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 UN PAR DE  MINUTOS 
para  ti  hacen  una  gran  

  en  tu  vidaDIFERENCIA

Examina cada parte del seno y la axila, aprieta suavemente 
ambos pezones y observa si hay alguna secreción nueva 
o anormal. Examina directamente el pezón, oprímelo con 
un dedo para sentir posibles cambios.

Párate delante de un espejo coloca los brazos a los 
lados, luego levántalos sobre la cabeza. Observa 
cuidadosamente cada seno para ver si hay cambios en el 
tamaño o en la forma del contorno de cada uno. Busca 
arrugas, hendiduras o cambios en la textura de la piel.

Acostada, coloca una almohada debajo del hombro 
derecho y pon el brazo y la mano derecha detrás de la 
cabeza. Examina el seno derecho con la mano izquierda 
en movimientos circulares buscando anomalías. Repite 
esta operación en el seno izquierdo.

Levanta el brazo derecho y con la mano izquierda aprieta 
suavemente el seno derecho en pequeños círculos, 
empezando en el borde exterior y sigue avanzando hasta 
el pezón buscando cambios en el seno. Repite la misma 
operación en el seno izquierdo.

“INVIRTIENDO EN PREVENCIÓN, 
AHORRAMOS EN MEDICINAS…” 
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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

Llegamos a la última parte de este 
año 2017 acompañados con la 
edición número 15 de nuestra Re-
vista Familia & Salud FAP.  Fueron 

varias las tareas impuestas y las inquietu-
des al iniciar este periodo de gestión en la 
Dirección Ejecutiva de la Institución Ad-
ministradora de Aseguramiento en Salud 
de la Fuerza Aérea del Perú (IAFAS-FOS-
FAP). Muchas tareas se han cumplido, 
otras están en proceso y nuevos retos se 
presentan para el próximo año 2018. 

Por un lado, en el mes de julio dimos 
inicio a la décima primera Campaña 
Oncológica (cáncer gástrico) dirigida al 
personal militar FAP en situación de acti-
vidad, disponibilidad, retiro y familiares 
debidamente afiliados en el Sistema de 
Salud FAP, mayores de 40 hasta 65 años. 
Por otro lado, se suscribió un convenio 
con la Municipalidad de Santiago de 
Surco, quienes administran la red de 
clínicas “Surco Salud”, que es una red 
de policlínicos de categoría I-3 (centro 
de salud sin internamiento), con más de 
10 especialidades médicas, en sus  tres 
sedes ubicadas en dicho distrito. Este 
convenio junto con la reactivación de 
la Posta Médica FAP San Gabino, que 
ofrece servicios médicos en diferentes 
especialidades (pediatría, ginecología, 
medicina general y odontología), bene-
fician al personal militar y familiares que 
viven en las Villas FAP cercanas y zonas 
aledañas, permitiendo disponer de más 
opciones para la atención médica am-
bulatoria de baja complejidad, en forma 

eficiente y oportuna, con lo que el flujo 
de pacientes hacia el Hospital Central 
sea para atender principalmente pacien-
tes de mediana y alta complejidad.

Se realizaron visitas al ALAR1, GRUP7 y 
GRUP6 con la finalidad de exponer los 
derechos, obligaciones y beneficios de 
nuestros asociados, y poner en conoci-
miento los convenios que se vienen sus-
cribiendo con las IPRESS, tanto públicas 
como privadas, de esta región a fin de 
mejorar la cobertura de nuestro sistema 
de atención integral. 

Como parte del objetivo de gestión de 
mejorar los procesos administrativos, 
financieros y logísticos para un mejor 
control y eficiente administración de los 
fondos que maneja esta importante uni-
dad en el Sistema de Salud FAP, se imple-
mentó el software de control de cartas 
garantía de provincias y se han optimi-
zado los procesos de cuentas corrientes, 
control de aportes del Estado, control de 
abastecimiento de medicamentos onco-
lógicos, entre otros. 

En esta décima quinta edición de nues-
tra revista de salud compartimos con 
nuestros afiliados interesantes artículos 
organizados alrededor de dos temas 
centrales: la importancia de la nutrición 
en nuestra vida y la salud femenina. En 
este último número  del año, la revis-
ta trae artículos acerca de la forma en 
que el cuerpo femenino va cambiando 
a través del tiempo y los cuidados que 
debemos ofrecerle en este trayecto 

vital; dieta y nutrición inteligente; to-
camos el tema del estrés y cómo nos 
afecta, tanto a mujeres como a hom-
bres y sus diferencias; abordamos el 
síndrome de fatiga crónica y cómo, por 
medio de una adecuada administración 
del tiempo, podemos mitigar sus noci-
vos efectos; una interesante entrevista, 
a manera de miscelánea, a la magister 
Saby Mauricio Alza, decana nacional 
del Colegio de Nutricionistas del Perú, 
sobre diferentes temas de cómo de-
bemos cuidar nuestra salud a partir 
de una adecuada nutrición familiar. El 
tema de los medicamentos genéricos 
es tratado a partir de nuevas perspec-
tivas que nos hacen entender que tie-
nen la misma efectividad, con un costo 
muchísimo menor, que los medicamen-
tos de marca; y una cordial invitación a 
desarrollar el hábito saludable de la 
lectura con una infografía al respecto y 
la recomendación de algunos libros de 
salud familiar de costo asequible.  

Como director de la IAFAS-FOSFAP y en 
representación del personal militar y 
civil que dirijo, les expreso mis mejores 
deseos para una feliz navidad y próspe-
ro año 2018, comprometiendo, una vez 
más, mi trabajo diario y el esfuerzo en la 
búsqueda de lograr todos los objetivos 
trazados, así como asumir los nuevos re-
tos que se presenten, siempre con la cer-
teza y convicción de saber que nuestra 
óptima gestión coadyuvará a alcanzar 
los niveles de salud y bienestar de toda 
nuestra Familia FAP.

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle
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El cuerpo de una mujer atraviesa por muchos cambios importantes 
durante su vida: en la pubertad, durante el embarazo, la lactancia, 
y cuando ella llega a la edad del climaterio.

Cambios durante 
la vida de la Mujer

MAY. FAP. Christian Rodríguez Villegas
Jefe del Departamento de gineco-obstetricia 
del HOSPI

Los principales cambios se lle-
van a cabo en el aparato re-
productor (genitales internos 
y externos), así como también 

en las glándulas accesorias (mamas), 
estos cambios son causados por sus-
tancias químicas especiales llamadas 
hormonas.

Hasta los 20 años de edad la mujer ha 
estado en crecimiento, su cuerpo ha 

ido cambiando y ganando la forma 
propia del cuerpo femenino. Hasta 
ese momento la piel se ha manteni-
do tersa, el cabello fuerte y abundan-
te, y la libido alta.

En la tercera década, la mayoría de las 
mujeres comienzan a notar algunos 
cambios en la piel (está menos tersa 
y aparecen las primeras arrugas) y el 
cabello empieza a encanecer, esto 
debido a que hay una disminución 
en el colágeno. Si bien es cierto los 

niveles hormonales empezarán a va-
riar hacia el final de esta década, nos 
encontramos en un período en el 
cual la mujer conserva plenamente 
su fertilidad. También notan que su 
cuerpo no quema rápidamente toda 
aquella comida ingerida, por lo que 
perder peso les comenzará a ser más 
complicado a partir de esta etapa.

A partir de los 40 años, la mayoría 
de las mujeres perciben con mayor 
intensidad los síntomas originados 
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por las variaciones hormonales que 
serán más intensas a partir de este 
momento, manifestándose como 
bochornos, dolores de cabeza, dismi-
nución de la libido, poco interés por 
la realización de algunas tareas ha-
bituales entre otras, evidenciándose 
algunos cambios corporales propios 
de este período. Es en este momento 
en que se hacen más numerosos los 
casos de patologías neoplásicas rela-
cionadas al cuello del útero, debien-
do realizarse chequeos continuos.

Ya en la quinta década las manifesta-
ciones del climaterio y menopausia 
se harán más notorias, así como las 
enfermedades que pueden asociar-
se a la falta del efecto protector de 
los estrógenos y probablemente sea 
el momento en que la mujer inicie 
una terapia de reemplazo hormonal. 

Debe de tomarse especial interés en 
este periodo, pues es aquí donde se 
presentan la mayor parte de los ca-
sos de neoplasias en las mamas y los 
ovarios.

Es a los 60 años cuando los cambios 
en la mujer se han estabilizado y des-
aparecen los miedos a las patologías 
neoplásicas (no se las puede descar-
tar); aún deben tener chequeos gine-
cológicos y de otras especialidades 
si es necesario; deben mantener una 
dieta equilibrada, realizar ejercicio 
moderado que la ayudará a controlar 
su peso y conservar su figura.

Durante todas las etapas de la vida 
de la mujer se producen cambios fi-

siológicos (normales), debiendo ellas 
estar atentas a si de alguna manera 
se presenta alguno de estos cambios 
fuera del período correspondiente, 
ya sea antes o después, a fin de evi-
tar repercusiones en su salud. Suce-
de algunas veces que estos cambios 
afectan más que otros, por lo que 
debemos de observar atentamente 
cuando estos producen un malestar 
mayor y asistir a la consulta médica 
con la finalidad de informarnos y 
mantener una adecuada comuni-
cación con nuestros médicos para 
asegurar una saludable evolución 
corporal a lo largo de nuestra vida. 
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Nutrición inteligente

 ` Tome 8 vasos de agua como míni-
mo (2 litros).

 ` Realice actividad física moderada 
durante 30 minutos diarios.

 ` Evite la ingesta de alimentos in-
dustrializados (con alto contenido de 
sodio y azúcares).

 ` Reduzca el consumo de azúcar, a 
menos de 50 gramos (no más de 10 
cucharaditas al ras, que equivale a 
menos del 10 % de la ingesta calórica 
total).

 ` Limite el consumo de sal, a menos 
de 5 gramos (aproximadamente 1 
cucharadita al ras).

 ` Disminuya el consumo de frituras.

 ` Duerma 8 horas diarias. El dormir 
no es un placer, sino una necesidad y 
nos permite mantener un peso ade-
cuado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dieta 
saludable y la actividad física suficiente y regular son los 
principales factores de promoción y mantenimiento de 
una buena salud durante toda la vida.

Algunos términos que debemos 
tener siempre presente en nues-
tra diaria alimentación: 

 ` Grasas saturadas: se encuentran 
presentes en los alimentos de origen 
animal y a temperatura ambiente su 
estructura es sólida.

 ` Grasas no saturadas: estos tipos de 
grasas se encuentran en alimentos 
de origen vegetal como el aceite de 
oliva, de maíz, de girasol, en nueces, 
almendras, o en el pescado en el que 
se encuentran en forma de Omega 3. 
Su consumo regular es indispensa-
ble para un buen funcionamiento de 
nuestro organismo.

 ` Grasas industriales de tipo trans: 
son un tipo de ácido graso formado 
durante el proceso de hidrogenación 
industrial de los aceites (margarinas, 
mantecas). Constituyen un factor de 
riesgo para las enfermedades cardio-
vasculares.

Las dietas malsanas o alimen-
tación no saludable más 
la inactividad física son los 
principales factores de riesgo 

de hipertensión, hiperglucemia, hi-
perlipidemia, sobrepeso u obesidad 
y de las principales enfermedades 
crónicas, como las cardiovasculares, 
el cáncer o la diabetes.

El consumo excesivo de sal también 
perjudica la salud y a menudo, las 
personas no son conscientes de la 
cantidad de sal que consumen. En 
muchos países, la mayoría de esa sal 
procede de alimentos procesados.

Consejos prácticos diarios:

 ` Coma frutas y verduras, al menos 
400 gramos (5 porciones) de frutas y 
hortalizas.

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

7Familia & Salud FAP /

/ Temas de salud /



La salud de nuestros ojos

ción macular, o el desprendimiento 
de retina, entre otras.

Mediante un tonómetro que se co-
loca encima de la córnea, se mide la 
tensión ocular, que es una medida 
importante en el diagnóstico y con-
trol del glaucoma. 

A través de la comprobación de la 
capacidad para ver letras o dibujos, a 
una distancia controlada, de distintos 
tamaños o de distintos colores, se rea-
liza el estudio de la agudeza visual y la 
comprobación de la visión de los co-
lores, lo que permite diagnosticar los 
distintos tipos de problemas de agu-
deza visual (miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, daltonismo, etc.). Por 
último, la comprobación de la visión 
lateral permite detectar problemas de 
reducción o de alteraciones del campo 
visual, asociado a enfermedades como 
el glaucoma o las lesiones en la retina 
relacionadas a la retinopatía diabéti-
ca, desprendimiento de retina, y otras 
afecciones a nuestros ojos. 

Los accidentes y lesiones oculares re-
quieren la adopción de medidas de 
protección ocular al realizar activida-
des al aire libre y en días de mucho 
sol (protección solar de los ojos), en 
el medio laboral, deportivo, y siem-
pre que se realicen actividades en las 
que se produzca emisión de gases, 
partículas, riesgo de golpes, impacto 

de partículas o salpicadura de líqui-
dos biológicos contaminados. 

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

Dra. Maritza García Briceño
Medica Oftalmóloga del HOSPI

Una de las primeras medidas a tener en cuenta para cuidar nuestros ojos 
es la realización periódica de controles de agudeza visual. 

Dentro de los reconocimien-
tos médicos durante la 
infancia, el pediatra, me-
diante la historia clínica y 

el control de la agudeza visual, puede 
detectar tempranamente un proble-
ma de la visión. También se debe de 
acudir al oftalmólogo ante problemas 
de agudeza visual, visión anómala, 
dolor ocular, etc. 

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

Los exámenes oculares suelen com-
prender el estudio de fondo de ojo, 
de la agudeza visual, del campo vi-
sual y la determinación de la tensión 
ocular. Para la realización del estudio 
de fondo de ojo es necesario dilatar 
la pupila, que se realiza mediante la 
aplicación en el ojo de un colirio con 
fármacos llamados midriáticos (que 
producen midriasis o dilatación de 
la pupila). A través de la pupila, el of-
talmólogo puede estudiar la retina y 
los vasos de la misma, identificando 
las lesiones de enfermedades como 
la retinopatía diabética, la degenera-
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Cuidados ginecológicos 
en la vida de la mujer
Acudir a la consulta ginecológica es un hecho de particular importancia en la vida 
de la mujer.  Esta visita no debe de ocurrir solamente cuando exista alguna molestia 
o enfermedad, por el contrario, debe ser parte de una rutina anual, aun cuando no 
existan molestias. Cada etapa de la vida femenina requiere de cuidados y precauciones 
particulares con respecto de la salud sexual, reproductiva y endocrinológica.

namente alteraciones y tratarlas de 
la manera más oportuna e integral 
cuando estas ya están presentes.

Por ejemplo, durante la adolescen-
cia los problemas ginecológicos 
más frecuentes están relacionados 
con la secreción de hormonas; la 
menstruación temprana, normal o 

tardía; amenorrea (ausencia de 
periodo menstrual); disme-

norrea (dolor menstrual) y 
atención al respecto de 

métodos anticonceptivos. Es reco-
mendable que las primeras consul-
tas se realicen en compañía de la 
madre o la persona de mayor con-
fianza de la joven, a fin de acudir 
con el médico con el que se sienta 
más cómoda, generando así con-
fianza con el profesional.

Si bien la 
edad para 
iniciar los 
exámenes 
ginecoló -
gicos no ha 

Una consulta especializa-
da de ginecología debe 
tomar en cuenta estas 
necesidades y estar orien-

tada a preparar a la mujer para cada 
etapa de su vida, identificar tempra-
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sido definida, lo más conveniente es 
una primera visita en la adolescen-
cia (14 o 15 años) para que la joven 
plantee todas las dudas pertinentes, 
empiece a conocer sobre los méto-
dos anticonceptivos, enfermedades 
femeninas o de transmisión sexual 
y cuidados propios de la mujer, lo-
grando de esta forma una adecuada 
orientación en temas de salud re-
productiva y prevención de enfer-
medades transmisibles.

Independientemente a estas prime-
ras consultas es recomendable que 
la mujer inicie sus controles gineco-
lógicos de rutina una vez iniciadas 
las relaciones sexuales, y de no ha-
berlo hecho se sugiere un inicio de 
controles a los 20 años.

Durante la edad reproductiva en el 
control ginecológico de rutina se 
hace énfasis en la prevención y el 
autocuidado, en la consulta precon-

cepcional, en la identificación de 
factores de riesgo y la preparación 
para el embarazo. El control pre-
natal especializado, acompaña a la 
mujer durante su embarazo procu-
rando los mejores resultados para la 
madre y el bebe. 

Una parte muy importante en la 
atención a la mujer radica en la 
prevención del cáncer de cuello 
uterino, la cual debe ser realiza-
da anualmente, mediante la eva-
luación de diferentes pruebas de 
tamizaje (screening o cribado), 
como son la citología cervical, la 
inspección con ácido acético o con 
la identificación del ADN del Papi-
loma Virus Humano.

Durante el climaterio y la meno-
pausia, es el momento en el cual 
el médico se enfocará en los sín-

tomas originados por el cambio 
de vida en la mujer (cambio hor-
monal), así como en las medidas 
orientadas a prevenir las conse-
cuencias de estos cambios como 
osteoporosis y enfermedades car-
diovasculares.

Sea cual fuere el momento de la 
vida en que se acuda al especia-
lista, en cada consulta de gineco-
logía se da inicialmente una con-
versación que tiene como objetivo 
conocer a la mujer y sus necesida-
des individuales, que le permita 
expresar todas sus dudas y necesi-
dades en un ambiente de calidez y 
confianza.

MAY. FAP. Christian Rodríguez Villegas
Jefe del Departamento de gineco-obstetricia 
del HOSPI
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Enfermedades 
frecuentes en pediatría

Eritema infeccioso: Esta patología 
es provocada por el virus DNA Par-
vovirus B1, y se contagia fundamen-
talmente a través de las secreciones 
respiratorias. Se manifiesta a través 
de un enrojecimiento de la piel que 
se inicia en la cara, generalmente 
en ambas mejillas, y después se ex-
tiende a las nalgas. No suele apare-
cer fiebre alta ni altera el estado de 
ánimo del niño. Esta enfermedad es 
de corta duración, en promedio una 
semana.

Sarampión: Es causado por un vi-
rus. Se inicia con la aparición de 
pequeñas ronchas (de intensa pica-
zón) rojizas en la parte interior de la 
boca y paladar, luego de tres días se 
extienden hacia la cara y el cuello. 
También puede aparecer tos, fiebre, 
dolor muscular, decaimiento y gran 
malestar general. Es más agresiva 
que la varicela y las complicaciones 

Los niños suelen enfermarse con frecuencia debido a que su sistema 
inmunitario está en formación. La exposición a los gérmenes, virus y 
bacterias ayudan a madurar el sistema inmunitario para defenderlos 
y mantenerlos sanos. Las enfermedades más comunes en pediatría se 
dividen en exantemáticas o eruptivas y no exantemáticas.

Las enfermedades exantemáti-
cas son más frecuentes en los 
niños que en los adultos. El 
nombre de estas enfermeda-

des se debe a que suelen manifestar-
se a través de un exantema, es decir, 
erupciones en la piel, de color rojizo, 
que aparecen de forma súbita o re-
pentina. Entre estas tenemos:

Varicela: Esta enfermedad es cau-
sada por el virus llamado varicela 
zoster. En nuestro medio es muy fre-
cuente entre los meses de setiembre 
a diciembre, es muy contagiosa y ge-
neralmente benigna; pero en el caso 
de niños malnutridos o con otras en-
fermedades que disminuyen sus de-
fensas puede tornarse en una enfer-
medad agresiva y mortal. La varicela 
se caracteriza por la aparición de pe-
queñas ampollas llamadas vesículas, 
que en un primer momento están 
llenas de un líquido claro, pero des-
pués adquieren un color amarillento 
y al cabo de unos días las vesículas se 
rompen y se desarrolla una costra. 

Dra. Marisol Ramírez Linares
Pediatra y Neonatóloga
Jefa del Servicio de neonatología del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
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respiratorias pueden presentarse 
con frecuencia sobre todo en niños 
malnutridos, con bajas defensas y 
anemia. 

Rubéola: Se caracteriza por peque-
ñas ronchas en la piel de color rosa-
do que suelen aparecer primero en la 
cara, detrás de las orejas y el cuello, 
extendiéndose hacia el tronco en 
unas pocas horas. En este caso no 
hay picazón, pero se notan diferentes 
ganglios inflamados principalmente 
detrás de las orejas y en el cuello.

Papera o parotiditis: Se contagia a 
través de la tos y los estornudos. Se 
presenta con un agrandamiento de 
las glándulas que producen la saliva 
llamadas parótidas que se encuen-
tran a nivel de la mandíbula. General-
mente afecta ambas glándulas, aun-
que en ocasiones puede afectar un 
solo lado. Además de la inflamación, 
puede dar fiebre, dolor de cabeza y 
garganta. 

Todas estas enfermedades son pro-
ducidas por virus y no es necesario la 
administración de antibióticos, sal-

vo que exista 

alguna complicación, ante la cual 
el pediatra indicará el tratamiento 
respectivo. Estas enfermedades son 
prevenibles mediante la vacunación 
correcta y oportuna, incluyendo los 
refuerzos necesarios. De allí la im-
portancia del control de nuestros 
hijos, según lo indicado en la tarjeta 
de vacunaciones.

Las enfermedades no exantemáti-
cas más frecuentes son también de 
origen infeccioso. Las más comunes 
son las enfermedades respiratorias. 
Se las relaciona con el frio, pero no es 
el frío en sí el culpable de que los ni-
ños enfermen. Son otros los factores 
asociados a las enfermedades típicas 
de la época de frío como la contami-
nación domiciliaria provocada por 
la falta de ventilación, permanecer 
en lugares cerrados en contacto con 
niños contagiados y la exposición a 
cambios bruscos de temperatura. 

Rinofaringitis o resfrío común: 
Esta enfermedad es causada por un 
virus llamado rinovirus, es más usual 
durante los meses de otoño e in-
vierno, y en la época cuando el niño 
comienza el nido, guardería o cole-
gio. Suele producir síntomas como 
rinorrea, congestión nasal, fiebre y 

tos que puede persistir algunos días 
más, aunque el resto de los síntomas 
hayan desaparecido.

Gripe: La gripe en los niños es una 
infección viral provocada por el virus 
de la influenza que afecta principal-
mente a las vías respiratorias y se 
contagia fácilmente, siendo los niños 
pequeños los principales transmiso-
res del virus. Los síntomas son fiebre 
alta, dolor de cabeza, rinorrea, tos (al 
principio tos seca y congestión que 
luego evoluciona en tos producti-
va con flema), decaimiento, dolor 
muscular y a veces dolor abdominal 
acompañado o no de vómitos. Es 
frecuente en los niños la pérdida de 
apetito e irritabilidad. En estos casos 
no se les debe obligar a comer, lo 
más importante es que estén hidra-
tados, el apetito mejorará cuando 
ellos se sientan mejor. La prevención 
se realiza: mediante la vacunación, 
manteniendo a los niños en ambien-
tes ventilados y evitando el abrigo 
excesivo del niño.

Amigdalitis aguda: Suele tener una 
causa bacteriana que provoca tos, 
congestión nasal y rinorrea, se apre-
cia un enrojecimiento de la garganta 
y aumento del tamaño de 
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las amígdalas, en ocasiones va acom-
pañada de manchas blancas y dolor 
en los ganglios debajo de la mandí-
bula. Hay dificultad para comer, fie-
bres altas, dolor de cabeza, ardor de 
garganta y pérdida de la voz. Es más 
frecuentes en la primavera.

Otitis media aguda: Es una infec-
ción común de los oídos en los niños 
menores de tres años. En la mayoría 
de los casos se debe a una bacteria, 
pero también puede estar causada 
por un virus. Los síntomas más co-
munes son dolor de oído muy fuerte 
e inaguantable que pueden ser cons-
tantes o intermitentes, sordos, agu-
dos y/o punzantes, a veces acompa-
ñado de diarrea, sobre todo en niños 
muy pequeños. Esta enfermedad es 
de cuidado por el riesgo de disminu-
ción de la audición. Es habitual que 
antes de un cuadro de otitis, haya un 
antecedente de resfrío o faringitis. 

Bronquitis: Es ocasionada por la 
infección de virus o bacterias que 
provocan la inflamación aguda de 
los bronquios, que son los conduc-
tos que conectan a la tráquea con 
los pulmones. Al inflamarse los bron-
quios la respiración se dificulta. Esta 
afección se puede desarrollar a cau-
sa de una gripe mal curada. Por eso, 
para evitar complicaciones es muy 
importante que el niño sea atendido 
adecuadamente en caso de presen-
tar un cuadro gripal.

Neumonía o pulmonía: La neumo-
nía es una inflamación severa del 
pulmón, especialmente peligrosa 
en los niños menores de 2 años. En-
tre los síntomas más frecuentes de 
neumonía típica encontramos fiebre 
alta, escalofríos, tos con mucosidad, 
dificultad y respiración rápida. En 
caso de sospecha de neumonía, el 
niño debe ser evaluado en un centro 
de salud.

Bronquiolitis: Es una enfermedad tí-
pica del invierno, es provocada por la 
infección de los pequeños bronquios 
causada por el virus respiratorio sin-
citial (VRS o SRV) que afecta a me-
nores de 2 años. Es muy contagiosa 
en los menores de 6 meses. Comien-
za como un resfrío, con o sin fiebre, 

pero a los pocos días se nota un em-
peoramiento a nivel respiratorio, tos, 
dificultad al respirar, “pitos” y sibilan-
cias (sonidos al respirar), y aumento 
de la frecuencia respiratoria.

La neumonía y la bronquiolitis, pue-
den ser severas, sobre todo en niños 
menores de 2 años. En estos casos se 
debe acudir al pediatra para confirmar 
el diagnóstico, y dar el tratamiento, 
para evitar las complicaciones severas.

Infección urinaria: Es más frecuente 
en las niñas que en los niños. La bac-
teria llamada Escherichia coli es la 
principal bacteria que origina la cis-
titis. En este caso, los síntomas más 
típicos son: picazón al orinar, ardor o 
tener ganas continuas de ir al baño. 
Puede ir acompañada de fiebre e 
inapetencia, según la severidad de la 
infección. El niño con sospecha de in-
fección urinaria necesita ser evalua-
do por el pediatra, quien indicará el 
tratamiento y exámenes respectivos.

Gastroenteritis: Es una inflamación 
del estómago y del intestino. Puede 
ocasionar pérdida de apetito, náu-
seas, diarreas y fiebre. La diarrea es 
frecuente en los meses de verano, 
debe ser tratada con abundantes lí-
quidos para evitar la deshidratación, 
esta puede ser mortal para niños pe-
queños. Generalmente no está indi-
cado el uso de antibióticos. 

Medidas de prevención
 ` Cumplir con lo indicado en el Pro-

grama Nacional de Vacunaciones del 
Ministerio de Salud.

 ` Ventilar a diario las habitaciones. 

 ` Evitar los ambientes con humo de 
cigarrillo.

 ` Evitar los cambios bruscos de tem-
peratura.

 ` Mantener la casa con un adecuado 
nivel de humedad, el ambiente seco 
agrava las enfermedades respiratorias.

 ` Evitar sitios cerrados demasiado 
concurridos.

 ` Abrigar lo justo: evitar el exceso de 
abrigo en ambientes calefacciona-
dos o la falta de abrigo en la intem-
perie. Cubrir boca y nariz al salir a la 
calle o a espacios libres.

 ` Dentro de lo posible, mantener al 
niño alejado de personas enfermas.

 ` Hacer que el niño se lave las manos 
con frecuencia, especialmente antes 
de comer, al entrar a casa y si ha esta-
do en contacto con otros niños.

 ` Prevenir que comparta utensilios 
con otros niños como vasos, platos, 
cubiertos, toallas y por supuesto 
chupetes.

 ` Incluir en la dieta infantil frutas y 
verduras, especialmente alimentos 
ricos en vitamina A y C.
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Deporte por edades(*)

la persona todavía desempeña una 
actividad laboral), tareas domésti-
cas, juegos, deportes o ejercicios 
programados en el contexto de las 
actividades diarias, familiares y co-
munitarias.

(*) Información editada de fuentes de acceso 
público 

tarias, y este grupo debe 
dedicar como mínimo 150 
minutos semanales a la prácti-
ca de actividades físicas aeróbicas, 
de intensidad moderada, o bien 75 
minutos de actividad física aeróbica 
vigorosa cada semana, o una com-
binación equivalente de actividades 
moderadas y vigorosas. 

 ` Adultos mayores (de 65 años 
en adelante): Para los adultos ma-
yores la actividad física consiste en 
actividades recreativas o de ocio, 
desplazamientos (por ejemplo, 
paseos caminando o en bicicleta), 
actividades ocupacionales (cuando 

A nivel global la inactividad física es responsable de 
3,2 millones de muertes anuales y es responsable de la 
aparición de diversas enfermedades o agravarlas. 

La actividad física regular dis-
minuye la mortalidad de en-
fermedades no transmisibles 
(ENT), reduce los episodios 

de enfermedad cardiovascular, dia-
betes, hipertensión, obesidad y os-
teoporosis, así como también la de 
algunos tipos de cáncer como el de 
colon y mama. A su vez, mejora la 
evolución de diversas enfermedades 
como la enfermedad coronaria, insu-
ficiencia cardíaca, obesidad, diabetes 
y depresión.

La OMS ha elaborado las recomenda-
ciones mundiales sobre la actividad 
física para la salud. Las recomenda-
ciones distinguen tres grupos de 
edad: de 5 a 17 años, 18 a 64 años y 
más de 65 años. Con el fin de mejo-
rar las funciones cardiorrespiratorias, 
musculares, la salud ósea y de reducir 
el riesgo de ENT, se recomienda:

 ` Jóvenes (5 a 17 años): Para los 
niños y los jóvenes, la actividad física 
consiste en juegos, deportes, despla-
zamientos, actividades recreativas, 
educación física o ejercicios progra-
mados en el contexto de la familia, 
la escuela o las actividades comuni-
tarias, y deben de invertir como mí-
nimo 60 minutos diarios en activida-
des físicas de intensidad moderada a 
vigorosa.

 ` Adultos (18 a 64 años): Para los 
adultos, la actividad física consiste 
en actividades recreativas o de ocio, 
desplazamientos (por ejemplo, pa-
seos a pie o en bicicleta), actividades 
ocupacionales (trabajo), tareas do-
mésticas, juegos, deportes, ejercicios 
programados en el contexto de las ac-
tividades diarias, familiares o comuni-
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Palabras del director 
de la IAFAS-FOSFAP al 
conmemorarse los  
25 años de su creación

La institución Administradora 
de Fondos de Aseguramien-
to en Salud (IAFAS-FOSFAP) 
tiene sus orígenes en el año 

de 1989. Hasta esa fecha las aten-
ciones del personal militar eran 
financiadas con presupuesto del 
Tesoro Público asignado a la insti-
tución y las atenciones médicas, la 
cobertura de medicamentos y hos-
pitalización de nuestros familiares 
directos eran asumidas por el titular 
en su totalidad. En abril de ese año 
se instituye el “Programa de Asis-
tencia Médica de la FAP” (PAMFA), 
estableciéndose una cuota por par-
te de la institución y un aporte men-
sual del personal de acuerdo a una 
escala establecida por su carga fa-
miliar. En ese primer año de funcio-
namiento, los gastos y el desarrollo 
del sistema determinó la necesidad 
de establecer una regulación en los 
niveles de cobertura por grupos fa-
miliares, así como la determinación 
de aplicar deducibles al consumo:  
10 % para atenciones hospitalarias y  
30 % para atenciones ambulatorias. 

Mediante el Decreto Supremo  
N.° 245-89-EF del 6 de noviembre 
de 1989 se creó el “Fondo de Salud 
para el Personal Militar de las Fuer-
zas Armadas” (FOSPEMFA), para 
financiar la atención integral de la 
salud del personal militar en situa-
ción de actividad, disponibilidad 
y retiro, así como de sus familiares 
dependientes, que consistía en el 
aporte del Estado equivalente al 6 
% del total de sus remuneraciones 
o pensiones. Como consecuencia 
de ello el 27 de octubre de 1992 se 

promulga el Reglamento FAP 160-1 
denominado “Reglamento de Ad-
ministración del Fondo de Salud 
de la FAP” y se cambia la denomi-
nación de “Programa de Asistencia 
Médica de la FAP” al de “Fondo de 
Salud de la FAP” (FOSFAP).

Once años después, el 7 de julio 
de 2013, mediante el Decreto Le-
gislativo N.° 1173, se modifica la 
denominación de “Fondo de Salud 
de la FAP” a la de  “Institución Ad-
ministradora de Fondos de Ase-
guramiento en Salud de la Fuerza 
Aérea del Perú” (IAFAS-FOSFAP), se 
amplía la cobertura a los cadetes y 
alumnos de las escuelas de forma-
ción y se cambia de una organiza-
ción funcional a una organización 
basada en gestión por procesos, 
en lo cual estamos trabajando. De 

acuerdo a esta nueva regulación, 
la IAFAS-FOSFAP se encuentra su-
jeta a la supervisión, regulación y 
control del Estado Peruano, no solo 
a través de nuestro sistema de Ins-
pectoría y control institucional, sino 
también a través de instituciones 
como la Superintendencia Nacional 
en Salud, el Ministerio de Defensa, 
la SUNAT, entre otros.

Durante estos veinticinco años de 
permanente servicio, el personal del 
Fondo de Salud se ha caracterizado 
por su alta vocación de servicio, por 
el empeño y compromiso de trabajo, 
perfiles laborales que han permitido 
lograr el financiamiento de los pla-
nes de salud para nuestro personal 
afiliado, con mayores coberturas, 
calidad y economía, logrando de 
esta manera que la IAFAS-FOSFAP 



esté encaminada a ser una entidad 
administradora de fondos de salud 
líder y modelo, tanto a nivel de las 
otras IAFAS de las FF. AA., como en el 
sector privado.  

Varios han sido los logros de ges-
tión de todos y cada uno de mis 
predecesores en la conducción 
del nuestro Fondo de Salud. Solo 
por mencionar muy brevemente 
puedo señalar las diez Campañas 
Oncológicas que han permitido 
detectar a tiempo una cantidad 
importante de casos de cáncer, con 
lo cual se ha podido iniciar los tra-
tamientos de manera temprana y 
oportuna.

Por un lado, se han suscrito conve-
nios y contratos con tarifas prefe-
renciales para la atención médica de 
nuestros afiliados con importantes 
instituciones prestadoras de salud 
en Lima y provincias, tanto públicas 
como privadas, como los Hospitales 
Regionales de Chiclayo, Piura, Are-
quipa;  Clínicas como la Red San Pa-
blo, Internacional, Ricardo Palma;  
con institutos de salud especializa-
dos como el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Institu-

to Nacional de Oftalmología, entre 
otros, con lo cual hemos ampliado 
de manera notable nuestra calidad 
de servicio en beneficio de nuestros 
afiliados. Este año se ha suscrito un 
importante convenio con la Munici-
palidad de Surco, para la atención 
de nuestro personal afiliado en los 
Policlínicos de Surco-Salud, que es 
una red de tres centros de salud 
para la atención médica ambulato-
ria de primer nivel de complejidad.  
Todos estos convenios tienen como 
común objetivo ampliar la cobertu-
ra de la atención médica de nues-
tros afiliados, con calidad, oportu-
nidad y economía.   

Por otro lado, desde hace cuatro 
años se viene editando la Revista Fa-
milia y Salud FAP, publicación perió-
dica que tiene entre sus objetivos la 
difusión de información relevante 
acerca de los beneficios, derechos 
y obligaciones de todos los asegu-
rados en la IAFAS-FOSFAP y formar 
conciencia de la cultura del uso de 
los seguros médicos e importancia 
de la medicina preventiva. La filoso-
fía que inspira a la línea editorial de 
nuestra revista se puede sintetizar 
en el aforismo: “Invirtiendo en pre-

vención y educación, ahorramos en 
curación…”.

Finalmente, quiero agradecer al Alto 
Mando, al director general de Perso-
nal FAP, a los directores de las Unida-
des que integran el Sistema de Salud 
(DISAN, HOSPI, HOLAP, SESAN), ya 
que gracias a su apoyo y a las ópti-
mas relaciones de coordinación en 
el trabajo se ha podido tomar deci-
siones en forma ágil y acertada en 
beneficio de nuestros afiliados. Asi-
mismo, una vez más, deseo reiterar 
nuestro compromiso de trabajo, con 
el objetivo claro y definido que la 
IAFAS-FOSFAP seguirá consolidán-
dose como una institución moderna 
y altamente competitiva. Veinticinco 
años de trabajo nos comprometen, 
no solo con los valores de nuestra 
querida institución, sino también 
con el deber de continuar y apoyar 
la política del Alto Mando en refe-
rencia al bienestar de nuestro per-
sonal militar y familiares, plasmadas 
en directivas para brindar una ópti-
ma atención integral de salud, que 
nos permita alcanzar un armónico 
desarrollo de todas nuestras capa-
cidades profesionales, personales y 
espirituales. 

El Director Ejecutivo de la  
IAFAS-FOSFAP

Coronel FAP
Ricardo Alviar Calle
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Trastornos alimenticios
Los trastornos de la alimentación (TCA) son síndromes 
que están clasificados sobre la base de grupos de signos 
y síntomas que incluyen pensamientos, sentimientos y 
acciones irracionales referidas al peso, la comida y la 
imagen corporal, los cuales se acompañan de alteraciones 
de la salud física y mental. No hay una causa central en los 
TCA y es que existen una serie de factores 

Factores biológicos: Niveles 
anormales de determinados 
componentes químicos en 
el cerebro que predisponen 

a sufrir ansiedad, perfeccionismo, 
pensamientos y comportamientos 
obsesivos y compulsivos.

Factores psicológicos: Personas 
con familias sobreprotectoras o dis-
funcionales, inflexibles e ineficaces 
para resolver problemas. Traumas 
infantiles.

Factores socioculturales: Los me-
dios de comunicación asocian la 
belleza física con la delgadez y la 
imperfección física con el peso incre-
mentado.

Las personas con TCA pierden el 
sentido de la realidad, se someten 
a dietas o ejercicios excesivos que 
ponen en peligro su vida. Existen dis-
persiones serias en la dieta, es decir, 
se puede manifestar comiendo ra-
ciones extremadamente pequeñas o 
a la inversa, con atracones de comida 
excesivos. Aparece un interés súbito 
por ejercicios o actividades físicas 
que causen pérdida de peso.

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

Los TCA más comunes son la anore-
xia y la bulimia.

Anorexia: Se presenta con un miedo 
intenso de ganar peso o volverse 
gordo y una alteración en la forma 
en que se percibe el propio peso 
o la forma corporal. La persona 
puede restringir la ingesta de 
alimentos, recurrir a conduc-
tas purgativas (vomitar, uso 
de laxantes, diuréticos o 
enemas) o realizar ejerci-
cios excesivos.

Bulimia: Se caracteriza 
por episodios recurrentes 
de “atracones” (periodos 
cortos de tiempo de in-
gesta exagerada de ali-
mentos que la persona no 
puede controlar) acompa-
ñados de formas de com-
pensarlos como son los vó-
mitos, laxantes y ejercicios.

Otros TCA presentes en otras 
clasificaciones:

Trastorno por atracones: In-
gesta desproporcional de alimen-
tos como forma de compensación 
emocional. Tiene serias consecuen-
cias como obesidad, diabetes, hiper-
tensión y enfermedades cardíacas.
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Ortorexia: Obsesión por lo que el 
paciente considera una “buena ali-
mentación” y que, por el contrario, 
lo lleva a evitar grasas, proteínas y 
vitaminas básicas para el organismo. 
Paradójicamente su afán por “comer 
sano” lo lleva a una mala nutrición, 
anemias, etc.

Vigorexia: Obsesión por ganar masa 
muscular a causa de tener una ima-
gen distorsionada de su cuerpo: se 
ven delgados y débiles.

Seudorexia o pica: Deseo irresisti-
ble de comer o lamer sustancias no 
nutritivas como yeso, tiza, algodón, 
ceniza, etc.

Drunkorexia: Restricción alimenti-
cia para compensar el consumo de 
calorías que proporcionan las bebi-
das alcohólicas: “No comer para po-
der tomar”.

Sadorexia: Se conoce como trastor-
no de la dieta del dolor. Va acompa-

requerir de hospitalización para tra-
tar los problemas que causa la mal-
nutrición o para asegurarse de que 
coman lo suficiente si tienen muy 
poco peso.

Tratamiento psicológico: Está 
orientado a conseguir cambios du-
raderos en los pensamientos distor-
sionados y las emociones negativas 
relacionados con el peso. Puede ser 
en sesiones tanto individuales como 
grupales.

Tratamiento nutricional: Aconsejar 
sobre hábitos saludables de alimen-
tación.

Objetivos del tratamiento: Reins-
taurar patrones de alimentación 
saludables, realizar controles mé-
dicos para asegurar la recuperación 
física del paciente, lograr que la 
persona tome conciencia del pa-
decimiento del trastorno y mejorar 
las relaciones personales, sociales y 
familiares. 

ñado por bulimia y anorexia, pero 
con episodios de maltrato corporal y 
dietas masoquistas.

Síndrome del comedor nocturno: 
Episodios recurrentes de alimenta-
ción al despertarse en las madruga-
das o consumo excesivo de alimen-
tos después de la cena.

Pregorexia: Aparece en mujeres 
embarazadas a las que les horroriza 
engordar. Suelen hacer dietas e in-
ducir al vómito durante la gestación, 
lo que es muy peligroso para la ma-
dre e hijo.

El tratamiento de los TCA es multi-
disciplinario: psiquiatría, psicología 
y nutrición. La solución completa de 
los síntomas puede tomar un amplio 
período de tiempo.

Tratamiento psiquiátrico: Las per-
sonas afectadas requieren medica-
ción en combinación con tratamien-
to psicológico para el TCA o para 
resolver sintomatología asociada 
como depresión, ansiedad o impul-
sividad. Algunos pacientes pueden 
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Dieta y salud oral

Cuando los alimentos contie-
nen altas cantidades de azú-
cares y son ricos en hidratos 
de carbono son llamados 

“alimentos cariogénicos”. Estos ali-
mentos cariogénicos producen un 
descenso del pH menos de 5.5 en los 
dientes; en ese momento, las bac-
terias que se encuentran en la boca 
metabolizan esos azúcares aporta-
dos por aquello que se ha comido o 
bebido, y se liberan unos ácidos que 
son los responsables de dañar el te-
jido dental.

¿Cómo evitar la caries?

La mejor forma de evitar la caries es 
restringiendo en la dieta todos aque-
llos alimentos con alto contenido en 
azúcares e hidratos de carbono; pero 
además debemos llevar una estricta 
y rigurosa higiene bucal, así será difí-
cil la aparición de caries.

¿Cuáles son los alimentos “enemi-
gos” que causan las caries?

Los alimentos cariogénicos son ri-
cos en carbohidratos fermentables y 
azúcares que se descomponen en la 
boca por la saliva. 

La caries es una enfermedad multifactorial que se produce, entre otras cosas, por la presencia 
de ácidos en las superficies dentales producida por bacterias, lo que causa la destrucción 
de los tejidos de los dientes. Una de las causas fundamentales de este deterioro dental se 
encuentra en lo que comemos, cuándo y con qué frecuencia consumimos algunos alimentos. 
Otros factores se encuentran en los hábitos de higiene bucal que tenemos. 

 ` Dulces y golosinas con azúcar 
que permanecen en su boca: Las 
golosinas que se pegan en los dien-
tes (paletas, caramelos, gominolas, 
caramelos duros, galletas, los paste-
les y otros postres), contienen una 
gran cantidad de azúcar y dificultan 
que la saliva elimine el azúcar lo que 
puede causar caries. Si consume ali-
mentos como estos hágalo de ma-
nera limitada, y no los coma como 
refrigerios durante todo el día.

 ` Hidratos de carbono 
refinados con almidón: 
Los alimentos como las 
papas fritas, el pan, 
las pastas y las galle-
tas saladas pueden 
dañar los dientes 
como las golosi-
nas. Los almidones 
hechos de harina 
blanca son hidra-
tos de carbono 
simples y pueden 
permanecer en 
su boca y lue-
go convertirse 
en azúcares 
simples. Las 
bacterias se 
a l i m e n t a n 
del azúcar 
y producen 

ácidos que provocan las caries en el 
diente.

 ` Refrescos carbonatados: Tan-
to los refrescos normales como los 
dietéticos, gaseosas, bebidas ener-
gizantes, etc., contienen fósforo, 
carbonatación, altas cantidades de 
azúcar y acidez, que gastan el esmal-

te de sus dientes (de 
manera que los 

manchan y les 
dan un color 

marrón).

Cynthia Portal Mallma
Cirujana dentista
Especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar
Maestría en Ciencias Estomatológicas
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Dieta y nutrición

La nutrición es un proceso que 
realiza el organismo cuando 
toma de los alimentos aque-
llas sustancias que son indis-

pensables para desarrollar su activi-
dad vital y mantenerse saludable, la 
relación entre este término y la dieta 
es, fundamentalmente intrínseca. La 
nutrición se basa en el consumo de 
alimentos, considerando a las ne-
cesidades alimentarias del cuerpo. 
La dieta no es más que el consumo 
diario de alimentos adecuados, tanto 
en cantidad como en variedad, que 
requiere nuestro organismo.

La buena nutrición, una dieta ade-
cuada y equilibrada combinada con 
actividad física regular, es la piedra 
angular de la buena salud. La nu-
trición deficiente puede conducir a 
la disminución de la capacidad in-
munitaria, a mayor vulnerabilidad 
a enfermedades, a un deterioro del 
desarrollo físico y mental y reducción 
de la productividad. La relación entre 
nutrición y dieta se establece a partir 
de la calidad y cantidad de nutrientes 
que nuestro organismo puede asumir 
a través de una dieta sana y balan-
ceada. Para alimentarnos y nutrirnos 
debemos conocer nuestra condición 
nutricional y, en esa medida, seleccio-
nar los alimentos que requerimos.

Es importante considerar también 
nuestra actividad física (deportes, 
ejercicios, trabajo y estudios) y eva-
luar la elaboración de menús que 
garanticen la ingesta de aquellos 
alimentos (formadores, reguladores 
y energéticos) que nuestro cuerpo 
requiere para su óptimo funciona-
miento.

 ` Limitar el consumo de grasas, 
cambiar el consumo de grasas satu-
radas por grasas insaturadas y tender 
hacia la eliminación de ácidos grasos 
trans.

 ` Aumentar el consumo de frutas, 
verduras, legumbres, granos integra-
les, oleaginosas (nueces, almendras, 
etc.) y de agua.

 ` Limitar la ingesta de los azúcares 
simples y golosinas.

 ` Limitar el consumo de sal (sodio) 
de todas las fuentes y asegurar que 
la sal sea yodada.

Los regímenes alimentarios insalubres y la inactividad 
física son unos de los principales factores  
de riesgo de las enfermedades  
crónicas. 

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

Una dieta adecuada parte del prin-
cipio de que ningún alimento, por sí 
solo, provee al organismo todos los 
requerimientos necesarios. Es por ello 
que, para alimentarnos sanamente, 
debemos consumir alimentos de to-
dos los grupos. Este consumo debe 
ser suficiente (en relación a la edad, 
peso, sexo, etc.), completo (variedad 
de alimentos), adecuado (al estado 
de salud o enfermedad), y armónico 
(balanceado, es decir debe existir un 
equilibrio entre el consumo de grasas, 
proteínas, azúcares, agua, etc.). 

Los informes de expertos internacio-
nales, nacionales y la revisión de la 
evidencia científica actual recomien-
dan metas de ingesta de nutrientes 
para prevenir las enfermedades cró-
nicas. Los objetivos sobre régimen 
alimentario para poblaciones e indi-
viduos de cualquier edad deben ser: 

 ` Lograr un balance entre ingesta y 
gasto de energía para mantener un 
peso saludable.
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Consejos saludables del 
Autocuidado de la Salud

El autocuidado lo podemos 
definir como las acciones 
que asumen las personas en 
beneficio de su propia salud, 

sin supervisión médica formal. Estas 
prácticas personales y familiares 
promueven conductas positivas de 
salud para prevenir enfermeda-
des. Para las personas que no son 
del área de la salud, reconocer que 
una conducta (por ejemplo, fumar) 
es directamente responsable de la 
enfermedad (como la de un cuadro 
pulmonar crónico), puede llevarlas 
a reorientar el rol que asumen en la 
mantención de su salud y mejorarla. 
Es así que el autocuidado nace en la 
decisión voluntaria de cuidar nues-
tra salud. 

El autocuidado en la salud es una 
conducta que se aprende en socie-
dad. Es fundamental poseer una ade-
cuada autoestima, valorarse positiva-
mente; participar activamente en la 
recuperación integral de la salud. El 
autocuidado requiere que las perso-
nas asuman la responsabilidad en el 
cuidado de su salud y por las conse-
cuencias de las acciones que realiza y 
reconocer que los malos hábitos son 
responsables en muchos casos del 
origen de las enfermedades. 

La incorporación del concepto de au-
tocuidado enfatiza:

 ` Autocuidado que promueve la sa-
lud. Esta categoría promueve prácti-
cas que conllevan el bienestar físico, 
mental y espiritual. Ejemplo: realizar 
ejercicios.

 ` Autocuidado orientado a prevenir 
enfermedades y riesgos a la salud. 
Ejemplo: vacunación y selección de 
alimentos bajos en grasa para preve-
nir problemas cardiovasculares.

 ` Detección temprana de signos y 
síntomas de enfermedades. Ejemplo: 
baja de peso involuntaria, autoexa-
men de mamas.

 ` Autocuidado en el manejo de en-
fermedades y cumplimento del tra-
tamiento médico.

 ` El autocuidado se considera como 
parte del estilo de vida de la persona, 
entendido este como los patrones de 
conducta que reflejan la forma de in-
teractuar de las personas con su me-
dio social.

 ` El autocuidado va encaminado a 
modificar las conductas no saluda-
bles en saludables, lo que incluye in-
crementar el conocimiento, adquirir 
habilidad y sobre todo tener motiva-
ción para el autocuidado, esto inclu-
ye también, mejorar el ambiente en 

El presente artículo refleja la necesidad de reforzar los 
conocimientos sobre la práctica de “Autocuidado de la 
Salud” para una vida sana de las personas, y que estas 
puedan optar por prácticas favorables para su salud.

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiologia del HOSPI
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el que se desenvuelve la persona.

El autocuidado puede expresarse de 
tres formas dentro de los estilos de vida:

 ` Hábitos nocivos que afectan la sa-
lud. Ejemplo: consumo de tabaco, de 
bebidas alcohólicas y sedentarismo.

 ` Conductas que conscientemente 
buscan mantener la salud.

 ` Conductas que responden a los 
síntomas de la enfermedad.

¿Qué busca el autocuidado?
 ` Adoptar cambios de vida saluda-

ble para prevenir la aparición de en-
fermedades.

 ` Independencia y funcionalidad de 
la persona.

 ` Defender el derecho y protección 
de la salud.

 ` Promover la mejora de calidad de 
vida.

 ` Entender que el envejecimiento es 

un proceso natural, que la persona se 
debe mantener activa y saludable. 

Recomendaciones para pre-
venir problemas de salud:

 ` Alimentación: Toda dieta que 
se precie de ser saludable debe ser 
variada y equilibrada, es decir, debe 
incluir a diario alimentos de todos 
los grupos para evitar el déficit de 
nutrientes y para mantener un peso 
saludable. 

 ` Ejercicio físico: El sedentarismo 
es un mal hábito que nos hace más 
vulnerables a padecer problemas 
de salud. Es aconsejable realizar, al 
menos, una hora de ejercicio físico 
cinco días a la semana. Algo tan sen-
cillo como caminar o subir escaleras 
nos reportan innumerables benefi-
cios.

 ` Alcohol: Evitar su consumo, sobre 
todo durante el embarazo, entre los 
más jóvenes y si vamos a conducir.

 ` Tabaco: Dejar de fumar es la me-
jor decisión que podemos tomar, ya 
que esta es la primera causa de en-
fermedad evitable en el mundo. Se 
recomienda evitar los espacios de-
masiado saturados por el humo del 
tabaco.

 ` Medicamentos: Todos los me-
dicamentos tienen efectos secun-
darios, por lo que no debemos au-
tomedicarnos. Los fármacos deben 
tomarse solo bajo prescripción mé-
dica.

 ` Relaciones de pareja: Evitar ries-
gos innecesarios y, en caso de que 
nos hayamos expuesto a alguna con-
ducta de riesgo, consultar al médico. 
En caso de ETS, evitar el contagio a 
otras personas.

 ` Actitud positiva: Tomarnos las 
cosas con calma nos ayudará a evitar 
el estrés. De igual manera, debemos 
cuidar nuestro descanso y mantener 
los retos y las ilusiones para levantar-
nos con una actitud positiva y activa 
todos los días.
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La música y la salud

La musicoterapia, es la disci-
plina del uso de la música y/o 
sus elementos (sonido, ritmo, 
melodía, armonía) realizado 

por un musicoterapeuta, calificado y 
preparado, con un paciente o grupo; 
es un proceso creado para facilitar, y 
promover la comunicación, las rela-
ciones, el aprendizaje, el movimien-
to, la expresión, la organización y 
otros objetivos terapéuticos relevan-
tes, para satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, mentales, socia-
les y cognitivas.

Esta disciplina utiliza las cualidades 
inherentes a la música para conectar 
con el interior del paciente, para que 
sea consciente de sus emociones y 
sensaciones, y las pueda expresar 
de forma creativa. Los musicotera-
peutas confían en la capacidad de la 
música para sanar, creando un marco 
favorecedor de la introspección, de la 

comunicación consigo mismo, con el 
profesional, y con el resto del grupo.

La musicoterapia se apoya en 
los siguientes elementos:

 ` Explorar los sentimientos. Qué 
mejor que la música para entrar en 
nuestros sentimientos, recuerdos, 
afectos, y todo aquello que se mueva 
más allá del pensamiento consciente. 

 ` Hacer cambios positivos en nues-
tros estados de ánimo, reelaborando 
nuestros mejores y gratos momentos 
produciendo sensación de satisfac-
ción.

 ` Desarrollar el sentido de control 
de sus vidas a través de experiencias 
de éxito, conducir nuestros estados 
positivos hacia mejoras en nuestra 
vida y de esta manera superar, desde 
lo anímico, los estados de enferme-
dad posibles.

 ` Aprender o poner en práctica ha-
bilidades para resolver problemas y 
conflictos.

 ` Mejorar la socialización. Nada 
mejor que la música para establecer 
contactos y compartir experiencias 
que conduzcan a la superación y me-
joramiento de la vida que llevamos.

Aunque la musicoterapia fue utili-
zada en la antigüedad, desde hace 
setenta años se utiliza como rama 
de la medicina recuperativa, que, 
con efectos fisiológicos, cognitivos 
y socioemocionales, contribuye 
a un equilibrio psicofísico de las 
personas. Hoy en día se aplica fun-
damentalmente en desequilibrios 
nerviosos, enfermedades cardiacas, 
alzheimer, alcoholismo, drogadic-
ción, etcétera.

En esta época de constantes y vertiginosos cambios, con el 
consecuente incremento en los niveles de estrés, es importante 
comentar el papel que desempeña la música en la salud. 

Dante Bereche Ladines
Músico, docente y contrabajista de la  
Orquesta Sinfónica Nacional
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1. ¿Cuántas calorías al día debe-
mos consumir las mujeres y cuán-
tas los hombres?

Las calorías que deben consumir las 
personas dependen de varios facto-
res entre ellos el sexo, el peso, talla, 
edad, la actividad física y si tiene al-
guna enfermedad estas se incremen-
tan; incluso la fiebre eleva la cantidad 
de calorías que debemos consumir. 
La composición corporal difiere tam-
bién: la mujer tiene mayor cantidad 
de grasa y el varón mayor cantidad 
de músculo. De acuerdo al promedio 
en peso y talla una persona adulta 
varía entre 1800 a 2100 calorías.

2. ¿Existen alimentos quemado-
res de grasa?

No existen alimentos quemadores 
de grasa. Una alimentación adecua-

da y balanceada que contenga todos 
los alimentos energéticos, construc-
tores y protectores no solo garantiza 
mantener un peso saludable, sino 
evita enfermedades crónicas como 
la diabetes, hipertensión arterial e 
infartos al corazón. 

3. ¿Cuál es la mejor hora para ha-
cer ejercicio?

En realidad depende de muchos 
factores. Lo que se requiere es la 
práctica constante de la persona (no 
deportista), por lo que se debe rea-
lizar en un horario según el estilo de 
vida de cada uno (antes de trabajar, 
retornando del trabajo, al medio día, 
etc.). En general, es recomendable la 
práctica la actividad física por la tar-
de/noche; pero si las circunstancias 
no lo permiten, se puede adaptar en 

150 minutos semanales de actividad 
física moderada o 75 minutos de ac-
tividad física intensa combinando 
al menos 2 días de entrenamiento 
muscular y de flexibilidad.

4. ¿Cuáles son los beneficios del 
Omega 3?

Los ácidos grasos Omega 3  se en-
cuentran en la grasa de pescados, 
como el salmón y en los aceites de li-
naza y canola; su consumo es impor-
tante para que se desarrollen de ma-
nera adecuada las funciones básicas 
del organismo como el metabolismo 
de las grasas, la coagulación y la pre-
sión sanguínea o la regulación de 
los procesos inflamatorios. También 
contribuyen al buen funcionamiento 
del cerebro, el sistema inmune y el 
sistema nervioso.

Entrevista a:

Saby  
Mauricio Alza
decana nacional del Colegio de 
Nutricionistas del Perú

Saby Mauricio Alza es la decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú (2016-2018). Es autora 
del libro Nutrición y Oncología: Guía para vivir mejor y de diversos artículos de investigación. Con más 

de 16 años de experiencia laboral, se ha desempeñado con éxito en las  
áreas de Nutrición de instituciones públicas y privadas. 

En la actualidad es la directora de la EAP Nutrición Humana de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
Forma parte del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de 

 Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. 
Es licenciada en Nutrición por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magister en Salud Pública 

con mención en Epidemiología y doctorando en Nutrición por la  
Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Cuenta con la especialización en Nutrición Clínica y Soporte Nutricional con certificación del LLL y un 
posgrado en Alimentación y Nutrición en el Niño, Escolar y Adolescente,  

certificado por la Universidad de Chile.
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5. ¿Cuánta agua debemos tomar 
al día?

Todos necesitamos hidratarnos de 
preferencia con agua, y equivale a la 
misma cantidad que se requiere en 
calorías, es decir si nuestro requeri-
miento en calorías es 1500 calorías, 
debemos consumir 1500 cc de agua. 
A algunas personas no les agrada el 
sabor del agua, pero esta puede ser 
modificada con infusiones o hierbas 
aromáticas (manzanilla, toronjil, etc.) 
o agregando limón o cáscara de piña, 
siempre sin azúcar.

6. ¿Si se toma mucha agua, puede 
perjudicar en algo?

Todo en exceso es malo. El agua nos 
ayuda a hidratarnos y es necesaria 
para eliminar las toxinas entre otras. 
La cantidad de agua que debemos 
consumir está en función de las calo-
rías que requerimos en relación con 
el tamaño de la persona, edad, sexo y 
actividad física que realice. También 
influye el clima.

7. ¿Cuál es el desayuno ideal para 
un niño en edad escolar?

El desayuno ideal para todo ser hu-
mano debe contener los tres grupos 
de alimentos: energéticos, que pue-
de ser el pan o los cereales como 
quinua, avena, estos alimentos brin-
dan energía a nuestro organismo 
para desarrollar todas las activida-
des; los protectores, frutas y verduras, 
las frutas la pueden consumir al na-
tural o en jugos y las verduras dentro 
de un sándwich; y los constructores, 
lácteos como la leche, yogurt o que-
so, carnes que puede ser pollo para 
un sándwich y huevos que pueden 
ser pasados o duros.

8. ¿Cómo se puede controlar el 
peso corporal sin estar siempre a 
régimen?

El equilibrio nutricional consiste en 
consumir la misma cantidad de calo-
rías que gasta en las actividades du-
rante un día. Las personas suben de 
peso o porque consumen más calo-
rías de las que requieren o hacen me-

nos actividad física correspondiente 
a las calorías ingeridas.

9. Si tenemos elevado el nivel de 
los triglicéridos, ¿cómo debe ser 
nuestra dieta?

Los triglicéridos se incrementan no 
solo por el alto consumo de grasas, 
sino además por el incremento de 
los carbohidratos, sobre todo carbo-
hidratos simples. Eso implica que el 
exceso de los carbohidratos, sobre 
todo azúcar y grasas contenidas en 
los alimentos de pastelería princi-
palmente, incrementan el nivel de 
triglicéridos. La fibra contenida en las 
frutas y verduras contribuye a reducir 
los excesos de grasa como el coleste-
rol y triglicéridos. Las carnes grasosas 
y las frituras incrementan los niveles 
de grasa en la sangre; por ello es pre-
ferible el consumo de carnes bajas 
en grasa como el pollo, pavita, cuy y 
conejo. Asimismo, se debe elegir los 
lácteos descremados o semidescre-
mados.
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11. En cuanto al pan y otros 
carbohidratos, ¿qué diferen-
cia hay si comemos integral o 
blanco? ¿Es realmente mejor 
el pan integral?

Para preparar el pan integral se 
utiliza harina integral fortificada 
como lo determina la norma de 
nuestro país. Algunas personas 
tienen la idea que consumir 
productos integrales disminuye 
la cantidad de calorías y esto 
no necesariamente es verdad. 
Lo cierto es que en el caso de 
una porción de pan integral en 
comparación del pan blanco 
hay una menor cantidad de ca-
lorías, pero en ese contexto las 
personas consumen más porcio-
nes de panes integrales y por lo 
tanto se incrementan las calo-
rías. La ventaja de los productos 
integrales es la cantidad de fibra 
que contiene. La fibra favorece 
la masticación y esto mejora el 
metabolismo, facilitando la di-
gestión, pero no todos los panes 
integrales tienen la misma canti-
dad de fibra, entonces debemos 
escoger aquel pan que conten-
gan mayor cantidad de fibra.

12. ¿Cuál es su opinión sobre 
las bebidas energéticas? 

Las bebidas energéticas solo de-
ben ser consumidas en sesiones 

de entrenamiento intenso mayor 
de una hora o actividades de me-
nor duración con mayor inten-
sidad o temperaturas calurosas 
que generen deshidratación.

13. Sabemos que hace pocos días 
han clausurado el VII Congreso 
Iberoamericano de Nutrición en 
la ciudad del Cuzco organizado 
por el colegio que usted dirige. 
¿Qué nos puede referir sobre tan 
importante evento? 

Ha sido una fiesta académica y 
fraterna en donde se concen-
traron más de 1000 profesiona-
les de nutrición con el objetivo 
de actualizar conocimientos y 
mejorar las competencias del 
profesional en beneficio de la 
sociedad. Más de 100 ponen-
tes, representantes de todos 
los colegios profesionales de 
Latinoamérica e Iberoamérica, 
compartieron sus experiencias 
en los diferentes campos de 
acción que desarrolla el nu-
tricionista. Hemos reafirmado 
nuestro compromiso con la so-
ciedad: defender la salud y nu-
trición de todos los peruanos y 
de Iberoamérica.

¿NO TIENES
ENERGÍA?

POSIBLES RAZONES:

Te excedes en el 
café y bebidas 
energizantes

No descansas lo 
suficiente

NO haces 
ejercicio

Alta carga de 
estrés

Tu alimentación 
no es balanceada

Consumes muchos 
alimentos altos en 

azúcares refinados, 
sodio y grasas 

saturadas
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El estrés: algunas diferencias 
entre la mujer y el hombre 
El estrés es un mecanismo de defensa que utiliza nuestro cuerpo ante situaciones de amenaza 
o de necesidad. Estas amenazas pueden ser reales o no. Ambas circunstancias generan 
tensión en nuestra mente y nuestro cuerpo. Es una situación anímica completamente normal 
que se manifiesta ante cualquier influencia que altere la sensación de bienestar psicofísico.

Cuando nos vemos someti-
dos a situaciones de peligro 
o tensión, el hipotálamo 
estimula la hipófisis, la cual 

hace que aumente la función de las 

glándulas suprarrenales y estas pro-
duzcan adrenalina. Esta sustancia 
es capaz de hacer aumentar la ve-
locidad del ritmo cardíaco y subir la 
tensión.

La Sociedad de Psicólogos Ameri-
canos (APA) explica que existen tres 
tipos de estrés:

 ` El estrés agudo: Es el más común. 
Surge de las exigencias y presiones 
del pasado reciente y de las exigen-
cias y presiones anticipadas del futu-
ro cercano. El estrés agudo es emo-
cionante y fascinante en pequeñas 
dosis, pero cuando es demasiado re-
sulta agotador. Sentir cierto grado de 
estrés por las mañanas es estimulan-
te. Sus síntomas más evidentes son: 
a) agonía emocional, una combina-
ción de enojo o irritabilidad, ansie-
dad y depresión, las tres emociones 
del estrés; b) problemas musculares 
que incluyen dolores de cabeza, do-
lor de espalda, dolor en la mandíbu-
la, tensiones musculares que derivan 
en desgarro muscular, problemas en 
tendones y ligamentos; c) problemas 
estomacales e intestinales como aci-
dez, flatulencia, diarrea, estreñimien-
to y síndrome de intestino irritable, 

y d) sobreexcitación pasajera que 
deriva en elevación de la presión 
sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, 
transpiración de las palmas de las 
manos, palpitaciones, mareos, mi-
grañas, manos o pies fríos, dificultad 
para respirar, y dolor en el pecho. El 
estrés agudo puede presentarse en 
la vida de cualquier persona, afortu-
nadamente es tratable y manejable.

Lic. Sofía Santa Cruz Ramos
Licenciada en Psicología Clínica
Universidad Particular San Martín de Porres
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 ` Estrés agudo episódico: Lo ex-
perimentan las personas cuyas vidas 
son desordenadas, que siempre están 
apuradas y llegan tarde a sus citas o 
trabajo. Asumen muchas responsabi-
lidades, no saben organizarse, tienen 
muchas exigencias impuestas por 
ellos mismos. Es común que estén 
demasiado agitadas, tengan mal ca-
rácter, sean irritables, ansiosas y ten-
sas. Sus relaciones interpersonales se 
deterioran con rapidez y el trabajo se 
vuelve un lugar muy estresante. Los 
síntomas del estrés agudo episódico 
son dolor de cabeza intenso y persis-
tente, migrañas, hipertensión, dolor 
en el pecho y enfermedad cardíaca. 
Tratarlo requiere la intervención de 
ayuda profesional en varios niveles. 

 ` Estrés crónico: Este tipo de es-
trés es muy agotador, desgasta a las 
personas día tras día, año tras año. El 
estrés crónico destruye el cuerpo, la 
mente y la vida. Hace estragos me-
diante el desgaste a largo plazo. Es el 
estrés de la pobreza, de familias dis-
funcionales, de verse atrapados en 
un matrimonio infeliz, en un empleo 
o carrera que se detesta. Surge cuan-
do una persona nunca ve una salida. 
Algunos tipos de estrés crónico pro-
vienen de experiencias traumáticas 
de la niñez. 

Existen muchos motivos 
para estar estresados, 
como por ejemplo la 
congestión vehicular, las 
dificultades económicas, 
demasiadas responsa-
bilidades, dificul-
tad para re-
lacionarse 

6. Generalmente los varones reducen 
su estrés con el deporte, las mujeres 
con actividades relajantes.

7. Con el estrés las mujeres suelen 
terminar en depresión, mientras que 
el hombre puede derivar en un cua-
dro esquizofrénico.

Seis consejos para que usted pueda 
combatir el estrés:

1. Hacer ejercicio.

2. Dormir bien.

3. Tomar pausas durante el trabajo.

4. Pedir ayuda.

5. Realizar actividades de esparci-
miento y agrado.

6. Ser amable.

social y emocionalmente, el ciberes-
trés (generado por el uso excesivo de 
internet, facebook, etc.), problemas 
de salud, dificultades en la familia y 
la lista continua…

Un estudio científico en Alemania e 
Italia demuestra que los hombres su-
fren más estrés que las mujeres y se 
observan 7 diferencias:

1. Ellas son más empáticas, mientras 
que ellos tienden a ser más agresivos.

2. Los varones son más egocéntricos, 
mientras que las mujeres se fijan más 
en el prójimo.

3. En las mujeres se incrementa más 
la producción de oxitocina (hormona 
del amor), en los varones no.

4. Los varones no comentan su es-
trés, ellas sí.

5. Ellos registran menos síntomas fí-
sicos y emocionales que las mujeres.
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Tips para controlar 
el estrés en el hogar

El estrés al interior de nuestros 
hogares es mucho más fre-
cuente de lo que el común de 
las personas se imagina. Mu-

chas son las causas y diversas las for-
mas de reaccionar ante los diferentes 
eventos que afectan la armonía y la 
buena convivencia en familia. 

Muchos padres no somos conscien-
tes del alto nivel de estrés al que nos 
hallamos sometidos. El fallecimiento 
de algún familiar o amigo, procesos 
de divorcio, problemas conyugales, 
enfermedades, pérdida del trabajo, 
jubilación, embarazo, problemas se-
xuales, nacimiento de un nuevo bebé, 
cambios en la situación financiera y 
económica, cambio de trabajo, pro-
blemas de comunicación interna, 
cambios diversos en las condiciones 
de vida, cambio de residencia, nuevas 
responsabilidades en el trabajo, cam-
bios en las condiciones laborales son 
solo algunos de los múltiples factores 
que pueden desencadenar estados de 
estrés al interior de la familia. 

Los problemas de pareja, ocasionados 
por una amplia gama de situaciones; 
las condiciones de trabajo, ya que 
cada miembro lleva consigo al hogar 
los problemas laborales sucedidos du-
rante el día; el comportamiento de los 
hijos respecto a los padres y respecto 
a sus hermanos; enfermedades varias 
que desestabilizan la tranquilidad son 
algunos de los eventos más fácilmen-
te reconocibles como causantes de 
estrés. 

Debido a que cada familia tiene espe-
ciales características y diferentes ma-
neras de organizarse, es muy difícil dar 

En la mayoría de los hogares se 
producen tensiones que pueden 
amenazar la salud emocional de cada 
uno de los integrantes de la familia.

“fórmulas mágicas” que puedan apli-
carse en todos los casos. Sin embargo, 
es muy importante estar atentos a los 
primeros síntomas de estrés en cual-
quiera de los miembros de la familia, 
pues basta que uno de ellos esté atra-
vesando por un cuadro de estrés para 
que todo el equilibrio al interior de la 
familia se desestabilice. 

Establecer normas y reglas claras en-
tre todos los miembros asegurará una 
buena base sobre la que podemos 
cimentar mejores relaciones inter-
familiares. Planificar el presupuesto 
familiar, establecer rutinas y horarios 
para el uso de los servicios en casa, 
organizar las diferentes actividades de 
cuidado del hogar, establecer códigos 
de comunicación acorde a las edades 
de los integrantes de la familia, ser to-
lerantes y evitar la crítica ayudarán a 
reducir los niveles de tensión natura-
les de la cotidiana convivencia. 

Además de lo mencionado, compartir 
actividades de esparcimiento durante 
los fines de semana, conocer y reco-
nocer las limitaciones presupuestales 
familiares, ser consistente y conse-

cuente con las decisiones y acuerdos 
tomados, evitar las discusiones vanas 
e intrascendentes, comportarse de 
manera más asertiva, establecer prio-
ridades en las actividades familiares 
y proyectos que involucran a todos, 
aceptar los cambios con optimismo, 
y, sobre todo, considerar a los proble-
mas como oportunidades y no como 
amenazas, son algunas otras consi-
deraciones a tener en cuenta para 
salvaguardar la armonía familiar y lo-
grar establecer una convivencia sana, 
gratificante, armoniosa, productiva y 
amorosa. 

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de Niños y 
Adolescentes del HOSPI
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¡EN FORMA FRENTE 
AL ORDENADOR!

DOLOR 
CERVICAL
Coloca el 
ordenador frente 
a ti. Regula la 
altura de la 
pantalla, situando 
la parte superior 
a nivel de los ojos.

DOLOR 
DORSOLUMBAR
Asegúrate de apoyar 
la espalda en el 
respaldo. Utiliza una 
silla de altura ajustable 
y con una superficie 
acolchada.

DOLOR 
EN HOMBROS Y 
BRAZOS
Sitúa los diferentes 
elementos de trabajo 
dentro de tu zona de 
alcance. Mantén una 
postura relajada 
de los hombros.

DOLOR EN 
MUÑECAS
Trabaja 
descansando los 
antebrazos sobre 
la mesa y con 
las muñecas en 
posición recta.

FATIGA DE PIERNAS
Deja espacio libre 
debajo de la mesa. Si no 
puedes descansar los 
pies en el suelo, utiliza 
un reposapiés. Varía la 
postura y levántate 
de vez en cuando.

FATIGA VISUAL
Evita los reflejos 
en la pantalla y los 
deslumbramientos. 
Mantén la pantalla 
a una distancia 
mínima de 40 cm.

IAFAS-FOSFAP 25 años 
trabajando por nuestra salud



Hospital  
Las Palmas

Actualmente se encuentra 
aprobado el proyecto de 
inversión pública para la 
ampliación del segundo 

piso del Servicio de Medicina Físi-
ca y Rehabilitación del HOLAP. Con 
esta ampliación se podrá dar co-
bertura a la adecuada atención al 
paciente, con una infraestructura y 
equipamiento óptimo que permiti-
rá garantizar una rehabilitación in-
tegral que involucra la promoción, 
prevención y detección precoz de 
discapacidad, tratamiento, rehabi-
litación oportuna y reintegración 
social de las personas con discapa-
cidad aguda o crónica.

¡EN FORMA FRENTE 
AL ORDENADOR!

DOLOR 
CERVICAL
Coloca el 
ordenador frente 
a ti. Regula la 
altura de la 
pantalla, situando 
la parte superior 
a nivel de los ojos.

DOLOR 
DORSOLUMBAR
Asegúrate de apoyar 
la espalda en el 
respaldo. Utiliza una 
silla de altura ajustable 
y con una superficie 
acolchada.

DOLOR 
EN HOMBROS Y 
BRAZOS
Sitúa los diferentes 
elementos de trabajo 
dentro de tu zona de 
alcance. Mantén una 
postura relajada 
de los hombros.

DOLOR EN 
MUÑECAS
Trabaja 
descansando los 
antebrazos sobre 
la mesa y con 
las muñecas en 
posición recta.

FATIGA DE PIERNAS
Deja espacio libre 
debajo de la mesa. Si no 
puedes descansar los 
pies en el suelo, utiliza 
un reposapiés. Varía la 
postura y levántate 
de vez en cuando.

FATIGA VISUAL
Evita los reflejos 
en la pantalla y los 
deslumbramientos. 
Mantén la pantalla 
a una distancia 
mínima de 40 cm.

Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación en el HOLAP

Este proyecto permitirá atender 
la creciente demanda de atención 
de pacientes, descongestionando 
la atención en el HOSPI en esta 
especialidad. Se prevé el inicio de 
la construcción para el mes de di-
ciembre del presente año. 
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Reactivación de la Posta 
Médica FAP San Gabino

Como parte de la política 
del Alto Mando de mejo-
rar  la calidad en los servi-
cios de salud para toda la 

Familia FAP, el día viernes 8 de julio 
se llevó a cabo la ceremonia de re-
activación de la Posta Médica FAP 
San Gabino. Este acto contó con la 
presencia del General del Aire Ja-
vier Ramírez Guillén.  

Para poder realizar esta reapertura, 
la Posta Médica San Gabino ha rea-
lizado gestiones de compatibilidad 
en la Municipalidad de Santiago de 
Surco y  tramitado el expediente 
de categorización en el Ministerio 
de Salud. Cumplidos estos requi-
sitos se pudo ampliar los servicios 
médicos en las siguientes espe-
cialidades: pediatría, ginecología, 
medicina general y odontología; se 
implementó también una farmacia, 
un tópico y una sala de urgencias. 
De esta manera la reactivación de 
este importante servicio médico fa-
vorecerá a la población de titulares 
y familiares de las Villas FAP cerca-
nas y zonas aledañas.

Además de esto y gracias al con-
venio suscrito entre nuestra insti-
tución y la Municipalidad de San-
tiago de Surco para la atención de 
nuestros afiliados en las clínicas de  
Surco-Salud,  la oferta de servicios 
médicos se incrementa de manera 
importante en esta zona de la capi-
tal, logrando un servicio más rápi-
do y eficiente, y, un menor flujo de 
pacientes hacia el Hospital Central, 
con lo cual se mejora la atención 
médica en ambos puntos. 

32 / Familia & Salud FAP

/ Noticias salud FAP /



La gestión del tiempo implica 
una organización consciente 
de este recurso y nos ayuda 
a alcanzar las metas propues-

tas. Se pierde mucha energía cuando 
nuestras metas no son claras, cuando 
nuestra planificación es desorganiza-
da, cuando no establecemos priori-
dades y cuando nuestra perspectiva 
es inadecuada. La gestión del tiempo 
implica controlar nuestro tiempo 
y trabajo. Esto se logra, entre otras 
cosas, a través de la educación de la 
voluntad y el establecimiento de há-
bitos de conducta positivos. 

Los diccionarios definen al tiempo 
como: “Relación que se establece 
entre dos o más fenómenos, suce-
sos, cuerpos u objetos” (Enciclope-
dia Ilustrada Cumbre); “Duración de 
las cosas sujetas a mudanza” (RAE); 
“Aspecto mensurable de la duración” 
(Diccionario de Psicología). La mejor 
definición, si bien no es la más clara 
para el lector moderno, sigue siendo 
la antiquísima definición de Aristó-
teles: “El número, o la medida, del 
movimiento según antes y después”. 
Para Aristóteles, como para la mayo-
ría de los filósofos antiguos y medie-
vales, la palabra movimiento equiva-
lía a cambio (decían que todo lo que 
cambiaba “se movía” de la potencia 
al acto, es decir, de la posibilidad a la 
realidad). 

El tiempo es pues, la dimensión del 
cambio. Si nada cambiara, no habría 
tiempo. El tiempo en sí no existe. No 

Beneficios de la adecuada 
administración del tiempo
El tiempo que tenemos disponible para trabajar y para vivir no se puede 
incrementar. El tiempo es nuestra vida y es un recurso de extraordinario 
valor. Si carecemos de metas claras, de una adecuada planificación y 
organización de nuestro tiempo no podremos desarrollar toda nuestra 
capacidad vital, no solo en el ámbito laboral o profesional, sino en todos y 
cada uno de los roles que debemos cumplir. 

existe porque es una simple medida; 
no existe como no existen ni el kiló-
metro ni el litro, sino únicamente las 
cosas que son medidas por tales pa-
trones convencionales.
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La administración del tiempo organi-
zacional es similar y a la vez diferente 
del tiempo personal. Cada semana, 
todos contamos con 168 horas. Pero 
depende de cada quien aprovechar-
las al máximo. Tanto en el trabajo 
como en el hogar, todos podemos 
beneficiarnos de hacer uso eficien-
te del tiempo. La administración del 
tiempo se refiere a analizar nuestro 
uso de este recurso en forma regular, 
para comprender la forma más ade-
cuada de emplearlo en forma efecti-
va. Manejar nuestro tiempo nos obli-
ga a ser explícito en cuanto al valor 
que le otorgamos a la vida personal 
y profesional, y nos permitirá diri-
gir sus esfuerzos en concordancia a 
nuestras metas. Controlar el tiempo 
nos ayudará a mantener el equilibrio 
entre las múltiples presiones bajo las 
cuales estamos sometidos, facilitán-
donos el logro de los objetivos, y evi-
tando el estrés y el cansancio.

¿Cómo ahorrar tiempo?
Generalmente, la manera más co-
mún de hacer las cosas no es siem-
pre la más productiva. Cuando nos 
enfocamos en hacerlas con un pla-
neamiento excesivo se puede estar 

haciendo demasiadas actividades 
que no llevan a ningún resultado. Eso 
significa tiempo perdido en cosas 
que no valen la atención dispensada 
o que podrían ser manejadas de una 
manera diferente. Debemos obser-
var lo siguiente:

 ` Mantener una estructura en nues-
tras actividades: Si estamos corrien-
do por ahí “apagando pequeños in-
cendios” en lugar de planear el futuro 
de nuestras actividades personales y 
profesionales, solo avivaremos las 
llamas y “quemaremos” inútilmente 
nuestro tiempo. La clave para un día 
laboral efectivo es tener un poco de 
organización en nuestros puestos de 
trabajo o estudio. 

 ` Desechar el mito de ser multitas-
king: El cerebro no está programado 
para hacer bien dos cosas a la vez. 
El cerebro está perdiendo eficiencia 
cada vez que “saltamos” a una nueva 
tarea. Debemos enfocarnos en ter-
minar una sola tarea y luego iniciar 
otra… y así sucesivamente. 

 ` Lo urgente no es sinónimo de im-
portancia: Las cosas urgentes gene-
ralmente aparecen como producto 
de un descuido o de una inadecuada 
planificación. Debemos emplear todo 
el juicio y disciplina para salir de la fá-
cil costumbre de pensar que todo lo 
urgente es importante, ya que no lo 
es. Aprender a dejar ir lo “urgente” re-
ducirá nuestros niveles de estrés y nos 
permitirá trabajar bien enfocándonos 
en lo que es importante. 

 ` “Apagar la tecnología”: Estar per-
manentemente “conectados” puede 
ser muy perjudicial para el flujo de 
nuestro trabajo. Todas esas distrac-
ciones alejan al cerebro de su proce-
so creativo. 

 ` Tomarse algunos breaks: Cuando 
planeamos el día para tener momen-
tos entre tareas y descansos, nos es-
tamos preparando para el éxito.

La administración del tiempo no es 
una habilidad de la cual solo las or-
ganizaciones se pueden beneficiar. 
Todo el mundo puede beneficiarse al 
maximizar su tiempo y trabajar con 
mayor eficiencia. El tiempo que des-
perdiciamos en trabajar de manera 
desordenada es un valioso tiempo 
que le restamos a nuestro descanso 
y a nuestra familia. 
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Síndrome de 
fatiga crónica
Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas 
nos hemos sentido sumamente cansados y sin fuerzas 
para poder realizar nuestras tareas diarias. El síndrome 
de fatiga crónica (SFC) es un cansancio intenso y 
continuo (fatiga). Este no se alivia con el descanso y no 
es causado directamente por otras enfermedades. 

Lic. Melissa Maldonado Gastiaburú
Especialista en Psicología Educativa y 
Psicología Organizacional de la UPSMP

La OMS lo considera una afec-
ción neurológica grave y mu-
chas personas en el mundo 
lo padecen desconociéndo-

se las causas. Se cree que algunas 
infecciones como el sarampión, las 
alergias y el estrés emocional guar-
dan relación con la aparición de este 
síndrome; también se puede deber 
a una inflamación en el sistema ner-
vioso, debido a una respuesta de-
fectuosa en el sistema inmunitario, 
enfermedades previas, condiciones 
genéticas, la edad, y factores am-
bientales. 

El SFC es una enfermedad compleja 
que incluye una fatiga extrema y que 
dura mucho tiempo, es muy difícil de 
diagnosticar, ya que aún no se puede 
entender por completo. A pesar de 
ser una enfermedad física también 
tiene componentes psicológicos. 

Este síndrome se presenta con ma-
yor frecuencia en mujeres de 30 a 50 
años. 

El síntoma principal es un cansancio 
extremo que dura más de seis me-
ses; sentirse mal por más de 24 ho-
ras después de haber realizado ejer-
cicio; sentir dolor muscular; tener 
problemas de memoria; constantes 
dolores de cabeza, en las articula-
ciones, de garganta, y problemas 
para dormir. 

El primer paso para iniciar 
el camino hacia la 
recuperación es 
un cambio en 
nuestro estilo de 

vida, se debe considerar el inicio de 
un programa de ejercicio físico que 
deberá irse incrementando paulati-
namente; alimentarse de forma sa-
ludable, evitar abundantes comidas 
y eliminar, en lo posible, la comida 
“chatarra”; controlar la ingesta de 
alcohol y reducir el consumo de ca-
feína. 
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Los nombres genéricos y comerciales 
deben ser exclusivos para evitar que 
un fármaco se confunda con otro en 
el momento de la prescripción o al 
ser dispensados.

Los nombres genéricos son, por lo 
general, más complicados y difíci-
les de recordar que los comerciales. 
Muchos nombres genéricos son una 
forma abreviada del nombre quími-
co del fármaco, de su estructura o 
de su fórmula. Por el contrario, los 
nombres comerciales suelen ser pe-
gadizos, con frecuencia relacionados 
con el uso al que están destinados 

Medicamentos 
genéricos(*)

Los fármacos suelen conocerse por varios nombres. Cuando se descubre 
un fármaco, se le asigna un nombre químico que describe su estructura 
atómica o molecular. Pero este nombre químico suele ser demasiado 
complejo e incómodo para uso general.

Cuando los organismos sa-
nitarios (responsables de 
asegurar la eficacia y seguri-
dad del uso de los fármacos) 

aprueban un nuevo medicamento, le 
asignan un nombre genérico (oficial) 
y un nombre comercial (patente o 
marca registrada). El nombre comer-
cial es desarrollado por el fabricante 
solicitando la aprobación del fárma-
co, e identifica a este como propie-
dad exclusiva de su empresa.

Cuando un medicamento está pro-
tegido por una patente, el fabricante 
puede presentar su producto con el 
nombre genérico o con el nombre 
comercial. Otros fabricantes que so-
liciten la aprobación para comercia-
lizar el fármaco sin patente pueden 
usar su nombre genérico y también 
crear para él un nombre comercial. El 
resultado es que el mismo medica-
mento puede ponerse a la venta con 
el nombre genérico y con uno de sus 
diversos nombres comerciales. 
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y relativamente fáciles de recordar, 
de modo que tanto los médicos que 
recetan el fármaco como los consu-
midores suelen buscarlo por este 
nombre. Con frecuencia los nombres 
comerciales sugieren una caracterís-
tica del fármaco.

Protección de patentes
Una compañía que desarrolla un 
nuevo fármaco puede recibir la con-
cesión de una patente para el propio 
fármaco. Las patentes garantizan a 
la compañía los derechos exclusivos 
del fármaco durante 20 años. En al-
gunos casos se pueden solicitar pa-
tentes adicionales para prolongar su 
duración. Por lo general, transcurren 
unos 10 años desde el momento del 
descubrimiento del fármaco (cuando 
se obtiene la patente) hasta su apro-
bación para uso humano, de forma 
que la compañía solo dispone de la 
mitad del tiempo de la patente para 
comercializar el producto de forma 
exclusiva. Los organismos sanitarios 
oficiales tienen la posibilidad de ace-
lerar el proceso de aprobación en los 
casos de fármacos usados en el trata-

miento del VIH / SIDA, del cáncer y de 
otras enfermedades potencialmente 
mortales cuando no hay otros fárma-
cos eficaces para su tratamiento.

Bioequivalencia e intercam-
biabilidad de los medicamen-
tos genéricos
Cuando una empresa farmacéutica 
desarrolla una versión genérica de 
un medicamento de marca registra-
da, el personal especializado en la 
creación de fórmulas farmacéuticas 
debe idear cómo fabricarlo.

Para que un principio activo se con-
vierta en producto habilitado para 
su uso son necesarios algunos ingre-
dientes inactivos tales como el recu-
brimiento, los estabilizantes, aditivos, 
fijadores, aromatizantes, disolventes 
y otros. Estos ingredientes pueden 
usarse para dar volumen y poderlas 
manipular (hacer una píldora más 
gruesa), para evitar que un compri-
mido se descomponga en el tiempo 
que separa el momento de la fabri-
cación y el del consumo, para ayudar 
a su disolución en el estómago o en 

el intestino, para proporcionarle un 
sabor y un color que lo hagan más 
agradable. Los ingredientes inactivos 
suelen ser sustancias inocuas que no 
tienen efectos sobre el organismo.

La bioequivalencia: Los fabricantes 
deben llevar a cabo estudios para de-
terminar si la versión de un fármaco 
es bioequivalente en relación con el 
fármaco original, es decir, que la ver-
sión genérica libera su principal acti-
vo (el fármaco propiamente dicho) en 
el torrente sanguíneo prácticamente 
a la misma velocidad y en las mis-
mas cantidades que el medicamento 
original. Debido a que la seguridad 
y la eficacia del principio activo ya 
han sido comprobadas en las prue-
bas realizadas para la autorización y 
comercialización del medicamento 
con marca registrada, los estudios 
de bioequivalencia solo tienen que 
comprobar que la versión genérica 
produce prácticamente los mismos 
niveles de fármaco en la sangre a lo 
largo del tiempo.

(*) información editada de varias fuentes de acceso 
público (OMS, MINSA, DIGEMID)
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Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica

pasan a ocupar un lugar secundario y 
complementario, lo que permite esta-
blecer una jerarquía en las figuras de 
apego.

Existen tres elementos fundamenta-
les del proceso de apego: 

Sintonía: La armonía entre el estado 
interno de los padres y el estado in-
terno de los hijos suele ser alcanzada 
cuando unos y otros comparten de 
manera continua las señales no ver-
bales.

Equilibrio: La sintonía con el esta-
do de los padres permite a los hijos 
equilibrar sus propios estados corpo-
rales, emocionales y mentales.

Coherencia: Es el sentido de integra-
ción que alcanzan los niños cuando, 
en relación con los adultos, expe-
rimentan conexión interpersonal e 
integración interna. 

Tipos de apego: 
Apego seguro: Se da cuando la 
persona que cuida muestra cariño, 
protección, disponibilidad y aten-
ción a las señales del bebé, lo que le 

Teoría del apego
La teoría del apego describe la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los 
seres humanos. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita 
desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo 
social y emocional se produzca con normalidad.

permite desarrollar un concepto de 
sí mismo positivo y un sentimiento 
de confianza. En el dominio interper-
sonal, las personas seguras tienden a 
ser más cálidas, estables y con rela-
ciones íntimas satisfactorias, y en el 
dominio intrapersonal, tienden a ser 
más positivas, integradas y con pers-
pectivas coherentes de sí mismo. 

Apego ansioso: Se da cuando el cui-
dador está física y emocionalmente 
disponible solo en ciertas ocasiones, 
lo que hace al individuo más propen-
so a la ansiedad de separación y al te-
mor de explorar el mundo. No tienen 
expectativas de confianza respecto 
al acceso y respuesta de sus cuidado-
res, debido a la inconsistencia en las 
habilidades emocionales. 

Apego desorganizado / desorien-
tado: El cuidador ante las señales del 
niño tiene respuestas desproporcio-
nadas y/o inadecuadas, incluso en su 
desesperación, al no poder calmar al 
niño, el cuidador entra en procesos de 
disociación, esta conducta del adulto 
desorienta al niño, no le da seguridad 
y le genera ansiedad adicional.

La necesidad del bebé de estar 
próximo a su madre, de ser 
acunado en brazos, protegido 
y cuidado ha sido estudiada 

científicamente. Fue el psicólogo John 
Bowlby (1907-1990) que como pro-
ducto de su experiencia de su trabajo 
en instituciones con niños privados de 
la figura materna formuló la teoría del 
apego. La tesis fundamental de la teo-
ría del apego es que el estado de se-
guridad, ansiedad o temor de un niño 
es determinado en gran medida por la 
accesibilidad y capacidad de respuesta 
de su principal figura de afecto (perso-
na con que se establece el vínculo).

Los estilos de apego se desarrollan 
tempranamente y se mantienen 
generalmente durante toda la vida, 
permitiendo la formación de un mo-
delo interno que integra por un lado 
creencias acerca de sí mismo y de 
los demás, y por el otro una serie de 
juicios que influyen en la formación 
y mantenimiento de las dinámicas 
relacionales durante toda la vida del 
individuo. Por esto resulta importante 
la figura del primer cuidador, gene-
ralmente la madre, ya que el tipo de 
relación que se establezca entre esta y 
el niño será determinante en el estilo 
de apego que se desarrollará. 

No obstante, otras figuras significa-
tivas como el padre y los hermanos 
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Este artículo, viene a ser la tercera parte sobre este importante 
tema. Aquí aportaremos un conjunto de consejos que se relacionan 
precisamente con aspectos de nuestra vida cotidiana que pueden 
ejercer un rol preventivo y mejoras en nuestra salud. 

Anticipándonos  
a la enfermedad (III)(*)

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

Higiene del hogar
La higiene es un hábito fundamental 
para reducir las posibilidades de que 
nuestro organismo entre en contac-
to con gérmenes peligrosos para 
nuestra salud. La higiene personal 
es un pilar básico para mantenernos 
sanos, que se ve reforzada si además 
cuidamos adecuadamente la lim-
pieza de los ambientes en que nos 
movemos y, en especial el de nuestra 
propia casa. 

Los gérmenes pueden desarrollarse 
en diferentes lugares y condiciones. 
Suelen aparecer en el medio ambien-
te en condiciones de temperatura 
normales; el agua y el aire son sus 
ámbientes preferidos para crecer y 
propagarse. Cualquier objeto puede 
convertirse en el ámbito idóneo para 
el desarrollo de bacterias peligrosas 
para nuestra salud. Los suelos, las 
alfombras, los muebles, las manijas 
de las puertas, el teléfono y hasta el 
mando del televisor pueden ser re-
fugio de virus o bacterias. Por ello, 
es necesario prestar atención a la 
higiene de todo el hogar. Hay dos 
zonas que exigen un mayor esfuerzo 
a la hora de la limpieza: la cocina y el 
cuarto de baño.
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Limpieza de la cocina
La cocina es el espacio en el que pre-
paramos y cocinamos los alimentos 
que deben garantizarnos las ener-
gías para desarrollar nuestras activi-
dades cotidianas. Pero si lo hacemos 
en un ambiente que no reúne las 
condiciones de salubridad adecua-
das, los alimentos pueden convertir-
se en trasmisores de gérmenes que 
pongan en riesgo nuestra salud. La 
cocina es una habitación en la que 
conviven un conjunto de elementos 
potencialmente peligrosos, como 
zonas húmedas (el lavadero y el 
escurreplatos), los elementos utili-
zados para la limpieza (estropajos y 
paños de cocina) y hasta las mismas 
superficies en las que se preparan los 
alimentos (las tablas de cortar, la en-
cimera y los utensilios). Además de 
limpiar regularmente estas superfi-
cies y objetos es fundamental pres-
tar mucha atención a la higiene de 
los alimentos, en especial de aque-
llos que comamos sin ningún tipo 

de cocción, como pueden ser las 
frutas y las verduras.

Los baños
El cuarto de baño es otro ambiente 
con el que debemos tener un espe-
cial cuidado en la higiene. Allí reali-
zamos cada día nuestras necesida-
des fisiológicas y lo utilizamos para 
cuidar la higiene corporal. Al igual 
que en la cocina, las condiciones de 
calor y humedad del cuarto de baño 
favorecen la proliferación de las bac-
terias.

En este ambiente coexisten diversos 
agentes de riesgo, como superficies 
húmedas (la bañera y el retrete) y ob-
jetos que suelen estar mojados y que 
en esas condiciones pueden desarro-
llar bacterias (toallas y alfombras de 
baño). Al igual que con la cocina, en 
el baño hay que garantizar una higie-
ne constante y procurar una buena 
ventilación que permita la renova-
ción del aire y la evaporación de la 
humedad.

Consejos útiles
 ` Mantener en perfectas condicio-

nes de higiene todas las superficies 
de la cocina. Limpiar con regularidad 
el lavadero, el escurreplatos y las 
superficies y objetos que se utilizan 

para cocinar. También es importante 
lavar y desinfectar el cubo de la basu-
ra y la zona que está a su alrededor.

 ` Cambiar y limpiar adecuadamen-
te los elementos de limpieza. Los 
paños de cocina deben cambiarse 
regularmente y con frecuencia. Lo 
mismo sucede con los estropajos y 
los secadores, a los cuales hay que 
limpiar entre uso y uso y cambiar re-
gularmente.

 ` El cuarto de baño debe brillar. Es 
fundamental limpiar y desinfectar 
regularmente la bañera y el lavabo 
para eliminar cualquier posibilidad 
de que se desarrollen bacterias y 
hongos. Al mismo tiempo, es preciso 
ventilar con regularidad la habita-
ción para que se elimine la humedad.

 ` Mantener secos los objetos utiliza-
dos para la limpieza corporal. Una ta-
rea muy importante es extender las 
toallas después de cada uso para que 
se sequen. Además, se sugiere que 
cada persona tenga asignada una 
toalla para su uso personal.

 ` Las manos limpias. La primera 
fuente de transmisión de las bacte-
rias pueden ser nuestras manos, que 
a cada momento entran en contacto 
con distintas superficies y objetos. 
Por ello, lo más recomendable es 
limpiarlas con agua y jabón cada vez 
que toquemos una superficie que 
pueda ser peligrosa.

(*) Nota. Este artículo es el último de una serie de tres 
que fueron publicados anteriormente.
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Envejecimiento activo
De acuerdo a la OMS el envejecimiento activo es “el proceso que permite a las personas 
realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital 
y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, 
mientras que se les proporciona protección, seguridad y cuidados”.

El envejecimiento activo es un 
proceso que también implica 
envejecer favorablemente 
con buena salud, entendién-

dose esto como un óptimo funciona-
miento físico, cognitivo, emocional y 
motivacional, además de tener una 
alta participación en la vida social. 
Los mayores son más vulnerables 
que el resto de la población, debido a 
la edad, a las enfermedades crónicas 
y a las discapacidades que sufren. Por 
lo tanto, el reto que se debe plantear 
nuestra sociedad es mantener una 
vejez activa y saludable en la medida 
de lo posible y, sobre todo, una cali-
dad de vida aceptable.

Para desarrollar un envejecimiento 
positivo, la sociedad debe proporcio-
nar a las personas mayores oportuni-
dades para que puedan ser indepen-

dientes, para que gocen de buena 
salud y para que sean productivos. 
Asimismo, es importante que dis-
fruten de una mayor seguridad y co-
modidad, fomentando el bienestar y 
creando ambientes más propicios y 
favorables. Hay que pensar más en 
capacitar que en discapacitar, consi-
derando a los mayores como partici-
pantes y contribuyentes activos de la 
sociedad.

Dentro de una buena salud física el 
envejecimiento activo considera que 
la actividad y el ejercicio es el mejor 
tratamiento antienvejecimiento. El 
llevar una vida activa, contraria al se-
dentarismo, hace despertar a la vida 
a cualquier edad junto con una dieta 
balanceada y el entrenamiento en 
las funciones intelectuales, como la 
memoria.

Las recomendaciones de ejercicio 
físico a cualquier edad y más en los 
adultos mayores se sustentan en 
cuatro tipos de actividades:

 ` Actividades aeróbicas como co-
rrer, montar bicicleta, caminar rápi-
do, nadar, jugar tenis y bailar. 

 ` Ejercicios de potenciación muscu-
lar (pesas) como subir las escaleras.

 ` Ejercicios de flexibilidad y elasti-
cidad (estiramientos) como Pilates, 
Yoga y Taichí.

 ` Ejercicios de estabilidad de la mar-
cha (equilibrio), para evitar caídas; 
por ejemplo, caminar de puntillas, 
caminar de talones, hacia atrás…

Nunca es tarde para aprender a tener 
hábitos saludables y es importante 
quitarse la imagen del “viejito” senta-
do en el sillón y las discriminaciones 
en la participación social que debe 
tener activamente el adulto mayor. 
Debemos siempre ser comprensivos 
y pacientes en nuestro trato habitual, 
motivándolos con mucho cariño 
y ternura para hacerlos sentir que 
nuestros adultos mayores son impor-
tantes y queridos, hablándoles con 
frases amables e inspiradoras, que 
les hagan sentirse útiles, dinámicos 
y tranquilos. Así mismo, involucrar-
los con la tecnología y fortalecer en 
todo momento la cultura del enveje-
cimiento activo. Debemos brindarles 
cuidados eficientes, eficaces y hu-
manizados, reflexionando siempre 
sobre nuestro actuar con los adultos 
mayores. 

Comandante FAP Mónica González Méder
Jefe del Departamento de Salud 
Psicológica de la DISAN 
Magíster en Psicología Clínica y de la 
Salud (UNIFE)
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Tortilla de quinua
(Para 4 personas)

Preparación

1. Sancochar la quinua.
2. Batir los huevos, agregar el 

queso picado en cuadrados 
medianos, el brócoli picado, 
la quinua sancochada, la 
zanahoria rallada, el pimiento 
picado en cuadraditos y la sal 
yodada.

3. Freír por ambos lados.
4. Se puede acompañar con 

arroz graneado y ensalada 
fresca.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` 4 huevos
 ` 4 tajadas gruesas de queso
 ` 1 trozo pequeño de brócoli
 ` 4 cucharadas colmadas de quinua
 ` 1/2 unidad de zanahoria mediana
 ` 1 pimiento mediano
 ` 4 cucharadas de aceite vegetal
 ` Sal yodada al gusto

Guarnición

 ` 1 1/2 taza de arroz
 ` 1 cucharadita de aceite vegetal
 ` Sal yodada al gusto

Ensalada fresca

 ` 2 tomates medianos
 ` 1 limón mediano
 ` Sal yodada al gusto

Energía

633 kcal

Proteínas

24,2 g

Hierro

3,8 mg
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Derribando mitos: 
El cuerpo femenino
El cuerpo femenino ha estado 
envuelto en un misterio a lo largo 
de la historia, no solo por su 
complejidad, sino por el papel que 
desempeña tanto a nivel sexual 
como reproductivo, sin embargo, 
este va dejando de ser un enigma 
y podemos aclarar algunos mitos 
sobre el cuerpo de la mujer.

Mito 4: El flujo vaginal 
es algo anormal. Falso. El 
flujo vaginal puede variar 
en cuanto a consistencia, 
color y olor, tenerlo es 
bastante normal pues-
to que las glándulas 
en el cuello del útero 
producen un moco 
transparente que 
a veces se tornan 
blanquecino o ama-
rillento cuando se 
expone al aire. Se 
produce en dife-
rentes cantidades 
de acuerdo al 
ciclo menstrual, 
d e p e n d i e n d o 
de la cantidad 

Mito 1: Las mujeres y los hombres 
requieren del mismo tiempo de 
sueño. Falso. La falta del sueño no 
solamente provoca trastornos psi-
cológicos en las mujeres, también 
eleva sus niveles de insulina e infla-
mación, tienen mayor probabilidad 
de padecer hipertensión, por lo que 
se recomienda dormir entre siete ho-
ras o más. 

Mito 2: Las mujeres no pueden em-
barazarse durante su periodo. Falso. 
Aunque es raro que las mujeres se 
embaracen durante su menstrua-
ción, sí pasa. Sucede que cuando el 
esperma entra al cuerpo femenino 
puede esperar por un huevo hasta 
una semana. La ovulación puede 
ocurrir poco después del periodo, o 
incluso durante, lo que favorece la 
concepción.

Mito 3: Se designa a la mujer como 
el sexo débil. Falso. Biológicamente 
no es así, los varones tienen más pro-
babilidades de nacer antes de térmi-
no, y no llegar a los cinco años. Las 
mujeres viven más que los hombres 
y se recuperan más rápido cuando se 
enferman.
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de estrógeno, estrés, ovulación, 
embarazo o excitación.

Mito 5: El corazón femenino late más 
rápido que el masculino. Cierto. El 
corazón de la mujer late más rápido 
que el del hombre, para compensar 
así su menor tamaño.

Mito 6: Las mujeres queman grasa 
con más lentitud: Cierto. Debido al 
funcionamiento de su metabolismo, 
las mujeres tienden a quemar menos 
grasa al día en comparación con los 
hombres.

Mito 7: Las mujeres tienen un siste-
ma inmunitario más fuerte. Cierto. 
Las mujeres tienen un sistema inmu-
nitario más fuerte que los hombres, 
pero, pese a esto, son más propen-
sas a desarrollar enfermedades auto 
inmunitarias. Esto tiene que ver con 
el cromosoma X, que tiene muchos 
genes relacionados con la salud in-
munitaria.

Mito 8: La memoria de las mujeres es 
mejor que el de los varones. Cierto. A 
diferencia del cerebro masculino, el 
femenino usa diferentes tipos de he-
misferios para almacenar la informa-
ción. Mucho tienen que ver también 
los cambios constantes en el nivel de 
estrógeno, relacionados con el ciclo 
menstrual. Las mujeres tienen mejor 
memoria verbal y asociativa.

Mito 9: El cerebro de la mujer se 
adapta todo el tiempo a la realidad 
nueva, debido a las hormonas. Cier-
to. La parte del cerebro que respon-
de por las emociones, la memoria y 
la atención reacciona frente a los 
constantes cambios ajustando el 
nivel de los estrógenos en el cuer-
po de la mujer. Como resultado, 
durante el ciclo menstrual la con-
ducta de las mujeres e incluso su 
personalidad pueden cambiar no-
tablemente.

Mito 10: La mujer debe aceptar lo 
que la gente opine sobre su cuer-
po. Falso. No hay peor dinámica 
que aquella en la cual los grupos 
mayoritarios definen y delimitan el 
cuerpo de las mujeres de mil mane-
ras distintas. Los tiempos modernos 
han evolucionado, posicionando a 
la mujer en nuevos roles y nuevas 
actuaciones en nuestra sociedad. 
La idea de que el cuerpo femenino 
debe tener ciertas características 
impuestas por la moda es un mito 
que cada día se va derrumbando 
por sí solo ante la evidencia de la 
importancia de la mujer en nuestra 
sociedad. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica
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Biblioteca 
familiar

El doctor Elmer Huerta se dedi-
ca hace más de treinta años a 
explicar sobre temas de salud, 
movido por su profunda vo-

cación educativa y las expectativas de 
pacientes y público en general que de-
sean entender las enfermedades que 
padecen ellos o sus familiares. Pero 
también porque se dio cuenta de que 
muy pocos pacientes conocen los con-
ceptos fundamentales para mantener 
la salud y prevenir enfermedades como 
la diabetes, ciertos tipos de cáncer o re-
conocer un ataque al corazón.

Este libro pone a disposición las 100 
preguntas más solicitadas en su trabajo 
mediático, respondidas con el mismo 
tono coloquial que utiliza en la radio o 
la televisión, tratando de ser conciso e 
ir al grano. Las preguntas y respuesta se 

100 preguntas sobre tu salud
Huerta, Elmer (2016)
Lima: Editorial Planeta
232 páginas

agrupan en doce secciones sobre cán-
cer, enfermedades del corazón, dia-
betes, infecciones, ginecología y obs-
tetricia, pediatría, nutrición, cirugía, 
salud mental, sexualidad, especialida-
des médicas y preguntas generales. 

Estas 100 preguntas permiten com-
prender 100 conceptos médicos co-
munes, imprescindibles para saber 
qué preguntas hacerle al doctor, o 
investigar sobre ellos. No son indica-
ciones estrictas que solo el médico 
tratante puede diagnosticar, sino de 
información que permite cuidar de 
la propia salud.

¿Cuáles son los síntomas de la 
depresión?, ¿cómo podemos 
aprender a gestionar nuestra 
ansiedad?, ¿qué problemas 

psicológicos son los más frecuentes 
en nuestros hijos y cómo los pode-
mos detectar y prevenir? En defini-
tiva, ¿cuáles son los trastornos que 
pueden padecer nuestra familia y 
cómo los hemos de afrontar para 
superarlos con éxito? El libro “El 
psicólogo en casa” aborda con ri-
gor y sencillez los problemas más 
habituales que nos crean males-
tar, tanto de manera individual 
como familiar.

El psicólogo en casa
Manual para lograr un 
bienestar personal y familiar
Tierno, Bernabé (2016)
Barcelona: Editorial Booket
384 páginas

Bernabé Tierno escribe sobre los pro-
blemas y patologías más habituales 
y explica en cada caso qué sentimos, 
qué pensamos y cuál es la reacción de 
nuestro organismo, cómo caemos en 
círculos viciosos de los que nos parece 
imposible salir y nos da las claves para 
solucionar las dificultades de forma 
definitiva: agresividad, drogas y falta 
de comunicación entre padres e hijos; 
ansiedad, depresión e insomnio; sexua-
lidad, pareja, complejos...

En este texto de la literatura prácti-
ca se refleja la necesidad de acercar 
la psicología a la vida cotidiana para 
hacer frente a aquellos conflictos que 
nos inquietan y se aportan consejos 
útiles y soluciones eficaces que nos 
señalan el camino hacia el bienes-
tar. Una forma de potenciar la salud 
psíquica y el equilibrio emocional de 
toda la familia.
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Leer 
es 
salud

46 / Familia & Salud FAP

/ Miscelánea /



Humor y salud
PUPILETRAS IAFAS-FOSFAP

F A H X V C B W N G Z E O F N

P R E V E N C I O N N A R S G

W K H E S T R E S F U I T I D

E S E M R B X L E T O M O A N

K I P E Z W D R O S Q I R G U

M A C I S U M C V I A L E I T

S C W R Z E U I S N T U X T R

O A M N D I G V O D S B I A I

I V R A D O M R J R A J A F C

D N D A R L E U O O L U Q F I

H Q D E M X E P J M U G Z U O

N O X L I P M E N E D F N H N

B I D A G E I X R U R C B T O

A Z N W I G V O T S I P X N O

X V D T U U Q R N B S M I T O

¡PARECE QUE SE MUEVE…! HUMOR

ANOREXIA
AUTOCUIDADO
BULIMIA
ENFERMEDAD
ESTRÉS
FATIGA
LEER
MITO
MUJER
MÚSICA
NUTRICIÓN
OJOS
ORTOREXIA
PREVENCIÓN
SALUD
SARAMPIÓN
SÍNDROME
TIEMPO
VIGOREXIA

47Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



Paz, amor, salud y esperanza a toda 
nuestra Familia FAP, son los sinceros 

deseos del personal de oficiales, técnicos, 
suboficiales y personal civil de la  

IAFAS-FOSFAP


