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CALENDARIO DE VACUNACIÓN POR ETAPAS DE VIDA

INFANTE

NIÑO

ADOLESCENTE

JOVEN

ADULTO

ADULTO MAYOR

10 años
VPH PARA NIÑAS Y 

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

3.° DOSIS A LOS 4 MESES DE LA 2.° DOSIS

4 años
2.° REF. SPR
2.° REF. DPT

2 y 3 años
INFLUENZA

DOSIS ÚNICA
ANUAL

18 meses
1.° REF.

DPT

15 meses
ANTIAMARÍLICA

DOSIS ÚNICABCG
HVB

Recién 
nacido 1.° APO

1.° PENTAVALENTE
1.° ROTAVIRUS

1.° NEUMOCOCO

2 meses
2.° APO

2.° PENTAVALENTE
2.° ROTAVIRUS

2.° NEUMOCOCO

4 meses

3.° APO
3.° PENTAVALENTE

6 meses
1.° y 2.° 

INFLUENZA

7 y 8 meses
3.° NEUMOCOCO

1.° REF. SPR

12 meses

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

DE LA 2.° DOSIS

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

DE LA 1.° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

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

DE LA 2.° DOSIS

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

DE LA 1.° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

1 DOSIS DE INFLUENZA ANUALMENTE

DT 
1.° DOSIS AL INICIO

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

DE LA 2.° DOSIS

INFLUENZA
(DOSIS ÚNICA

ANUAL)

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

DE LA 1.° DOSIS
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“El contenido de los artículos de la Revista Familia & Salud FAP tiene carácter referencial. 
Los temas de salud, nutrición, psicología y otros afines no sustituyen ni reemplazan a una 
consulta médica profesional. Cualquier molestia o síntoma siempre deberá ser puesta a 

consideración de un profesional de nuestro Sistema de Salud FAP”. 
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Palabras del 
director de la 
IAFAS-FOSFAP

Al terminar el segundo trimestre 
de este año de gestión, como 
director de la IAFAS-FOSFAP 
deseo compartir con todos 

nuestros afiliados algunos hechos rele-
vantes de este periodo.

En el mes de julio hemos dado inicio a la 
décima primera Campaña Oncológica. 
Esta campaña de despistaje de cáncer 
gástrico está dirigida al personal militar 
FAP en situación de actividad, disponi-
bilidad, retiro y familiares debidamente 
afiliados en el Sistema de Salud FAP, 
mayores de 40 hasta 65 años de edad. 
Los exámenes de detección realizados 
en las campañas anteriores han permi-
tido un adecuado monitoreo de nues-
tra población, lo que ha posibilitado 
iniciar los tratamientos médicos nece-
sarios para la recuperación de nuestros 
afiliados afectados con este mal.

Con la finalidad de brindar a nuestros afi-
liados una alternativa de atención médi-
ca eficiente y oportuna, se ha concretado 
la suscripción de un convenio con Surco 
Salud, que es una red de policlínicos de 
categoría I-3 (centro de salud de con-
sultas ambulatorias, sin internamiento), 
con tres sedes ubicadas en el Distrito de 
Surco. Esta Institución Prestadora de Ser-
vicios de Salud (IPRESS) ofrece servicios 
médicos del primer nivel de atención 
y de complejidad baja e intermedia. 
Cuenta con áreas y equipamiento básico 

para la atención médica, manejo y esta-
bilización de emergencias. Asimismo, a 
través de un convenio con el Servicio de 
Sanidad (SESAN), se ha implementado 
una farmacia para el expendio de medi-
camentos a nuestros afiliados en la sede 
central de estos policlínicos.

Se ha dado inicio a una serie de visitas 
a las unidades FAP de provincias con 
la finalidad de exponer los derechos, 
obligaciones, beneficios de nuestros 
afiliados y poner en conocimiento los 
convenios que se vienen firmado con 
IPRESS, tanto públicas como privadas, 
de las diferentes regiones a fin de me-
jorar la cobertura de nuestro sistema 
de atención integral, con tarifas prefe-
renciales para nuestros afiliados.

Asimismo, comentarles que, con la fi-
nalidad de tener un mejor control de 
los recursos económicos y financieros 
de la IAFAS-FOSFAP, se han optimiza-
do diversos procesos administrativos y 
logísticos, así como el software de ges-
tión. Por ejemplo, se ha optimizado el 
proceso de auditoria médica-financiera 
a través de la contratación de médicos 
auditores certificados, se ha implemen-
tado el software de control de cartas 
garantía de provincias, se han optimi-
zado los procesos de control de: cuen-
tas corrientes, aportes, abastecimiento 
de medicamentos oncológicos, entre 
otros. Todas estas acciones contribuyen 

a la tarea de brindar un mejor servicio a 
nuestros afiliados a nivel nacional.

Respecto a la Revista Familia & Salud 
FAP, en este número nuestros lectores 
encontrarán una serie de artículos muy 
interesantes engarzados alrededor 
del tema central de la salud infantil. 
Forman parte de esta edición: el niño 
como paciente; la importancia de la va-
cunación infantil; los mitos y realidades 
de la nutrición; las razones por las que 
se debe reducir el consumo de azúcar; 
qué es la sarcopenia; una entrevista a la 
directora de la Digemid, Q. F. Vicky Flo-
res Valenzuela; las causas y riesgos de la 
obesidad infantil; el síndrome del nido 
vacío; el pensamiento flexible, entre 
otros temas de actualidad. 

La Revista Familia & Salud FAP es par-
te de la política del Alto Mando para 
educar y ayudar en la formación de 
conciencia acerca de la importancia 
de la prevención en nuestra salud y la 
de nuestra familia. En tal sentido, con-
tinuando con los lineamientos de esta 
política institucional, deseo invitarlos a 
compartir el contenido de la presente 
edición entre familiares y amigos con 
el objetivo de extender el espíritu que 
alienta nuestro diario trabajo y que 
puede sintetizarse en el popular adagio 
del teólogo holandés del siglo XVI Eras-
mo de Róterdam: “Mejor es prevenir 
que curar…”. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle
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Nuestro sistema 
respiratorio
El sistema respiratorio es el encargado 
de proporcionar el oxígeno que el 
cuerpo necesita y eliminar el dióxido 
de carbono (CO2) o gas carbónico 
que se produce en todas las 
células a través del proceso 
llamado respiración.

COR. FAP Fernando Ruiz Valencia
Jefe de la Sección Neumología del HOSPI

La respiración es un proceso, 
involuntario y automático, en 
el que se extrae el oxígeno 
del aire inspirado y se expul-

san los gases de desecho con el aire 
espirado. Los órganos que forman 
parte del sistema respiratorio son: 
nariz, faringe, laringe, tráquea, bron-
quios, pulmones y diafragma.

El sistema respiratorio permite que 
el oxígeno entre en el cuerpo y que 
luego elimine el CO2 (gas residual 
que queda después de que las cé-
lulas han usado el oxígeno). El aire 
ingresa a nuestro organismo a 
través de la inspiración y el CO2 
es eliminado por la espiración.
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Cuando el aire que inhalamos llega 
a los alvéolos, el oxígeno entra en la 
sangre a través de pequeños capila-
res localizados en las paredes de los 
alvéolos. De ahí es llevado al corazón 
desde donde es enviado al resto del 
cuerpo. En sentido inverso, el CO2 
que sale de las células del cuerpo, 
viaja por los capilares de regreso al 
corazón que luego enviará esta san-
gre a los pulmones y se llevará a cabo 
el proceso contrario para que el CO2 
pueda ser exhalado.

El aire se inhala por la nariz en don-
de se calienta y humedece. Las fosas 
nasales están conectadas con los se-
nos paranasales o cavidades sinusa-
les, que son unos espacios huecos 
en el interior de algunos huesos de 
la cabeza que contribuyen a que el 
aire inspirado se caliente y hume-
dezca. Después el aire pasa a la fa-
ringe, sigue por la laringe y penetra 

en la tráquea. A la altura del pecho, 
la tráquea se divide en dos bron-
quios que se dividen de nuevo, una 
y otra vez, en bronquios secunda-
rios, terciarios y, finalmente, en unos 
250 000 bronquiolos. Al final de los 
bronquiolos estos se agrupan en ra-
cimos de alvéolos (pequeños sacos 
de aire) donde se realiza el inter-
cambio de gases con la sangre.

Cuidados del sistema respi-
ratorio
Una de las formas efectivas para 
que nuestro sistema respiratorio 
funcione bien, es el aspirar y exhalar 
profundamente. Aprender a respirar 
bien es importante y pocas perso-
nas lo hacen. Cuando se respira su-
perficialmente se reduce la cantidad 
de oxígeno y eso ocasiona cansan-
cio (por eso se produce el bostezo) y 
cierto nivel de nerviosismo.

Debemos considerar como parte 
del cuidado de nuestro sistema res-
piratorio lo siguiente: respirar fuer-
te y por la nariz; sentarse y pararse 
derecho para aumentar la capaci-
dad respiratoria; ventilar los luga-
res donde habitamos y trabajamos, 
evitando que en ellos haya humo 
o gases; tener cuidado de inhalar 
gases tóxicos; mantenernos ade-
cuadamente hidratados; no fumar y 
evitar el humo de otros fumadores; 
realizar ejercicios cardiovasculares 
con regularidad; incrementar la in-
gesta de fruta y pescado en nuestra 
dieta; mantener la nariz desconges-
tionada; estar al día con las vacunas; 
evitar las zonas con mucho tráfico y 
contaminación ambiental; atender 
con rapidez cualquier tipo de infec-
ción respiratoria; evitar estar cerca 
de personas enfermas y al hacerlo, 
cubrir la boca y nariz, sobre todo al 
toser o estornudar.
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El niño como paciente

desbordan, a entender que deben 
aceptar su situación física actual y 
ayudar activamente en la recupe-
ración de la dolencia que les puede 
estar afectando. 

Algunos consejos a los padres
 ` Es conveniente que el niño conoz-

ca la razón de su visita al hospital o al 
consultorio médico. Se debe hablar 
con él y explicarle anticipadamente 
qué le van a hacer para curarlo.

 ` Hay que responder siempre con 
palabras sencillas a las preguntas 
que pueda plantear el niño. Cada 
mentira de los padres no solo que-
dará pronto desmentida, sino que 
además hará que su hijo pierda la 
confianza en ellos.

 ` Si los padres albergan dudas sobre 
la naturaleza de la enfermedad y del 
tratamiento, deben dirigirse al médi-

La palabra “paciente” proviene del latín patiens (sufriente, sufrido). No es coincidencia 
que “paciente” tenga dos significados: alguien que sufre de una enfermedad, y alguien 
que tiene paciencia. En líneas generales el paciente es la persona que padece física y 
corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica. 

co, sin miedo a molestarlo. Muchas 
veces la ansiedad y el miedo inhiben 
la capacidad de comprensión, por lo 
que es mejor recibir aclaraciones que 
permanecer inmersos en la confu-
sión y en la sospecha.

 ` Enseñar a los niños técnicas de re-
lajación para que las apliquen antes 
de cualquier intervención médica.

 ` Estar alertas a sus experiencias 
emocionales, preguntándoles cómo 
están, brindarles un ambiente en el 
que se sientan cómodos para que 
expresen sus sentimientos.

 ` Guiarlos para que mantengan una 
actitud realista frente a lo que están 
viviendo.

 ` Brindarles afecto. Los abrazos y mi-
mos los ayudarán a relajarse y a sentir-
se más confiados. Incluso, pueden bro-
mear sobre la situación para hacerles 
ver las cosas de un modo más sencillo.

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

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la palabra 
“pediatría” como la especia-
lidad médica que estudia al 

niño y sus enfermedades. El término 
procede del griego paidos (niño) e ia-
trea (curación), pero su contenido es 
mucho mayor que la curación de las 
enfermedades de los niños, ya que la 
pediatría estudia tanto al niño sano 
como al enfermo. 

Resulta interesante señalar la impor-
tancia de la influencia que los pe-
diatras ejercen sobre sus pacientes, 
dado que estos suelen encontrarse 
en pleno desarrollo psíquico, por lo 
que deben escoger de forma cuida-
dosa las palabras que usarán con los 
niños, ya que si bien el sentido del 
humor puede resultar muy efectivo 
en la mayoría de los casos, no todos 
los niños están preparados para en-
tender una frase con doble sentido 
y pueden tomar un comentario ino-
cente como un ataque que deje en 
ellos una herida imborrable.

La niñez y la adolescencia son las 
etapas más delicadas de nuestro cre-
cimiento, y muchas de las vivencias 
que recogemos durante esos años 
se imprimirán en nuestra mente con 
una fuerza tal que nos acompañarán 
toda la vida. Por esa razón, el papel 
de la pediatría excede los límites del 
cuidado del cuerpo; deben ayudar a 
sus pacientes a responder a un sinfín 
de preguntas que muchas veces los 
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ños contra la influenza y acudir a los 
consultorios pediátricos de las dife-
rentes unidades de salud FAP para la 
evaluación periódica del control del 
niño sano.

Dentro de las estrategias de pre-
vención que venimos desarrollando 
para este 2017, en los próximos me-
ses iniciaremos visitas a las distintas 
bases aéreas 
para brindar 
charlas de 
“ P r e v e n -
ción y pro-
moción de 
la salud” 
en las cua-
les tratare-
mos temas 
sobre obe-
sidad, ane-
mia y nu-
trición. 

Pediatría 
en el HOSPI

Dr. Esp. Jorge Vargas Arrieta
Pediatra del HOSPI

Debemos tener claro que los pro-
blemas respiratorios, digestivos y 
enfermedades transmitidas por la 
picadura de mosquitos necesitan 
mayores cuidados. Se pueden evi-
tar con el lavado minucioso de las 
manos con agua y jabón, limpiando 
y fumigando los hogares y jardines, 
pues todo esto juega un papel im-
portante en la prevención de estas 
enfermedades. También desinfectar 
y tapar los reservorios de agua para 
evitar la proliferación de larvas de las 
diferentes especies de mosquito que 

pueden causar paludis-
mo, dengue, fiebre 

amarilla y chikun-
gunya, que se in-
cuban en dichos 
reservorios, así 
como también 
no olvidar va-
cunar a los ni-

Dentro de los cuadros clíni-
cos que hemos tratado te-
nemos las enfermedades 
respiratorias (neumonía y 

crisis asmática que predominan en 
épocas de cambio estacional), la en-
fermedad tropical del dengue (por 
picadura de mosquito), infección del 
tracto urinario (con predominio en 
las niñas). Algunos casos por malfor-
mación de las vías urinarias y 
otros por contaminación 
con agua de piscinas 
en mal estado de 
salubridad y en 
donde también 
se adquieren 
enfer medades 
digestivas, ocu-
lares y dermato-
lógicas, ya sea por 
ingesta o con-
tacto directo 
con estas 
aguas.

En este artículo compartiremos algunos consejos de salud y varios 
acontecimientos que se presentaron en los últimos meses durante las visitas 
médicas en el Cuarto Piso del Servicio de Pediatría del HOSPI.
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Vacunación infantil

La vacunación es vital para 
cada niño en edad de creci-
miento, pues asegura que 
el sistema inmunológico se 

fortalezca. Las enfermedades que 
se pueden prevenir con las vacunas 
podrían ser muy graves, incluso mor-

La vacunación es una de las mejores maneras en que los padres 
pueden proteger a sus bebés de 15 enfermedades infantiles graves 
antes de los 2 años de edad. Sin embargo, casi 40 años después de que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Programa 
Ampliado de Inmunización, uno de cada cinco niños en el mundo 
todavía no tiene acceso a las vacunas básicas. 

tales, especialmente para los bebés y 
niños pequeños. De acuerdo con las 
cifras de la OMS, las vacunas evitan 
entre dos a tres millones de muertes 
anuales por difteria, tétanos, tos feri-
na, neumonía y sarampión. Por este 
motivo es importante que los infan-
tes reciban todas las vacunas. 

Las vacunas son medicamentos bio-
lógicos que aplicados a personas 
sanas provocan la generación de de-
fensas (anticuerpos) que actúan pro-
tegiéndole ante futuros contactos 
con los agentes infecciosos contra 
los que nos vacunamos, evitando la 
infección o la enfermedad.

Dr. Walter León Prudencio
Jefe del Departamento de 
Epidemiología del HOSPI
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El Esquema Nacional de Vacunación 
en el Perú consta de 15 vacunas, y 
protege contra más de 23 enfer-
medades. El Ministerio de Salud las 
adquiere, distribuye a nivel nacional 
y son aplicadas en todos los esta-
blecimientos de salud sin costo al-
guno para las familias, garantizado 
el acceso y el derecho a contar con 
una salud de calidad, protegiendo 
a cada niña y niño desde que nacen 
hasta que cumplan los cinco años 
de acuerdo a lo prescrito en este 
esquema.

Características de la vacuna-
ción infantil

 ` Algunas vacunas pueden provo-
car reacciones después de adminis-
tradas, lo que indica que el organis-
mo está respondiendo de manera 
adecuada a la vacuna.

 ` Las reacciones más frecuentes son 
 fiebre, dolor en la zona de aplicación 
o malestar.

 ` Las reacciones a las vacunas son 
siempre pasajeras, leves y desapa-
recen espontáneamente. Si las re-
acciones no pasan pronto, hay que 
llevar al niño al establecimiento de 
salud más cercano y seguir las in-
dicaciones que le dé el personal 
de salud.

 ` El cumplimiento de todas las dosis 
y refuerzos de las vacunas en el mo-
mento indicado garantiza la protec-
ción de los infantes. Esto es importan-
te porque los niños van construyendo 
sus defensas gradualmente.

 ` Todas las vacunas deben admi-
nistrarse de acuerdo con la edad del 
niño.

 ` Si su hijo no ha completado el 
esquema de vacunas debe ir al es-
tablecimiento de salud más cercano 
y consultar con el personal de salud 
para que le indiquen qué hacer para 
completar las vacunas.

 ` El carné de vacunación es un do-
cumento muy importante porque 
permite saber qué vacunas ha reci-
bido el niño y cuándo le toca recibir 
su próxima vacuna. Debe guardarse 
en un lugar seguro y llevarlo siem-
pre cada vez que acuda al estableci-
miento de salud.

Las vacunas se administran median-
te inyección, y con menos frecuencia 
por vía oral (poliomielitis, fiebre ti-
foidea, rotavirus). En muchos casos 
son necesarias varias 

aplicaciones para conseguir que el 
efecto protector se mantenga du-
rante años. Actualmente, para redu-
cir el número de inyecciones se utili-
zan las vacunas combinadas, es decir 
vacunas en las que en una misma 
inyección se juntan varias vacunas 
(por ejemplo, la vacuna hexavalente 
frente a la difteria, la tos ferina, el té-
tanos, haemophilus influenza tipo B, 
polio y hepatitis B). 

El número de dosis y el intervalo de 
tiempo entre cada una de ellas, es 
decir, la pauta vacunal, es importan-
te para lograr una buena respuesta 
y una mayor eficacia de la vacuna. 
Pero las vacunaciones no finalizan 
en la edad pediátrica, sino que los 
cambios epidemiológicos justifican 
en muchos casos continuarlas en la 
edad adulta, para evitar la reemer-
gencia de enfermedades que pare-
cían ya controladas o para reforzar 
su potencia inmunogénica. 

Aunque los niños son los que reci-
ben la mayoría de las vacunas, los 
adultos también necesitan prote-
gerse mediante la vacunación frente 
a gérmenes como los de la difteria, 
tétanos, el neumococo, la gripe, la 

rubéola, que son causa de enfer-
medades que también afec-

tan a los adultos, en mu-
chos casos más graves 

que en los niños.
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Deporte versus  
enfermedad

Lic. Camilo Henostroza Fortuna
Departamento de Geriatría del HOSPI

 ` Mejora el sistema respiratorio, ya 
que ayuda al individuo a obtener, 
transportar y metabolizar la máxima 
cantidad de oxígeno a los músculos.

 ` Mejora el sistema neuromuscular. 
Al practicar un determinado deporte 
desarrollamos y/o mejoramos nues-
tra capacidad muscular evitando que 
este se atrofie al pasar los años.

Además de los innumerables benefi-
cios que ofrece a los sistemas neuro-
muscular y óseo, la practica regular y 

continua del ejercicio de resistencia 
(a cualquier edad) determinan una 
disminución significativa del tejido 
adiposo corporal.

El deporte previene, trata y rehabilita 
las enfermedades, pero sobre todo 
incrementa nuestra calidad de vida. 
El ejercicio físico es la vitamina más 
eficaz y es el medicamento más eco-
nómico. 

A través de diversos estudios, los 
investigadores han llegado a la conclusión 
que todo ser humano que practica algún 
tipo de deporte (de competencia o como 
una rutina habitual) tiende a prolongar 
la esperanza de vida, es decir el proceso 
de envejecimiento se retrasa a través del 
deporte y la actividad física regular.

Son tres los factores que han 
mostrado un interés impor-
tante en los investigadores: 
la restricción calórica (dieta 

baja en calorías), el nivel de activi-
dad general y la actividad física. Los 
resultados más constantes para con-
seguir una mayor longevidad se han 
obtenido con la práctica regular y 
continua de la actividad física, la cual 
nos ayuda a conservar y/o recuperar 
la salud.

Dentro de los deportes más reco-
mendados están los de tipo diná-
mico (correr, ciclismo, natación). En 
los adultos mayores un programa 
de actividad física puede mejorar 
las propiedades cardiacas sistólicas 
y diastólicas y también puede incre-
mentar la capacidad aeróbica hasta 
niveles semejantes a los adultos más 
jóvenes.

Beneficios del deporte
 ` Mejora el sistema cardiovascu-

lar, pues produce una mejora en la 
respuesta adecuada a cualquier es-
fuerzo que se pueda estar realizando 
frente a las diversas circunstancias de 
la demanda funcional. 
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Salud oral:  
la ortodoncia 

Cynthia Portal Mallma
Magíster odontóloga  
Especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar

 ` Submordida: cuando los dientes 
inferiores se extienden excesivamen-
te hacia delante y/o los superiores se 
posicionan hacia atrás.

 ` Mordida cruzada: se presenta 
cuando, al morder normalmente, los 
dientes superiores no caen por de-
lante de los inferiores. 

 ` Mordida abierta: cuando al cerrar 
los dientes queda un espacio en el 
sector anterior.

 ` Línea media desplazada: cuando la 
línea imaginaria que divide, en el cen-
tro, a los dientes anteriores superiores 
no se alinea con la de los dientes in-
feriores.

 ` Espaciamiento: separaciones o 
espacios entre los dientes como re-
sultado de piezas faltantes o dientes 
que no ocupan todo el espacio.

 ` Apiñamiento: cuando los dien-
tes son demasiado grandes para 
ser acomodados en el espacio que 
ofrecen los maxilares (“dientes 
chuecos”).

Los dientes en mala posición 
son difíciles de mantener lim-
pios, corren riesgos de pérdida 
precoz debido a caries y en-

fermedades periodontales. Además, 
los dientes girados o posicionados 
incorrectamente desmerecen nuestro 
aspecto.

¿A qué edad se debe iniciar la 
ortodoncia?
Puesto que la mordedura deficien-
te se puede observar entre los 6 y 
los 12 años, la ortodoncia a menu-
do comienza a temprana edad con 
aparatos de ortopedia y luego con 
ortodoncia. El hecho de iniciar el tra-
tamiento mientras el niño está cre-
ciendo contribuye a generar mejores 
resultados. Esto no significa que los 
adultos no puedan recibir este trata-
miento, ya que los dientes sanos se 
pueden someter a un tratamiento 
dental a cualquier edad.

Si su hijo o usted padecen alguna 
de las siguientes afecciones, es pro-
bable que necesite un tratamiento 
ortodóncico:

 ` Sobremordida: cuando los dientes 
anteriores superiores cubren casi por 
completo las coronas de los dientes 
antero inferiores.

La ortodoncia es una especialidad 
de la odontología que se encarga de 
la corrección de los dientes y huesos 
posicionados incorrectamente. 

¿Qué se utiliza en el trata-
miento ortodóncico?
Se utilizan diversos tipos de apara-
tos, fijos y removibles, para mover los 
dientes, volver a entrenar los múscu-
los y modificar el crecimiento de los 
maxilares. Estos aparatos funcionan 
aplicando una presión suave sobre 
los dientes y los huesos. La severidad 
del problema determinará cuál será 
el enfoque ortodóncico más eficaz.

Aparatología fija (brackets)
Para conseguir resultados óptimos, 
los aparatos fijos necesitan de una 
meticulosa técnica mediante la co-
locación precisa de los brackets ce-
mentados sobre todos y cada uno de 
los dientes, así como de una serie de 
sofisticados arcos para lograr los des-
plazamientos necesarios, de acuerdo 
con el plan de tratamiento elabora-
do. Los brackets pueden ser visibles, 
como los metálicos, o estéticos como 
los de cerámica que son translúci-
dos o transparentes y se pegan a la 
superficie exterior de los dientes 
tomando su color. También pueden 
ponerse en la cara interna del diente 
(ortodoncia lingual).

12 / Familia & Salud FAP

/ Temas de salud /



Dentro de los lineamientos de 
la política de mejoramiento de 
los servicios de salud a nues-
tros asociados y familiares dis-

puesta por el Alto Mando, el día 13 de 
julio se suscribió el Convenio entre Surco 
Salud y la Fuerza Aérea del Perú. A esta ce-
remonia asistieron el señor Roberto Gó-
mez Baca, alcalde de la Municipalidad de 
Santiago de Surco, y el señor Comandan-
te General FAP, General del Aire Javier Ra-
mírez Guillén, así como los regidores de 
Surco y miembros de nuestra institución. 

Surco Salud es una red de centros de sa-
lud de categoría I-3 (centro de salud sin 
internamiento), con tres sedes ubicadas 
en el Distrito de Surco. Esta Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) 
ofrece servicios de primer nivel de aten-
ción (complejidad intermedia) y atiende 
las necesidades de salud de la población, 
brindando atención médica integral am-
bulatoria (diagnóstico y tratamiento). 
Además, cuenta con áreas y equipamien-
to básico para la atención médica, mane-
jo y estabilización de urgencias.

La firma de este convenio permitirá a 
nuestros asociados y familiares poderse 
atenderse en más de diez especialidades 
médicas y en servicios de urgencias, en 
las tres sedes con que cuenta este sistema: 
sede central (Calle Loma de las Amarilis 
117), sede Surco pueblo (Jr. Grau 309, a 
espaldas del Palacio Municipal) y sede Villa 
Alegre (Jr. Guardia Civil Sur 406, Urb. Villa 
Alegre). 

Suscripción del Convenio 
Surco Salud y la IAFAS-FOSFAP 
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Campaña gratuita 2017 
despistaje oncológico

Objetivo
Disminuir la morbimortalidad de cáncer en las personas 
afiliadas en la IAFAS-FOSFAP, a través de estudios espe-
cializados para el diagnóstico precoz de lesiones prema-
lignas y estadios iniciales de la enfermedad, los cuales 
son tratables y curables si son detectados a tiempo. 

Concientizar y sensibilizar a la población FAP sobre 
la importancia de efectuarse los chequeos médicos 
preventivos y así detectar enfermedades oncológicas, 
considerando que estas enfermedades son una de las 
principales causas de muerte en la población de nues-
tro país.

Campaña gratuita 2017 
despistaje oncológico

Para mujeres y varones:
 f Despistaje de cáncer gástrico

Exámenes:
 f Examen clínico general

 f Endoscopia alta

 f Biopsia

Cronograma
La Campaña Oncológica está dirigida al personal militar 
FAP en situación de actividad, disponibilidad, retiro y fa-
miliares debidamente afiliados en el Sistema de Salud 
FAP, mayores de 40 hasta 65 años, de acuerdo al siguien-
te detalle:

LIMA

I Fase
Titulares en actividad y 
cónyuges

3 de julio al  
31 de agosto

II Fase
Titulares en retiro, 
cónyuges y Sras. viudas

1 de setiembre al  
13 de octubre

III Fase Atención de padres
16 de octubre al  
30 de noviembre

 PROVINCIAS CITAS

Del 1 de setiembre al 30 
de octubre

Por unidades  
(según programación)

Nota: 

El personal titular que no asista a su cita, solo será repro-
gramado con la documentación justificatoria de su UU/DD.

Los padres y cónyuges que no asistan a su cita serán repro-
gramados de acuerdo a disponibilidad.

Informes y citas: 

A través de Internet www.iafasfap.gob.pe y en la Ofici-
na de Campaña de la IAFAS-FOSFAP

Teléf.: #978257768

El cáncer si es detectado 
a tiempo es curable
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Campaña oncológica 2017
La endoscopia digestiva alta, es un examen cuyo objeti-
vo es visualizar directamente la parte superior del tracto 
gastrointestinal, compuesto por el esófago, estómago y 
el duodeno (la primera porción del intestino delgado).

La endoscopia digestiva es un procedimiento habi-
tualmente realizado por el médico gastroenterólogo y 
puede ser usada tanto como medio diagnóstico como 
para el tratamiento de diversos problemas del sistema 
digestivo alto.

Recomendaciones generales:

1. El día indicado acudir acompañado por un adulto 
responsable.

2. Si toma algún anticoagulante (Warfarina, Aspirina o 
Clopidogrel), suspender 7 días antes del examen.

3. Traer un rollo de papel higiénico.

4. No traer objetos de valor.

5. No acudir con las uñas pintadas.

6. Debido a la sedación, no es conveniente conducir 
dentro de las 6 horas posteriores al procedimiento.

7. Acudir 30 minutos antes de su cita.

8. La atención será de acuerdo al horario de la cita.

9. Exclusión: personas que hayan realizado estudios de 
endoscopía alta en los últimos 6 meses.

Preparación para el examen:

•	 Día previo: Última comida a las 18:00 horas, evitar 
ingerir alcohol, condimentos, ají y antiinflamatorios.

•	 Día del examen: Puede tomar a las 08:00 horas man-
zanilla, té o anís; luego quedar en ayunas. En caso de 
hipertensión arterial, puede tomar la medicación in-
dicada por el especialista.

Lugar y horarios de atención:

HOSPITAL CENTRAL FAP 

(4.º piso consultorios de gastroenterología)

De lunes a viernes de 14:00 a 19:00 horas

Asistir con ropa ligera, no usar talcos ni cremas.



La influenza

chos tipos de virus de influenza la va-
cuna nos protege contra los virus más 
comunes. La vacuna que se encuentra 
disponible en nuestro país brinda pro-
tección contra el virus H3N2 y H1N1 
de la influenza tipo A y uno o dos virus 
de la influenza tipo B. Todas las perso-
nas a partir de los 6 meses de edad 
en adelante deben vacunarse contra 
la influenza. Es recomendable que los 
adultos mayores, los niños pequeños, 
mujeres embarazadas y aquellas per-
sonas con afecciones crónicas (en-
fermedades del corazón y pulmón, 
incluyendo asma, diabetes, cáncer, 
VIH-SIDA, etc.) sean vacunadas. La 
efectividad de la vacuna dependerá 
de la edad y del estado inmunológico 
de la persona vacunada, así como del 
grado de similitud entre los virus cir-
culantes y los de la vacuna. También 
es importante que se vacunen los tra-
bajadores de la salud y aquellos que 
viven con personas en alto riesgo o se 
encargan de cuidarlas, para impedir el 
contagio a otros grupos con altas pro-
babilidades de adquirir el virus. 

En términos generales la influenza 
debe de tratarse con medidas gene-
rales como reposo en cama, ingesta 
de líquidos en abundante cantidad, 
dieta rica en vitamina C, retirarse de 
la fuente de contagio y el uso de me-
dicamentos antivirales. No se reco-
miendan los antibióticos, ya que los 
virus no responden a este tratamien-
to. Solo en el caso de complicaciones 
como infección de oído, sinusitis y 
neumonía, en donde se sospecha 
se agregó un agente bacteriano, se 
justifica el uso de estos medicamen-
tos. El malestar general y la fiebre se 
pueden manejar con sintomáticos, 
es decir medicamentos para la fiebre 
e inflamación, así como anticongesti-
vos nasales.

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiologia del HOSPI

La influenza por lo general comienza 
repentinamente y puede incluir los 
siguientes síntomas: fiebre (general-
mente alta), dolor de cabeza, cansan-
cio extremo, tos seca, dolor de gar-
ganta, moqueo o congestión nasal, 
dolores musculares y síntomas esto-
macales (náusea, vómitos y diarrea).

El virus se trasmite de una persona a 
otra, a través del aire, por las gotitas 
que eliminan las personas infectadas 
cuando tosen o estornudan frente a 
otra sin cubrirse la boca y la nariz. El 
virus entra al organismo por la boca, 
nariz y ojos, y al compartir utensilios 
o alimentos de una persona enferma 
o al saludar con la mano, beso o abra-
zo a una persona ya contagiada por 
el virus. También se puede transmitir 
a través del contacto con superficies 
previamente contaminadas por go-
titas de saliva de una persona en-
ferma de influenza (mesas, teclados 
de computadora, mouse, artículos 
deportivos, manijas, barandas, telé-
fonos, pañuelos desechables y telas). 

El paso inicial y más importante para 
protegerse contra la influenza es la 
vacunación anual. Si bien existen mu-

La influenza afecta principalmente a la nariz, garganta, 
bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. 

La infección usualmente dura 
una semana. Se caracteriza 
por el inicio súbito de fiebre 
alta, dolores musculares, do-

lor de cabeza, severo malestar gene-
ral, tos no productiva, dolor de gar-
ganta y secreción nasal. La mayoría 
de las personas se recupera en una o 
dos semanas sin requerir tratamiento 
alguno.

El virus que causa la enfermedad de 
la influenza en los seres humanos 
se divide en dos grupos: A y B. La in-
fluenza tipo A tiene dos subtipos: A 
(H1N1) y A (H3N2), que son asocia-
dos con una mayor mortalidad, y la 
del tipo B, provocada por la bacteria 
Haemophilus influenzae, que puede 
causar enfermedades como otitis, 
neumonía y meningitis y se propaga 
fácilmente por el estornudo y la tos.
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La anquiloglosia 
o lengua atada
La anquiloglosia es una anomalía que según últimos reportes se presenta 
en el 16 % de la población infantil FAP. Normalmente, la lengua está 
libre dentro de la boca y realiza todos los movimientos necesarios 
para cumplir con la función de succión, deglución, habla 
y estimulación para el desarrollo maxilar, pero esta 
condición no siempre se da, pues algunos bebés 
nacen con frenillo lingual corto o largo inserto en 
el reborde anterior, dificultándoles realizar las 
funciones normales. 

Denominamos frenillo 
lingual a la membrana 
inserta en la base de la 
lengua y que va hacia la 

base de la boca.

Esta anomalía es observada desde 
el nacimiento y si bien es asinto-
mática, imposibilita una alimenta-
ción adecuada, pues el bebé nece-
sita adelantar la lengua 

Odontóloga Marlene Seclen Núñez del Arco
Encargada de la Clínica del Bebé del Servicio de 
Estomatología del HOSPI

y ubicarla entre los 
rodetes maxilares para 
envolver con la punta 
al pezón y la parte 
inferior de la areo-
la, creando una 
presión negativa 
para extraer la 
leche. 

La deglución, 
es decir el 
paso del 
a l i m e n t o 
(leche) al 
estómago, 
se produce 
cuando la 
lengua del 
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bebé es apoyada sobre el paladar. 
Un infante con la lengua atada no 
lo podrá hacer de manera adecua-
da. Esta condición impide el libre 
paso del aire, proveniente de las 
fosas nasales. 

La mayoría de los niños siguen una 
serie de etapas para dominar el 
lenguaje, aunque no todos lo de-
sarrollan de la misma manera. En 
general, los primeros meses son 
caracterizados por llanto y gorjeo; 
al quinto mes ya produce sonidos 
semejantes a las consonantes y vo-
cales de manera aislada como “ma”, 
“pa”, “de”; entre el sexto y noveno 
mes repite balbuceos con secuen-
cias y prolongaciones más largas; 
aproximadamente al año de edad 
une sílabas para formar palabras 
básicas como: “mamá”, “papá”, utili-
za una palabra para designar varias 
cosas; y a partir del año van desa-
rrollando fonemas más complejos, 
para llegar a los cinco años hablan-
do correctamente y desaparecien-
do el habla infantil. Esto no ocurre 
con niños que presentan la lengua 

que no todos los bebés con an-
quiloglosia tienen problemas para 
succionar, mientras el niño gane 
peso adecuadamente y la madre 
no tenga dolor en los pezones, 
se puede optar por una conducta 
expectante y no realizar la cirugía. 
Si no fuera el caso, lo mejor es rea-
lizar la frenotomía, así se llama al 
corte del frenillo, que es una inter-
vención sencilla, especialmente 
cuando son bebés, pues el tejido 
es muy delgado y poco sensible, 
únicamente se necesita colocar 
anestesia local después del corte. 
En la mayoría de casos sangra muy 
poco y, por lo general, puede to-
mar leche del pecho de la madre 
inmediatamente. Cuando es un 
niño más grande, la intervención 
sigue siendo sencilla,  pero con 
mayores procedimientos y acom-
pañada de terapia foniátrica.

Los primeros profesionales en de-
tectar esta alteración son los es-
pecialistas en neonatología, pero 
también las enfermeras, quienes 
derivan al Servicio de Odonto-
pediatría (Clínica del Bebé) para 
evaluar y tratar el problema. La 
responsabilidad diagnóstica recae 
también en los pediatras, foniatras 
y odontólogos en general.

atada: ellos tendrán problemas para 
pronunciar ciertos fonemas, espe-
cialmente los que necesitan que la 
lengua sea elevada para su pronun-
ciación como es el caso de las letras 
“n”, “l”, “t” y especialmente la “r”. 

La anquiloglosia contribuye a la 
falta de desarrollo maxilar. Al te-
ner la lengua en posición baja por 
no poder ubicarla correctamente, 
la punta de la lengua debe des-
cansar atrás de los dos dientes 
centrales superiores, no existe es-
tímulo para el crecimiento maxi-
lar, la lengua permanentemente 
descansa en la mandíbula y como 
resultado hay un crecimiento exa-
gerado de esta. 

Diagnosticamos la anquiloglosia 
desde el nacimiento. Se observa 
la dificultad de succión, la leche 
cae por la comisura de los labios, 
hay llanto y cansancio, además el 
bebé no gana peso. Identificamos 
si la punta de la lengua tiene una 
muesca en forma de “V” o de co-
razón; impedimento para levantar 
o sacar la lengua; dificultad para 
pronunciar ciertas palabras, espe-
cialmente las que involucran la “r”; 
puede tener dificultad para lamer-
se los labios o mover la lengua de 
un lado a otro.

El tratamiento para solucionar 
esta situación generalmente es 
la cirugía. Es importante recordar 
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Mitos y realidades 
de la nutrición

Uno de los principales pila-
res de ese concepto es la 
alimentación saludable, ya 
que cada vez se conocen 

más los efectos beneficiosos que van 
unidos al consumo de determinados 
nutrientes o modelos de dieta. Sin 
embargo, los conocimientos evolu-
cionan mucho más rápido que la ca-
pacidad de la sociedad para asimilar-
los, lo que explica que se produzcan 
distorsiones e imprecisiones sobre 
lo que es saludable y lo que no. Ello 
favorece la generación de ciertos mi-
tos y falsas creencias que tienen una 
aceptación muy amplia y que, en un 
momento determinado, surgieron 
de evidencias que luego pueden ha-
berse modificado y, aunque la idea 
inicial fuera correcta, ya son hechos 

En nuestros días hay un creciente interés por la calidad de vida, y esto se 
puede sintetizar en la idea cada vez más difundida de que debemos de 
“dar más vida a los años, en vez de dar más años a la vida”. 

discutibles. En esta revisión hemos 
seleccionado algunos ejemplos de 
los más conocidos.

1. El pan engorda: falso. Si se consu-
me en la porción diaria recomenda-
da no engorda. Por el contrario, es 
muy beneficioso para la salud siem-
pre y cuando no se acompañe de 
mantequilla, embutidos, quesos de 
alto contenido graso, mayonesa, etc.

2. El jugo hay que tomarlo recién 
exprimido: verdadero. La naranja es 
rica en vitamina C, que es un potente 
antioxidante y, por lo tanto, se echa a 
perder cuando entra en contacto con 
el oxígeno.

3. El huevo aporta calcio: falso. El 
calcio se encuentra en la cáscara del 
huevo y es imposible asimilarla por 
las características fisicoquímicas que 
posee.

4. Los alimentos light adelgazan: 
falso. Este tipo de alimentos tienen 
menos calorías que sus versiones re-
gulares, pero deben consumirse en 
porciones adecuadas. De lo contra-
rio, podrían producir un aumento de 
peso corporal.

5. Si omito alguna comida, adelgaza-
ré con mayor facilidad: falso. Si ob-
viamos alguna comida a lo largo del 
día, llegaremos con más hambre a la 
siguiente comida y se producirá un 
desequilibrio en los niveles de gluco-
sa sanguíneos.

6. El agua en las comidas engorda: 
falso. El agua tiene y siempre tendrá 
0 kcal, se tome donde se tome.

7. Los alimentos integrales no engor-
dan: falso. Estos alimentos aportan 
mucha más fibra que los refinados, 
pero con el mismo peso el aporte ca-
lórico será el mismo.

8. Tomar un yogur después de co-
mer legumbres, ayuda a prevenir los 
gases: verdadero. El yogur contiene 
probióticos y prebióticos que ayu-
dan a regularizar la flora intestinal y, 
por ende, favorecen la digestión.

9. La fruta engorda si se come de pos-
tre: falso. Se coma cuando se coma, 
el aporte calórico es el mismo. Si se 
come antes de las comidas facilita la 
digestión.

10. Los productos vegetales frescos 
son mejores que los congelados: fal-
so. La congelación puede dar lugar 
a la pérdida de ciertas propiedades 
organolépticas, pero si se realiza 
de manera adecuada, estas son mí-
nimas. En el caso de los alimentos 
frescos, estos pueden sufrir grandes 
alteraciones en el transcurso de la re-
colección hasta el consumo.

Leonor Ojeda Chávez
Magister en Nutrición (UNIFE)
Jefa de la Sección Nutrición y Dietética del HOSPI
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Razones por las que 
se debe reducir el 
consumo de azúcar

En general, los dulces, los pos-
tres y los alimentos y bebidas 
azucarados no solo gustan y 
seducen, también son parte 

de las obsesiones de miles de perso-
nas. Sobrepasar el nivel recomendado 
de azúcar podría derivar en múltiples 
enfermedades. Algunas consecuen-
cias del uso excesivo del azúcar son: 

1. Puede dañar el corazón: según un 
estudio publicado por el Diario de la 
Asociación Americana del Corazón, el 
consumir azúcar en exceso puede 
afectar el mecanismo de bombeo del 
corazón y podría aumentar el riesgo 
de sufrir una insuficiencia cardíaca.

2. Más grasa abdominal: el incre-
mento de la tasa de obesidad entre 
adolescentes y niños muchas veces 
se ha vinculado, entre otros factores, 
al consumo de bebidas azucaradas. 
Según una investigación publicada 
en 2010 la fructuosa puede hacer 
que se acumule más grasa abdomi-
nal, debido a que produce que las   
células grasas viscerales maduren 
más rápido “preparando el escenario 
para tener una abultada barriga y un 
mayor riesgo futuro de sufrir males 
cardíacos y diabetes”, reporta The Hu-
ffington Post. 

3. Mayor riesgo de padecer cáncer: 
consumir mucha azúcar puede pro-
vocar la llamada resistencia a la insu-
lina, cuadro que ha sido vinculado por 
múltiples estudios con el cáncer. Una 
investigación encontró que los azúca-
res en el intestino activan la formación 
de una hormona llamada GIP (contro-
lado por una proteína llamada β-cate-
nina que es completamente depen-
diente de los niveles de azúcar), que, 
a su vez, aumenta la insulina liberada 
por el páncreas. Los investigadores 
encontraron que la β-catenina puede 
provocar que las células sean más sus-
ceptibles a la formación de algún tipo 
de cáncer. Por otro lado, otros trabajos 
han encontrado que el alto consumo 
de azúcar y almidón es capaz de afec-
tar de forma negativa las tasas de su-
pervivencia de pacientes con cáncer 
de colon y de mama. 

4. Afecta al hígado de forma similar 
que el alcohol: el año pasado la re-
vista Nature publicó un estudio que 
mostraba evidencias de que el alto 
consumo de azúcar tenía un efecto 
tóxico en el hígado, similar al causa-
do por el alcohol. Además, puede in-
crementar el riesgo de sufrir algunas 

condiciones crónicas que también 
provoca la ingesta de alcohol, como 
hipertensión, pancreatitis e insufi-
ciencia hepática. 

5. Puede debilitar su capacidad ce-
rebral: el consumir mucha azúcar 
puede acelerar el envejecimiento 
de nuestras células. Esto no solo 
puede traducirse en más arrugas. 
Incluso puede afectar al cerebro. Un 
estudio realizado en 2012 vinculó su 
consumo excesivo con una serie de 
deficiencias en la memoria y la salud 
cognitiva global. 

¿Cuánto podemos consumir?
Un hombre adulto no debería consu-
mir más de 9 cucharaditas de azúcar 
al día, mientras que las mujeres no 
deberían exceder las 5 cucharaditas. 
Cabe mencionar que estas medidas 
no solo se refieren a la cantidad de 
azúcar que le ponemos al té o al café, 
sino también a la que comemos en 
alimentos y bebidas preparadas y lis-
tas para el consumo. 

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del 
Colegio de Nutricionistas del Perú

Ingerir azúcar en exceso no solo puede aumentar 
el riego de sufrir diabetes, también puede provocar 
problemas en el corazón y el hígado.
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Sarcopenia: actividad física 
para remediar sus síntomas 

Como sabemos el envejeci-
miento es el resultado de 
un conjunto de procesos 
que con el tiempo llevan a 

cambios en la adaptabilidad y fun-
cionalidad. Son tres procesos (enve-
jecimiento, sarcopenia y fragilidad) 
los que afectan la capacidad funcio-
nal de las personas repercutiendo en 
su calidad de vida.

La persona afectada por la sarcope-
nia sufre una baja de su masa mus-
cular, un nivel de fuerza muy dismi-
nuido y un menor rendimiento físico. 
En estos tiempos los profesionales 
de la salud han conseguido detectar 
la sarcopenia con diversos tipos de 
evaluación que van desde calcular 
la densidad de la masa muscular con 
rayos X hasta el simple análisis de la 
fuerza muscular.

Es así que la pérdida de masa muscu-
lar y la fuerza constituyen uno de los 
cambios más profundos y se asocia 
a una serie de resultados negativos 
para la salud. Muchos estudios indi-
can que las intervenciones en nutri-
ción combinadas con programas de 
ejercicio físico son la estrategia más 
efectiva para contrarrestar esta pér-
dida muscular asociada a la edad.

La importancia de la nutri-
ción en la salud muscular
Las intervenciones nutricionales pla-
neadas con una ingesta energética 

adecuada y suplementos dietéticos 
específicos podrían ser efectivas a la 
hora de prevenir e invertir los efectos 
de la sarcopenia, sobre todo en com-
binación con ejercicio físico apropiado.

Se deben cumplir ciertos principios 
para que una intervención nutricio-
nal sea efectiva: debe garantizar una 
ingesta adecuada de calorías y nu-
trientes; debe garantizar la cantidad y 
calidad adecuada de nutrientes en el 
momento apropiado, es decir, cuan-
do existe una necesidad fisiológica; y 
debe prolongarse durante el tiempo 
suficiente para repercutir en la salud 
muscular. Es necesaria la ingesta de 
una cantidad adecuada de proteínas 
en la dieta para mantener la función 
muscular.

El rol del ejercicio en la salud 
muscular
Si entendemos por ejercicio, al mo-
vimiento corporal que exige algún 
esfuerzo físico y se realiza para man-
tenerse en forma o para conservar o 
recobrar la salud, entonces tiene el 
potencial de moderar el impacto del 

envejecimiento. El ejercicio puede re-
ducir la masa adiposa y la grasa intra-
muscular, al tiempo que incrementa 
la masa muscular y mejora la condi-
ción aeróbica.

El ejercicio físico aumenta la energía 
y habilidad para realizar las activida-
des de la vida diaria, tiene un efecto 
calmante, reduce la tensión muscular 
y la ansiedad consecuencia del estrés, 
permite mejorar la imagen personal 
al reducir el peso corporal incremen-
tando así la autoestima. En el aparato 
locomotor, aumenta la estabilidad de 
las articulaciones, la amplitud de movi-
mientos o elasticidad. Con respecto al 
sistema muscular incrementa la fuerza, 
volumen, tono, resistencia y ayuda a 
prevenir trastornos relacionados con el 
movimiento. 

En conclusión, con pautas de vida 
sana y deportiva en la que involucre 
movilidad y buenos hábitos alimen-
ticios podemos combatir el hipo-
trofismo (disminución de volumen) 
muscular y recuperar la fuerza, esto 
sugiere un beneficio inmediato de 
los cambios en el estilo de vida. 

Victoria Velásquez Raffo
Lic. TM Fisioterapeuta
Departamento de Geriatría HOSPI
Programa de Sarcopenia-Geriatría

Desde las culturas antiguas siempre se ha valorado la actividad física para cuidar 
la salud. Platón (filósofo griego) dijo, en el año 400 a. C., que “la falta de actividad 
destruye la buena salud en el ser humano, mientras que el movimiento y el 
ejercicio físico metódico la conservan y la preservan”.
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Ejercicio físico 
y salud del 
corazón
El corazón humano es un músculo que está 
encargado de bombear la sangre a todo el 
cuerpo, tanto a los órganos, como a los tejidos 
y células del organismo. El corazón impulsa 
la sangre que suministra los nutrientes que 
serán transformados en energía y a la vez 
recoge el dióxido de carbono y las sustancias de 
desecho producidas por estas células. 

Si el flujo de sangre disminuye 
o se detiene puede ocurrir 
un infarto, lo cual pondría en 
riesgo la vida o dejaría secue-

las y daños que podrían llevarnos a 
la invalidez. 

El ejercicio contribuye con el or-
ganismo de diferentes maneras. 
Aparte de contribuir al manteni-
miento de un peso corporal sano, el 
ejercicio aumenta la movilidad, nos 
protege contra la pérdida de masa 
ósea, reduce los niveles de estrés y 
aumenta la autoestima. Respecto a 
la salud de nuestro corazón, el ejer-
cicio beneficia al organismo porque 
hará que el corazón modifique su 
estructura (forma) y su fisiología 
(funcionamiento). 

El corazón se hará más grande, más 
fuerte, las paredes se engrosarán y 
aumentará su capacidad de bom-

efectivo es 
el aeróbico 
y debe ser 
p r a c t i c a d o 
en promedio 
30 minutos 
de corrido, 
3 veces por 
semana como 
mínimo. Los ejer-
cicios más reco-
mendados son las 
caminatas, montar 
bicicleta, trotar, bailar, 
nadar, etc. 

Aprovecho este artícu-
lo para invitarlos a par-
ticipar en los grupos de 
ejercicio que se dan en 
nuestro Centro Geriá-
trico FAP. 

beo. Los vasos sanguíneos mejora-
rán en su calidad y podrán impulsar 
mejor la sangre, se conseguirá un 
mejor calibre y una mayor elastici-
dad, por lo que la presión arterial 
se regulará. También mejorará el 
flujo sanguíneo, lo que disminuirá 
el riesgo a sufrir enfermedades car-
diovasvasculares. El corazón de una 
persona que hace ejercicio físico fre-
cuente estará libre de grasa y man-
tendrá, en general, niveles bajos de 
colesterol. Estos cambios y benefi-
cios se mantendrán aun estando en 
reposo. Para lograr estos beneficios 
el ejercicio debe ser prescrito y do-
sificado y guardar una relación con 
nuestra edad y condiciones genera-
les de salud.

El ejercicio físico trae consigo bien-
estar y ayuda a tomar conciencia de 
que se puede vivir mejor cuando cui-
damos nuestro corazón, y así poder 
disfrutar de todos los beneficios que 
esto conlleva. Al inicio debe ser eje-
cutado por cortos periodos de tiem-
po y progresivamente incrementa-
do para que el corazón se pueda ir 
adaptando. El tipo de ejercicio más 

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapista del Departamento  
de Geriatría del HOSPI
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Actividad física 
para todos(*)

Se estima que la inactividad 
física es la causa principal de 
aproximadamente un 21 % 
al 25 % de los cánceres de 

mama y de colon, el 27 % de los ca-
sos de diabetes y aproximadamente 
el 30 % de la carga de cardiopatía 
isquémica.

Un nivel adecuado de actividad físi-
ca regular en los adultos reduce el 
riesgo de hipertensión, cardiopatía 
coronaria, accidente cerebrovascu-
lar, diabetes, cáncer de mama y de 
colon, depresión y caídas; mejora la 
salud ósea y funcional, y es un deter-
minante clave del gasto energético, 
y es por tanto fundamental 
para el equilibrio ca-
lórico y el control 
del peso.

La “actividad física” no debe confun-
dirse con el “ejercicio”. Este es una 
variedad de actividad física planifi-
cada, estructurada, repetitiva y rea-
lizada con un objetivo relacionado 
con la mejora o el mantenimiento de 
uno o más componentes de la apti-
tud física. La actividad física abarca 
el ejercicio, pero también otras acti-
vidades que entrañan movimiento 
corporal y se realizan como parte de 
los momentos de juego, del trabajo, 
de formas de transporte activas, de 
las tareas domésticas y de activida-
des recreativas.

Aumentar el nivel de actividad 
física es una necesidad so-

cial, no solo individual. 
Por lo tanto, exige una 
perspectiva poblacional 

multisectorial, multidisciplinaria, y 
culturalmente idónea. La actividad 
física es todo movimiento del cuer-
po que hace trabajar a los músculos 
y requiere más energía que estar en 
reposo. Caminar, correr, bailar, mon-
tar bicicleta, jugar, subir y bajar esca-
leras o nadar son unos pocos ejem-
plos de actividad física.

El ejercicio regular, como parte in-
tegral de nuestra vida diaria, es pro-
bablemente la medida más positiva 
que podemos tomar para mantener-
nos sanos y en forma a lo largo de 
toda la vida. El corazón, los pulmo-
nes, la circulación, los músculos, los 
huesos, las articulaciones e, incluso, 
nuestra mente se beneficia de la ac-
tividad física frecuente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la 
actividad física es todo movimiento corporal producido por 
los músculos que exija gasto de energía. Se ha observado 
que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que 
respecta a la mortalidad mundial. 

* Información editada de fuentes de información pública
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1. ¿Cuáles son las principales fun-
ciones de la DIGEMID?

La DIGEMID es un órgano de línea 
del Ministerio de Salud, depen-
diente del viceministerio de Salud 
Pública, constituye la autoridad na-
cional de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos 
sanitarios. Nuestra principal función 
es proponer políticas nacionales e 
internacionales; emitir normas re-
lacionadas con las autorizaciones 
sanitarias, el control y la vigilancia 
sanitaria de los productos farma-
céuticos, dispositivos médicos, pro-
ductos sanitarios y establecimientos 
farmacéuticos; regular los procesos 
relacionados con la producción, 
importación, distribución, almace-
namiento, comercialización, pro-
moción, publicidad, dispensación y 
expendio de estos productos, ase-

gurando que sean eficaces, seguros 
y de calidad, y accesibles oportuna-
mente a la población cuando lo re-
quiera, vigilando y promoviendo la 
racionalidad en su uso.

2. Dentro de los programas de 
control y fiscalización para ga-
rantizar la venta de fármacos y 
conexos en el mercado nacional, 
¿cuáles son las principales tareas 
que desarrolla la DIGEMID?

Las acciones de control y vigilancia 
de los productos tienen que ver con 
la verificación de la calidad de los 
mismos en la etapa de comerciali-
zación. Esta acción se efectúa a tra-
vés de la pesquisa de los productos 
en el mercado y la evaluación de la 
calidad a través de pruebas analíti-
cas. Asimismo, se efectúa el control 
postcomercialización o consumo 

mediante la farmacovigilancia y la 
tecnovigilancia evaluando el efecto 
de los mismos en el paciente, para 
lo cual se recurre a la información 
que los profesionales de la salud re-
gistran en los formatos especiales 
de reporte de Reacciones Adversas a 
Medicamentos (RAM).

Se ha conformado un equipo es-
pecial denominado Grupo Técnico 
Multisectorial de Prevención y Com-
bate al Contrabando Falsificación y 
Comercio Ilegal (CONTRAFALME), 
que tiene como objetivo diseñar las 
estrategias para prevenir y comba-
tir el comercio ilegal de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios. Además de 
esto organizamos operativos con-
juntos con el Ministerio Público, 
Policía Nacional del Perú, SUNAT y 

Entrevista a la Química Farmacéutica

Vicky Flores 
Valenzuela
Directora general de la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID)

Vicky Flores Valenzuela, química farmacéutica, con 19 años en ejercicio profesional, tiene 
experiencia en la formulación e implementación de políticas, estrategias y normatividad sanitaria 
relacionadas al control y vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos. Capacitada en la Food Drug 
Adminisntration (FDA), EUA. Ha ocupado el cargo de directora ejecutiva de la Dirección de Control 
y Vigilancia Sanitaria de la DIGEMID, directora ejecutiva de Producción e Investigación Humana del 
Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud, directora ejecutiva de la 
Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección de Salud II Lima Sur.
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en algunos casos 
con las Direcciones de 
Redes Integradas de Salud o 
Direcciones Regionales de Salud, 
brindando la asistencia técnica res-
pectiva.

3. ¿Todos los productos que son 
vendidos en las farmacias del 
mercado nacional necesitan con-
tar con un registro sanitario?

Efectivamente, todos los productos 
que se dispensan o expenden en 
los establecimientos farmacéuticos 
requieren de registro sanitario. La 
importancia del registro sanitario 
radica en dos aspectos. En primer 
lugar, el registro sanitario avala que 
los productos que se comercializan 
provienen de fabricantes formales, 
por lo cual, se garantiza las buenas 
prácticas de manufactura o de labo-
ratorio; y, en segundo lugar, el regis-
tro sanitario identifica al responsable 
de garantizar la calidad, seguridad y 
eficacia de los productos farmacéuti-
cos y sanitarios, así como, la calidad, 
seguridad y funcionalidad de los dis-
positivos médicos, en toda la cadena 
de comercialización.

4. ¿Qué programas está desarro-
llando el Gobierno Central con la 
finalidad de abaratar los medica-
mentos para la población en ge-
neral?

El MINSA con la finalidad de lograr 
economía de escala para que los pre-
cios de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sa-
nitarios sean más asequibles, desde 
hace varios años realiza las compras 
corporativas centralizadas, a través 
de estas se ha conseguido una re-
ducción importante en los precios de 
los medicamentos para el sector pú-
blico. En lo que respecta al precio de 
los productos en el sector privado, 
como sabemos en el país no existe 
control de precios, sin embargo, con 
la finalidad de disminuir el precio de 
los medicamentos, el Estado Perua-
no implementó la exoneración del 
IGV y aranceles para un grupo impor-
tante de medicamentos usados en 
salud pública, como los oncológicos, 
antidiabéticos y medicamentos para 

el VIH-SIDA, con la fi-
nalidad que la reducción de 

costos se traslade al precio de venta 
de los referidos productos.

En la página web de la DIGEMID se 
ha puesto al alcance de la ciudada-
nía el Observatorio de Precios, que 
es una herramienta de consulta que 
facilita al ciudadano la adopción de 
decisiones informadas al adquirir 
los medicamentos. A través de este 
observatorio se puede obtener in-
formación de los precios de medi-
camentos en los establecimientos 
públicos y privados a nivel nacional.

5. ¿Cuáles son los programas que 
viene desarrollando la DIGEMID 
con la finalidad de lograr que los 
medicamentos estén al alcance de 
toda la población? 

En el año 2002, la DIGEMID imple-
mentó el Sistema Integrado de Su-
ministro de Medicamentos e Insu-
mos Médico-Quirúrgicos (SISMED), 
que es una estrategia de salud pú-
blica que contribuye a mejorar el ac-
ceso de la población a los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos 
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y productos sanitarios, lo que permi-
te mejorar la gestión en las diferentes 
etapas de la cadena de suministro. 
Además, la DIGEMID está revisando 
las normas y reglamentos para el re-
gistro de productos, con la finalidad 
de acortar tiempos de evaluación, 
eliminar requisitos innecesarios o 
simplificar los ya existentes, sin de-
jar de velar por la seguridad, calidad 
y eficacia de los productos. De esta 
manera se tendrá una regulación 
acorde al avance de la ciencia y tec-
nología en el marco de la moderniza-
ción del estado.

6. ¿Cuál es su opinión técnica y 
profesional acerca de los medica-
mentos genéricos en comparación 
con los medicamentos de marca?

Es preciso aclarar que los denomina-
dos “medicamentos de marca” son 
también productos genéricos que 
han adoptado un nombre de fantasía 
para su comercialización. Los medica-
mentos comercializados con su deno-

minación genérica fabricados según 
parámetros establecidos y con mate-
ria prima de calidad, son tan eficaces 
y seguros como los medicamentos de 
marca e incluso los innovadores (me-
dicamentos de referencia).

7. La población tiene la idea ge-
neral que los medicamentos de 
marca son mejores que los medi-
camentos genéricos. ¿Cómo cree 
usted que podríamos ir erradican-
do esa falsa percepción?

Es necesario precisar que los proble-
mas de calidad pueden existir tanto 
con los medicamentos de marca 
como con los genéricos. Una me-
dida importante que contribuirá a 
demostrar al ciudadano que los me-
dicamentos innovadores, genéricos 
de marca y los genéricos son iguales, 
será implementada con la aproba-
ción de nuestro Reglamento que re-
gula los aspectos referidos a la inter-
cambiabilidad de medicamentos y 
las condiciones de los estudios para 

establecer equivalencia terapéutica y 
por tanto demostrar la intercambia-
bilidad de medicamentos multifuen-
tes (producto genérico) con el de re-
ferencia (producto comparador).

8. Por favor, algunas palabras de 
despedida para los asociados a la 
IAFAS-FOSFAP 

Quiero expresar mi más sincero agra-
decimiento por la oportunidad de 
dirigirme tanto a los asociados a la 
IAFAS-FOSFAP como a las IPRESS de 
la Fuerza Aérea del Perú, asimismo, 
manifestarles mi compromiso y del 
equipo de gestión a mi cargo para 
lograr la visión de que la DIGEMID 
sea reconocida como una Autoridad 
Nacional de referencia internacional, 
eficiente, transparente e innovado-
ra, reconocida por la excelencia y 
liderazgo de su gestión, que genera 
confianza y credibilidad en los ciuda-
danos, para ello venimos trabajando 
fuertemente y estamos convencidos 
de que lo lograremos.
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Trastorno por Déficit 
de Atención e 
Hiperactividad (TDAH)
TDAH son las siglas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata 
de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un 
patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad.

En muchas oportunidades lle-
gan a mi consultorio padres 
desesperados diciéndome: 
“¡Ya no sé qué hacer con este 

niño!”, “¡Es muy hiperactivo, nunca 
está quieto…!”, “¡No obedece, siem-
pre hace lo que quiere…!”.

Luego de hacerles una breve explica-
ción de lo que significa ser hiperacti-
vo, o lo que es el TDAH, terminan 
aceptando que su niño no pre-
senta ese trastorno, sino que 
es un niño inquieto con pa-
dres que no han podido 
establecer las normas 
y reglas del hogar. 

Generalmente, son padres que no 
mantienen una comunicación cons-
tante entre ellos para saber cómo 
educar a sus hijos y qué planes o 
proyectos llevarán a cabo para orien-
tarlos adecuadamente con normas 
debidamente estructuradas y, sobre 
todo, consecuentes y constantes. 

El TDAH es un trastorno común de 
la infancia y puede afectar a los ni-
ños de distintas maneras como hi-
peractividad e impulsividad, déficit 
de atención y concentración. Este 
trastorno se evidencia también en 
las dificultades para desempeñarse 
bien en la escuela o comportarse co-
rrectamente en casa. El TDAH se pue-
de tratar. Los médicos y especialistas 
pueden ayudar.

Usualmente, entre los padres hay 
una pugna por saber a quién quiere 

más o a quién prefiere, lo que 
da como resultado, 

ante la perspecti-
va del niño, que 

Lic. Sofía Santa Cruz Ramos
Licenciada en Psicología Clínica
Universidad Particular San Martín de Porres
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uno hace el papel de “malo” y el otro 
el papel de “bueno”, o mejor dicho 
uno el papel de padre autoritario 
y el otro el de madre permisiva, (o 
viceversa). Los niños al final buscan 
un aliado (el que más convenga de 
acuerdo a las circunstancias) en uno 
de ellos a fin de conseguir que los 
progenitores les concedan todos sus 
deseos. 

¿Cómo saber si mi hijo(a) es 
hiperactivo(a)? ¿Cómo saber 
si mi hijo presenta el TDAH? 
El TDAH es un trastorno de carác-
ter neurobiológico, originado en la 
infancia, que implica un patrón de 
déficit de atención, hiperactividad 
y/o impulsividad, y que en muchas 
ocasiones está asociado con otros 
trastornos comórbidos (presencia 
de uno o más trastornos o enferme-
dades además de la enfermedad o 
trastorno primario). 

Por un lado, este trastorno se carac-
teriza primero, porque hay una alte-
ración en la atención y concentra-

Los niños que tienen TDAH pueden 
mejorar con un tratamiento adecua-
do:

1. Medicamentos. Existen varios 
medicamentos que pueden ayudar. 
Los tipos más comunes se llaman 
estimulantes. Los medicamentos 
ayudan a los niños a concentrarse, 
aprender, y estar tranquilos. A ve-
ces estos causan efectos secunda-
rios, como problemas de sueño o 
dolores de estómago. Es importan-
te que usted y el médico observen 
de cerca a su hijo mientras toma la 
medicina.

2. Terapia. Existen distintos tipos de 
terapia. Por ejemplo, la terapia con-
ductual puede ayudar a los niños a 
reducir sus problemas de conducta 
y promover el desarrollo de habilida-
des de adaptación social. 

ción del niño (le produce problemas 
de aprendizaje), y por consiguiente 
obtiene bajas calificaciones en el co-
legio. Como segunda característica 
es que debe haber conductas hipe-
ractivas, las mismas que se manifies-
tan en una dificultad para estar sen-
tado (siempre está en movimiento), 
realiza conductas de riesgo, le cuesta 
esperar, le cuesta entretenerse con 
actividades lúdicas o juega haciendo 
demasiado ruido. Como tercera ca-
racterística, es muy impulsivo: habla 
en exceso, se entromete en las con-
versaciones ajenas, e interrumpe los 
juegos de los otros. 

Por otro lado, este trastorno aparece 
antes de los siete años de edad. Si su 
niño presenta estas características, 
usted no debe perder la calma ni al-
terarse. Lo recomendable, es acudir a 
un especialista en psicología, quien 
evaluará y determinará el tratamien-
to a seguir, y ver si es necesario deri-
varlo al psiquiatra para completar el 
tratamiento. 
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La obesidad infantil: 
causas y riesgos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como la acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple 
de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona 
en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. 

Diversos estudios asocian el 
sobrepeso en la infancia 
con la obesidad en la edad 
adulta. La obesidad es 

considerada como un factor de ries-
go para numerosas enfermedades 
crónicas, entre las que se incluyen la 
diabetes, las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer. 

Según el origen y las causas de la obe-
sidad, esta se clasifica en los siguien-
tes tipos: obesidad exógena, que es 
debida a una alimentación excesiva; 
y la obesidad endógena, cuya causa 
son las alteraciones metabólicas. Den-
tro de las causas endógenas, se habla 
de obesidad endocrina cuando está 
provocada por disfunción de alguna 
glándula endocrina, como la tiroides 
(obesidad hipotiroidea) o por defi-
ciencia de hormonas sexuales, como 
es el caso de la obesidad gonadal.  

trastornos psicoemocionales (baja 
autoestima, discriminación por sus 
compañeros, aislamiento); trastornos 
óseos, cardiacos, metabólicos, gástri-
cos, hepáticos, pulmonares, neuro-
lógicos. Es importante señalar que el 
diagnóstico de síndrome metabólico 
se realiza ante la presencia de obesi-
dad abdominal, valores de colesterol 
y triglicéridos alterados, hipertensión 
y glucosa elevada (factores que van a 
determinar la presencia de diabetes). 

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

El 99 % de los casos la obesidad infan-
til se debe a la combinación de facto-
res ambientales (dieta inadecuada y 
sedentarismo), genética y causas de 
orden psicológico. 

La prevención de la obesidad infantil 
y su tratamiento se basan en instau-
rar unos correctos hábitos alimen-
ticios y un estilo de vida saludable. 
Es importante informar a los padres 
que la prevención de la obesidad im-
plica cambios de hábitos antes que 
la enfermedad se desarrolle. 

Por lo tanto, cuando se va a ini-
ciar el tratamiento para un niño 
o adolescente obeso hay que 
buscar la forma que todos 
los miembros del núcleo fa-
miliar estén motivados en 
ese sentido. Recordar a la 
madre y a la familia que 
la obesidad no es salud 
y que el niño obeso su-
fre o puede sufrir de 
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Y RECUERDA...
Cualquier posición mantenida de forma 
prolongada puede ser perjudicial:
• Cambia de postura durante el trabajo.
• Ejercita tu musculatura.

“Regula tu silla en 
el lugar de trabajo”

AL ESTAR SENTADO...
• Apoya la espalda.
• Trabaja con los codos a nivel       

de la mesa.
• Descansa los brazos sobre               

la mesa.
• Usa un reposapiés si es  

necesario. 

“Cuida tu postura 
al realizar cualquier 

actividad”

AL ESTAR DE PIE...
• Mantén la espalda recta.
• Aproxímate a la mesa de 

trabajo.
• Usa un asiento para apoyarte 

o un reposapiés para 
descansar un pie.

• Utiliza un calzado cómodo.

AL MANIPULAR 
CARGAS...
• Usa los equipos de              

ayuda disponibles.
• Mantén la carga próxima                   

al cuerpo.
• Flexiona las rodillas,                  

no dobles la espalda.
• Si es necesario, solicita la 

colaboración de un compañero.

“Adopta una postura cómoda y 
cambia de posición”

“Protege tu 
espalda cuando 
muevas cargas”

Adopta 
posturas 

sanas en el 
trabajo EN GENERAL...

• Evita inclinaciones y              
giros de espalda.

• Coloca los elementos de 
trabajo en tu zona de alcance.

• Trabaja con la muñeca recta.
• Mantén las herramientas       

en buen estado. 



Los vectores son organismos 
vivos que pueden transmitir 
enfermedades infecciosas 
entre personas, o de animales 

a personas. Entre los más comunes 
tenemos los mosquitos del género 
Aedes y el zancudo Aedes aegypti.

En las últimas décadas las enfer-
medades metaxénicas en el Perú  
constituyen uno de los principales 
problemas de salud que afectan a 
las poblaciones más pobres. Estas 
enfermedades están catalogadas 
entre las reemergentes, afectando 
grandes proporciones de población, 

Enfermedades 
metaxénicas
Las enfermedades metaxénicas son enfermedades transmisibles 
que ocurren cuando el agente biológico específico que produce 
la enfermedad es trasmitido al huésped humano por un portador 
animado no humano denominado vector. 

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

con gran impacto sobre la salud pú-
blica nacional. En nuestro país en los 
últimos 10 años se han reportado 
entre 200 000 a 150 000 casos de en-
fermedades metaxénicas, siendo la 
malaria, el dengue y la bartonelosis 
las que exponen a mayor cantidad 
de personas.

En general los síntomas son la fie-
bre alta, dolor de cabeza, dolor de 
ojos, dolores en los huesos, ciertas 
erupciones cutáneas, conjuntivitis, 
dolores musculares y articulares, 
malestar general, náuseas, cansan-
cio agudo, etc.

La tasa de afectación sobre la pobla-
ción está relacionada con la capaci-
dad de respuesta de los servicios de 
salud, la cobertura de estos sobre los 
ámbitos adjudicados, oportunidad 
de la identificación, sensibilización 
de la población para el control de 
algunas variables intervinientes, la 
especie vectorial predominante (de-
terminada específicamente por los 
cambios climatológicos), cepas cir-
culantes, disponibilidad de recursos 
oportunos y suficientes, y la respues-
ta a los esquemas de tratamiento. 
Sin embargo, existen algunos facto-
res como los desencadenados por 
los efectos del Fenómeno de El Niño 
que facilitan la reproducción vecto-

rial, constituyéndose uno de los 
principales desenca-

denantes de 
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la notificación de brotes de este tipo 
de enfermedades en fases pre, du-
rante y después de los efectos.

¿Cuáles son las más comunes en 
el Perú? 

La malaria, dengue, bartonelosis, 
leishmaniosis y tripanosomiasis son 
los cinco problemas de salud, que 
han hecho prioritario su abordaje en 
nuestro territorio. En la actualidad 
debemos de añadir la enfermedad 
ocasionada por el virus del Zika. 

¿A qué segmento de la población 
ataca con mayor frecuencia? 

Afectan a las poblaciones más po-
bres, de menos acceso a los sistemas 
de salud y están catalogadas entre 
las reemergentes, afectando a gran-
des proporciones de la población. 
Con relación a la afectación por gru-
pos etarios, este es similar para todos 
los grupos, observándose última-
mente una mayor incidencia hacia 
el grupo de menores de 14 años y 
también los de edad reproductiva, 
sin embargo, constituye un grupo de 
mayor riesgo los niños, madres ges-
tantes y ancianos. 

¿Cuáles son los mecanismos de 
contagio? 

En la cadena de transmisión intervie-
nen tres factores: un hospedero (por 
lo general una persona enferma), un 
vector invertebrado (que propaga 
la enfermedad) y el agente biológi-
co. Los mosquitos son los vectores 
de enfermedades mejor conocidos: 
garrapatas, moscas, flebótomos, pul-
gas, triatominos y algunos caracoles 
de agua dulce también son vectores 
de enfermedades. 

¿Cómo debemos protegernos y 
evitar ser contagiados? 

La prevención de estas enfermeda-
des consiste en la correcta actua-
ción sobre los diversos puntos de la 
cadena de transmisión. Se utilizarán 
medidas higiénicas y de saneamien-
to ambiental. También será conve-
niente realizar inmunización, sobre 
todo en el individuo susceptible, 
para aumentar de este modo su re-
sistencia a la infección. 

A los pacientes con síntomas se les recomienda:

¿Cuál es el tratamiento?

 

Reposar

¿Cómo se previene?
Para evitar la picadura de los mosquitos se recomienda:

Dormir en lugares 
protegidos con 

mosquiteros

Usar repelente 
recomendado por 
las autoridades de 

salud 

Consumir 
líquidos

Usar ropa que 
cubra las 

extremidades

Descansar bajo 
mosquiteros

Tratarse con 
medicamentos 
contra la fiebre 

y los dolores

Cubrir la piel con 
ropa de manga 

larga, pantalones 
y sombreros

Una vez por semana, vaciar y limpiar, dar 
vuelta, cubrir o tirar cualquier envase que 
pueda tener agua, como llantas/gomas de 
auto, baldes, macetas, dentro y fuera de la 
casa, para evitar los criaderos de mosquitos

Usar mallas/mosquiteros en ventanas y 
puertas para disminuir el contacto con 
mosquitos

Si se controlan los criaderos de mosquitos Aedes, disminuyen 
las posibilidades de que se transmita el zika, el chikungunya 

y el dengue

 Si los síntomas empeoran o aparecen otras complicaciones, 
deben consultar al médico de inmediato 

No hay una vacuna ni un medicamento específico contra 
los virus. Solo se pueden tratar los dolores y la fiebre
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IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
(FOSFAP)

CONVENIO DE PRESTACIONES 
DE SALUD CON POLICLÍNICOS

SURCO SALUD

SEDE SURCO PUEBLO

SEDE CENTRAL

LUGARES DE ATENCIÓN: 

SEDE VILLA ALEGRE

•	 Médicos	especialistas	con	código	CMP	y	RNE
•	 Alcance:	personal	militar	y	familiares	(carnet	FAP)
•	 Atención	en	el	mismo	día
•	 Más	de	10	especialidades:
 ·  Medicina interna ·  Urología
 ·  Pediatría ·  Dermatología
 ·  Ginecología ·  Gastroenterología
 ·  Traumatología ·  Geriatría
 ·  Cardiología ·  Oftalmología, etc.

•	 Costos:
 · Consulta ambulatoria  S/. 12.00*  
  (horario 07:30 – 17:00)
 · Atención de urgencias S/. 25.00*  
  (horario 07:00 – 19:00)
•	 Copago	de	30	%	en	determinados
  exámenes de ayuda al diagnóstico*
•	 Farmacia	SESAN-FAP	ubicada	en	la	
 sede central

Av. Aramburú s/n 2.º piso (Hospital Central FAP) – Mirafl ores
Teléf.: #957965675

Web: www.iafasfap.gob.pe

CONDICIONES:

INFORMES

* La consulta y el 30 % de copago serán cancelados al contado por el afi liado, inclusive el  personal militar en actividad y retiro.

A partir del 31 de julio, tienes una alternativa de atención médica efi ciente y oportuna 
para consultas ambulatorias y urgencias de nivel de complejidad baja e intermedia. 



persona cuya única función en la vida 
ha sido cuidar de sus hijos; no aceptar 
que sus hijos han crecido, han madu-
rado y son independientes; que haya 
tenido una relación muy íntima con 
ellos; creer que sus hijos son de su pro-
piedad; que sus valores principales en 
la vida sean la familia o el cuidado de 
sus hijos; no tener las estrategias para 
afrontar adecuadamente la situación; 
escaso apoyo social; que sea viudo(a), 
separado(a), divorciado(a), soltero(a) 
o mantenga una mala relación con-
yugal, etc.

Cuando un padre o una madre desa-
rrolla el síndrome del nido vacío, se 
producen una serie de consecuen-
cias en la persona, lo cual dificulta 
considerablemente su día a día: 
dolor, soledad, tristeza, anhelo, aflic-
ción, desesperanza, llanto frecuente, 
debilidad, pérdida del interés por 
lo que antes le interesaba, etc. Así 
como también se puede desarrollar 
depresión, ansiedad, dependencia 
emocional, problemas de sueño, de 
alimentación y peso, problemas de 
pareja, de salud y adicciones a los 
medicamentos o al alcohol, etc.

Síndrome del 
nido vacío
Los hijos son lo más importante 
para toda familia. Son una gran 
fuente de satisfacción y también de 
preocupación, y cuando se marchan de 
casa los padres pueden sufrir lo que se 
conoce como síndrome del nido vacío.

Consejos para superar el sín-
drome del nido vacío

 ` Controle sus emociones:  infórme-
se sobre el síndrome para poder en-
tenderlo mejor. 

 ` Su rol de madre o padre continúa, 
con independencia de que sus hijos 
vivan o no en casa.

 ` Busque nuevos roles o actividades 
en su vida: dedique tiempo a eso que 
tanto le hubiera gustado hacer y ha 
tenido que dejar de lado.

 ` Visite a sus hijos con frecuencia y 
que ellos también le visiten.

 ` Disfrute de su relación de pareja: si 
aún se tienen el uno al otro, disfruten 
de estos nuevos momentos de inti-
midad. Puede viajar, salir con otras 
personas de su edad, o participar en 
talleres.

 ` Si los síntomas persisten, puede 
visitar a un psicólogo con el fin que 
le pueda orientar y ayudar a seguir 
adelante.

Lic. Melissa Maldonado Gastiaburú
Psicóloga especialista en Psicología Educativa 
de la UPSMP

El síndrome del nido vacío es 
la sensación de tristeza, an-
helo, pérdida y dolor cuando 
los hijos se independizan del 

hogar familiar. Los principales sínto-
mas son los sentimientos de tristeza; 
sensación de soledad, vacío; aburri-
miento; llanto (o ganas de llorar); re-
cuerdos constantes y recurrentes de 
cuando los hijos eran pequeños.

El síndrome del nido vacío es más 
frecuente en la actualidad que hace 
unas décadas atrás. Esto se debe a 
que antiguamente las familias vi-
vían en el mismo pueblo o en el 
mismo barrio, donde permanecían 
unidas, compartían actividades co-
tidianas y se veían a diario. Actual-
mente es menos frecuente residir 
cerca de los padres. En caso de vivir 
en provincia, los jóvenes se marchan 
a estudiar o a vivir a las ciudades de 
mayor desarrollo, y, en caso de vivir 
en la ciudad, los hijos buscan barrios 
que se adecuen a sus necesidades, 
sin tener en cuenta dónde viven sus 
padres.

Los factores que influyen en el síndro-
me del nido vacío son: que sea una 
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De acuerdo al Diccionario 
de Términos Médicos de 
la Real Academia de Medi-
cina de España el medica-

mento genérico es un “medicamen-
to que tiene idéntica composición 
cualitativa y cuantitativa (principios 
activos), forma farmacéutica, biodis-
ponibilidad, bioequivalencia e indi-

Medicamentos 
genéricos(*)

Un medicamento es una sustancia o combinación con 
propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades 
en seres humanos, que puede administrarse con el fin de restaurar, 
corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una 
acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un 
diagnóstico. Generalmente utilizamos el sinónimo coloquial de “medicina” 
(medicina genérica, medicina de marca).

diferencia se encuentra en su deno-
minación. Aunque cada vez la po-
blación confía más en los genéricos, 
todavía un porcentaje tiene cierto 
recelo a utilizarlos. 

Un genérico es un medicamento au-
torizado oficialmente en base a unos 
estudios científicos, una vez que ha 
expirado la patente del medicamen-
to de referencia (el de marca). Cuan-
do la patente vence, otros laborato-
rios pueden comenzar a elaborar sus 

caciones que otro de marca designa-
do con un nombre comercial. Puede 
reconocerse porque en el envase 
no figura un nombre comercial, 
sino el nombre del principio activo 
seguido del nombre del laboratorio 
fabricante”. 

Los genéricos son medicamentos au-
torizados oficialmente una vez que 
ha expirado la patente del de marca 
por lo que son exactamente iguales 
en calidad, eficacia y seguridad, y la 
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que el medicamento de marca. En 
los países en donde el mercado de 
medicamentos genéricos está bien 
controlado y en donde se asegura la 
calidad de los mismos, los genéricos 
son los medicamentos de elección 
en las instituciones de salud y tam-
bién en la población, debido al aho-
rro de dinero.

Es importante señalar que todos los 
medicamentos, genéricos y de mar-
ca, superan estrictos controles de 
calidad antes de ser aprobados para 
el consumo de las personas, y están 
aprobados y homologados por los 
organismos de sanidad de cada país. 
Para asegurar la eficacia y seguridad 
de los medicamentos genéricos, el 
Estado peruano desarrolla un con-
junto de acciones para verificar sus 
propiedades y otorgar un certifica-
do de intercambiabilidad a aquellos 
productos que demuestren ser com-
parables al producto innovador o de 
marca.

Los laboratorios de medicamen-
tos genéricos realizan estudios de 
bioequivalencia para garantizar que 

son iguales a los de marca. Los labo-
ratorios de marca también utilizan el 
mismo tipo de análisis a la hora de 
sacar al mercado nuevas formas far-
macéuticas del mismo medicamen-
to. Ambos fármacos son terapéuti-
camente equivalentes: curan igual y 
pueden sustituirse entre ellos.

Si usted tiene algún problema para 
conseguir los medicamentos gené-
ricos que le han sido prescritos la 
solución está en consultar el Obser-
vatorio de Precios de Medicamentos, 
una página web implementada por 
la Dirección General de Medicamen-
tos, Insumos y Drogas (DIGEMID), 
que le permite conocer con facilidad 
y rapidez las farmacias en las que 
puede adquirirlos al menor precio. 
Gracias al Observatorio de Precios de 
Medicamentos las personas pueden 
encontrar con facilidad los fármacos 
que están buscando, ya sea en su 
presentación genérica o de marca, y 
decidir libremente en qué farmacia 
adquirirlos.

(*) información editada de varias fuentes de acceso 
público (OMS, MINSA, DIgeMID) 

propias versiones de los medicamen-
tos de marca, y es así como surgen 
los medicamentos genéricos. Estos 
laboratorios no han invertido dine-
ro en investigación, así que pueden 
vender sus medicamentos a un pre-
cio mucho menor.

Los requisitos que se deben cumplir 
para ser considerado un medicamen-
to intercambiable (genérico) es tener 
el registro sanitario vigente; poseer 
la misma sustancia activa y forma 
farmacéutica, igual concentración o 
potencia, misma vía de administra-
ción y especificaciones farmacopei-
cas iguales; cumplir con las pruebas 
establecidas por la agencia regulato-
ria nacional; y comprobar por medio 
de estas pruebas que los perfiles de 
disolución o biodisponibilidad son 
equivalentes a los del medicamento 
innovador o producto de referencia, 
lo que se conoce como bioequiva-
lencia.

Se puede decir que la principal ven-
taja de los medicamentos genéricos 
es su precio. La versión genérica 
puede costar hasta un 70 % menos 
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Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

Higiene de nuestra piel y ca-
bello
La piel es la principal barrera de 
nuestro organismo para impedir 
el paso de los gérmenes, al tiempo 
que contribuye a la regulación de la 
temperatura corporal (produciendo 
sudor por las glándulas sudoríparas). 
Además, hay glándulas sebáceas, 
que producen una materia grasa 

cuya función es impermeabilizar 
y lubricar la piel. Estos pro-

ductos de secreción, uni-
dos a la descamación 

cutánea y a la su-
ciedad exterior, 

pueden llegar 
a producir 

un olor desagradable y ser el campo 
de cultivo para aparición de enfer-
medades. Todo esto se puede evitar 
mediante una ducha diaria con agua 
y jabón, prestando especial atención 
a ciertas zonas: axilas, ingles, alre-
dedor del ano, zona genital, pies y 
manos.

Higiene de las manos
Debemos lavarlas con frecuencia, 
con agua y jabón, siempre antes de 
comer y después de usar el baño. 
Debemos cortarnos las uñas 
regularmente para evitar 
acumular suciedad.

Anticipándonos  
a la enfermedad (II)(*)

En este artículo, que viene a ser la segunda parte sobre este importante tema, 
aportaremos un conjunto de consejos que se relacionan precisamente con 
aspectos de nuestra vida cotidiana que pueden ejercer un rol preventivo y 
aportarnos mejoras en nuestra salud. 

La higiene personal incluye el 
aseo, limpieza y cuidado de 
nuestro cuerpo. A continua-
ción revisaremos algunos de 

los aspectos más impor-
tantes.
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Cómo mantener una buena 
salud bucodental
Los principales problemas bucales 
del adulto son las caries, la gingivitis, 
la periodontitis, las aftas, la candi-
diasis e, incluso, el cáncer oral. Para 
mantener una higiene bucal adecua-
da se recomienda llevar a cabo una 
serie de medidas:

 ` Cepillado correcto de dientes tres 
veces al día (con pasta que contenga 
flúor).

 ` Usar hilo dental para deshacerse 
de los restos de comida que el cepillo 
de dientes no puede eliminar.

 ` Use enjuague bucal después de 
cada cepillado.

 ` No abusar de alimentos que con-
tenga azúcares y almidones.

 ` Revisiones periódicas con el odon-
tólogo.

Cuidados de los pies
Debemos lavarlos diariamente, ya 
que en ellos abundan las glándulas 
sudoríparas y la acumulación de se-
creciones producirá olores, grietas e 
infecciones. En aquellas personas en 
las que la sudoración sea excesiva, se 

deberá aplicar preparados específi-
cos que la disminuyan.

Cuidados de nuestros ojos
Debemos corregir los defectos de 
refracción (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo). También debemos 
protegerlos frente a agentes físicos, 
químicos o mecánicos, mediante el 
uso de gafas protectoras adecuadas.

Higiene de los oídos
Debemos limpiarnos diariamente los 
oídos para eliminar las secreciones. 
Evitar la introducción de palillos o 
bastoncillos de algodón en el con-
ducto auditivo, ya que esto facilita 
la formación de tapones de cera y 
puede dañarlo, incluso puede llegar 
a perforar el tímpano.

Recomendaciones referidas 
a la higiene sexual
Para evitar las enfermedades de 
transmisión sexual debemos abs-
tenernos de mantener relaciones 

sexuales con personas sospechosas 
de padecerlas. Y en caso de mante-
nerlas, debemos hacerlo siempre 
con preservativo.

En qué consiste la higiene de 
la postura
Muchas veces el dolor de espalda, la 
ciática, el lumbago, etc., se producen 
por tener vicios posturales o levantar 
peso de forma incorrecta. Para evi-
tarlo, debemos mantener la columna 
vertebral lo más recta posible, flexio-
nando las piernas e incorporándonos 
verticalmente y haciendo el mayor 
esfuerzo con las piernas. Asimismo, 
se debe evitar girar la columna al le-
vantar cualquier tipo de peso.

(*) Nota. este artículo es el segundo de una serie 
de tres.
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El poder de 
los hábitos

general; e) orden: recoger y ordenar la 
habitación, objetos y juguetes, y f ) ha-
bilidades sociales relacionadas con el 
desplazamiento, compras o encargos.

El aprendizaje de todo hábito se 
puede graficar con la imagen de un 
bucle: a) la señal, que el detonante 
que informa a nuestro cerebro que 
puede poner el “piloto automático” 
y el hábito que ha de usar; b) luego 
está la rutina, que puede ser física, 
mental o emocional; c) por último, 
está la recompensa, que ayuda a 
nuestro cerebro a decidir si vale la 
pena recordar en el futuro este bucle 
en particular.

Así como aprendemos buenos hábi-
tos, también adquirimos hábitos in-
adecuados y estos nos llevan a tener 
comportamientos negativos para 
nuestra salud como el fumar, el abuso 

“El hábito es una conducta 
aprendida que se lleva a cabo 
cotidianamente y se ejecuta con 
cierta corrección sin requerir 

del control, precisión o respuesta del 
entorno” (Comellas). Para el periodis-
ta e investigador Charles Duhigg “los 
hábitos empiezan sin que nos demos 
cuenta, se instalan inadvertidamente 
y para cuando queremos librarnos de 
ellos se han convertido en rutinas ina-
movibles”.

Los hábitos son aprendidos desde la 
niñez y son los padres quienes en-
señan hábitos adecuados a los hijos. 
Estos primeros hábitos son llamados 
hábitos básicos de autonomía per-
sonal (HBAP) y son principalmente 
domésticos; su adquisición ayudará 
al niño al desarrollo social normal y 
a las exigencias de su entorno. Entre 
los HBAP se incluyen: a) alimentación: 
uso de cubiertos, comportamiento en 
la mesa y dieta; b) vestido: calzarse, 
abotonarse y elección adecuada de la 
ropa; c) sueño: inicio y mantenimiento 
del sueño nocturno, y establecimien-
to del ciclo sueño-vigilia adecuado; d) 
aseo e higiene: uso del baño, cepillar-
se los dientes e higiene corporal en 

del alcohol, la falta de sueño, el sal-
tarse las comidas, trabajar en exceso, 
comer demasiada azúcar o alimentos 
procesados, llevar un estilo de vida se-
dentaria, etc. 

Por un lado, la buena noticia es que 
los hábitos se pueden ignorar, cam-
biar y sustituir. El problema radica en 
que el cerebro no diferencia entre los 
buenos y los malos hábitos. Cambiar 
hacia hábitos positivos pasa por una 
decisión de iniciar el cambio. Debe-
mos aceptar conscientemente el di-
fícil trabajo de identificar las señales 
y las recompensas que dirigen las 
rutinas de nuestros hábitos. Por otro 
lado, cuando sabemos que tenemos 
un mal hábito, tenemos la responsa-
bilidad de cambiarlo: no podemos 
justificarnos en la frágil excusa de 
que no podemos, pues si queremos 
lo podremos hacer…

Según el Diccionario de Psicología de la Asociación Americana de Psicología 
(APA por sus siglas en inglés) “el hábito es una conducta bien aprendida que es 
relativamente específica a la situación, y que con el paso del tiempo se ha vuelto 
refleja a nivel motor e independiente de la motivación o de la influencia cognitiva, 
es decir, que se realiza con poca o ninguna intención consciente”. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica
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No olvidemos que la moda 
light y diet surgió en la dé-
cada de los años ochenta 
cuando la sacarina empe-

zó a sustituir el azúcar.

Diet: este término en español sig-
nifica “dietético” y se define como 
aquellos alimentos que han sufrido 
alguna modificación en su compo-
sición, y que se encuentran destina-
dos a satisfacer necesidades parti-
culares de nutrición y alimentación 

de determinados grupos poblacio-
nales. Por este motivo, no necesaria-
mente son productos reducidos en 
su valor calórico. Son ejemplos de 
alimentos dietéticos: los alimentos 
libres de gluten para celíacos, los 
alimentos infantiles, los alimentos 
fortificados, los suplementos die-
téticos y alimentos modificados en 
su composición de azúcares, grasas, 
proteínas, minerales o en su valor 
energético.

Light: esta palabra puede traducirse 
al español como “bajo”, “leve”, “redu-
cido”, “liviano”, que puede aplicarse al 
valor energético, carbohidratos, azú-
cares, grasas totales, grasas satura-
das, colesterol y sodio. Para clasificar 
un alimento como ligero o reducido, 
debe tener por lo menos 25 % menos 
del contenido de energía o del con-

¿Light o diet ?
En los últimos años hemos visto en aumento la oferta de alimentos 
denominados light y diet. A raíz de esto muchas personas creen que 
consumir este tipo de alimentos les garantizará, solo por el hecho  
de ingerirlos, una reducción de peso, lo cual es un 
gran error, ya que muchas veces estos alimentos 
tienen las mismas calorías 
que los alimentos 
comunes. 

Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI

tenido del nutriente del producto 
estándar. Es decir, si un alimento es 
light en grasas, por ejemplo, un yo-
gurt, este debería tener 25 % menos 
de contenido de grasas en compara-
ción con el yogurt original, que no es 
light en grasas.

Sí usted desea incorporar estos 
productos a su alimentación diaria, 
puede hacerlo con la recomenda-
ción de leer muy bien las etiquetas 
nutricionales de los mismos, lo que 
significa que debemos detenernos 
en la lectura del contenido de ener-
gía (calorías) y nutrientes (azúcares, 
grasas, proteínas). También debe-
mos estar atentos al mensaje nutri-
cional que traen, como por ejemplo 
“liviano en calorías”, “bajo en grasa”, 
“alto en calcio”, “fortificado con hie-
rro”, entre otros.
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¡Comiendo 
bien para 
estar bien!(*)

(*) Fuente: Ministerio de Salud

Estas recetas permiten orientar 
a nuestra población para rea-
lizar una compra informada e 
inteligente sobre la selección 

y los alimentos más económicos, nu-
tritivos y aceptados culturalmente 
para alimentarse bien. Se han selec-
cionado alimentos con mayor bene-

Las recetas que presentamos a continuación se basan en la tecnología educativa 
“La Mejor Receta: nutrición al alcance de todos”, diseñada por el Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del MINSA.

ficio nutricional y elaborado recetas 
sencillas y muy nutritivas. Cada rece-
ta aporta los nutrientes que una per-
sona necesita en el almuerzo, brin-
dando en promedio 654 calorías, lo 
que cubre aproximadamente entre 
el 30 al 40 % del requerimiento caló-
rico diario. Las recetas se encuentran 

agrupadas según el alimento princi-
pal (pescado, menestras, pollo, car-
nes, leche, huevo y queso). Estas han 
sido elaboradas teniendo en cuenta 
la combinación básica de alimentos 
y las cantidades determinadas por 
cada grupo, lo que se describe en los 
siguientes cuadros:

COMBINACIONES BÁSICAS DE ALIMENTOS

Primera  
combinación

Cereal + Menestra 
1 y 1/2 taza + 1 taza 
375 g + 250 g

Segunda  
combinación

Cereal + Menestra + Tubérculo 
1 y 1/2 taza + 1 taza + 1/4 kilo 
375 g + 250 g + 250 g

Tercera  
combinación

Cereal + Menestra + Alimento de origen animal 
1 y 1/2 taza + 1 taza + 1/4 kilo (carne pulpa, víscera, pescado filete) 
375 g + 250 g + 250 g

Cuarta  
combinación

Cereal + Tubérculo + Alimento de origen animal 
1 y 1/2 taza + 1/2 kilo + 1/2 kilo (carne pulpa, víscera, pescado filete) 
375 g + 500 g + 500 g

Quinta  
combinación

Cereal + Alimento de origen animal 
1 y 3/4 taza + 1/2 kilo (carne pulpa, víscera, pescado filete) 
438 g + 500 g
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Pepián de choclo con pollo
(Para 4 personas)

Preparación

1. Cortar el pollo en trozos pequeños.
2. Dorar en aceite vegetal la cebolla 

cortada en cuadritos pequeños 
agregar el ají colorado molido, los 
ajos, el ají amarillo cortado en tiras 
delgadas y la pimienta; enseguida, 
adicionar el pollo y dorar por unos 
minutos.

3. Incorporar el choclo y el culantro 
previamente licuado; mover 
constantemente para evitar que se 
queme, continuar con la cocción a 
fuego lento, si es necesario agregar 
un poco más de agua.

4. Servir junto con arroz graneado y 
ensalada de verduras.

Energía

714 kcal

Proteínas

31,6 g

Hierro

3,8 mg

Ingredientes

 ` ½ kg de pollo
 ` 1 ½ taza de arroz
 ` 1 cebolla mediana
 ` 3 choclos medianos
 ` 1 ají amarillo fresco
 ` ¼ taza de aceite vegetal
 ` Ají colorado molido, 

ajos molidos, culantro 
molido, pimienta y sal 
yodada al gusto.

APORTE DE NUTRIENTES

Energía.- Es el combustible que utiliza nuestro cuerpo para cumplir sus funciones y realizar las actividades diarias.

Kilocaloría.- Es la unidad de medida de la energía proveniente de los alimentos expresada en kilocalorías (kcal).

En términos de kilocalorías (kcal) los macronutrientes contenidos en los alimentos aportan:

 ` 1 gramo de grasa  Ú 9 kcal
 ` 1 gramo de proteínas  Ú 4 kcal
 ` 1 gramo de hidratos de carbono  Ú 4 kcal

Proteína.- Es el nutriente importante para el crecimiento, reparación y defensa de nuestro cuerpo.

Hierro.- Es el nutriente importante para evitar la anemia, especialmente en niños, gestantes y mujeres en edad fértil.
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Pensamiento 
flexible 

Cuando hablamos de 
pensamiento flexible 
estamos hablando 
de cambio y evo-

lución personal, de ser 
conscientes que tenemos 
creencias irracionales para 
poderlas modificar, y el 
darnos cuenta de nuestros 
pensamientos erróneos. El 
pensamiento flexible hace un 
análisis crítico, por eso una 
persona con pensamiento 
flexible tiene la capacidad 
y complejidad cognitiva, 
posee buen humor, es in-
conformista y un poco re-
belde, se fija en la excepción de 
la regla, busca el camino medio, 
es capaz de ponerse en el punto 
de vista del otro, posee una mayor 
capacidad de humildad, reconoce 
sus debilidades y fortalezas.

Así como existe el pensamiento 
flexible, también existe el pensa-
miento rígido y líquido. Cuando 
poseemos un pensamiento rígido 
creemos que el objetivo funda-
mental de nuestra vida es perma-
necer y subsistir como podamos, 
ya que estos pensamientos nos 

En palabras del afamado psicólogo Walter Riso “la flexibilidad mental es mucho más 
que una habilidad o una competencia: es una virtud que define un estilo de vida y 
permite a las personas adaptarse mejor a las presiones del medio. Una mente abierta 
tiene más probabilidades de generar cambios constructivos que redunde en una 
mejor calidad de vida”. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica

someten a mandatos, 
son voces internas y 
externas que nos co-
locan en el lugar de 
víctima (¡mis padres 
me decían durante 

43Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



años que por haberme tenido no 
pudieron estudiar…!, ¡me siento 
culpable por la separación de mis 
padres!, ¡siempre me han dicho 
que todo lo hago mal!). 

El pensamiento líquido es aquel 
que diluye, en unas cuantas horas 
o unos días, las metas trazadas y las 
sustituye por otras más convenien-
tes para el momento, que es cada 
“nuevo” momento. El pensamiento 
líquido no nos permite profundi-
zar, ponemos todo el control 
fuera de nosotros, nos 
dejamos llevar, eludi-
mos toda responsa-
bilidad. La motiva-
ción en este tipo 
de pensamiento 
se convierte en 
algo instan-
táneo y volá-
til. Quienes 
poseen este 
tipo de pen-
samiento no 
acostumbran 
profundizar en 
nada sustan-
cial. El pensa-
miento líquido 
circula, pasa y no 
deja huellas. No 
brilla con luz propia, 
no tiene un carácter 
definido.

El psicólogo Albert Ellis, 
uno de los más influyentes 
del siglo pasado, afirmaba 
que si las personas lograran 
una sana filosofía de vida, sería 
raro que se pudieran encontrar 
emocionalmente perturbadas. 
Según la perspectiva de Ellis, 
las emociones, el pensamiento 
y nuestros hábitos de vida (con-
ductas) se influyen mutuamente, 
volviéndose coherentes para la 
persona. Es decir, si por educa-
ción hemos adquirido ciertos há-
bitos (conductas), lo habitual es 
que pensemos sobre ellos que 
son adecuados (pensamientos) 
y nos sintamos bien (o, al menos, 

no nos sintamos mal) llevándolos 
a cabo (emociones). Imaginemos 
por un momento que un niño está 
habituado a que en su familia se 
hable gritando (conducta); cuan-
do ese niño crezca, es probable 
que piense que gritar es normal 
(pensamiento) y no se sienta mal 
por ello (emoción). Dado que hay 
una “cadena” entre pensamientos, 
emociones y conducta, Ellis pro-

pone modificar en primer lugar los 
pensamientos, y luego estos pro-
vocaran cambios en los otros dos 
componentes. 

Para ello, Ellis identificó las once 
creencias irracionales más frecuen-
tes: 1) Es una necesidad extrema, 
para el ser humano adulto, el ser 
amado y aprobado por cada per-
sona significativa de su entorno; 
2) Para considerarme a mí mismo 
como una persona válida debo ser 

muy competente, suficiente y 
capaz de lograr cualquier 

cosa que me propon-
ga; 3) Las personas 

que no actúan 
como deberían 
son malvadas, 
y deberían ser 
castigadas por 
su maldad; 
4) Es terrible 
que las cosas 
no funcionen 
como a uno 
le gustaría; 5) 
La desgracia 

y el malestar 
humano están 

provocados por 
las circunstancias 

externas, y la gen-
te no tiene capaci-

dad para controlar sus 
emociones; 6) Si algo es 

(o puede ser) peligroso, 
debo sentirme terrible-

mente inquieto por ello y 
debo pensar constantemente 

en la posibilidad de que ocu-
rra, para estar preparado; 7) Es 

más fácil evitar responsabilida-
des y dificultades de la vida que 

hacerles frente. Así viviré más tran-
quilo; 8) Debo depender de los de-
más y necesito a alguien más fuerte 
que yo en quien confiar; 9) Lo que 
me ocurrió en el pasado seguirá 
afectándome siempre; 10) Debe-
mos sentirnos muy preocupados 
por los problemas y perturbacio-

nes de los demás; y 11) Existe una 
solución perfecta para cada proble-
ma, y debemos hallarla siempre.
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Biblioteca 
familiar

En una época en que los hogares 
se ven sacudidos por el estrés y 
las incertidumbres derivadas de 
los grandes cambios económi-

cos y sociales, la necesidad de robuste-
cer la resiliencia familiar es más urgente 
que nunca.

La resiliencia es la capacidad que tiene 
una persona o un grupo de recuperarse 
frente a la adversidad para seguir pro-
yectando el futuro. En ocasiones, las 
circunstancias difíciles o los traumas 
permiten desarrollar recursos que se 
encontraban latentes y que el indivi-
duo desconocía hasta el momento.

Precursor en la materia, este libro brinda 
un mapa conceptual, principios prácti-
cos y ejemplos clínicos útiles para todos 
los profesionales interesados en desa-
rrollar la capacidad de adaptación de los 

Resiliencia familiar
Estrategias para su 
fortalecimiento
Walsh, Froma (2012)
Buenos Aires:  
Amorrortu editores
448 páginas

seres humanos ante la adversidad 
y los desafíos de la vida, indepen-
dientemente de la disciplina a la 
que pertenezcan o su grado de 
experiencia. El enfoque de la resi-
liencia familiar puede aplicarse a 
una amplia gama de problemas 
de salud mental, así como en los 
campos de la asistencia al niño, 
la educación de la familia, los 
tribunales de menores, la orga-
nización de la comunidad y el 
asesoramiento religioso.

Los niños y niñas pre-
cisan una alimen-
tación rica y equili-
brada para crecer y 

desarrollarse en plenitud. 
Hay que darles los alimen-
tos adecuados, que no son 

Qué como y por qué
Nueve claves para una 
alimentación familiar 
saludable
Domínguez, Susana (2014)
Barcelona:  
Editorial RBA
368 páginas

ni más caros ni más difíciles de coci-
nar: usted puede aprender a elegir 
y combinarlos. 

Al comer lo que necesitan cuando 
lo necesitan, los niños tienen más 
energía para aprender, para jugar y 
gozar de la vida. También resisten 
mejor la posibilidad de contagios. 
Pero, sobre todo, se acostumbran a 
comer bien y este hábito les acom-
pañará para siempre y les protegerá 
también como adultos de la enfer-
medad, del sobrepeso y la obesidad. 
Si usted se acostumbra a comer bien 
como sus hijos, las ventajas para su 
propia salud también se harán evi-
dentes en poco tiempo.
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Imhotep
Muchas historias de la 

medicina designan al 
médico de la antigua 
Grecia Hipócrates (h. 

460-h. 375) como el padre de la 
medicina. Pero más de dos mil años 
antes de que naciera, un arquitecto 
y sacerdote egipcio, Imhotep, de-
sarrolló tratamientos para docenas 
de enfermedades que abarcaban la 
tuberculosis, los dolores de muelas 
o la artritis.

Se cree que Imhotep, que vivió en 
Egipto en torno al año 2650 a. C., es el 
primer médico conocido de la histo-
ria. Imhotep documentó centenares 
de enfermedades y era un sanador 
tan diestro que miles de años des-
pués de su muerte se le seguía vene-
rando como a un dios. Imhotep nació 
en el seno de una familia corriente, 
pero fue nombrado sumo sacerdote 

del templo de Heliópolis, la capital 
religiosa de Egipto. Más adelante 
fue ascendido a visir o canciller del 
faraón Zoser, el consejero más pode-
roso del rey.

Se considera que los tratados médi-
cos de Imhotep, de los que se cree 
que fueron grabados en rollos de 
papiro, constituyen las primeras 
tentativas de diferenciar la supersti-
ción de las prácticas curativas sensa-
tas desde el punto de vista médico, 
y que se transmitieron y copiaron 
de una generación a otra cuando 
murió. Ofrecía curación para cientos 
de enfermedades; por ejemplo, los 
egipcios creían que las heridas se 
podían tratar con miel, que el apio 
aliviaba el reumatismo y que el aloe 
calmaba las afecciones de la piel. Las 
investigaciones modernas han con-
firmado varios de sus tratamientos.

La concepción mítico-religiosa de la 
enfermedad, en el Egipto de Imho-
tep, conducía a un enfoque mági-
co, religioso y empírico a la terapia 
médica. Es decir, una combinación 
de ritos, prácticas quirúrgicas y un 
extenso recetario farmacológico. En 
los tratados de Imhotep se denota 
un intento de racionalización de la 
práctica médica, como los que se 
documentan en sus escritos que des-
criben 48 casos clínicos (sin mencio-
nar causas ni tratamientos mágicos) 
aportando un enfoque más objetivo 
sobre el tratamiento de ciertas enfer-
medades y las heridas.
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Humor y salud
ENCUENTRE LAS 14 DIFERENCIAS

HUMORSUDOKU

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

CÓMO HA CAMBIADO EL COLEGIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS...

Solución: reloj, cuadro, puertas del repostero, copa, plato, lengua del niño, caramelo del ratón, moño de la abuela, 
cuello de blusa de la abuela, plátanos, galletas, caramelos, decorado de la torta y media del niño

20171969

47Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



uida la higiene 
de tus alimentos

btén solo alimentos y 
materias primas 
seguros y conocidos

antén una dieta 
nutritiva y variada

nfría adecuadamente 
los alimentos después 
de preparados

epara los alimentos crudos 
de los cocidos 

segúrate de usar solo agua 
potable o tratada para la 
preparación de tus alimentos

o dejes de lavarte las manos, 
limpiar las superficies y los 
utensilios al preparar alimentos

bserva si hay signos de deterioro 
o descomposición del alimento: 
si es así no lo ingieras

“INVIRTIENDO 
EN NUTRICIÓN, 
AHORRAMOS EN 
MEDICINAS…” 

Familia & 
Salud FAP
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