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A
l asumir, hace unos meses, el honroso cargo de 
dirigir los destinos de nuestra Institución fueron 
varias las reflexiones que realicé sobre la necesi-
dad de incrementar la operatividad de los siste-

mas de armas así como un alto espíritu de cuerpo en el 
personal FAP. 

El bienestar de nuestro personal y su familia es uno de 
nuestros principales objetivos de gestión. Dentro del con-
cepto integral de bienestar, la salud es uno de los pilares 
sobre los cuales podremos desarrollar todas nuestras facul-
tades físicas, mentales, sociales y laborales a plenitud.

Los tiempos van cambiando vertiginosamente, tanto en el 
plano tecnológico como en el orden de la interacción so-
cial. Los conceptos con los cuales explicamos las relaciones 
en nuestra sociedad no son rígidos ni inmutables, por el 
contrario van tomando nuevos rumbos a partir de nuevos 
descubrimientos y avances en el campo del saber. Hasta 
hace poco la salud y la enfermedad eran conceptos que 
solo se relacionaban con un solo significado: bienestar y 
malestar. Sin embargo, en nuestros días la salud necesita 
extender su significado hacia un concepto más amplio y 
diverso.

Dentro de este nuevo contexto, la educación es un factor 
determinante para mantener nuestra salud. La educación 
en salud busca establecer estilos de vida positivos para al-
canzar la integración armónica de bienestar físico, psíquico 
y social. Es por esto que la Fuerza Aérea del Perú, a través 
de su sistema de salud y apoyada en publicaciones como 
la Revista Familia & Salud FAP, busca motivar cambios positi-
vos en nuestros hábitos de vida que nos permitan alcanzar 
el máximo desarrollo de nuestras capacidades. 

La Revista Familia & Salud FAP es un canal de difusión que 
nos ayuda a tomar conciencia del valor de la prevención y el 
positivo cambio de hábitos en nuestra vida, como una forma 
activa de promoción de la salud al interior de la Familia FAP. 

Es un objetivo central de nuestra gestión lograr que el per-
sonal militar y familiares gocen de un óptimo nivel de salud 
física y mental. Es por eso que, como Comandante Gene-
ral de la FAP, es motivo de gran satisfacción presentar este 
nuevo número de nuestra publicación familiar de salud 
que plasma el esfuerzo de nuestra Institución por alcanzar 
el bienestar del personal y de sus familiares.

General del Aire
Comandante General de la FAP

Javier Ramírez Guillén 

Palabras del 
Comandante 
General FAP

4 / Familia & Salud FAP

/ Palabras CG FAP /



A
l recibir el encargo de dirigir el Sistema de Personal de la FAP, asumo 
el compromiso de trabajar en una de las preocupaciones más impor-
tantes del Sr. Comandante General que es el poder desarrollar, a través 
del Sistema de Salud FAP, un conjunto de acciones que nos permitan 

brindar prestaciones de salud con niveles de calidad adecuados para nuestra 
población. 

Consecuentes con la Política de Gestión del COFAP, la Dirección General de Per-
sonal tiene como uno de sus objetivos primordiales garantizar la salud integral 
de todo el personal militar, así como de sus familiares, con la finalidad de man-
tener un elevado espíritu y moral combativa que asegure el cumplimiento de la 
misión encomendada a nuestra Fuerza Aérea. Particularmente, me corresponde 
promover las acciones tendientes a proteger, preservar, recuperar y garantizar la 
atención integral del personal militar y sus familiares en temas de salud. 

En tal sentido, es motivo de gran satisfacción poner a disposición del personal 
FAP esta edición de la Revista Familia & Salud FAP, donde encontraremos una 
gama muy interesante de temas de salud que nos afectan directamente, así 
como también una serie de artículos con recomendaciones muy específicas y 
concretas acerca de los cuidados en nuestros estilos de vida y cómo estos nos 
pueden ayudar a mejorar notablemente nuestro nivel de bienestar y salud.

Invito a los lectores a compartir el contenido de esta publicación con familiares y 
amigos, de tal manera que su positivo efecto se multiplique en nuestro entorno 
inmediato para mejorar los niveles de calidad de vida. 

El Director General de Personal FAP
Teniente General FAP
Jorge Montoya Pérez

Saludo del 
Director General 
de Personal FAP

5Familia & Salud FAP /

/ Presentación DIGPE /



Trabajando 
para cuidar 
nuestra 
salud

V
 arias son las tareas, inquietu-
des y retos que se presentan al 
asumir la Dirección Ejecutiva 
de la Institución Administra-

dora de Aseguramiento en Salud de la 
Fuerza Aérea del Perú (IAFAS-FOSFAP).

En primer lugar, coadyuvar con nues-
tro trabajo al logro de los objetivos y 
metas establecidos por el Alto Mando 
de la FAP respecto al mejoramiento 
de las prestaciones de salud dirigidas 
al personal FAP y a sus derechosha-
bientes, a fin de cristalizar, en el corto 
y mediano plazo, una atención médi-
ca de calidad con mejores coberturas 
económicas.

En segundo lugar, continuar con las re-
formas emprendidas en las gestiones 
anteriores respecto al mejoramiento 
de los procesos administrativos, finan-
cieros y logísticos para un mejor con-
trol y eficiente administración de los 
fondos que maneja esta importante 
unidad en el Sistema de Salud FAP.

En tercer lugar, fortalecer la imagen y 
presencia profesional de la IAFAS-FOSFAP 
dentro del marco de las Instituciones 

Prestadoras de Salud, tanto públicas 
como privadas, ya que este liderazgo 
se materializará en mejores convenios 
de atención que favorezcan a nuestros 
asociados.

Asimismo, dar continuidad al proyecto 
editorial de la Revista Familia & Salud 
FAP iniciado hace cuatro años. Proyec-
to que nació con el espíritu de ser un 
canal de información para la difusión 
de información relevante acerca de 
los beneficios, derechos y obligacio-
nes de nuestros asegurados; ayudar 
en la formación e internalización del 
concepto de salud integral, así como 
en la necesidad imperativa de generar 
un proceso de cambio de hábitos po-
sitivos y estilos de vida saludables para 
garantizar la salud de todos nosotros.

En esta décima tercera edición bus-
camos otorgar a nuestros lectores 
artículos novedosos en contenido y 
presentación, para lo cual hemos ido 
invitando a una serie de colaborado-
res, no solo del Sistema de Salud FAP, 
sino también a profesionales del sec-
tor privado que ven en nuestra pu-
blicación un buen ejemplo de cómo 

la información puede y debe estar al 
servicio de la prevención en temas de 
salud. En este número tenemos artí-
culos relacionados a la salud familiar, 
al importante tema de una adecuada 
nutrición, conocer algunas de las en-
fermedades que con más frecuencia 
nos afectan, las ventajas y desventajas 
de los alimentos probióticos, saber un 
poco más acerca de la diabetes y cómo 
controlarla con una adecuada dieta, la 
energía que proviene del saber sonreír, 
el deporte y su vital importancia en el 
establecimiento de patrones de vida 
saludables, y otros muy interesantes 
artículos. Tengo la certeza que serán 
leídos con interés y sobretodo com-
partidos y comentados con nuestros 
familiares y amigos más cercanos. 

Como director de la IAFAS-FOSFAP me 
dirijo a todos nuestros afiliados y com-
prometo mi trabajo diario, y el del per-
sonal bajo mi mando, en la búsqueda 
de lograr todos los objetivos mencio-
nados y asumir nuevos retos que se 
presenten, siempre con el norte claro 
y definido de saber que nuestra ges-
tión es vital para alcanzar los niveles de 
salud y bienestar de toda la Familia FAP.

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle

“Cuida de tu cuerpo: es el único 
lugar que tienes para vivir”

(Jim Rohn).
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El sistema 
nervioso

El sistema nervioso funciona como 
un poderoso ordenador de extrema 
complejidad y precisión, con circuitos 
y funciones conscientes y voluntarias 
unos, e inconscientes e involunta-
rios otros. Los impulsos nerviosos se 
transmiten a través del cuerpo bajo 
la forma de pulsos eléctricos y con la 
ayuda de mediadores químicos: 
química y electricidad son la 
base del funcionamiento de 
nuestro prodigioso sistema 
nervioso. 

El sistema nervioso volun-
tario se activa por las órde-
nes directas del cerebro y 
gobierna, por ejemplo, el 
movimiento de los mús-
culos del aparato motor, y 
así podemos trasladarnos 
de un lugar a otro. A su 
vez el sistema nervioso 
autónomo funciona 
de forma automática 
y hace funcionar los 
músculos y glándu-
las que nos dan 
el soporte de las 
partes de nues-

El sistema nervioso es una estructura 
compleja que controla y regula nuestro 
organismo. 

Dr. Manuel Cárdenas López
Médico neurólogo del HOSPI

E
ste sistema regula mediante 
una serie de funciones movi-
mientos voluntarios e involun-
tarios, así como las funciones 

de carácter mental, de modo que no 
solo gobierna los movimientos volun-
tarios de los músculos o los involunta-
rios y automáticos del corazón y otros 
órganos, sino que es también un me-
dio por el que el hombre responde a 
sus emociones. 

Se pone en marcha, como una per-
fecta máquina, cuando aparecen dife-
rentes estímulos (externos e internos), 
convirtiéndose de esta manera en un 
puente entre la mente y el cuerpo. El 
sistema nervioso demuestra la per-
fección del cuerpo humano por la 
cantidad y precisión de funciones que 
puede realizar y por la complejidad de 
su estructura.

El sistema nervioso está formado por 
el sistema nervioso central (cerebro, 
cerebelo, tronco cerebral y médula 
espinal) y el sistema nervioso periféri-
co (conformado por todos los nervios 
que parten del sistema nervioso cen-
tral hacia la periferia, es decir a todo el 
cuerpo).
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tro cuerpo como el intestino, el cora-
zón o los pulmones. El sistema nervio-
so autónomo funciona a través de esa 
red de nervios diseminados en todo 
nuestro organismo: procesa, valora y 
actualiza esta información muchísi-
mas veces por segundo, de manera 
constante, y hace los ajustes según las 
necesidades del momento.

Existen zonas cerebrales relacionadas 
con las emociones. Si bien es cierto 
que también los animales son ca-
paces de experimentar emociones, 
solamente los seres humanos somos 
capaces de utilizarlas con una mayor 
complejidad y hacer de ellas instru-
mentos muy sofisticados.

Diversos experimentos señalan que 
es posible modificar y controlar, 
mediante sustancias químicas, 
–hasta cierto punto– las 
emociones, sensaciones y 
la conducta, alterando 
ciertos puntos espe-
cíficos ubicados en 
la zona del hipo-
tálamo (donde 
se mantienen 
numerosas co-
nexiones con 
otras partes 
del cerebro) y 
otras como 

la parte frontal, o anterior del cere-
bro, el tálamo (ubicada en la parte 
posterior del hipotálamo), la hipófisis 
(glándula endocrina) y otras partes 
de nuestro cerebro de modo que por 
esta gran conexión de neuronas de las 
distintas áreas cerebrales, y luego de 
un proceso neuroquímico, se logra un 
resultado final.

Por ejemplo, el sistema nervioso hu-
mano influye en la sensación del ham-
bre y en otras sensaciones y emocio-
nes. Experimentos en animales han 
logrado alterar dramáticamente la 
sensación de hambre, estimulándolo 
o reduciéndolo. El proceso de las emo-
ciones se puede activar por estímulos 

externos: algo que captamos desen-
cadena una sensación que es hecha 
consciente en la corteza cerebral. Las 
influencias externas pueden desenca-
denar la aparición de emociones, pero 
la corteza cerebral integra estas ex-
periencias con otras áreas cerebrales 
como la del sistema hipotalámico y las 
asocia de tal forma que se logra una 
respuesta adecuada en el ser humano.

En la corteza cerebral existe una desa-
rrollada integración que da lugar a las 
llamadas funciones mentales superio-
res. En esta área del sistema nervioso 
central se integran las reacciones que 
se dan en las emociones y otras sensa-
ciones y las combina con otras influen-
cias físicas (neurológicas, hormonales, 
etc.), pero que están presentes como la 
educación, la experiencia, el entorno y 

todo nuestro diario quehacer.

Como se puede ver, las 
emociones y sensacio-

nes que a simple vista 
pudieran parecer ma-
nifestaciones simples 

y primarias son en 
realidad la suma 
de muchos fenó-
menos complejos 
tanto nerviosos y 
neurohormona-
les que requie-
ren una gran 
coordinación.
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La importancia de los 
micronutrientes en el 
desarrollo infantil (*)

E
l uso de micronutrientes en 
polvo es una experiencia exi-
tosa a nivel internacional. Di-
versos países de África, Asia y 

América Latina los utilizan favorable-
mente para la prevención de la anemia 
y desnutrición crónica en niños meno-
res de 3 años. 

Las investigaciones revelan también 
la ventaja que tienen estos productos, 
en comparación con los jarabes de 
sulfato ferroso. En los micronutrientes 
el hierro está cubierto por una capa 
de grasa que encubre el sabor del nu-
triente y mejora la tolerancia gastroin-
testinal.

En el Perú de cada 10 niños, 5 están 
con anemia. Por ello, en el año 2007, 
el Ministerio de Salud inició la distri-
bución de los micronutrientes a nivel 
nacional, lo que permitió reducir los 
índices de anemia en poco tiempo.

Los centros de salud reportaron una 
disminución de 28 % de la anemia en 
niños que los consumieron por 6 me-
ses continuos. La reducción incluso 
fue mayor (50 %) en los menores que 
continuaron usándolos por 6 meses 
adicionales, es decir, durante un año.

El consumo de micronutrientes es 
la mejor alternativa para prevenir y 
combatir la anemia en los menores de  
3 años. La entrega de sobrecitos es 
gratuita y se realiza en todos los esta-
blecimientos de salud del país.

La dieta diaria no tiene la cantidad de nutrientes que 
necesitan los niños para su adecuado desarrollo físico y 
mental. Los micronutrientes ayudan a prevenir la anemia 
y mejoran sus defensas. Además, los protegen contra 
otras enfermedades para que crezcan fuertes,  
sanos e inteligentes.  
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¿Qué son los micronutrientes? 

Son suplementos vitamínicos que con- 
tienen hierro, zinc, ácido fólico y vita-
minas A y C. Tienen la apariencia de un 
polvo blanco y vienen en sobrecitos 
de 1 gramo. 

¿Para qué sirven los micronutrien-
tes? 

Sirven para prevenir la anemia por 
deficiencia de hierro y otras enferme-
dades derivadas del bajo consumo de 
vitaminas y minerales, para mejorar el 
apetito, así como ayudar en el creci-
miento y desarrollo de las niñas y los 
niños. 

¿Qué es la suplementación con 
micronutrientes? 

Es el consumo diario de vitaminas y 
minerales en cantidades pequeñas, 
pero indispensables para el buen fun-
cionamiento de nuestro cuerpo. De-
ben de ser consumidos por niños de 
los 6 a los 36 meses de edad durante 
12 meses continuos. 

¿Cómo prevenir la anemia en las 
niñas y niños? 

Tomando las pastillas de hierro y áci-
do fólico en el embarazo. Cortando 
el cordón umbilical de 2 a 3 minutos 
después del nacimiento. Dándole a 
nuestro bebé lactancia materna ex-
clusiva durante los 6 primeros meses. 
Dándole a nuestro niño alimentos de 
origen animal ricos en hierro, como: 
bazo, sangrecita, hígado y carnes rojas 
en general. Dándole a nuestro niño su-
plementos de micronutrientes a partir 
de los 6 meses durante 12 meses.

(*) Fuente informativa: Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del MINSA

¿En qué alimentos encontramos los micronutrientes?

Hierro
En el hígado, sangrecita, bazo, bofe, carnes rojas en general, 
el pescado (son los más ricos en hierro).

Zinc
Todas las carnes y vísceras en general como el corazón, hí-
gado, carne de res, menestras en general, leche y derivados, 
yema de huevo, quinua, avena, etc.

Vitamina A
En la leche, carnes, huevos, mantequilla, aceite vegetal, frutas 
y verduras de color amarillo intenso o verde oscuro como la 
zanahoria, espinaca, mango, papaya, etc.

Vitamina C
En el brócoli, coliflor, limón, camu camu, tumbo, naranja, 
mandarina, granadilla, papaya, ciruelas, lima, pepino, otras 
frutas y verduras.

Ácido fólico
En el hígado, leche y derivados, cereales cocidos como el 
arroz, maíz, quinua, avena, trigo, menestras en general, palta, 
papaya, melón, naranja, plátano, etc.

¿Cómo darle los micronutrientes a tu bebé?

Primero:
Lávate las manos con agua y jabón.

Segundo:
Del plato servido, separar dos cucharadas de comida 
(de consistencia espesa como papillas, puré o 
segundos).

Tercero:
Abre el sobre de los micronutrientes y echa todo el 
contenido del sobre en las dos cucharadas de comida.

Cuarto:
Mezcla bien las dos cucharadas de comida separada 
con los micronutrientes.

Quinto:
Apenas esté lista la mezcla dale de comer a la niña o 
niño estas dos cucharadas de comida separada, luego 
continúa con el resto de la comida.

MICRONUTRIENTES

10 / Familia & Salud FAP

/ Temas de salud /



Nuestra comida: 
nuestra salud
Una buena dieta nos proporciona la energía 
física necesaria para el cuerpo. En la actualidad, 
no le ponemos mucho interés a la calidad de 
los alimentos que ingerimos ni conocemos sus 
efectos energéticos, mentales y físicos. 

E
s indudable que somos lo 
que comemos, y una forma 
de hacernos responsables de 
nuestra salud empieza por 

educarnos en el tema de alimentarnos 
de una manera inteligente que nos 
permita gozar de un adecuado nivel 
de salud. Está demostrado que comer 
bien es el primer paso para conseguir 
una mejor salud. En la búsqueda del 
balance y el equilibrio, se hace nece-
sario tomar muy en serio la elección 
de nuestros alimentos, consumir agua 
regularmente, así como realizar activi-
dad física con frecuencia.

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 cómo 
nos estamos nutriendo. 

Leonor Ojeda Chávez
Magister en Nutrición (UNIFE)  
Jefa de la Sección Nutrición y Dietética del HOSPI
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Debemos de identificar el concepto 
de dieta con el concepto de alimen-
tación saludable: es básico asociar 
el comer bien con el estar bien. La 
dieta equilibrada puede conseguirse 
eligiendo una variedad de alimentos 
que incluya los de diferentes grupos: 
cereales, frutas, hortalizas, aceites, 
lácteos, carnes, pescados, huevos, 
azúcares y otros, ya que los nutrientes 
se encuentran amplia y heterogénea-
mente distribuidos en los diferentes 
alimentos y pueden obtenerse a par-
tir de numerosas combinaciones de 
los mismos.

Un gran error que arrastra la socie-
dad es identificar la palabra dieta con 
adelgazar: la dieta solo es la forma en 
la que comemos. Ponerse a régimen 
es sinónimo de asumir unas normas 
ajenas, en gran medida obligadas y 
que regulan 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 so-
metido a una obligación. De hecho, 
quien no comprende que la alimen-
tación es un conjunto de decisiones 
que bien tomadas son la mejor alian-
za para la salud, tiene muchas posibi-
lidades de cometer ciertos errores. 

La dieta también debe ser funcional. 
Debe contener de forma abundante 
alimentos con características fun-
cionales: verduras, hortalizas, frutas, 
cereales o leguminosas. El concepto 
de alimento funcional incluye a todos 
aquellos alimentos o componentes 
alimentarios con propiedades que 
van más allá de las meramente re-
lacionadas con los nutrientes que 
contienen, y además poseen propie-

dades beneficiosas para la salud y/o 
relacionadas con la prevención o el 
tratamiento de la enfermedad.

“La dieta es el único factor determi-
nante de la salud que podemos con-
trolar plenamente. Cada cual tiene la 
última palabra acerca de lo que debe 
llegar o no al estómago. Los otros 
factores no siempre se pueden con-
trolar, como sucede con el aire que 
respiramos, el ruido o el clima emo-
cional que nos rodea. Pero siempre 
podemos controlar lo que comemos. 
Sería una pena desperdiciar seme-
jante oportunidad para influir sobre 
nuestra salud” manifiesta el doctor 
Andrew Well de la Universidad de 
Harvard. 

El secreto para una buena dieta está 
en consumir alimentos diversos, 
naturales, de variados colores y en 
cantidades adecuadas, sin olvidar de 
incluir el agua y el hábito de realizar 
actividad física regularmente. 
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Derechos y deberes 
de los afiliados a la 
IAFAS-FOSFAP

Derechos de los afiliados
El personal afiliado a la IAFAS-FOSFAP tiene derecho a:

1. Recibir un trato gentil, digno y respetuoso, con res-
guardo de su intimidad.

2. Recibir información oportuna sobre las coberturas del 
seguro de salud al que está afiliado. 

3. Recibir oportunamente, a solicitud del titular, el estado 
de cuenta de sus aportes y deducibles. 

4. Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por 
los servicios recibidos.

5. Recibir una respuesta por escrito y dentro del plazo 
establecido, cuando esta haya sido solicitada. 

6. Recibir una atención preferencial: el adulto mayor, la 
gestante, persona con discapacidad y niños en bra-
zos.

7. Recibir los servicios médicos y paramédicos; servicios 
hospitalarios y ambulatorios; servicios odontoestoma-
tológicos; servicios farmacéuticos, sujetos al Petitorio 
FAP vigente; transporte por evacuación en casos de 
emergencia y otros servicios que garanticen la integri-
dad de su salud, de acuerdo a las coberturas vigentes.

8. El personal militar que ingresa a las escuelas de forma-
ción (EOFAP y ESOFA) son automáticamente inscritos 
en el padrón de afiliados de la IAFAS-FOSFAP y tendrán 
derecho inmediato a las prestaciones a partir de su afi-
liación.

9. Los familiares dependientes (cónyuge e hijos) tendrán 
derecho a las prestaciones automáticamente con la 
emisión de su Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA).

10. Presentar un reclamo cuando sus derechos no hayan 
sido respetados.
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Deberes y responsabilidades del personal 
militar y sus derechohabientes afiliados  
a la iafas-fosfap
El personal afiliado a la IAFAS-FOSFAP tiene deberes y res-
ponsabilidades de:

1. Inscribir oportunamente en la Dirección General de 
Personal (DIGPE) a sus familiares y realizar el trámite en 
la Oficina de Identificación de la Fuerza Aérea del Perú 
(ODIFA) para la obtención de la Tarjeta de Identidad 
Asistencial.

2. Cancelar en forma oportuna los respectivos deduci-
bles y los aportes al programa de salud y programa 
oncológico.

3. Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial 
emitida por la ODIFA. 

4. Comunicar oportunamente a la IAFAS-FOSFAP el cam-
bio de situación militar, indicando el tipo de pensión 
en la que se encuentra.

5. Firmar la autorización para los descuentos de sus ha-
beres por concepto de aportes y deducibles al Siste-
ma de Salud FAP.

6. Informarse y mantener informado a sus familiares so-
bre los beneficios, limitaciones y otros alcances corres-
pondientes a los programas de salud y oncológico en 
los cuales se encuentren inscritos.

7. Comunicar oportunamente (ya sea personalmente o 
vía mensaje) a la IAFAS-FOSFAP, en caso de fallecimien-
to de algún familiar, a fin de proceder a su exclusión del 
sistema y suspender los aportes correspondientes.

8. Mantener actualizado los datos referentes al DNI, direc-
ción y teléfono, nombres y apellidos de los familiares afi-
liados, estado civil, número de hijos, así como cualquier 
otra información que sea solicitada por la IAFAS-FOSFAP.

9. Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda 
la atención.

10. Suministrar información clara, veraz y completa sobre 
su estado de salud.

11. Colaborar y velar por el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de los afiliados a la IAFAS-FOSFAP. 

12. Participar en las campañas de despistaje oncológico, 
con la finalidad de prevenir, detectar y brindar trata-
miento oportuno.
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Medicamentos genéricos 
versus de marca: 
¿Qué es mejor, un medicamento 
genérico o uno de marca?
El uso de los medicamentos es un problema complejo, porque quienes 
deciden qué producto será consumido son los médicos y la Industria 
Farmacéutica, mientras que el paciente, como consumidor, es el que 
paga y no tiene ningún poder de decisión. 

Comandante FAP Gisela Trujillo Cabello
Químico Farmacéutica de la DISAN
Magister en Gestión de Servicios de Salud
Secretaria del Comité Nacional de 
Medicamentos del MINSA

Actualmente, el aseguramiento de la ca-
lidad de la industria farmacéutica rompe 
con dos mitos muy importantes: a) que 
la calidad del medicamento “original“ es 
superior al de los medicamentos genéri-
cos y b) que la calidad de los genéricos 
depende exclusivamente de la demos-
tración de la bioequivalencia con el pro-
ducto “original”. En ese sentido se rescata 
la importancia del cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
ya que garantizan que los medicamen-
tos genéricos sean elaborados con los 
mismos principios activos que el de 
marca u “original“, simplemente lo que 
cambia es el nombre comercial. Por 
ello, los efectos 
positivos son 
exactamente 
los mismos. 

L
a estrategia para el uso de medi-
camentos genéricos debe estar 
fundamentada en información 
veraz dirigida a los gobiernos, a 

los profesionales de la salud y a la comu-
nidad, destacando las ventajas de su uso 
y haciendo frente a los mitos que se han 
generado alrededor de la poca eficacia 
de los mismos. 

La bioequivalencia (equivalencia para 
determinar el principio activo de un 
fármaco respecto a otro) de un medica-
mento permite afirmar que un medi-
camento genérico es igual de eficaz 
que el producto de investigación, in-
novador u “original”. El medicamento 
innovador es aquel que salió primero 
al mercado, demostró su eficacia y se-
guridad en base a ensayos clínicos, es 
de mayor costo y la patente le permite 
la exclusividad en el mercado por 20 
años. Cuando la patente ha expirado, 
diversas compañías pueden em-
pezar a producir medicamentos 
con el mismo principio activo, los 
cuales se conocen como genéri-
cos. También hay genéricos con 
un nombre de “marca” o “fantasía” 
y que se venden a mayor precio, 
siendo genéricos. 

Por lo anteriormente expuesto, es res-
ponsabilidad de las instituciones inte-
grantes del Sistema de Salud promover 
el incremento de la demanda de me-
dicamentos genéricos y su aceptabili-
dad por parte de los profesionales de 
la salud y de la población; promover 
una oferta adecuada de medicamen-
tos genéricos en el mercado farma-
céutico, público y privado, alentando la 
competencia, a fin de reducir los altos 
costos, posibilitando de esta manera el 
acceso al derecho a la salud de nuestra 
población.
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La verdad sobre 
la diabetes

¿Cómo se adquiere la diabetes?
La diabetes mellitus tipo 2 (en ade-
lante DM2) constituye más del 99 % 
de los casos reportados de diabetes 
en el Perú. Por tanto, es muy proba-
ble que todos los pacientes diabéti-
cos que usted haya conocido sean 
portadores de este tipo de diabetes. 
La DM2 es una enfermedad adquiri-
da. Nadie nace con DM2. La DM2 no 

es una enfermedad infectocon-
tagiosa, es decir, no se trans-

mite de persona a persona 
a través de partículas 

de desarrollarla. Sin embargo, no es 
verdad que la enfermedad salte ge-
neraciones o afecte a un género sobre 
otro.

Es necesario enfatizar que el riesgo 
de la herencia de diabetes de ningu-
na manera constituye una sentencia 
inapelable para el individuo. El ries-
go puede ser disminuido hasta casi  
desaparecer del todo si se eliminan 
los demás factores de riesgo. Es decir, 
es virtualmente imposible que un in-
dividuo que siempre estuvo en buen 
peso, practica deporte y se alimenta 
balanceadamente, desarrolle diabe-
tes, a pesar que sus padres porten la 

Dr. Carlos López Puertas
Médico endocrinólogo del HOSPI

infecciosas como el resfrío, la diarrea 
bacteriana o el dengue. La DM2 se 
adquiere, lenta y paulatinamente, a 
través de los años, con la persistencia 
de hábitos dañinos, conocidos en ter-
minología médica como “factores de 
riesgo”.

La madre del cordero

El principal factor de riesgo de la DM2 
es el sobrepeso y la obesidad. Si bien 
es cierto que no toda persona con so-
brepeso u obesidad desarrolla diabe-
tes, sí es cierto que toda persona con 
sobrepeso u obesidad tiene riesgo de 
desarrollarla, por el solo hecho de pre-
sentar dicha condición. 

Herencia de diabetes

Existe evidencia de que los familiares 
de los diabéticos tienen mayor riesgo 
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 ` No es recomendable preparar co-
mida aparte para el diabético. Debe 
alimentarse de la misma olla familiar.

 ` Desayuno: adicionar claras de hue-
vo sancochado.

 ` Almuerzo: consumir pescado, pollo, 
pavita, cerdo sin grasa, res sin grasa.

 ` Cena: puede tomarse un lonche 
con clara de huevo sancochado, pollo 
o pavita.

 ` Cuidar el tamaño de las porciones. 
En un plato de tamaño normal no 
debe servirse más de la cuarta parte de 
arroz, papa o fideo.

 ` Puede consumir pan francés, pero 
cuidar de no consumir más de dos o 
tres porciones por vez. En este último 
caso, no adicionar otras harinas.

 ` Consumir verduras verdes diaria-
mente como lechuga, espinaca, acel-
ga, brócoli, col, coliflor, apio, espárrago, 
vainita y caigua. Agregar limón, vinagre 
y/o sal al gusto. Evitar agregar mayone-
sa o kétchup.

 ` Frutas: no consumir jugos ni extrac-
tos, aunque sean de fruta natural y 

enfermedad. A estos hábitos se les 
considera “factores protectores”.

Es frecuente que una persona, sin 
ningún familiar conocido con diabe-
tes, debute con dicha enfermedad, 
cuando tiene sobrepeso u obesidad, 
no hace ejercicio y consume “comida 
chatarra”.

Tratamiento infalible

El tratamiento infalible para la DM2 es 
la alimentación balanceada y el ejerci-
cio habitual. Ni las pastillas ni siquiera 
la insulina pueden remplazar el efecto 
controlador de la glucosa de los estilos 
de vida saludables. 

Dieta para el diabético

 ` No consumir azúcar ni miel ni ga-
seosas. Ninguna bebida azucarada.

 ` Sí consumir agua o mates sin azú-
car.

 ` Siempre consumir tres comidas al 
día: desayuno, almuerzo y cena. Nunca 
omitir una comida.

 ` Consumir comida casera. No consu-
mir “comida chatarra”.

aunque no les agregue azúcar. Las fru-
tas contienen fructosa y deben consu-
mirse en pocas cantidades. Consumir 
frutas picadas o enteras, mucho mejor 
si lo hacemos con la cáscara bien lava-
da. De preferencia no más de tres por-
ciones de fruta por día. Nunca más de 
cinco porciones al día. Nunca consu-
mir fruta en conserva con almíbar. Las 
frutas permitidas son: manzana, pera, 
naranja, mandarina, fresa, durazno, 
piña, pepino, papaya, sandía, melón, 
guayaba y coco. Las frutas que deben 
evitarse son: plátano, uva e higo.

 ` Consulte con el nutricionista.

El ejercicio recomendado para todas 
las edades es la caminata diaria. La 
intensidad de la caminata está deter-
minada por el estado de salud general 
del individuo. Mientras más ágil sea la 
caminata es mejor, siempre y cuando 
no cause dolor ni sensación de falta 
de aire.

Si usted es diabético y cumple con 
estas recomendaciones evitará la pro-
gresión de la enfermedad y sus com-
plicaciones discapacitantes, reducirá o 
evitará la medicación, como la insuli-
na. Si usted no es diabético y cumple 
con estas recomendaciones reducirá 
la probabilidad de adquirir diabetes.
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El yogur y el resto de leches fermenta-
das son, quizás, las principales fuentes 
de probióticos de nuestra dieta, pese 
a que en la actualidad otros alimentos 
están siendo enriquecidos con estas 
bacterias beneficiosas. También pode-
mos encontrarlos en el chocolate ne-
gro (que debe ser consumido con mo-
deración), el chucrut (elaborado con 
col fermentada), derivados de la soya 
fermentada, pepinos encurtidos, etc. 

Las dos principales fuentes de prebió-
ticos son la inulina y la oligofructosa y 
están presentes sobre todo en vege-
tales: ajos, cebolla, alcachofas, espá-
rragos, lentejas, plátano, melocotón, 
tomate, cereales integrales, etc.

alimentos vivos: 
probióticos

Leonor Ojeda Chávez
Magister en Nutrición (UNIFE)  
Jefa de la Sección Nutrición y Dietética del HOSPI

por la alimentación, el estrés, las enfer-
medades o algunos medicamentos. El 
consumo de alimentos probióticos y 
prebióticos puede ser útil para mante-
ner este equilibrio.

Los probióticos pueden ejercer mu-
chos beneficios en la salud de los 
consumidores. Entre los más docu-
mentados se encuentra la capaci-
dad de regular la flora intestinal y la 
estimulación del sistema inmunoló-
gico. Estas dos propiedades a su vez 
están íntimamente relacionadas, ya 
que los cambios en la flora intesti-
nal afectan directamente al sistema 
inmunológico.

A pesar de que los probióticos son 
considerados seguros en ciertos ca-
sos pueden causar interacciones bac-
teria-huésped y efectos secundarios 
adversos.

S
e trata de bacterias o levadu-
ras que están presentes en 
alimentos, medicamentos o 
suplementos dietéticos.

Los probióticos que se utilizan con más 
frecuencia son los pertenecientes a las 
especies Lactobacillus y Bifidobacte-
rium, siendo los primeros los que más 
se han empleado durante años para la 
conservación de alimentos mediante 
la fermentación, como es el caso de 
la leche que al fermentarse produce 
yogur. Sin embargo, desde el punto 
de vista científico y estricto, el término 
probiótico debe reservarse para aque-
llos microorganismos vivos que han 
demostrado su beneficio para la salud 
en estudios realizados con personas.

Es importante señalar que existe otro 
tipo de alimento denominado prebió-
tico. Los prebióticos, a diferencia de los 
probióticos, son un tipo de fibra no 
digerible, pero que tienen un efecto 
fisiológico en el intestino al estimular, 
de manera selectiva, el crecimiento y 
la actividad de las bacterias beneficio-
sas (bifidobacterias y lactobacilos). 

Los seres humanos tenemos bacte-
rias que habitan de forma natural en 
nuestro sistema digestivo, sobretodo 
alojadas en el colon. A este conjunto 
de microorganismos se le denomina 
flora o microbiota. Estas bacterias vi-
ven en simbiosis (asociación de indivi-
duos animales o vegetales de diferen-
tes especies, que interactúan entre sí 
y se benefician de la vida en común) 
con nuestro intestino en un delicado 
equilibrio, que puede verse afectado 

Según la Organización Mundial de la Salud, los probióticos 
son microorganismos vivos que, cuando se ingieren en 
las cantidades adecuadas, promueven beneficios para la 
salud de quien los consume. 
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Diabetes y dieta sana 

L
a alimentación es uno de los 
pilares del tratamiento de la 
diabetes cualquiera sea su 
tipo. Lo que se requiere es que 

la diabetes no genere efectos nocivos 
a la persona y desencadene conse-
cuencias como son la amputación 
de miembros o nefropatía diabética 
por un incremento de la azúcar en la 
sangre.

Mientras mantenga la glucosa o azú-
car en sus rangos normales puede 
consumir todo tipo de alimento, siem-
pre y cuando respete la ración que le 
corresponde de acuerdo a su peso, ta-
lla, edad y cantidad de actividad física. 

Existen algunos alimentos que de-
moran más tiempo en convertirse en 
glucosa o azúcar en la sangre, estos 
son los cereales integrales, las verdu-
ras y algunas frutas como la papaya y 
la piña.

Una de las dietas más saludables es la que realiza una 
persona con diabetes. Estos pacientes deben incluir todos 
los grupos de alimentos, menos el azúcar y miel.

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de  
Nutricionistas del Perú
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 ` Un sándwich de queso (2 rebanadas 
pequeñas 30 a 40 g de pan integral,  
30 g de queso descremado y espinaca).

Almuerzo 

 ` Entrada: ensalada de verduras de la 
estación con limón y poca sal.

 ` Segundo: una porción de arroz 
acompañada de un pollo saltado en 
verduras (cuidar la cantidad de aceite). 
Como postre una fruta de estación al 
natural.

 ` Agua de piña sin azúcar.

Cena

 ` Una pechuga de pollo a la plancha 
acompañada con vegetales cocidos al 
vapor. Como postre una fruta de esta-
ción. Una infusión sin azúcar. 

Lo importante en una persona con 
diabetes es controlar la glucosa o azú-
car en la sangre. Esto solo lo puede 
lograr con un tratamiento nutricional 
adecuado. Algunas veces ocurre que 

los profesionales de la salud, cuando 
brindan recomendaciones a los dia-
béticos respecto a su dieta, limitan 
el consumo de alimentos dejando a 
los pacientes sin alternativas e incen-
tivando la depresión en ellos, porque 
la comida es un evento social. La 
selección de los alimentos para con-
trolar la glucosa solo se puede conse-
guir con la atención del nutricionista. 
A pesar de que en nuestros días to-
dos hablan de nutrición, el profesio-
nal que realmente sabe de nutrición 
es el nutricionista.

Muchas veces el tener un paciente 
con diabetes en casa es el inicio de 
una serie de cambios positivos dentro 
de la familia, porque todos los inte-
grantes quieren cuidar del él y evitar 
convertirse ellos mismos en nuevas 
víctimas de la enfermedad. 

Un adecuado manejo de la enferme-
dad es consecuencia de ser conscien-
te de la importancia de nuestra diaria 
alimentación a través del manteni-
miento de una dieta saludable y ba-
lanceada, que no implique privarse de 
los gustos, ya que todo es cuestión de 
saber manejar las porciones. 

Las personas con diabetes deben 
elegir alimentos con menor índice 
glicémico, pues estos se demoran en 
convertirse en azúcar o glucosa en la 
sangre. Además, deben de tener es-
pecial cuidado con el horario de sus 
comidas.

Es preferible consumir las frutas al na-
tural y evitar los jugos, las verduras de 
preferencia crudas o cocidas al dente. 
La fibra contenida en los alimentos 
integrales ayuda a controlar el incre-
mento de la glucosa, sin embargo, es 
necesario que su ingesta sea de acuer-
do al requerimiento de las personas.

En cuanto a los productos lácteos y 
carnes deben preferirse los de bajo 
contenido de grasa, porque el diabé-
tico tiene más riesgo a desarrollar en-
fermedades cardiovasculares como el 
infarto.

Modelo de menú 
Desayuno

 ` Una porción de fruta natural. No 
jugos.

 ` Una taza de 200 c. c. de leche baja 
en grasa al medio (mitad leche, mitad 
agua), sin azúcar. 
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prevención en 
salud mental 

L
a salud mental es un estado de 
bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus capacida-
des, puede afrontar las tensio-

nes normales de la vida y es producti-
vo para su comunidad. 

Es la capacidad de la persona para in-
teractuar de manera armónica con su 
ambiente, tener mejores relaciones 
con las personas de su entorno y estar 
satisfecho de ello.

La prevención en salud mental se 
enfoca en la reducción de factores 
de riesgo y la promoción de facto-
res de protección relacionados con 
un trastorno mental o problema de 
conducta, con el fin de reducir su 
presencia. Muchas de estas estrate-
gias parten de programas de salud 
nacionales. Sin embargo, hay cosas 
que nosotros podemos hacer para 
prevenir la aparición de problemas 
de salud mental.

Incrementar o mejorar facto-
res protectores: 

 ` Sensación de pertenencia a un grupo. 
 ` Mantener buenas interacciones so-

ciales.
 ` Vigilar nuestra dieta. 

 ` Mantener buena salud física. 
 ` Tener un trabajo.
 ` Mejorar nuestra capacidad para 

afrontar el estrés y hacerle frente a la 
adversidad.

 ` Favorecer sentimientos de seguri-
dad y control.

 ` Interacción positiva entre padres e 
hijos.

 ` Aprender habilidades de resolución 
de problemas.

Disminuir o controlar facto-
res de riesgo: 

 ` Trauma infantil. 
 ` Aislamiento social.
 ` Inmadurez y descontrol emocional.
 ` Enfermedades.
 ` Fracaso académico.
 ` Conflictos o desorganización familiar.
 ` Abuso a ancianos.

 ` Falta de educación, transporte y vi-
vienda.

 ` Nutrición deficiente.
 ` Injusticia y discriminación. 
 ` Acceso a drogas y alcohol.

Frente a un trastorno mental ya diag-
nosticado también podemos hacer 
prevención, sobretodo de recaídas:

 ` Prestar atención a los signos de alar-
ma: trabajar con el médico para cono-
cer los síntomas de la enfermedad. Sa-
ber qué hacer si los síntomas vuelven 
a aparecer. Contactar al médico si se 
notan cambios.

 ` Tener citas de control con frecuencia.

 ` Solicitar ayuda a tiempo y no espe-
rar a que los síntomas empeoren.

 ` Mantener tratamiento a largo plazo.

 ` Cuidarse adecuadamente: dormir 
bien, mantener actividad física regular 
y controlar la dieta.

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico asistente de la  
Sección Psiquiatría del HOSPI

“La mente es su propia morada y por sí 
sola puede hacer del cielo un infierno y del 
infierno un cielo” (John Milton,  
El paraíso perdido, 1667).
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Enfermedades de 
mayor incidencia  
y riesgo en el Perú
Según datos proporcionados por la Dirección General de Salud 
de las Personas (DGSP) del Ministerio de Salud, la infección 
respiratoria aguda (IRA) constituye un importante problema de 
salud pública, ya que ocupa en el país el primer lugar dentro de 
las causas de morbilidad general y de atención médica. Estos 
casos se dan especialmente en los recién nacidos. 

E
n el Perú se estima que tres de 
cada cuatro consultas que se 
otorgan en los servicios de los 
establecimientos de salud para 

atender enfermedades infecciosas co-
rresponden a problemas respiratorios 
agudos, por cuanto constituyen la 
primera causa de muerte en todas las 
etapas de vida, especialmente en los 
infantes, en la que la neumonía es la 
responsable del mayor porcentaje de 
las defunciones. 

Otra enfermedad con elevado grado 
de contagio respiratorio en el país es 
la tuberculosis (TB), y figura dentro de 
las diez principales causas de mortali-
dad a nivel mundial. Los espacios ce-
rrados con personas que se encuen-
tran con la enfermedad activa son un 
factor de riesgo para contraerla. 

alojarse en las válvulas del corazón y 
bloquear el flujo de sangre a varias zo-
nas del cuerpo. Estas complicaciones 
iniciales pueden ser la base para desa-
rrollar cuadros severos de infecciones, 
ante el contagio de otros padecimien-
tos como la influenza o el dengue que 
pueden producir una miocarditis. Es 
por esto que es recomendable la va-
cunación regular entre las personas 
con estos cuadros médicos.

Los problemas gastrointestinales, 
como la diarrea aguda, también pre-
sentan una fuerte repercusión entre 
la población. Es una de las principales 
causas de malnutrición de niños me-
nores de cinco años.

Algunas enfermedades no son infec-
ciosas y pueden adquirirse desde el 
nacimiento por alguna predisposi-
ción genética. Se le denominan tam-
bién crónicas por el largo tiempo que 
puede durar su tratamiento y muchas 
veces no tienen cura. Entre las más co-
munes en este campo se encuentran 
la hipertensión, la diabetes y el cáncer, 
cuyos pacientes deben someterse a 
un control médico constante.

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

Uno de los principales obstáculos ac-
tuales en la lucha contra la TB es que 
la bacteria causante de la tubercu-
losis puede volverse resistente a los 
antimicrobianos utilizados para curar 
la enfermedad. La tuberculosis multi-
rresistente (TB-MR) es aquella que no 
responde, como mínimo, a la isoniazi-
da ni a la rifampicina, que son los dos 
antituberculosos más potentes. Los 
países tienen que avanzar mucho más 
rápidamente para prevenir, detectar 
y tratar la TB si se quieren alcanzar las 
metas de la estrategia “Fin a la tuber-
culosis” en los próximos quince años.

La gripe estacional o influenza es otro 
problema de salud pública que pue-
de ser causa de enfermedad grave y 
muerte en poblaciones de alto riesgo. 
La vacunación es la forma más eficaz 
de prevenir la infección.

Algunas enfermedades también se 
producen por el ingreso de bacterias 
exteriores al torrente sanguíneo. Esta 
situación puede ocurrir cuando la per-
sona presenta una infección en alguna 
zona de la piel o en casos más cotidia-
nos como el cepillado de dientes que 
puede provocar un sangrado en las 
encías. Una vez dentro, el virus puede 
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en el año 2015 se registraron más de  
47 000 nuevos casos de cáncer y más de  
25 000 personas fallecieron a causa de 
la enfermedad. Aunque hay que indi-
car que padecer esta enfermedad no 
es sinónimo de muerte, una temprana 
detección del cáncer, un adecuado 
y oportuno tratamiento marcarán la 
diferencia entre la vida y la muerte y 
puede salvarnos. 

Entre los tipos de cáncer con mayor 
incidencia en el Perú está en primer 
lugar el cáncer de estómago cuyo 
principal factor de riesgo es el consu-
mo de carnes secadas y expuestas al 
sol y la infección con la bacteria Heli-
cobacter Pylori. Seguido por el cáncer 
de cuello uterino que es la primera 
causa de muerte en la mujer perua-
na. Se estima que al año se registran 
más de 5000 nuevos casos y cerca de  
19 000 peruanas fallecen a causa de la 
enfermedad. Los principales factores 
de riesgo son la infección por el virus 
del papiloma humano (VPH), el inicio 
temprano de relaciones sexuales, los 
múltiples embarazos, promiscuidad, 
entre otros. En tercer lugar, el cáncer 
de mama representa el cáncer más 
frecuente en Lima y Arequipa. Se esti-
ma que al año se registran hasta 4400 
nuevos casos y más de 1400 fallecen 
a causa de la enfermedad. 

Los principales factores de riesgo 
son la edad avanzada, antecedentes 

familiares, uso excesivo de anticon-
ceptivos orales, obesidad, consumo 
de tabaco, alcohol y grasas saturadas, 
menopausia después de los 55 años, 
entre otros. 

El cáncer de próstata es el cáncer más 
frecuente en los varones y se ubica en 
el cuarto lugar. Se estima que al año 
se registran cerca de 4300 nuevos ca-
sos y 2300 varones fallecen a causa de 
la enfermedad. El principal factor de 
riesgo es la avanzada edad. En quinto 
lugar, tenemos el cáncer de pulmón 
con registros que indican más de 
3100 nuevos casos y fallecen 2700 
personas a causa de la enfermedad. El 
principal factor para desarrollar cán-
cer de pulmón es el consumo directo 
o indirecto de tabaco.

La hipertensión arterial es uno de 
los males cardiovasculares de mayor 
riesgo para la población peruana; se 
caracteriza por el aumento continuo 
en la presión sanguínea. Si bien este 
problema puede detectarse a tiempo, 
su tratamiento tardío podría generar 
situaciones más graves como infartos 
al corazón o derrames cerebrales. 

Otro problema frecuente en el país 
es la diabetes ocasionada por la inca-
pacidad del organismo de producir 
suficiente insulina o de utilizarla con 
eficacia para el procesamiento de la 
glucosa. Un tratamiento oportuno y 
temprano en las personas con cuadros 
diabéticos puede evitar dificultades 
mayores como la amputación de ex-
tremidades o complicaciones en los 
riñones.

Respecto al cáncer uno de cada 600 
peruanos podría tener cáncer, enfer-
medad considerada como la segunda 
causa de muerte en el Perú de acuer-
do a las estadísticas que maneja la 
Liga Contra el Cáncer. Se estima que 
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1. ¿General, nos podría comen-
tar qué directivas recibió del Alto 
Mando al iniciar su gestión como 
Director del HOSPI?

La preocupación del Alto Mando por 
la salud de nuestro personal y de sus 
derechohabientes es permanente; en 
este contexto las directivas especifi-
cas han sido de optimizar el proceso 
de atención a nuestros pacientes, con 
calidad y calidez, contribuyendo a me-
jorar su estado de salud.

2. ¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de su gestión en el presen-
te año? 

Principalmente, hacer de este un 
hospital más eficiente, a través del 
empleo racional de los recursos, la 
motivación del personal de salud y 
administrativo que labora con noso-
tros y con la educación de nuestros 
usuarios respecto al buen uso (dentro 
de las normas y diseño del Sistema de 
Sanidad FAP) de los recursos y medios 
de su hospital. Buscamos además ser 
un centro de referencia por la exce-
lencia de nuestros profesionales, de 
los procedimientos médicos y quirúr-

gicos y de los medios tecnológicos 
disponibles. Para ello estamos incen-
tivando la investigación y desarrollo, 
estableciendo convenios con entida-
des científicas en el país y el extran-
jero que nos permitan tener mayor 
acceso al conocimiento, experiencias, 
capacitación y opiniones especializa-
das.

3. ¿Cuáles considera usted que 
son los problemas más preocu-
pantes que afectan a nuestro Hos-
pital Central?

Por la complejidad del área de salud 
y de un hospital de alta especiali-
zación como el nuestro (categoría 
III-1), sin duda son dos las variables 
específicas cuya interacción afecta 
directamente la atención a nuestros 
pacientes:

 ` Incremento exponencial de la de-
manda de atenciones, debido al ma-
yor número de afiliados y sus dere-
chohabientes –el HOSPI fue diseñado 
para una población de hasta 10 000 
usuarios y esta cifra se ha quintuplica-
do– que hace insuficiente el número 

de profesionales de la salud y de los 
equipos médicos.

 ` Infraestructura, que por tener más 
de 45 años tiene demandas perma-
nentes para poder seguir dando 
soporte al funcionamiento de 
las áreas críticas, las áreas de 
consultorios y las áreas 
administrativas. 

Entrevista al
MAG. FAP Roberto 
Briceño Gordillo
Director del Hospital Central fap

Oficial de la especialidad de Ingeniería de Sistemas, graduado del CT, CCEM y CAM 
en la FAP, cursos de postgrado en el exterior de Master en Sistémica y Maestría en 
Administración. Ha sido fundador y subdirector del CIDEP, comandante del SINFA, 
subdirector del HOSPI, director de Telemática y director de Sanidad.
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4. Todos sabemos que los presu-
puestos son escasos, pero tam-
bién conocemos del alto grado de 
profesionalismo del personal que 
usted lidera. ¿Cómo hará frente 
a estos primeros problemas que 
aquejan a nuestro nosocomio?

Con creatividad, motivación y parti-
cipación de todo nuestro personal y 
sin duda con el apoyo del Alto Mando 
Institucional y de instituciones como 
la Asociación Virgen de Loreto, que 
apoyan permanentemente en la ca-
pacitación del personal, mejora de la 
infraestructura y del equipamiento de 
nuestro hospital. 

5. ¿Qué nos puede decir de los 
planes de implementación, re-
cuperación y mantenimiento de 
equipos para el año 2017?

Dadas las restricciones presupuesta-
les que nos afectan cada año, el Alto 
Mando ha dispuesto que hagamos 
los estudios para mejorar la infraes-
tructura y la modernización/renova-
ción del equipamiento 
del HOSPI. 

Para ello, el personal del área adminis-
trativa, con apoyo del EMGRA, y con 
la participación directa de los mé-
dicos, enfermeras, tecnólogos, etc., 
están elaborando los requerimientos 
técnicos y financieros para ser pre-
sentados a la Oficina de Proyectos 
de Inversión bajo la formulación que 
se exige en el nuevo reglamento de 
Invierte Perú.

6. ¿Qué nos puede comentar res-
pecto a convenios que se pue-
den establecer con organismos  
extra-FAP para favorecer la aten-
ción y la mejora en el servicio que 
recibe el personal militar y fami-
liares en el HOSPI?

Se están trabajando estrechamente 
con la IAFAS-FOSFAP. Estos convenios 
son una buena alternativa para “des-
concentrar” la carga actual que tiene 
nuestro hospital y también son un 
medio necesario para complementar 
aquellas necesidades que nuestro no-
socomio no puede dar solución por 

falta de capacidad resolutiva.

7. ¿Qué otros proyectos viene 
trabajando con sus equipos de 
trabajo?

Estamos trabajando en poder remon-
tar la señal de los equipos de ayuda al 
diagnóstico (Resonador Magnético y 
Tomógrafo) desde su ubicación en el 
sótano hacia una Sala de Evaluación y 
Diagnóstico ubicada en el área de Ra-
diología, donde los médicos y tecnólo-
gos dispondrán de varias pantallas de 
gran tamaño y alta resolución para rea-
lizar con mayor eficiencia y comodidad 
su labor, lo que incidirá directamente 
en la mejor atención de nuestros pa-
cientes y coadyuvará a la labor de los 
médicos de otras especialidades.

De igual modo, como iniciativa de 
la Dirección General de Personal  
(DIGPE) y con la IAFAS-FOSFAP se está 
estudiando la posibilidad de ofrecer 
un servicio tipo Call Center que pro-
porcione ayuda y opinión médica, 
asistencia con ambulancia, entre otros 
servicios, buscando desconcentrar 
la atención primaria en nuestro 
hospital.
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8. La tecnología de la salud va de-
finiendo de manera cada vez más 
clara su invalorable apoyo a la 
gestión y a la práctica profesional 
médica. Dentro de este contexto 
tecnológico y como especialista 
en Informática, ¿qué proyectos 
tiene planeado desarrollar para la 
mejora en el servicio hospitalario? 

En forma inmediata, un nuevo aplica-
tivo para las citas médicas que estará 
disponible en Intranet, Internet y en 
los dispositivos móviles de nuestros 
usuarios, con tecnología segura y nue-
vas “reglas de negocio”, lo que facilitará 
el contacto de los pacientes con nues-
tro hospital y los médicos.

De igual modo, con el apoyo del Ser-
vicio de Informática (SINFA), se está 
dando continuidad al proyecto de 
desarrollo de un Sistema Integrado 
de Gestión de los Servicios de Salud  
(SIGSA); este, entre otros múltiples 
beneficios, permitirá la gestión in-
tegral de fármacos, el seguimiento 
electrónico de los diagnósticos y 

sus indicaciones médicas, Historias 
Clínicas Electrónicas, integración de 
imágenes de ayuda al diagnóstico, 
resultados de laboratorio y otro tipo 
de resultados que también podrán 
ser consultados por cada médico tra-
tante en el propio consultorio o llevar 
dicha información a la red (web) para 
hacer “Telemedicina”.

Un proyecto de especial relevancia 
será el de “Telemedicina”, dado que 
nuestra Fuerza Aérea tiene unida-
des localizadas en varias ciudades al 
interior de nuestro país, en las mis-
mas que no se tienen el personal 
necesario de algunas especialidades 
médicas, con lo que se podrá hacer 
interconsultas vía videoconferen-
cias, compartiendo imágenes u otras 
pruebas que permitan a los médicos 
especialistas del HOSPI diagnosticar 
y orientar a los médicos generales en 
dichas localidades en la atención de 
pacientes FAP y ciudadanos, dismi-
nuyendo tiempo, distancia y costos; 
de igual forma nos permitirá a no-
sotros recibir la asesoría de médicos 
expertos del país y del extranjero 

usando los mismos medios. Con es-
tas nuevas capacidades aportaremos 
directamente al desarrollo nacional.

9. ¿Qué reflexiones podría hacer 
de estos primeros meses de ges-
tión?

El Hospital Central es un reto para to-
dos nosotros, encuentro un equipo 
de profesionales con muchas capa-
cidades y cualidades personales que 
pueden hacer un cambio significativo 
para seguir mejorando la atención en 
beneficio de los pacientes.

10. ¿Cuáles serían sus palabras de 
despedida en esta nuestra décimo 
tercera edición de la Revista Fami-
lia & Salud FAP?

Agradecimiento por su constante pre-
ocupación por la salud de la Familia 
FAP divulgando información que con-
tribuye a la medicina preventiva, a la 
orientación del buen uso de los recur-
sos de salud por nuestros titulares y 
sus familiares directos. Les deseo éxito 
en esta importante misión que se han 
impuesto.
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La energía  
de la felicidad
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”. 
(Benjamin Franklin, 1706-1790).

“
La felicidad es el estado placen-
tero del hombre en relación con-
sigo mismo y con su entorno. Es 
un estado subjetivo, puesto que 

conseguirlo varía de acuerdo con la 
estructura psicológica y el medio so-
cial en que cada individuo se ha de-
sarrollado y, para cada uno, se da en 
momentos distintos” (Diccionario de 
Filosofía, Martínez Echeverri). 

Dentro de la ética de Aristóteles, la fe-
licidad es la plenitud de la realización 
activa del hombre. A finales del año 
1990 el investigador Martín Seligman, 
tras destacar la necesidad de inves-
tigar de forma decidida los aspectos 
saludables del ser humano, propuso 
la creación de la psicología positiva 
como corriente específica dentro de 
la psicología, la cual está encargada 

del estudio de los factores y procesos 
que dan lugar a emociones positivas, 
como comportamientos virtuosos y 
actitudes óptimas tanto en los indi-
viduos como en los grupos de indivi-
duos. Dentro de la psicología positiva 
hay una rama que se denomina Psi-
cología de la Felicidad y esta persigue 
dar respuesta a algunas preguntas fun-
damentales que han sido abordadas 
durante siglos por filósofos, teólogos 
y políticos. 

Lo primero que sostiene la psicología 
positiva es la importancia de la defini-
ción y cuantificación de la felicidad (ser 
feliz es estar en un estado de flujo o 
cambio y la cuantificación o medición 
de la felicidad está fundamentada en 
cuestionarios).Lic. Tarcy Lazo Culqui

Psicóloga comunitaria
ADAGIO Consultoría psicológica
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El segundo punto está relacionada con 
la forma con la que ciertos grupos hu-
manos son felices o infelices. Las inves-
tigaciones sugieren que las personas 
felices poseen sistemas inmunitarios 
fuertes de manera que son más sanas 
y viven más tiempo que las personas 
infelices, tienden a tener más éxito en 
el trabajo y a mantener mejores rela-
ciones personales, son más atractivas 
para los demás, se gustan a sí mismas 
más que las personas infelices y gene-
ralmente superan mejor todo tipo de 
obstáculos. Las personas felices toman 
mejores decisiones y tienden a ser más 
creativas. Por su parte, las personas in-
felices parecen perder el tiempo y la 
energía en vigilar los signos de peligro 
o de fracaso, de manera que malgas-
tan sus recursos. 

 ` Ahora somos menos felices que 
antes.

 ` Las personas que sufren una disca-
pacidad física importante siempre son 
menos felices.

 ` Los jóvenes siempre son más felices 
que los ancianos.

 ` Las personas que experimentan 
una gran felicidad también experi-
mentan una gran infelicidad.

 ` Las personas más inteligentes son 
generalmente más felices que las me-
nos inteligentes.

 ` Los niños son un elemento signi-
ficativo en la felicidad de las parejas 
casadas.

 ` Paradójicamente, la búsqueda de la 
felicidad da lugar a su pérdida.

“La felicidad no es hacer lo que 
uno quiere, sino querer lo que 
uno hace” (Jean Paul Sartre).

Lo tercero se refiere a lo que tenemos 
que hacer para aumentar nuestra fe-
licidad, y es aquí en donde debemos 
tratar de “no confundir el éxito con 
la felicidad”, mantener el control de 
nuestras vidas y nuestros horarios o 
agendas. Tenemos que realizar ejerci-
cios físicos con regularidad, mantener 
buenos hábitos de descanso y de ali-
mentación. Quizá lo más importante 
es que debemos estar siempre rodea-
dos de personas positivas.

Adrian Furnham en su libro 50 cosas 
que hay que saber sobre psicología 
menciona los mitos acerca de la felici-
dad. Los investigadores han elaborado 
una lista de los mitos que atañen a la 
naturaleza y la causa de la felicidad. En-
tre estos mitos están los que se citan 
a continuación, que son falsos a pesar 
de que mucha gente cree en ellos:

 ` La felicidad depende sobre todo 
de la calidad y la cantidad de las cosas 
que nos pasan.
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Beneficios 
del deporte

Aumenta la 
masa muscular 

y mejora la 
postura corporal.

Previene problemas 
respiratorios y mejora 

el asma bronquial.

Promueve la 
inmunidad.

Mantiene 
y mejora la 
flexibilidad.

Reduce el sobrepeso 
y mejora la digestión.

Reduce el riesgo cardíaco, 
disminuye la presión 

arterial y corrige el 
colesterol en la sangre.

Favorece el aumento de 
la potencia cerebral.

Reduce la depresión e 
incrementa la confianza 
en la imagen corporal.

Disminuye la incidencia de 
diabetes y de accidentes 

cardiovasculares.

Produce las hormonas 
del bienestar.

Mejora la 
calcificación 

de los huesos 
previniendo la 

osteoporosis y la 
osteopenia. 

29Familia & Salud FAP /

/ Salud familiar /



va teniendo la enfermedad. No debe 
de contradecir al paciente porque este 
no lo va a entender.

Reglas prácticas que debe 
seguir el cuidador

 ` Establezca rutinas. El paciente de Al-
zheimer requiere de una rutina diaria 
desde que despierta. Esto incluye mic-
cionar y hacer deposiciones. 

 ` Es fundamental que la persona con 
la EA conserve todo el tiempo posible 
su independencia. 

 ` Ayude a mantener la dignidad del 
paciente. Recuerde que usted cuida de 
alguien que merece nuestro respeto. 
No podemos atropellarlo con calificati-
vos ni insultos ni gritos. 

 ` Evite discusiones. El paciente de Al-
zheimer atraviesa etapas que lo llevan 
a estar confundido, a olvidar lo que se 
le explica o pretende enseñar. Si el cui-
dador no está capacitado ni es toleran-

Alzheimer:  
cuidados familiares 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno 
neurodegenerativo, adquirido, progresivo, crónico y que 
produce deterioro del funcionamiento de la persona 
afectada en las áreas personal, laboral, familiar y social. 

te puede entrar en conflicto y sentirse 
frustrado.

 ` Simplifique las tareas. Trate de sim-
plificar las cosas para un enfermo con 
EA. No le ofrezca demasiadas posibili-
dades para elegir. 

 ` La seguridad es importante. La pér-
dida de la coordinación física y de la 
memoria aumentan las posibilidades 
de lesionarse, por eso debe mantener 
su casa lo más segura posible.

 ` Estimule la salud física. En muchos 
casos esto ayudará a mantener las ha-
bilidades físicas y mentales de la per-
sona por un tiempo. 

 ` Ayude a aprovechar las habilidades 
de su paciente. Las actividades planea-
das que estén acorde con las habilida-
des y condiciones del enfermo ayuda-
rán a fomentar su autoestima y elevar 
el sentido de la dignidad. 

 ` Mantenga la comunicación.

E
sta enfermedad genera mucho 
estrés y desesperación. En la 
mayoría de las familias hay un 
solo miembro quien toma la 

responsabilidad de cuidar al enfermo 
y esto implica que este sienta una gran 
carga psíquica y física. El encargarse 
del paciente en cuanto a medicación, 
higiene, cuidados, alimentación, etc., 
genera un elevado nivel de ansiedad, 
cansancio y estrés. 

¿Qué requisitos debe tener el 
cuidador?
Debe estar capacitado y tener los cono-
cimientos básicos sobre la enfermedad 
de Alzheimer. Hay que garantizar que la 
personalidad del cuidador sea adecuada 
a fin de evitar malos tratos al paciente.

Debe contar con el apoyo de todos los 
que viven en la casa del enfermo de 
Alzheimer y de los que están lejos. El 
cuidador requiere tener un tiempo sin 
el paciente y un espacio propio donde 
realizar actividades que lo ayuden a 
evitar el estrés. Debe tener mucha pa-
ciencia, ser creativo y afectuoso con el 
paciente a quien debe de conocer bas-
tante bien. Debe ser muy comprensivo 
con las diferentes manifestaciones que 

Lic. Esp. Juana Ruiz Holguín
Presidenta de la Sociedad Peruana de 
Enfermeras Especialistas en Geriatría y 
Gerontología
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S
in embargo, estos estímulos, 
toques y reconocimientos son 
indispensables e importantes 
en todas las etapas de nuestra 

vida, desde el nacimiento, cuando so-
mos recibidos y acariciados por nues-
tros padres hasta el último suspiro 
de nuestra existencia, con ese toque 
mágico que facilita la transición de 
dejar el cuerpo físico y a nuestros se-
res queridos.

Las caricias van más allá del contacto 
físico, es decir, que las palabras amo-
rosas y los mensajes positivos tam-
bién son una especie de caricia que 
tienen un enorme valor.

Las caricias son mensajes positivos 
que representan la expresión espon-
tánea y sincera de aquello que nos 
gusta de la otra persona y lo expresa-
mos a través de un beso, una sonrisa, 
un abrazo o un elogio verbal. Cada 
elogio que recibimos y que damos 
tiene un efecto directo sobre nuestro 

La importancia 
de las caricias 
Al escuchar la palabra caricias, generalmente pensamos 
que son solo expresiones físicas de afecto y amor. 

Comandante FAP Mónica González Méder
Jefe del Departamento de Salud 
Psicológica de la DISAN 
Magíster en Psicología Clínica y de la 
Salud (UNIFE)
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Recuperando el poder de las 
caricias:
La reafirmación del afecto a tra-
vés de una caricia puede tener di-
versas formas físicas: un beso, un 
abrazo, un apretón de manos, una 
palmada en el hombro, o también 
formas verbales como un saludo 
amable, halagos y estímulos tales 
como: “¡Qué bien hiciste este traba-
jo!”, “¡Tú puedes!”, “Te amo”, “Gracias”, 
“¡Buenos días!”, “Me alegro que seas 
mi hijo”, “Es un placer trabajar conti-
go”, “Me encanta contar con tu com-
pañía”, “Eres una excelente persona”, 
“¡Qué alegría verte!”, así como poner 
una hermosa sonrisa cuando se reci-
be a alguien. Todos estos gestos ayu-
dan a armonizar nuestras relaciones 
interpersonales. 

Todos nos beneficiamos de las cari-
cias y su esencia es un alimento que 
fortalece no solo el cuerpo y las emo-
ciones, sino vitaliza el espíritu. Un to-
que en el hombro puede reconfortar 
o demostrar cercanía en la relación 
con los hijos o con la pareja. La falta 
o pocas muestras 

de cariño hacia los ancianos puede 
desencadenar sentimientos de sole-
dad, aislamiento y depresión.

Los seres humanos necesitamos el 
contacto físico para establecer el vín-
culo de afecto materno-filial, vínculo 
que influirá en nuestro modo futuro 
de relacionarnos con las demás per-
sonas; para recibir y transmitir nues-
tras emociones de forma positiva; 
en la comunicación adecuada con 
los otros; para construir y desarrollar 
nuestra personalidad, y en nuestro 
equilibrio emocional y psicofísico.

Favorece a los educadores, ya que 
hacen más eficiente el proceso en-
señanza-aprendizaje. Los beneficios 
de las caricias posibilitan una relación 
más cercana y sobre todo más huma-
na  entre padres e hijos, así como en-
tre docentes y alumnos.

Las caricias deben acompañarnos 
siempre en todas nuestras relaciones 
a través de la vida: durante el proceso 
de enamoramiento, durante el no-
viazgo, en el matrimonio y sobre todo 
cuando, después de muchos años de 

convivencia, nuestra relación se 
establece para entrar juntos a 

la edad mayor. 

ser integral tanto física como emo-
cionalmente, nos estimulan positiva-
mente.

La caricia es una forma de comunica-
ción vital, que produce bienestar ge-
neral y seguridad emocional. Durante 
los primeros años de vida son impor-
tantes para un crecimiento saludable, 
brindan más posibilidades de llegar a 
ser un adulto más saludable, pacífico, 
empático y feliz. Existen estudios que 
demuestran que niños que crecían 
con poco contacto físico, sin caricias, 
besos y abrazos, en la edad adulta 
presentaban mayores posibilidades 
de desarrollar algún tipo de problema 
mental e incluso de cometer actos 
delincuenciales. 

El contacto humano, y en esencia la 
expresión del cariño a través de las 
caricias, son valiosos para que las 
personas construyan su personalidad, 
sintiéndose queridas y seguras. 
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Con estos síntomas…  
¿a qué especialista debo ir? 

medicación, el problema estaría bajo 
control prontamente. 

Pero los días posteriores fueron terri-
bles para él. Estuvo somnoliento y su 
familia notó además que actuaba de 
manera extraña. Fue empeorando, por 
lo que semanas después, tuvieron que 
acudir a emergencia. Además de la 
confusión tenía tos, dificultad para res-
pirar y fiebre. Tras algunos exámenes, 
se le diagnosticó neumonía, y tuvo que 
ser hospitalizado.

¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a 
esto?
Había que averiguarlo. Pepe llegó en-
tonces al piso, donde fue atendido por 
un especialista de nuestro hospital.

Tras recabar toda la información se 
logró descubrir la secuencia de lo su-
cedido: la primera medicina le había 
producido el temblor de manos y la 
segunda, somnolencia. Esto había dis-

T
 ras preguntar a diversas amis-
tades, supo a quién buscar: al 
gastroenterólogo. Tuvo que 
hacer una larga espera, pero 

llegó el día de su cita. El galeno tras 
escucharlo atentamente le recetó 
unas pastillas. Después de unos días, 
notó un temblor en sus manos. “¡Es la 
edad…!” –pensó–, “¡Todos los males 
vienen juntos...!”. Asustado, y tras otra 
larga espera, consiguió sacar cita con 
un neurólogo, quien confirmó sus 
miedos: parecía tratarse de la enfer-
medad de Parkinson. Sin embargo, el 
médico le aseguró que, si tomaba su 

minuido su capacidad de toser y elimi-
nar sus propias secreciones, por lo que 
terminó con una neumonía.

Afortunadamente, el paciente mejoró 
con el tratamiento y esta historia tuvo 
un final feliz, recordándonos una va-
liosa lección a todos: un solo médico 
debe ser quien integre el plan de ac-
ción de un paciente. 

Uno de los retos más interesantes de 
la medicina es que el ser humano no 
se comporta como la suma de sus par-
tes. Más bien, los aparatos y sistemas 
que lo conforman tienen una interac-
ción formidable entre ellos. Y como no 
actúan por separado, tampoco están 
libres del impacto que uno podría te-
ner en otro. Por esto se hace necesario 
que exista una especialidad que sea 
capaz de integrar el todo, desmenuzar 
los problemas y, de ser conveniente, 
comandar un plan de acción. Pero, 
¿cómo se llama este profesional de la 
salud?

Pepe, de 65 años de edad y que siempre había estado sano, 
empezó a sufrir de estreñimiento y dolor de barriga. Entonces 
decidió que era hora de acudir por primera vez al médico. 

Dra. Claudia Becerra Núñez
Especialista en Medicina Interna UNMSM
Jefa del 6to Piso Norte del HOSPI



34 / Familia & Salud FAP

/ Educación en salud /

Quién debe sacar cita por Me-
dicina Interna
El médico internista es el especialista 
ideal en diversas circunstancias y de-
bemos consultar con él si:

1) Tiene un problema médico sin 
diagnóstico. Por ejemplo, un dolor 
de cabeza. Es probable que piense 
en dirigirse primero a un neuró-
logo, pero muchas son las causas 
de dolor de cabeza: anemia, fiebre 
tifoidea, vasculitis, que son mejor 
manejadas por esta especialidad.

2) Es un paciente complejo, es de-
cir, con varias enfermedades. Por 
ejemplo, un paciente hipertenso y 
diabético que padece una neumo-
nía. No es incorrecto que lo trate un 
neumólogo. Pero el internista está 
en la capacidad de vigilar todos 
los padecimientos del paciente, 
monitorizándolos todos a la vez. Es 
capaz de solicitar ayuda mediante 
una interconsulta en caso de con-
siderarlo necesario.

3) Cuando cuenta con un diagnós-
tico que considera que debe ser 
estudiado. Por ejemplo, un pacien-
te obeso. Para ampliar el estudio 
nutricional y descartar otras enfer-
medades (como hipotiroidismo) 
la investigación debería hacerla el 
médico internista.

4) Cuando el tratamiento instaura-
do para la enfermedad no mejora 
nuestra salud. Por ejemplo, un pa-
ciente diagnosticado con faringitis 
cuyo dolor de garganta no mejora 
con lo que antes iba bien o lo que 
le prescribieron en una farmacia.

5) En un paciente con una o múlti-
ples enfermedades crónicas con-
troladas (hipertensión, diabetes, hi-
potiroidismo), el internista no solo 
tiene la capacidad de prescribirle 
su medicación habitual y hacerle 
seguimiento, sino que puede mo-
nitorizar las interacciones de los 
varios tratamientos. 

No dude en acudir a soli-
citar su cita por Medi-
cina Interna si se en-
cuentra en alguno 
de estos casos.

Lo que está 
fuera de 
su alcance
Si bien los 
especialistas 
en Medicina 
Interna están 
capacitados en  

diversas áreas, existen casos en que 
debería contarse con otra especialidad:

 ` Cuando se trate de una gestante 
o una puérpera (mujer que acaba de 
dar a luz hasta hace un mes). En ese 
caso el especialista correcto es un gi-
necólogo.

 ` En caso de niños. Si bien en las di-
ferentes instituciones puede variar, en 
nuestro hospital se considera pediátri-
co a todo paciente menor de 14 años.

 ` Cuando cuenta con un diagnósti-
co que requiere una cirugía a la bre-
vedad. 

 ` Cuando ya ha sido evaluado y es 
necesario un procedimiento como en-
doscopía, broncofibroscopía, infiltra-
ción, etc. No olvide que la indicación 
debe provenir de un médico.

 ` Si tiene una afección común de fácil 
manejo como: faringitis, resfrío, diarrea 
o para un chequeo general. En estos 
casos, un médico general está perfec-
tamente capacitado y no se hace ne-
cesario recurrir a un especialista.

Pero descuide, si usted llegara a un in-
ternista en estos casos, él o ella sabrá 
derivarlos a donde corresponde con 
prontitud.



P
or esta razón es vital realizarse 
periódicamente exámenes mé-
dicos de acuerdo al punto es-
pecífico de la curva de vida en la 

que nos encontramos. Por lo que es muy 
importante acudir al médico para recibir 
indicaciones sobre la realización de dife-
rentes exámenes para estar al tanto de 
nuestra salud y de esta manera poder 
prevenir o detectar a tiempo alguna en-
fermedad, ya que con ello aumentare-
mos las posibilidades de seguir viviendo 
más y con una mejor calidad de vida.

Gracias a los avances científicos y tec-
nológicos, a las investigaciones mé-
dicas y al descubrimiento de nuevas 
técnicas, hoy es factible reducir los 

importancia del 
examen médico 
periódico en la mujer
Todas las mujeres deben realizarse en forma periódica exámenes 
médicos sencillos. En las diferentes etapas de la vida de la mujer se 
van sucediendo una serie de cambios que están relacionados con 
la edad, los estilos de vida y la genética. 

Dependiendo de la edad, así como de 
otras variables, el médico especialista 
nos indicará qué estudios necesitamos 
para ayudar a descartar alguna enfer-
medad, detectarla a tiempo y de esta 
manera minimizar sus nocivas conse-
cuencias.

riesgos de enfermedad característicos 
de cada una de las etapas de la vida de 
la mujer, siempre y cuando se realicen 
los estudios necesarios en los momen-
tos adecuados. 

La medicina orienta, ya desde hace 
varias décadas, sus mayores esfuerzos 
a las medidas de prevención más que 
a la curación, ya que está comproba-
do que la medicina preventiva genera 
mayores beneficios y la relación cos-
to-beneficio es mucho mas eficiente. 
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A manera de guía didáctica señala-
mos los principales exámenes médi-
cos que una mujer debe de conside-
rar en su agenda de cuidado personal 
y de salud:

Es la edad en la cual el promedio de 
las mujeres ya ha iniciado su vida se-
xual, por lo que es aconsejable estar al 
tanto de cualquier cambio en la mens-
truación, mamas o genitales. Algunos 
de los exámenes a realizar pueden ser: 
biometría hemática, química sanguí-
nea, examen general de orina, colpos-
copía, Papanicolaou, ultrasonido pélvi-
co y perfil hormonal. 

En el caso de las mujeres gestantes, 
las indicaciones médicas serán mucho 
más específicas y concretas. Durante el 
embarazo se debe hacer seguimiento 
al avance de la gestación. Algunos exá-
menes pueden ser: ultrasonido pélvi-
co para ver el crecimiento del bebé; 
exámenes vaginales y pélvicos para 
revisar cuello uterino y prevenir cual-
quier infección, entre otros. 

Edad ideal para iniciar la prevención de 
las enfermedades degenerativas, por 
lo que es necesario considerar realizar 
una química sanguínea de 27 elemen-
tos para verificar la función del hígado 
y de riñones, los niveles de triglicéridos 
y colesterol, así como de las enferme-
dades transmitidas sexualmente. 

Durante estos años debemos de es-
tar alertas para evitar los riesgos de 
padecer cáncer en cualquiera de sus 
formas. En este periodo es el momen-
to óptimo para comenzar a realizar de 
forma anual la mastografía (para des-
cartar el cáncer de mama) y el examen 
pélvico (en busca de otros trastornos). 

A esta edad se recomienda realizar un 
estudio de mamografía o mastografía, 
cada dos años, para poder identificar de 
manera oportuna este problema. Des-
pués de los 50 años se produce una dis-
minución del metabolismo y por ende, 
de la cantidad de hormonas. Ambas si-
tuaciones predisponen a la osteoporosis, 
la elevación de lípidos (grasas) y acelera-
ción del endurecimiento de las arterias 
(arterioesclerosis). Por ello son indispen-
sables la densitometría ósea y la química 
sanguínea periódica. La densitometría 
ósea también es útil para saber cómo 
fija el organismo el calcio en los huesos 
y el grado de resistencia de los mismos.

Es sumamente importante monitorear 
los niveles de azúcar en la sangre para 
evitar problemas a futuro. Además de 
las pruebas de laboratorio para co-
nocer cómo funciona el páncreas, es 
necesario tomar una radiografía para 
monitorear los pulmones y un electro-
cardiograma.

Además, el examen oftalmológico pe-
riódico, visitas bianuales al dentista y 
la actualización de vacunas son indis-
pensables a cualquier edad.

Debemos erradicar la mala costum-
bre y nociva práctica de solo acudir al 
médico cuando tenemos alguna do-
lencia. Fomentemos un estilo de vida 
saludable. Debemos de mantener el 
hábito de practicar exámenes médicos 
periódicos, ya que es una inteligente 
decisión el ocuparnos y preocuparnos 
de nuestra salud antes de que aparez-
can las enfermedades. 

60+
años

50
años

40
años

30
años

20
años

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del HOSPI
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Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

Es importante realizar revisiones mé-
dicas periódicas porque en ellas pode-
mos detectar la aparición de enferme-
dades que todavía no han producido 
síntomas o prevenir la aparición de 
algunas. Hay estudios que demuestran 
que hasta el 90 % de los pacientes que 
se someten a un chequeo médico tie-
nen algún tipo de patología. El tipo de 
revisiones, la periodicidad con la que 
se realicen y la edad a la que están 
indicadas es decisión del médico que 
le atiende, ya que el chequeo debe ir 
dirigido, no debe ser aleatorio. La pato-
logía que debe ser detectada depende 
de la edad, del estilo de vida y de los 
antecedentes familiares del paciente.

A los niños en sus controles periódicos 
se les debe suministrar las vacunas es-
tablecidas y los exámenes que requie-
ran. En el caso de adultos mayores, los 
controles dependerán de las patolo-
gías que presenten.

Vacunas
¡Vacunar es prevenir! ¡Y las vacunas 
también son cosas de adultos! A pesar 
de que existe una concientización ple-
na en cuanto a la vacunación infantil, 
no sucede igual en lo que a la vacuna-
ción de los adultos se refiere. Si duda 
sobre cuál es la situación actual de su 
programa de vacunación póngase en 
contacto con su médico de Atención 
Primaria.

El calendario vacunal del adulto 
comprende las vacunas frente al sa-
rampión, rubéola, parotiditis, gripe, 
tétanos, meningococo C., difteria y 
hepatitis. 

(*) Nota. Este artículo es el primero de una serie de 
tres que se publicarán en los siguientes números de 
la revista. 

anticipándonos  
a la enfermedad (i)(*)

Los grandes avances científicos que se han producido a lo largo de los 
últimos siglos han permitido que las Ciencias de la Salud desarrollen 
un conjunto de conocimientos y técnicas que han aumentado nuestra 
esperanza de vida. 

Son muchas las evidencias científicas 
que nos muestran que cada persona 
es la protagonista y artífice de su salud 
en la edad adulta. Todos los días toma-
mos decisiones que son determinan-
tes para alcanzar una mayor calidad de 
vida y para conservar o mejorar nues-
tra salud. 

En esta serie de artículos aportaremos 
un conjunto de consejos que se rela-
cionan precisamente con aspectos de 
nuestra vida cotidiana que pueden 
ejercer un rol preventivo y aportarnos 
mejoras en nuestra salud. Y así antici-
parnos a la presencia de las enferme-
dades. Para ello debemos observar las 
siguientes recomendaciones:

Revisiones médicas
Todos conocemos alguna persona 
que ha tenido un problema de salud 
que se podía haber evitado. Una par-
te importante de las enfermedades se 
pueden prevenir y las que no se pue-
den evitar pueden llegar a ser curables 
si se consigue realizar un diagnóstico 
precoz. Un chequeo médico es una 
revisión integral del estado de salud, 
tanto física, síquica como social. 
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El secreto de un 
buen clima laboral
Al comenzar este año todos nos proponemos nuevas metas, conocer lugares 
maravillosos, tener nuevos amigos y por supuesto tener un buen clima laboral, ya 
que el mayor tiempo del día lo compartimos con nuestros compañeros de trabajo.

nes es la que lo relaciona con la calidad 
del medio en que se desarrolla el traba-
jo cotidiano. Otra definición es la suma 
de características ambientales percibi-
das o experimentadas por los miem-
bros de la organización que influye po-
derosamente en su comportamiento. 

Por lo tanto, la ausencia de unidad, 
trabajo en equipo, compañerismo, la 
lealtad, la motivación y la no existen-
cia de un buen clima laboral, reduce la 
productividad en la empresa. Produce, 
asimismo, malestar, desconcentración, 
tensión y otros aspectos negativos 
que se traducen en agresión y con-
frontaciones entre los trabajadores de 
la empresa. Las causas de un mal clima 

U
n entorno laboral saludable 
es esencial, no solo para 
lograr la salud de los traba-
jadores, sino también para 

hacer un aporte positivo a la producti-
vidad, la motivación, la satisfacción en 
el trabajo y por supuesto la calidad de 
vida en general.  

El clima laboral ha sido definido 
y entendido de diversas 
maneras. Una de 
las definicio-

Dra. Doris Baldeos Espinoza
Médico auditora de la IAFAS-FOSFAP

laboral generan en los trabajadores 
apatía, ausencia laboral, estrés, temo-
res y ansiedad. 

El mayor secreto para tener un buen 
clima laboral es saber conversar, pero 
estas conversaciones deben ser efec-
tivas y genuinas para evitar malos 
entendidos. Es importante no partici-
par en comentarios personales sobre 
los compañeros de trabajo: debemos 
abocarnos a comentar y a opinar acer-
ca de temas laborales y del ámbito de 
trabajo.

El sonreír es un simple gesto para em-
pezar el día con alegría. Agradecer, sa-
ludar y escuchar son las herramientas 

básicas para mantener un 
buen clima laboral.  
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El aBC de la 
salud oral 

talizas. Lo ideal es entregarle al infante 
pedazos grandes (manzana, plátano, 
durazno, zanahoria) que podrían ali-
viar las molestias de la erupción de los 
dientes primarios, que pueda tomar 
con sus manos y llevárselos a la boca, 
estimulando de esta forma la coordi-
nación motora fina mano-boca y lo-
grar el mejor desarrollo de la función 
masticatoria. 

Un hábito desfavorable es el uso pro-
longado del biberón y chupón, ya que 
altera el desarrollo de los maxilares, re-
percutiendo también en la respiración. 
Lo recomendable es el uso de un vaso 
o cucharita, pero si tiene que usar el bi-
berón no endulzar.

Higienización de la boca
Es nuestro objetivo conservar sano lo 
que nació sano, empezando de ma-

Cuando hablamos de buena salud oral 
debemos considerar su implicancia 
en la salud general y, por supuesto, en 
nuestro bienestar general. 

P
ara comenzar, al preguntamos 
¿qué hábitos contribuyen en 
el cuidado de nuestra salud 
oral?, debemos hablar de la 

alimentación nutritiva.

Empezamos desde la gestación, don-
de además de una buena alimenta-
ción es necesario orientar acerca del 
consumo de micronutrientes como 
hierro, zinc, ácido fólico y calcio para 
evitar complicaciones en el bebé y en 
la propia salud de la gestante. La lac-
tancia materna es exclusiva e impor-
tante a nivel nutricional y psicoemo-
cional durante los primeros seis meses 
de vida, pero también en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de los maxila-
res, de la deglución, de la respiración 
nasal, pues contribuye en el correcto 
y adecuado desarrollo y crecimiento 
armonioso cráneo facial.

A partir del sexto mes se inicia la ali-
mentación complementaria incluyen-
do carnes rojas y blancas, frutas u hor-

nera sencilla y económica con una co-
rrecta higiene bucal durante la erup-
ción de los primeros dientes con el 
uso de un cepillo dental suave, crema 
o gel dentífrico, pero sobre todo con 
una correcta dosis del gel dentífrico, 
dependiendo de la edad del paciente.

La cantidad de pasta dental fluorada 
se determina con la edad del infante, 
iniciándose con una cantidad equi-
valente a medio grano de arroz, para 
ir incrementando hasta un grano de 
arroz a los tres años de edad, luego 
será, aproximadamente, como el gra-
no de una arveja.

La frecuencia del uso de la pasta den-
tal fluorada es de dos veces al día 

Dra. Michele del Castillo Pinto
Odontóloga pediatra

39Familia & Salud FAP /

/ Educación en salud /



Con adultos mayores hay que con-
siderar que sus destrezas manuales 
y condiciones psicomotoras han 
cambiado, por lo que será necesario 
ayudarlos en la higiene oral y el cuida-
do de sus prótesis. También, es muy 
importante reforzar la higiene oral a 
pacientes portadores de tratamiento 
de ortodoncia, piercings, prótesis den-
tales, etc.

Prácticas de autocuidado
Dejar de fumar y limitar el consumo 
de alcohol. Es importante, a primera 
hora de la mañana, hacerse un au-
toexamen de la boca mirándose en 
un espejo y revisar algún cambio de 
aspecto en las estructuras (lengua, 
paladar, labios y encías). Identifique 
heridas que no curan en dos sema-
nas, así como el aumento del tamaño 
de lesiones o de sangrado en boca, 
dolor o cambios en la sensibilidad de 
lengua, dientes, labios u otros tejidos, 
entre otros. En caso de encontrarlos, 
acuda a consulta.

Consulta odontológica cada 
seis meses
Durante el embarazo deberá realizarse 
un mínimo de tres visitas (cada una 
al inicio de cada trimestre), siendo la 
más importante la primera porque se 
podrá detectar algún factor de riesgo 
que afecte a la gestante y al bebé por 
nacer.

Los niños serán los pacientes con más 
controles, para ayudarlos a prevenir 
alteraciones en su desarrollo. Estas vi-
sitas servirán para orientar a los padres 
sobre el cuidado de la salud oral desde 
la infancia. La oportunidad de realizar 
un acompañamiento durante el creci-
miento y desarrollo craneo-facial facili-
ta la intervención e interceptación de 
algún factor de riesgo. 

En pacientes con enfermedades como 
hipertensión, diabetes, cáncer, entre 
otras, el odontólogo orientará sobre 
los cuidados especificos relacionados 
a su condición. 

como mínimo, considerando uno de 
uso nocturno antes de dormir. Luego 
de realizar el cepillado debe eliminar 
los restos de crema o pasta dental sin 
enjuagarse con agua, de esta forma 
favorecer que el flúor de la crema o 
pasta dental haga su efecto tópico. 
Debe controlarse que los niños no se 
coman la crema dental.

¿Por qué la higiene de la noche es 
importante? Porque durante la noche 
disminuye la producción salival lo cual 
permite la proliferación de las bacte-
rias dañinas que desencadenan caries 
y otras enfermedades.

Los pacientes portadores de próte-
sis parciales o totales deben retirarlas 
durante la noche permitiendo de esta 
forma liberar la presión que estas ejer-
cen sobre los tejidos de la boca, así 
el paciente podrá realizar una eficaz 
higiene oral. La higiene de la prótesis 
debe ser con un cepillo suave que 
limpie todas las superficies donde 
pueden haberse acumulado restos de 
alimentos. Es ideal dejarlas en agua 
limpia con unas gotitas de lejía, esto 
ayudará a purificar la superficie.

40 / Familia & Salud FAP

/ Educación en salud /



Prevención 
en salud

E
ste vocablo se refiere a las me-
didas que se toman para que 
un suceso negativo no acon-
tezca, o para minimizar sus 

efectos dañinos si puede impedirse.

La práctica médica tradicional se cen-
tra en la mejora de la salud mediante 
la identificación y el tratamiento de los 
problemas sanitarios que previamente 
han producido síntomas o complica-
ciones. En cambio, la medicina preven-
tiva se centra en las acciones que bus-
can evitar la aparición de problemas de 
salud antes de que estos se produzcan.

La medicina preventiva también se 
centra en el diagnóstico de problemas 
de salud antes de que se manifiesten 
los síntomas o surjan complicaciones, 
cuando las probabilidades de recupe-
ración son más altas.

El objetivo general de la prevención 
es reducir las probabilidades de la 
persona de enfermar, de tener alguna 
invalidez o de morir prematuramente. 
La medicina preventiva se propone 
unos objetivos específicos para cada 
persona. Los objetivos específicos de-
penden, en gran parte, del perfil del 
riesgo de la persona, es decir, del ries-
go individual de que manifieste una 
enfermedad en función de factores 
como la edad, el sexo, los anteceden-
tes genéticos, el estilo de vida y el en-
torno físico y social. Las circunstancias 
que aumentan esta posibilidad se de-
nominan factores de riesgo.

La prevención incluye cuatro herra-
mientas principales: la primera es la 

adopción de un estilo de vida saluda-
ble, que incluya hábitos, tales como 
llevar una dieta sana, hacer ejercicio fí-
sico, utilizar protección solar, no fumar, 
etc. Una segunda herramienta es la va-
cunación, que evita las enfermedades 
infecciosas. Una tercera herramienta 
consiste en participar en las revisiones 
para la detección del cáncer. La cuarta 
herramienta, para las personas de alto 
riesgo, consiste en seguir el tratamien-
to farmacológico recomendado para 
evitar el desarrollo o el agravamiento 
de la enfermedad.

Estilo de vida saludable
El estilo de vida y la enfermedad están 
claramente relacionados. Determina-
dos cambios en el estilo de vida contri-
buirán a evitar algunas enfermedades y 
a mejorar la condición física y la calidad 
de vida, y reducirán los riesgos asocia-
dos a determinadas enfermedades.

Adquirir y mantener un estilo de vida 
saludable es algo que solo puede ha-
cer la propia persona interesada. Lle-
var metódicamente una dieta sana y 
realizar ejercicio suficiente y adecuado 
no es fácil para algunas personas, no 
obstante, hacerlo puede resultar moti-
vador, estimulante y positivo. Se expo-
nen a continuación algunos aspectos 
importantes de un estilo de vida salu-
dable.

 ` Llevar una dieta 
sana.

 ` La actividad y el 
ejercicio físico pre-
vienen la obesidad, la hipertensión, 
las cardiopatías, el infarto cerebral, la 
diabetes, algunos tipos de cáncer, el 
estreñimiento, las caídas y otros pro-
blemas de salud.

 ` No fumar.

 ` Evitar el riesgo en 
las relaciones sexua-
les. La clave consiste 
en evitar las parejas de 
riesgo y permanecer mutuamente 
monógamos. 

 ` Reducir el consumo 
de alcohol.

 ` Dormir lo necesa-
rio también es una 
parte fundamental 
para llevar una vida 
sana, sobre todo en lo que se refiere 
al humor y al estado mental.

La palabra prevención proviene en su 
etimología del latín “praeventious”, de 
“prae”, que significa antes, y “eventious”, 
que es un acontecimiento o suceso. 

41Familia & Salud FAP /

/ Educación en salud /



inteligencia 
intuitiva
Alguna vez te has preguntado ¿cómo es que 
muchas veces respondes o haces algo sin 
conocerlo y luego resulta tal cual lo dijiste? ¿Ya 
lo intuías? ¿Cómo es que mamá me dijo que 
eso pasaría si ella no sabía nada…? A eso le 
llamamos actualmente inteligencia intuitiva, 
y ¿qué es esto?, o ¿cómo lo podemos entender?

E
n la actualidad se habla de mu-
chos tipos de inteligencia. Por 
ejemplo, sabemos de la inteli-
gencia múltiple, la muy cono-

cida inteligencia emocional, gracias a 
Daniel Goleman, pero ¿qué conoce-
mos de la inteligencia intuitiva?

La intuición se define como la facultad 
de comprender las cosas instantánea-
mente, sin necesidad de razonamien-
to. Muchas veces a la intuición se le 
llama corazonada o presentimiento.

El término de inteligencia intuitiva fue 
acuñado por el sociólogo canadiense 
Malcolm Gladwell, cuya idea se origina 
del concepto del Thin-slicing. Este con-
cepto expresa que las personas somos 
capaces de dar un sentido a los even-
tos o situaciones que son originadas 
por nuestras experiencias vividas de 
manera sencilla. Es por ello, que po-
demos distinguir entre lo que es más 
importante de lo que no lo es en un 
cortísimo tiempo.

Es así que muchos poseen la capaci-
dad de tomar decisiones sin poseer 
tanta información sobre el tema. Esta 
forma de actuar no es errónea, ya que 

Lic. Sofía Santa Cruz Ramos
Psicóloga clínica 
Universidad Particular San Martín de Porres

en donde se procesa los principales 
estímulos que se suscitan en el medio, 
es por ello que cuando suceden situa-
ciones donde debemos responder 
con prontitud se activan imágenes 
relacionadas con el hecho que se vive 
en el presente, abriendo así recuerdos 
emocionales, ya sean estos positivos 
o negativos que a su vez influirán en 
nuestra decisión.

Se sabe que en las décadas de los 
ochenta y noventa se realizaron in-
vestigaciones a través de estudios con 
empresarios, enfermeras y médicos 
quienes tenían mucha experiencia en 
su labor. Se pudo observar que la pri-
mera intuición en su trabajo casi nun-
ca fallaba. Por supuesto, no pretende-
mos decir que la intuición es infalible 
y que nunca se equivoca, pero nos 
puede ayudar y servir en situaciones 
donde la información que poseemos 
no es suficiente y nos podemos dejar 
llevar por nuestra intuición, llamada 
actualmente inteligencia intuitiva.

Grandes filósofos, músicos, pintores 
y científicos desde los tiempos de Ar-
químedes, Newton y Einstein atribu-
yen sus éxitos a su intuición. Einstein 
por ejemplo dijo una vez: “A la hora de 
trabajar en mis investigaciones cien-
tíficas, lo único que me ayuda es mi 
intuición”. Dalí, el famoso pintor, decía 
que siempre esperaba ser iluminado 
por su intuición antes de empezar a 
pintar un nuevo cuadro.

muchas veces podemos resolver pro-
blemas muy complejos de manera 
rápida y no necesitamos de una gran 
reflexión. Algunas veces suele pasar 
que mientras más información tene-
mos sobre algún tema en particular, 
nos es más difícil decidir qué hacer. 

La inteligencia intuitiva se sustenta en 
la experiencia y conocimiento que he-
mos acumulado por largos años y que 
está almacenada en nuestro incons-
ciente. Con esto no queremos decir 
que no debemos de informarnos ni es-
tudiar y solo basarnos en la inteligen-
cia intuitiva, sino que es bueno saber, 
que este tipo de inteligencia existe y 
que nos puede ayudar a tomar decisio-
nes en muy corto tiempo en situacio-
nes realmente urgentes.

El pensamiento intuitivo es lo que la 
mente presiente de modo inmediato, 
determinando qué es correcto pensar 
sobre algo, sin que otras ideas influ-
yan a este pensamiento. La mente 
percibe algo como verdadero y no 
ve la necesidad de probarlo o exami-
narlo. El resultado del pensamiento 
intuitivo es el conocimiento intuitivo. 
Esto viene a ser lo opuesto al conoci-
miento racional, que está constituido 
de modo consciente.

¿Dónde se origina la inteligencia 
intuitiva?

La inteligencia intuitiva pone sus co-
lumnas en el cerebro emocional, es-
pecialmente en el hemisferio derecho 
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Cau Cau de pollo
(para 4 personas)

Preparación

1. Dorar en aceite vegetal, los ajos, la 
cebolla y el ají amarillo. Sazonar con 
pimienta, palillo y sal yodada.

2. Añadir el pollo cortado en trozos 
medianos, la arveja, la zanahoria, 
las papas cortadas en cuadraditos 
pequeños y dejar cocinar, luego 
agregar la hierba buena.

3. Servir con arroz graneado.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` ½ kg de pollo
 ` ½ kg de papa blanca
 ` 1 ¾ tazas de arroz
 ` 1 cebolla pequeña
 ` 1 zanahoria mediana
 ` ½ taza de arveja fresca verde
 ` ¼ taza de aceite vegetal
 ` Ajos, ají amarillo molido, 

pimienta, palillo, hierba buena 
y sal yodada al gusto.

Energía

694 kcal

proteínas

37,1 g

Hierro

3,9 mg
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La comida familiar:  
un momento especial 
Comer en familia es más que alimentarnos. Es un momento para reír 
juntos, comunicarnos y mostrarnos cariño unos a otros.

permitir que los dispositivos tecnoló-
gicos nos acompañen en este impor-
tante momento. Inclusive, si salimos a 
un restaurante debemos procurar ir a 
un lugar en el que no haya un televi-
sor cerca o en donde el volumen de la 
música no bloquee la buena conver-
sación. 

Hoy en día, los adolescentes no se 
comunican mucho con sus padres. 
Incluso estando en casa, comen por 
separado por estar viendo la televi-
sión. Debemos de idear la forma de 
acercarlos al núcleo familiar, siempre 
con respeto y consideración a su edad. 

Comer en familia es más que alimen-
tarnos: es un momento para reír jun-
tos, comunicarnos y mostrarnos cariño 
unos a otros.

Es muy importante animar a los niños, 
desde muy pequeños, a comer en fa-
milia en la medida de lo posible, a fin 
de que se les grabe el hábito, de esta 
forma los niños se sentirán más protegi-
dos y más animados a seguir patrones 
de conducta saludables.

L
as comidas familiares son algo 
más que comer juntos, saciar el 
hambre y cuidar la salud. El acto 
de comer en familia es una anti-

gua y excelente tradición que va pasan-
do de generación en generación. 

La costumbre de comer en familia 
puede parecer anticuada hoy en día. 
En muchos hogares comer juntos es 
la excepción, no la regla. ¿Qué lo hace 
tan difícil? ¿Vale la pena conservar la 
tradición? ¿Qué ventajas reporta a los 
integrantes de la familia? 

Desgraciadamente, este importante 
acto está despareciendo o disminu-
yendo en algunas culturas y determi-
nados segmentos de la población de-
bido al exceso de trabajo, a las prisas, 
a los horarios familiares incompatibles 
y a una larga relación de obligaciones 
cotidianas. 

Las comidas en familia proporcionan a 
los padres una magnífica ocasión para 
ocuparse del bienestar emocional de 
sus hijos. La mesa es el lugar ideal para 
que los niños se comuniquen regular-
mente con los padres y reciban aten-
ción en un ambiente informal. 

De acuerdo a varios estudios se con-
cluye que el comer en familia también 
contribuye a que los niños lleven vidas 
más sanas y equilibradas. Los jóvenes 
que comen en familia unas cinco ve-

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de niños 
y adolescentes del HOSPI

ces por semana presentan menos pro-
blemas de ansiedad y tedio, y sacan 
mejores notas.

Las comidas familiares previenen los 
malos hábitos alimentarios. El riesgo de 
sufrir trastornos alimenticios aumenta 
cuando se come solo. Si bien es cierto 
dichos trastornos pueden aparecer de 
todos modos, comer solo de manera 
habitual incrementa las posibilidades 
de generar malos hábitos. Cuando co-
mer en familia se convierte en una ru-
tina, los hijos sienten que se les cuida a 
diario: crecen en un ambiente familiar 
sano y unido. 

Cómo lograrlo
Ante todo, se necesita organización 
y voluntad: tenemos que adaptarnos 
al último que llega a casa para comer 
juntos. Algunas familias “sacan tiempo” 
los fines de semana para preparar las 
comidas juntos y este pequeño rito es 
sano, divertido y muy estimulante. Ver 
la comida familiar como una prioridad 
también es útil. 

Debemos de preocuparnos de evitar 
nocivas distracciones. Donde come-
mos no debe existir el televisor y no 
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Alejandro Lorente vive desde hace 20 
años en Berlín. Ha ejercido durante mu-
chos años como periodista en la televi-
sión exterior alemana, labor que siempre 
compartió con el trabajo terapéutico. 
Está habilitado por el Estado alemán 
como médico naturista. Es autor de La 
vuelta al cuerpo en 40 puntos, donde 
explica las claves de la medicina china 
y la digitopuntura de manera amena y 
práctica. 

¿Tienes 1 minuto al día para 
mejorar tu salud?
Todos tenemos algunas dolencias, trastornos o enfermedades que deseamos superar 
o simplemente olvidarnos de ellas. Sin embargo, a veces no dedicamos ni un solo 
minuto al día para atender al tesoro más importante que tenemos: la salud. 

L
a propuesta de este libro, úni-
co y práctico, es que al menos 
dediques un minuto al día para 
mejorar tu estado de salud y así 

aliviar un gran número de dolencias.

Este libro reúne valiosos consejos y 
prescripciones para cada enferme-
dad, que van desde la homeopatía, las 
plantas medicinales, las flores de Bach, 
sin olvidar la importancia del uso po-
sitivo de la mente a lo cual esta obra 
dedica una parte particularmente muy 
interesante y útil.

Con un índice en el que se incluyen 
más de setenta enfermedades y tras-
tornos, con solo un minuto al día, po-
drás encontrar una gran ayuda para 
cuidarte a ti mismo de modo eficaz. 
Es una obra imprescindible en el aje-
treado mundo actual que te ayudará 
a entender la necesidad de dedicar un 
minuto al día para mejorar tu salud y 
saber cómo hacerlo. 

¿Tienes 1 minuto al día para mejorar 
tu salud?
Alejandro Lorente, 2011
Santiago: Editorial EDAF
318 páginas
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El Reino de los Vegetales 
y el príncipe Luram(*)

E
n el reino de los vegetales na-
die quería ser rey y asumir ese 
gran cargo. El reino era todo 
color: verdes espinacas, ana-

ranjadas zanahorias, rojos tomates, 
blancas cebollas, amarillos pimientos y 
ramilletes de coliflor y brócoli por do-
quier… ¡Era un maravilloso lugar lleno 
de salud y fortaleza!

Se abrió una convocatoria para elegir 
al rey, pero parecía que nadie estaba 
dispuesto a asumir el cargo, pues to-
dos preferían otros reinos como el de 
las golosinas, la comida chatarra y has-
ta el de las carnes fritas, pero no el de 
los vegetales.

Por aquellos días un niño pequeño de 
nombre Luram cayó en cama con una 
gran debilidad. Estaba flaco y no podía 
crecer, se enfermaba, estaba sin ánimo 
y solo quería permanecer sentado, ya 
no tenía fuerza para saltar ni para co-
rrer.

Un día apareció un hada llamada Xim y 
lo invitó a tomar un tónico que estaba 
segura que lo iba a animar, el cual conte-
nía muchísimos vegetales. Una vez que 
comenzó a tomar el tónico que el hada 
Xim le había dado al pequeño Luram, 
este comenzó a sentirse con energía y 
con ganas de jugar, correr y volver a sal-
tar. De pronto el hada Xim volvió a visitar 
a Luram y le preguntó cómo se sentía, a 
lo cual el pequeño respondió que muy 
bien, así que el hada le dijo a Luram:

–Bien, pues ahora estás sano y fuerte 
gracias a aquello que has rechazado 
tanto, que son los vegetales acompa-
ñados por algunos frutos, así que es 
hora de que comiences a ser agradeci-
do con el reino y le regreses de alguna 
forma el bien que te ha hecho.

Luram comenzó a pensar en cuál sería 
la mejor forma de hacer algo en bene-
ficio de ese reino. Y en principio fue a 
visitar a todos los que tenían alguna 
enfermedad y los invitó a mejorar sus 

hábitos alimenticios haciéndoles ver 
lo importante que eran los vegetales y 
los frutos en su alimentación diaria, y 
les invitó a que tomaran un poco del 
delicioso tónico que el hada le regaló. 
Era de tan buen sabor que cuando se 
enteraban de qué estaba hecho des-
cubrían que podían incluir todo eso a 
su dieta diaria.

Los habitantes del reino se dieron cuen-
ta de inmediato de que el pequeño 
Luram estaba haciéndoles un bien y 
creían que él podría ser el rey, a lo que 
el pequeño contestó con humildad:

–Aún no estoy listo para reinar, pues 
todavía no mejoro por completo en 
mi alimentación y no he logrado que 
todos los que aquí viven lo hagan, aún 
falta que todos comprendan que no 
incluir esto en sus alimentos diarios 
también les produce obesidad; sin em-
bargo, seguiré esmerándome y por el 
momento solo aceptaré ser el príncipe 
Luram del Reino de los Vegetales.

(*) Cuento corto para niños creado por Caro-
lina Mora Arévalo.
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Humor y salud
PUPILETRAS IAFAS-FOSFAP

SUDOKU

Y A D S C L D I A B E T E S I

I L I Y A P R O B I O T I C O

I E E U R L M C A M I N A R N

K G T S I I U E R D R C B D O

B R A I C V E D D E W T X T I

M I Z T I J C N M I L U A G C

S A P D A Ñ B I X E C A Q H N

W A S A S K E K W W N I R G E

R T L Y W H V E M U Q T N D V

K J S U Z P U B D G W E A A E

C R U L D P R W G D K C G L R

J V A Ñ N O I C I U T N I V P

S E T N E I R T U N O R C I M

H T M P R P O A S O N R E I R

S O T I B A H Q L E U W W S Y

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

ALEGRÍA

ALZHEIMER

CAMINAR

CARICIAS

DIABETES

DIETA

HÁBITOS

INTuICIóN

MEDICINA

MICRONuTRIENTES

PREVENCIóN

PROBIóTICO

SALuD MENTAL

SALuD ORAL

SONREÍR

SER PADRE EN 2017
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“Trabajando para 
cuidar nuestra salud” 

Familia & 
Salud FAP
Revista de la Dirección Ejecutiva de la Iafas-fosfap

DISMINUYE EL RIESG0 DE DEMENCIA
Previene hasta un 40 % la demencia 

y la contracción del cerebro.

AUMENTA NIVEL DE ENDORFINAS
Se potencializan sentimientos 

positivos en el cuerpo, reduce el 
estrés, la ansiedad y la depresión.

MEJORA LA FUNCIÓN FÍSICA
Previene la discapacidad física en 

las personas mayores.

DISMINUYE RIESGO DE ENFERMEDADES
Protege de la diabetes y reduce 

drásticamente el riesgo de 
desarrollar asma.

TONIFICA TUS PIERNAS
Da una gran definición a pantorrillas, 

cuadríceps e inquisitoriales.

QUEMA GRASA
Incluso más que solo trotar.

EFECTO SALUDABLE
Mejora tu figura y reduce medidas 

en la cintura y cadera.

CONSTRUYE LA MASA ÓSEA
Previene enfermedades como la 

artritis y la osteoporosis.

¡Caminar es salud!


