía Convencional y Digital y Densitometría ósea. 

Centro Médico y Oncológico Juan XXIII. Av. Angamos Este Cuadra 26. Mz. F Lote 47 San Borja (frente al INEN) Teléfono: 4765760- 2243012.
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C
onforme vamos desarrollán-
donos se presentan con-
diciones peculiares. Vamos 
creciendo y vamos formando 

espacios sociales, culturales y econó-
micos: colegio, universidad, relación 
laboral; probablemente esté presente 
el enamoramiento, noviazgo, matri-
monio, maternidad y/o paternidad.

En la etapa de los 40 a 60 años nos 
encontramos con la adultez y la ancia-
nidad.

La adultez 
En la edad adulta el ser humano ad-
quiere un pleno dominio de sus emo-
ciones y sus afectos, lo que le permite 
enfrentar los distintos problemas que 
se le presentan. Es la etapa en que 
hombres y mujeres forman una familia 
y se independizan plenamente de sus 
padres. 

Ello implica grandes responsabilida-
des, en especial los relacionados con la 
educación de sus hijos. La adultez pue-
de abarcar entre los 30 y 60-65 años, 
y se divide generalmente en 2 etapas:

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

Etapas de la vida:  
de los 40 a los 60 años 
Abordar el tema de las etapas de la vida es definitivamente 
conocer las diferentes clasificaciones del desarrollo del 
ser humano: huevo, embrión, feto, neonato, infante, 
niño, púber, adolescente, juventud, adultez y ancianidad. 
Cada una de ellas incluye un proceso biológico de 
desarrollo ascendente y en otras es marcado por un 
desgaste fisiológico. Aceptemos pues que estas etapas son 
ineludibles. 
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La primera la del adulto joven, puede 
durar hasta los 40-45 años. La madu-
rez, el desarrollo de nuestras funciones 
y capacidades ha llegado a su esplen-
dor y existe una cierta estabilidad eco-
nómica, emocional y social que nos 
da cierta holgura y tranquilidad. Los 
principales problemas en la vida y de 
su lugar en ella, junto con los ajustes 
que se deben de realizar para sentir-
nos bien con nosotros mismos, ya han 
sido resueltos en su mayoría y la vida 
se vuelve plena y satisfactoria. 

La segunda, la del adulto mayor, está 
signada por una serie de cambios fí-
sicos. En las mujeres, es la época de la 
menopausia, cuando la menstruación 
cesa y con ella la capacidad generati-
va. La menopausia es el fin del periodo 
fértil femenino. Ocurre entre los 45 y 54 
años y comienza con el cese definitivo 
de los períodos menstruales. Los ova-
rios dejan de producir óvulos, así como 
también cesan en su tarea hormonal. Ya 
no producen ni estrógeno ni proges-
terona, por lo que las mujeres pueden 
sufrir bochornos, pérdida del deseo 
sexual, estrechamiento y sequedad va-
ginal, osteoporosis y enrojecimiento de 
la piel, entre otros trastornos.

Pero también los hombres ingresan 
al climaterio, aunque los cambios son 

menos bruscos. En tanto, la andropau-
sia no posee un límite muy bien defi-
nido. Si bien existe un importante des-
censo de la principal hormona sexual 
masculina (testosterona), los hombres 
no pierden su capacidad reproductiva, 
pudiendo ser padres incluso hasta los 
70 años de edad. A pesar de esto, sí 
existe una reducción de la capacidad 
sexual (es posible que durante esta 
etapa se presenten problemas de im-
potencia), del tamaño de los órganos 
sexuales, en la capacidad y fuerza de la 
eyaculación y un incipiente deterioro 
óseo.

Ancianidad 
A partir de los 60-65 años, aproxima-
damente, comienza una edad mar-
cada por el desgaste progresivo de 
los distintos sistemas corporales. Las 
capacidades sensoriales (vista, oído) 
disminuyen considerablemente y los 
huesos se hacen más frágiles y que-
bradizos, por lo que son comunes las 
fracturas debidas a las caídas. 

Esto no significa un declive de las 
capacidades cognitivas y psíquicas. 
De hecho, un individuo puede conti-
nuar disfrutando de mente ágil y efi-
ciente hasta más allá de los 70 años, y 
más aun si se ha llevado una vida sana. 

El progreso de la ciencia médica, por 
otro lado, permite hoy aumentar la es-
peranza de vida de los ancianos y me-
jorar sus condiciones de salud.

Lo más importante es saber cómo en-
frentar cada una de estas etapas, ya 
que todas presentan desafíos. Entre 
los cuidados recomendados para esta 
etapa están el ejercicio físico regular, 
una dieta equilibrada y evitar el con-
sumo o exceso de sustancias nocivas, 
como cigarrillos, alcohol y drogas, che-
queos médicos periódicos médicos 
preventivos en su centro de salud de 
confianza.

Superar los estereotipos, cambiar ha-
cia hábitos saludables de nutrición 
integral, desarrollar una actitud posi-
tiva, buscar un equilibrio entre la vida 
familiar y el trabajo, evitar el estrés y 
desarrollar métodos personales de 
relajación, aceptar los cambios con 
optimismo, realizar ejercicio físico en 
forma periódica, fortalecer los lazos fa-
miliares y de amistad, explorar nuevas 
actividades y pasatiempos: hay mucho 
por hacer en estos años, hay mucho 
por acomodar en nuestro “equipaje” 
para que el viaje durante los próximos 
años sean gratos y placenteros. No de-
pende de nadie, depende de nosotros 
mismos. 
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1.- ¿Cuáles considera que son los 
principales beneficios de tener un 
seguro de salud? 

El seguro de salud es una herramienta 
que permite a las personas proteger su 
salud y la de sus familias para poder vi-
vir más tranquilos. Asimismo, permite 
enfrentar cualquier problema de salud, 
pues cubre la mayor parte de los gas-
tos médicos en los que se pueda incu-
rrir, protegiendo así la estabilidad eco-
nómica de las personas. El seguro de 
salud también ayuda a las personas a 
vivir más sanos, pues muchos cuentan 
con programas preventivos de salud 
para detectar a tiempo cualquier mal. 

En cuanto a la atención de los pacien-
tes, el seguro ofrece un acceso rápido 
a diagnósticos, tratamientos, pruebas, 
procedimientos ambulatorios y hos-
pitalización en el momento en el que 
lo necesiten y pueden ser mayores o 
menores de acuerdo a las condiciones 
de cada seguro. 

Entrevista a Guillermo 
Garrido Lecca, 
gerente general de 
Pacífico Salud EPS 

Guillermo Garrido Lecca, gerente general adjunto de 
Pacífico Peruano Suiza y gerente general de Pacifico 
Salud EPS. Ha sido director del Banco Central de Reserva 
del Perú y director general de Crédito Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Anteriormente, ha 
ocupado otros cargos como presidente de ProCapitales, 
gerente de Inversiones de ProFuturo AFP y vicepresidente 
de Bankers Trust Company, entre otros. Es bachiller en 
economía de la Universidad de Texas, EE. UU, y MBA de 
Bentley College.
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2.- ¿Cuáles son las coberturas, ex-
clusiones y las condiciones gene-
rales que rigen la oferta del seguro 
médico a través de su compañía? 

En Pacífico Seguros contamos con un 
completo portafolio de soluciones de 
salud que incluyen desde coberturas 
integrales (Seguros de Salud Interna-
cional, Salud Total, Seguro de Salud, 
Salud Red Preferente y Seguro EcoH), 
hasta las especializadas (Seguro On-
cológico Internacional, Seguro On-
cológico, Seguro Auxilio Médico). Las 
coberturas integrales incluyen desde 
atenciones básicas como una consulta 
con un médico internista, hasta una 
cirugía mayor como un trasplante de 
médula. Sobre las exclusiones, en tér-
minos generales, los seguros no sue-
len cubrir medicina alternativa, aten-
ciones y/o tratamientos practicados 
por personas que no sean médicos u 
odontólogos colegiados, gastos por 
concepto de compra de sangre, entre 
otros. 

3.- ¿Qué es el Programa Siempre 
Sano? ¿Qué tipo de atenciones 
son cubiertas por este plan?

Siempre Sano es un programa am-
bulatorio de atención y control de 
enfermedades crónicas como hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2, dislipidemia y asma bronquial sin 
complicaciones. Este programa pone a 
disposición de los afiliados una previa 

evaluación e inscripción, sin ningún 
pago adicional, y un excelente equipo 
de médicos especialistas para evitar o 
minimizar el daño que producen estas 
enfermedades y también contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes que las padecen.

5.- ¿Qué nos puede decir del Segu-
ro de Salud Total?

Este seguro pone a disposición de 
nuestros asegurados la mejor red de 
clínicas del país y ofrece la posibilidad 
de contar con una segunda opinión 
de especialistas internacionales. Ade-
más, cuenta con cobertura en el ex-
tranjero para emergencias accidenta-
les o médicas; ofrece un programa de 
maternidad donde se cubre al 100 % 
el parto, cesárea o parto múltiple en 
una red de clínicas afiliadas; cuenta 
con emergencias médicas cubiertas 
al 100 % hasta la estabilización del pa-
ciente; y ofrece un chequeo preventi-
vo al año sin costo adicional. 

6.- ¿Cuáles son las características 
principales del Seguro de Salud 
Red Preferente?

Red Preferente es un seguro integral 
de salud orientado a aquellas per-
sonas que necesitan una alternativa 
económica para atenderse en Lima o 
provincia a través de 120 clínicas. Este 
seguro cuenta con cobertura ambula-
toria y hospitalaria e incluye también 

coberturas especializadas como 100 % 
de cobertura oncológica en el centro 
oncológico Aliada y de maternidad en 
la red SANNA. Cobertura al 100 % en 
casos de emergencia accidental am-
bulatoria. Adicionalmente cuenta con 
el Programa Siempre Sano, el cual ayu-
da a prevenir enfermedades crónicas; 
chequeo preventivo de forma gratuita 
una vez al año; y la opción de acceder 
al servicio de atención de médicos a 
domicilio desde S/. 50.00 nuevos soles 
(incluye medicina).

7.- Hay otro método de seguro 
médico denominado Seguro de Sa-
lud ECOH. ¿Cuáles son las princi-
pales características de servicio?

El Seguro de Salud ECOH ofrece co-
bertura hospitalaria, oncológica y de 
emergencia al 100 %, principalmente 
para proteger al asegurado y a su fa-
milia ante sucesos que puedan deses-
tabilizar su economía. Asimismo, pone 
a disposición de los asegurados ambu-
lancias para emergencias disponibles 
las 24 horas, todos los días del año y 
un chequeo médico preventivo gratui-
to una vez al año.

8.- ¿Nos podría explicar algo del 
Plan de Salud de Pacífico EPS?

El Plan de Salud de Pacífico EPS es ex-
clusivo para los trabajadores de una 
empresa y sus derecho-habientes le-
gales y, como en todas las Entidades 
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Prestadoras de Salud, funciona como 
un complemento a EsSalud. Brinda 
acceso a más de 300 clínicas y centros 
médicos privados en Lima y provin-
cias incluyendo nuestra red de clínicas 
y centros médicos SANNA, y cubre 
atención ambulatoria, hospitalaria, de 
emergencia, maternidad, odontoló-
gica, oftalmológica y oncológica, con 
una libre elección de médicos y clíni-
cas privadas en las redes afiliadas.

En Pacifico contamos también con el 
Plan de Salud Colectivo como parte de 
la oferta de la EPS. Este plan mantiene 
las mismas coberturas de los otros 
planes EPS, sin generar sobrecostos 
ni al empleado ni al empleador, y está 
dirigido a pequeñas y medianas com-
pañías con menos de 100 trabajadores 
dependientes. Creemos que en estas 
empresas existe un gran potencial 
para las Entidades Prestadoras de Sa-
lud: el 95 % de las 300 mil firmas del 
mercado peruano tiene menos 100 
empleados. Este potencial de afiliacio-
nes es una realidad no solo en Lima 
sino, además, en provincias. En estas 
plazas existe una importante concen-
tración de empresas pequeñas y me-
dianas, sobre todo en las principales 
ciudades del interior como Arequipa, 
Trujillo, Piura, entre otras.

9.- En líneas generales ¿cuáles de-
berían ser los criterios en el mo-
mento de elegir un plan de salud 
en su compañía? 

En primer lugar es necesario tomar 
en cuenta la solidez de la Entidad 

Prestadora de Salud. En nuestro caso, 
Pacifico EPS es parte de Credicorp, 
el mayor holding financiero del Perú, 
con más de 125 años de trayectoria 
en el mercado, lo que nos permite 
tener un importante respaldo econó-
mico parar cumplir las obligaciones 
que tenemos con nuestros clientes. 
En segundo lugar, se debe indagar 
sobre la red de clínicas y centros 
médicos donde los usuarios podrán 
atenderse. En el caso de Pacífico EPS 
tenemos convenios con más de 300 
clínicas y centros médicos en todo el 
Perú. Por último, es importante infor-
marse sobre los programas de salud 
que ofrece la EPS. En nuestro caso 
contamos con 6 programas: Juvenil, 
Siempre Sano, Control del Niño Sano 
y Programa de Vacunación, Chequeos 
Preventivos, Nutrición y Salud Mental.

10.- ¿Qué opina acerca del incre-
mento paulatino de la positiva 
costumbre en nuestra población 
de tener seguros médicos y otros 
que protegen nuestra tranquilidad 
personal y familiar? 

En los últimos años, las mayores tasas 
de crecimiento en la colocación de 
seguros de salud han confirmado dos 
comportamientos en la población. Por 
un lado, la importante penetración de 
seguros especializados —aquellos que 
satisfacen una necesidad de atención 
médica especifica, como los segu-

ros oncológicos— y, por otro lado, la 
tenencia creciente de soluciones de 
salud por parte del segmento adul-
to joven, lo que significaría un mayor 
conocimiento de la incidencia y el im-
pacto de las enfermedades en la vida 
de las familias peruanas. Sin embargo, 
la oportunidad de incrementar la pe-
netración de los esquemas de asegu-
ramiento en salud es notable. Consi-
derando el gasto público y privado, 
este aún se encuentra muy por debajo 
del de otros países de la región. Tanto 
como porcentaje del PBI, como del 
gasto per cápita, el Perú se encuentra 
detrás de países como Chile, Colom-
bia, Ecuador, entre otros.

11.- Por favor, algunas pala-
bras finales para los asegu-
rados en la IAFAS-FOSFAP
Quisiera hacer énfasis en que un segu-
ro de salud es una herramienta no solo 
para proteger nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos, sino también 
nos permite mantener la estabilidad 
económica en caso ocurra de una en-
fermedad grave. Un seguro nos ayuda 
a enfrentar estas situaciones, pues cu-
bre la mayor parte de los gastos médi-
cos en los que se pueda incurrir, prote-
giendo así el patrimonio y estabilidad 
económica de las personas.
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Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

Las Estrategias Sanitarias Nacionales en la Fuerza Aérea trabajan en forma conjunta con sistemas informáticos que dan 
sostenibilidad a la atención primaria de salud, como lo es el sistema “Alerta DISAN FAP”, referido a la vigilancia epidemio-
lógica de las enfermedades transmisibles en nuestra institución con la alianza estratégica del Centro de Enfermedades de 
la Marina de los EE. UU., NAMRU 6. 

El “Sistema Estadístico e Inteligencia Sanitaria DISAN FAP” es un sistema de base de datos que recopila información de las 
atenciones e intervenciones brindadas a nuestra población FAP y se analiza en base a indicadores. Otro importante siste-
ma es el “Sistema Informático de Vacunación SISVAC DISAN FAP”, que monitoriza en tiempo real el estado de vacunas de la 
población y los diversos indicadores de evaluación e impacto de dicha intervención. 

Todos estos sistemas brindan el soporte estadístico y analítico a nivel nacional de las intervenciones preventivo-promo-
cionales desde la DISAN, enmarcadas en la atención primaria de salud, otorgándole una mejora continua a las estrategias

Monitoreo del Sistema de Vigilancia Epidemiologica “Alerta DISAN FAP”

Sistema Informático de Vacunación SISVAC DISAN FAP

Monitoreo del Sistema de Inteligencia Sanitaria al gRu42-Iquitos y el gRuP7-Piura
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Las fobias
Muchas personas tienen un miedo 
en particular, como el temor a los 
animales, a las alturas, que les 
perturba súbitamente. Sin embargo, 
una fobia es mucho más que eso: es 
un temor o ansiedad persistente que 
interfiere en la vida cotidiana.

res. Las fobias sociales se caracterizan 
por la presencia de ansiedad como la 
respuesta a ciertas situaciones socia-
les o actuaciones en público del pro-
pio individuo, lo que suele dar lugar 
a comportamientos de evitación. La 
agorafobia se caracteriza por la apari-
ción de ansiedad o comportamiento 
de evitación en lugares o situaciones 
donde escapar puede resultar difícil o 
donde sea imposible encontrar ayuda 
en el caso de que aparezca una crisis 
de angustia.

Una fobia es un temor o una ansiedad 
incontrolable que lleva a la persona al 
borde de su capacidad. Tanto el pa-
ciente como su entorno reconocen 
que este temor es irracional. El deseo 
por evitar contacto con el objeto o si-
tuación temida no solo interfiere con la 
vida normal, sino también, en algunos 
casos, paraliza al individuo. La raíz de la 
mayoría de las fobias tienen su origen 
en la niñez y los problemas aparecen al 
final de esta etapa de nuestras vidas, en 

la adolescencia o en la vida adulta. 

A simple vista puede parecer que las 
fobias se pueden identificar fácilmente, 
sin embargo, existen algunas dificulta-
des a la hora de delimitar las caracterís-
ticas de una fobia y de fijar sus límites. 
En relación con este punto existe un 
acuerdo más o menos generalizado a 
la hora de señalar una serie de carac-
terísticas indicativas de una reacción 
de miedo fóbico: es desproporcionada 
con respecto a las exigencias de la si-
tuación; no puede ser explicada o razo-
nada por parte del individuo; está más 
allá del control voluntario; lleva a la evi-
tación de la situación temida; persiste a 
lo largo del tiempo; no es específica a 
una fase o edad determinada.

Una fobia simple generalmente se re-
suelve sola con el pasar de los años. Sin 
embargo, las fobias complejas como 
las sociales y la agorafobia necesitan 
de ayuda profesional para poder ser 
tratadas. 

Algunos tipos de fobias:

Aerofobia: temor a volar Microfobia: temor a los gérmenes

Agorafobia: temor a los espacios abiertos Misofobia: temor a la suciedad

Ailrofobia: temor a los gatos Mussrofobia: temor a los ratones

Antropofobia: temor a la gente Ofidiofobia: temor a las víboras

Aracnofobia: temor a las arañas Pirofobia: temor al fuego

Cinofobia: temor a los perros Tanatofobia: temor a la muerte

Claustrofobia: temor a los lugares cerrados Xenofobia: temor a los extraños 

Equinofobia: temor a los caballos Zoofobia: temor a los animales

Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga
Prisma Consultora S. A. C.

E
l miedo es una experiencia 
muy común en los seres hu-
manos y este temor es muy im-
portante para la supervivencia 

de la especie. Normalmente cuando 
se habla de miedo se refiere a un con-
junto de sensaciones que se ponen en 
marcha como respuesta normal ante 
peligros reales. Sin embargo, cuando 
estas sensaciones se experimentan 
en situaciones que no suponen una 
amenaza real, significa que nos en-
contramos ante un miedo que no es 
deseado. El término “fobia” se utiliza 
para describir este tipo de reacciones 
de miedo no deseables. 

Las fobias pueden clasificarse de diver-
sas maneras, sin embargo la clasifica-
ción más aceptada se encuentra den-
tro de tres grupos: a) fobias simples, 
específicas o focales; b) fobias sociales, 
y, c) agorafobia. 

Las fobias simples son específicas 
respecto a un objeto, situación o ac-
tividad. Por ejemplo, la claustrofobia, 
que es el temor a los lugares cerrados 
es una fobia simple. Por su parte, las 
fobias complejas son más complica-
das e involucran una serie de temo-
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Bolitas de pescado (Para 4 personas)

Preparación

1. Cocinar el pescado en agua con 
sal yodada, luego desmenuzarlo 
eliminando todas las espinas. Reservar 
el agua de cocción.

2. Remojar el pan en el caldo de 
pescado, escurrirlo y desmenuzarlo.

3. Mezclar el pescado con el pan, 
la cebolla cortada en cuadritos 
pequeños, los ajos, el perejil picado y 
el huevo; condimentar con sal yodada 
y pimienta.

4. Formar bolitas pequeñas, pasarlas por 
harina y freírlas.

5. Servir tres bolitas en cada plato  
acompañado de arroz, ensalada de 
tomate, lechuga y limón.

Energía

894 kcal

Proteínas

40,4 g

Hierro

3,2 mg

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` ¾ kg de pescado
 ` 1 ½ taza de arroz
 ` 1 huevo
 ` 1 ½ unidad de pan
 ` 1 cebolla pequeña
 ` ½ taza de harina de trigo
 ` 3 tomates medianos
 ` 4 hojas de lechuga
 ` ¾ taza de aceite vegetal
 ` Ajos, perejil, limón, sal yodada y 

pimienta al gusto.
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D
ebemos reconocer que 
las plantas medicinales 
representan en el mundo 
entero un tesoro conocido 

y utilizado desde tiempos muy remo-
tos. La botánica ha ocupado y sigue 
ocupando en muchos países un lugar 
prominente en el arte de curar. Estos 
remedios se han preparado a base de 
flores, hojas, frutos, cortezas y raíces y 
se administran en forma de infusiones, 
cocimiento, frotaciones, emplastos. 

La cura de enfermedades y dolencias 
ha acompañado a la humanidad des-
de sus inicios, y las plantas han desem-
peñado —y desempeñan— un papel 
de vital importancia en esta actividad. 
Los medicamentos y la medicina mo-
derna han surgido de la medicina 
tradicional y se han enriquecido con 
los descubrimientos de la química y 
la bioquímica. Actualmente, la ten-
dencia mundial para el tratamiento 
de enfermedades está en retomar la 
ayuda que pueden brindar las plantas 
medicinales, ya que el exagerado uso 
de los medicamentos 

Medicinas naturales 
Tradicionalmente grandes sectores de la población peruana 
y específicamente en las zonas rurales han utilizado las 
plantas medicinales a través de muchas generaciones 
transmitidas de padres a hijos.

químicos está produciendo efectos 
colaterales en los seres humanos.

A lo largo del desarrollo de la cultura 
humana, la relación entre el hombre y 
su medio vegetal ha sido íntima y vital. 
El hombre ha vivido con las plantas y 
siempre ha desarrollado una relación 
con ellas. Esto explica por qué, a través 
de la historia, la botánica y la medicina 
han sido campos del mismo conoci-
miento. La mayoría de las medicinas, 
así como de los alimentos del reino 
vegetal que ahora usamos no fueron 
descubiertos por las ciencias de las so-
ciedades modernas, 
sino por mé-

todos de tanteo practicadas durante 
milenios por culturas ancestrales. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, siete de cada diez habitantes 
del planeta (unos 3000 millones de 
personas) recurren a las plantas me-
dicinales para resolver sus principales 
necesidades de salud y se puede decir 
que gran parte de las terapias tradicio-
nales entrañan el uso de extractos de 
plantas o de sus principales principios 
activos para sanar la mayor parte de 
los males conocidos.
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Comúnmente se cree que para cam-
biar el estilo de vida por uno más sa-
ludable se necesita hacer una fuerte 
inversión y comprar suplementos 
vitamínicos y otros insumos importa-
dos. Sin embargo, nuestra maravillosa 
naturaleza nacional nos proporciona 
un sinnúmero de verduras, tubérculos, 
hierbas, frutas, cereales, y diversos gra-
nos que brindan salud y energía. 

Si está pensando en iniciar un cambio 
progresivo hacia alimentos naturales 
que brinden todos sus beneficios a 
nuestra salud, debemos de considerar 
algunos de los siguientes productos 
que fácilmente encontraremos en 
cualquier mercado. 

 ` La stevia es un en-
dulzante de origen 
vegetal que se pue-
de utilizar en toda 
bebida y en la pre-
paración de nuestros 
alimentos. Es ideal para 
quienes quieren mantener la figura, 
así como para diabéticos e hiperten-
sos: no aporta calorías y tiene propie-
dades antiinflamatorias, antioxidantes 
y anticancerígenas. Hay que tener en 
cuenta que la stevia endulza mucho 
más que el azúcar, así que debemos 
evitar el exceso, ya que el resultado 
podría ser empalagoso. 

 ` La uña de gato ha 
revolucionado la 
medicina moderna 
al demostrar sus 
propiedades para el 
fortalecimiento del 
sistema inmunológico. 
Su consumo en cápsulas, filtrantes y 
extractos ha tenido efectos beneficio-
sos en tratamientos contra la leuce-
mia, tumores, úlceras y artritis. Aunque 
no se ha comprobado científicamente 
su efectividad, muchas personas la 
utilizan como tratamiento alternativo 
para el cáncer y el sida.

 ` La chía proporciona, 
en apenas dos cu-
charadas la misma 
cantidad de Omega 
3 que medio kilo 
de pescado. Es rica 
en ácidos grasos esen-
ciales, lo que contribuye a reducir el 
colesterol en la sangre, prevenir enfer-
medades cardiovasculares y mejorar 
la concentración. Contiene además 
fibra, calcio, vitaminas y otros nutrien-
tes. Lo más común es consumirlas con 
agua, jugos o sopas: lo principal es 
hidratarlas para que formen un gel y 
provean todos sus beneficios. Otro ali-
mento rico en Omega 3 es el sacha in-
chi, que se puede adquirir como fruto 
seco, en harina, aceite y preparaciones 
como galletas y otras presentaciones. 

 ` La maca brinda vigor 
y energía, regula y 
aumenta la función 
del sistema endo-
crino, incrementa 
la fertilidad, permite 
dormir mejor y retarda 
el proceso de envejecimiento, ayuda 
a aliviar los síntomas del síndrome pre-
menstrual y la menopausia, reduce el 
estrés entre otros muchos beneficios. 

Esta es solo una pequeñísima muestra 
de todo lo que nuestra tierra produce 
y que podemos encontrar en cual-
quier tienda de productos naturales. 
Como siempre, es oportuno, prudente 
y necesario tener la opinión del profe-
sional médico para poder disfrutar de 
todos los beneficios que nos brinda 
nuestra naturaleza. 
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El mundo de los sueños
Cuando llegamos a los 60 años de edad, casi la tercera parte de ellos 
los hemos pasado durmiendo y casi cinco de ellos los hemos pasado 
en el mundo de los sueños. 

U
n mundo en el que todo 
es posible: volar, conversar 
con seres desconocidos, 
perseguir y ser perseguidos, 

visitar lejanos lugares en otros tiem-
pos, regresar a nuestra niñez, hacer 
cosas sin sentido, explorar nuestros 
más profundos temores y otras mil 
imágenes que sin orden ni concierto 
nos visitan durante este estado mági-
co y misterioso. 

Todos soñamos un promedio de 100 
minutos cada noche. El hombre du-
rante toda su historia ha buscado darle 
un sentido a sus sueños y el asombro 
y el desconcierto que ellos nos pro-
ducen hasta el día de hoy parece no 
tener una lógica explicación. 

El carácter misterioso, oscuro y lúdico 
de ese mundo onírico, tan real como 
etéreo, ha permitido durante toda 
nuestra historia la aparición de futu-
rólogos, adivinos, hechiceros, oniro-
mánticos. También, en muchos casos 

ha generado un sinfín de creencias 
y supersticiones. De igual forma ha 
influido en muchas obras filosóficas, 
científicas, literarias, musicales, pictó-
ricas entre otras muchas manifestacio-
nes de la cultura humana. 

Afortunadamente la ciencia ha avan-
zado mucho y ha hecho posible el es-
clarecimiento de algunas cuestiones 
referentes al mundo onírico, pero aún 
se está lejos de entender a cabalidad 
y poder explicar todo lo que en el 
ocurre mientras nuestro cuerpo des-
cansa y nuestra mente viaja hacia pa-
rajes que aún no logramos entender 
y descifrar. 
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Este artículo revisa la evidencia reciente 
que sugiere un mayor riesgo de neumo-
nía, de enfermedades cardiovasculares y 
de falla renal aguda en hombres tratados 
con ADT, y si la incidencia de este tipo de 
eventos se diferencia con la modalidad 
de tratamiento administrado.  Reciente-
mente, se han reportado otros efectos 
secundarios de la ADT, como disminu-
ción de la masa magra corporal, aumen-
to de la grasa corporal, las dislipidemias, 
hiperglucemia y resistencia a la insulina. 
Esta configuración de los cambios indu-
cidos por la castración en la composición 
corporal se refiere con frecuencia como 
síndrome metabólico y lleva a un mayor 
riesgo de diabetes y enfermedad cardio-
vascular  (CVD). Últimamente se  ha in-
formado el mayor riesgo de neumonía, 
insuficiencia renal aguda (IRA) y enfer-
medades cardiovasculares  en  pacientes 
cuyo cáncer de próstata se trata con ADT.

ADT y riesgo de neumonía

Una reciente publicación informó que en 
más de 2000 pacientes taiwaneses con 
cáncer de próstata, los que recibieron 
terapia con un agonista de la hormona 
liberadora de gonadotrofina (LHRH), te-
nían casi el doble de probabilidades de 
ser hospitalizados con neumonía duran-
te un período de seguimiento de un año, 
que los que no recibieron agonistas de 
LHRH. Este es el único informe de un ma-
yor riesgo de neumonía con ADT y por 
lo tanto requerirá confirmación en otras 
poblaciones, idealmente en un estudio 
prospectivo. Además, no existen datos 
que comparen los agonistas  en con-
traste con antagonistas de la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRH) en 
términos de esta nueva complicación del 
tratamiento.

ADT y Riesgo de Eventos Cardiovas-
culares (CV)

Los agonistas LHRH han sido los agen-
tes más comunes utilizados para ADT 

Riesgos y efectos 
secundarios de la ADT en el 
cáncer avanzado de próstata: 
Eventos cardiovasculares y 
falla renal aguda.

en los últimos 20  años. Durante los últi-
mos ocho años numerosos artículos han 
sido publicados describiendo tanto la 
presencia y ausencia de una asociación 
entre ADT y el aumento de las tasas de 
eventos CV.  El primer informe de la iden-
tificación de un posible riesgo CV con 
agonistas LHRH encontró un aumento 
significativo del riesgo de enfermedad 
coronaria, infarto de miocardio y muer-
te súbita cardíaca en comparación con 
los que no están sometidos a ADT.  Sin 
embargo, parece claro que el riesgo de 
un aumento de eventos CV con ADT es 
mayor en los hombres con antecedentes 
de enfermedad cardiovascular antes del 
tratamiento con ADT.  Un análisis que 
agrupó los datos de los pacientes trata-
dos con antagonistas de GnRH dentro de 
nueve estudios clínicos de  fase II y III  (N 
= 1704) no mostraron ningún aumento 
en la tasa de eventos CV respecto al ba-
sal.  Más recientemente, se agruparon los 
datos comparativos de ensayos aleatori-
zados en fase III que compara un antago-
nista de la GnRH con agonistas LHRH. El 
análisis multivariado describe una menor 
incidencia de eventos cardiovasculares 
en los hombres con antecedentes de 
enfermedad cardiovascular al inicio del 
estudio. 

ADT y el riesgo de falla renal aguda

Dos informes recientes han puesto de 
manifiesto un potencial efecto secunda-
rio de la  ADT con agonistas LHRH. El ha-
llazgo clave fue que el uso de ADT dentro 
de los 90 días previos se asoció con un 
riesgo significativamente mayor de in-
suficiencia renal aguda en comparación 
con hombres nunca expuestos a ADT. Un 
segundo estudio también ha investigado 
la incidencia de IRA durante el tratamien-
to ADT. Para los pacientes que recibieron 
ADT, la tasa de IRA estimada a  10 años 
fue significativamente mayor (30,7 %, 
frente al 24,9 % para los pacientes  sin 
ADT), y las tasas de incidencia de más 
de cinco años y 10 años también fueron 

más altos en los hombres tratados con 
agonistas LHRH, que en los que se so-
metió a orquiectomía bilateral. El análisis 
multivariante del tipo de ADT recibidas 
confirmaron un riesgo significativamen-
te mayor de IRA  en los hombres tratados 
con agonistas LHRH pero no en los trata-
dos con orquiectomía bilateral. Ninguno 
de los estudios publicados hasta la fecha 
evaluó el riesgo potencial de IRA con un 
antagonista de la GnRH. Los ensayos de 
fase III aleatorizado comparando los an-
tagonistas de GnRH con agonistas LHRH 
no informaron específicamente la IRA 
como un evento adverso, se informó de 
un menor número de eventos  del tracto 
urinario con un antagonista de la GnRH 
en comparación con agonistas LHRH. 
Esto debe ser confirmado por estudios 
futuros que aborden directamente el 
tema.

Resumen

Aparte de los efectos secundarios bien 
conocidos de la ADT asociada con la su-
presión de la testosterona, esta parece 
estar asociada con un mayor riesgo de 
eventos CV e IRA. Este riesgo puede di-
ferir dependiendo del método utilizado 
para suprimir la testosterona. Un posible 
mecanismo para explicar las diferencias 
entre agonistas de la LHRH, orquiectomía 
bilateral, y antagonistas de la GnRH en 
las tasas de riesgo de estos dos tipos de 
eventos adversos, es la ruptura de las pla-
cas ateroscleróticas. Se requieren estu-
dios preclínicos que evalúan los posibles 
mecanismos por los que estos eventos 
pueden estar mediados, junto con otros 
estudios que evalúen prospectivamente 
pacientes incluidos en ensayos aleatorios 
para confirmar el riesgo de eventos  CV e 
IRA con el uso de  ADT.

(Resumen preparado por el Dr. Edgardo Sali-
nas, oncólogo médico, del artículo publicado 
por Crowford D. y Moul J. en Cancer Network el 
15 de enero de 2015).

Con calidad y servicio
llevamos salud

PERULAB 
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Humor y pasatiempos

Adivinanzas: ¡A mover el coco…!

Así es la vida…  
Dios, hombre, burro, 
perro y mono:
Dios creo al burro y le dijo: “Trabajarás incansablemen-
te de sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, no tendrás 
inteligencia y vivirás 40 años”. El burro respondió: 
“‘Haré todo eso. Pero vivir 40 años es demasiado. 
Dame solo 20 años”. Y así lo hizo Dios.

Dios creo al perro y le dijo: “Serás perro. Cuidarás la 
casa de los hombres y serás el mejor amigo. Comerás la comida que te den y vivirás 20 años”. El perro respondió: 
”Haré todo eso, pero vivir 20 años es demasiado. Dame solo 10 años”. Y así lo hizo Dios.

Dios creo al mono y le dijo: “Serás mono, saltarás de copa en copa en los árboles haciendo payasadas, serás 
divertido y vivirás 20 años”. El mono respondió: “Haré todo eso, pero vivir 20 años es demasiado. Dame solo 10 
años”. Y así lo hizo Dios.

Finalmente, Dios creo al hombre y le dijo: “Serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la Tierra, usarás tu 
inteligencia para sobreponerte a los demás animales, dominarás el mundo y vivirás 30 años”. El hombre respon-
dió: “Seré el más inteligente de todos los animales, dominaré el mundo, pero vivir 30 años es poco. Señor, dame 
los 20 años que rechazo el burro, los 10 del perro y los 10 del mono”. Y así lo hizo Dios.

Por eso el hombre vive 30 años como hombre. Se casa y pasa a vivir 20 años como burro, trabajando de sol a 
sol. Después se jubila y vive 10 años más como perro, cuidando la casa. Luego se hace viejo y vive 10 años más 
como mono, saltando de la casa de un hijo a la de otro y haciendo payasadas para divertir a sus nietos.

a) ¿De qué se llena un bote si 
cuanto más lo llenas menos pesa? 

c) Va con los huesos por fuera  
y la carne por dentro

b) ¿Qué es lo que no es y  
a su vez es algo? 

d) ¿Qué es lo que a nadie le gusta 
tener que, después que lo tiene no 

lo quiere perder?

a) De hoyos, b) La nada, c) El cangrejo, d) El pleito
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Calendario de Vacunación por Etapas de Vida
Recién nacido 2 meses 4 meses 6 meses

15 meses

12 meses

18 meses2 años y 3 años4 años10 años

7 y 8 meses

Niño

Adolescente

Adulto Mayor Adulto

Joven

VPH PARA NIÑAS Y 
DT PARA AMBOS SEXOS
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 2° DOSIS

DT PARA AMBOS SEXOS
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 2° DOSIS

HEPATITIS B
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 1° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

DT 
1° DOSIS AL INICIO

2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 2° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

HEPATITIS B
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 1° DOSIS

DT 
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 2° DOSIS

HEPATITIS B
1° DOSIS AL CONTACTO
2° DOSIS A LOS 2 MESES
3° DOSIS A LOS 4 MESES

DE LA 1° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

1 DOSIS DE
INFLUENZA

ANUALMENTE

2° REF. SPR
2° REF. DPT

INFLUENZA
DOSIS ÚNICA

ANUAL

BCG
HVB

1° APO
1° PENTAVALENTE

1° ROTAVIRUS
1° NEUMOCOCO

2° APO
2° PENTAVALENTE

2° ROTAVIRUS
2° NEUMOCOCO

3° APO
3° PENTAVALENTE

1° y 2° 
INFLUENZA

3° NEUMOCOCO
1° REF. SPR

1° REF.
DPT

ANTIAMARÍLICA
DOSIS ÚNICA


