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2. Los bebes no deben 
recibir varias vacunas 

a la vez porque se 
pueden enfermar.
FALSO. Recibir varias 

vacunas no hará daño 
a tu bebe. Cada vez 
que lo vacunas se te 
informará sobre las 

reacciones que tu bebe 
pueda presentar, 
estas no son una 

enfermedad.
 Sigue las 

indicaciones
 del personal

 de salud.

FALSO. No hay diferencia 
entre las vacunas del 
Ministerio de Salud y las 
que se administran en los 
centros privados. Ambas 
son seguras, de calidad y a 
veces de la misma marca, 
la diferencia es que las del 
Minsa son gratuitas.

3. Las vacunas 
de las clínicas son 
mejores que las 
vacunas del Estado.

1. Es peligroso 
que los niños 
pequeños reciban 
muchas vacunas.
FALSO. Los niños 
deben recibir 
TODAS las vacunas 
en la fecha que 
señala la enfermera 
en el carné 
de vacunación, 
solo así estarán 
protegidos de 
enfermedades 
graves.

¡Con todas mis vacunas llego 
a la meta sano y fuerte!

¿Y  tu hijo ya 
tiene tod as sus 

vacunas?

2 me ses
Primera dosis:
• Pentavalente
• Antipolio 

inyectable (IPV)
• Antineumocóccica
• Rotavirus

Recién 
nacido
• Hepatitis B
• BCG

18 meses 
• 1.º refuerzo de DPT
• 1.º refuerzo polio 

oral (APO)
• 2.º dosis SPR 

(sarampión,   
paperas y     
rubéola)

12 me ses
• 3.º dosis 

Antineumocóccica 
• 1.º dosis SPR 

(sarampión, paperas 
y rubéola)

6 me ses
Tercera dosis:
• Pentavalente
• Antipolio oral

4 meses
Segunda dosis:
• Pentavalente
• Antipolio 

inactivado (IPV)
• Rotavirus
• Antineumocóccica

15 m eses
• Una dosis de 

antiamarílica 
(f iebre amarilla)

4 años
Segundo refuerzo:  
• DPT
• Antipolio oral

7y8 meses
• I.º y 2.º dosis 

Inf luenza
estacional

La vacunación es totalmente segura y muy importante 
para prevenir más de 23 enfermedades.

Las vacunas son gratuitas en 
todos los establecimientos 

de salud del país

FALSO. Tu niño debe 
recibir todas las vacunas 

en la fecha indicada. Si por 
alguna razón te retrasas 
en su vacunación, acude 

inmediatamente al centro 
de salud y conversa con la 
enfermera para saber de 
qué manera recuperarla.

4. Si no vacuné  
a mi niño en la fecha 
indicada, ya no es 

necesario vacunarlo.

¡Todos juntos 
por la salud!

Vacúnate
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Saludo del 
Director 
General de 
Personal FAP

Al recibir este año 2018 el 
honroso encargo de dirigir 
y administrar el Sistema de 
Personal de la Fuerza Aérea 

del Perú, uno de los principales ob-
jetivos que estableció el Sr. Coman-
dante General dentro de su Política 
de Bienestar, es que nuestra Fuerza 
Aérea disponga de un Sistema de 
Salud Integral, que permita ofrecer 
a nuestro personal militar en activi-
dad y retiro, a su cónyuge, hijos, así 
como a sus padres, prestaciones de 
salud con óptimos niveles de calidad 
y oportunidad.

Este objetivo de gran importancia 
para el bienestar del personal mili-
tar FAP se materializará a través de 
estrategias y acciones que en forma 
coordinada desarrollarán todas las 
Unidades que conforman el Sistema 
de Salud FAP. Dentro de las acciones 
previstas para el presente año se tie-
ne, ampliar los horarios de atención 
en los centros de salud FAP, contra-
tación de nuevos profesionales de 
la salud, adquisición y distribución 
de medicamentos con procesos más 
eficientes y oportunos, convenios a 
nivel nacional con centros de salud 
extra FAP que brinden servicios mé-
dicos de calidad y a precios preferen-

ciales, adquisición de equipamiento 
biomédico de última generación 
para el Hospital Central y Sanidades 
de provincia, entre otras acciones, las 
cuales permitirán que las prestacio-
nes de salud que se brinde a nuestro 
personal militar y familiares afiliados 
al Seguro Médico FAP sean de cali-
dad y con oportunidad.

Asimismo, contribuyendo a ese obje-
tivo, la IAFAS FOSFAP viene editando, 
desde noviembre del año 2012, la 
Revista Familia & Salud FAP, publica-
ción periódica que tiene entre sus 
objetivos: la difusión de información 
relevante acerca de los beneficios, 
derechos y obligaciones de todos los 
asegurados en la IAFAS-FOSFAP; for-
mar conciencia de la cultura del uso 
de los seguros médicos e importan-
cia de la medicina preventiva. La filo-
sofía que inspira a la línea editorial de 
la revista se sintetiza en el aforismo: 
“Invirtiendo en prevención y educa-
ción, ahorramos en curación…”. En 
nuestros días es cada vez más im-
portante internalizar el concepto de 
salud preventiva, que enfoca a la sa-

lud no como un estado de ausencia 
de enfermedad, sino como el estado 
armónico e ideal en donde podemos 
hacer uso de todas nuestras faculta-
des físicas, mentales y sociales.

Es por eso que, en mi condición de 
Director General de Personal FAP, 
es motivo de gran satisfacción pre-
sentar la décimo sexta edición de 
la Revista Familia & Salud FAP, que 
demuestra el esfuerzo de la Institu-
ción para mejorar nuestros niveles 
de salud a través de la educación y el 
cambio positivo de hábitos de vida, 
alimentación y la práctica de activi-
dades físicas. 

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

El Director General de Personal FAP
Teniente General FAP

Alfonso Artadi Saletti
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El último trimestre del año 
2017, la IAFAS-FOSFAP cele-
bró su vigésimo quinto ani-
versario de creación. Durante 

estos veinticinco años de permanen-
te servicio, el personal del Fondo 
de Salud se ha caracterizado por su 
alta vocación de servicio, empeño 
y compromiso de trabajo, perfiles 
laborales que han permitido lograr 
el financiamiento de los planes de 
salud para nuestros afiliados, con 
mayores coberturas, calidad y econo-
mía; logrando de esta manera que la 
IAFAS-FOSFAP esté encaminada a ser 
una Entidad Administradora de Fon-
dos de Salud líder, tanto a nivel de las 
otras IAFAS de las FF.AA., como en el 
sector privado. 

Varios han sido los logros de gestión 
de todos y cada uno de mis prede-
cesores en la conducción de nuestro 
Fondo de Salud. Solo por mencionar, 
puedo señalar las diez Campañas On-
cológicas que han permitido detectar 
a tiempo una cantidad importante de 
casos de cáncer, con lo cual se ha po-
dido iniciar los tratamientos de mane-
ra temprana y oportuna.

En el primer año de gestión (2017), 
se han suscrito convenios y contra-

tos con importantes instituciones 
prestadoras de salud de Lima y pro-
vincias, tanto públicas como priva-
das, con tarifas preferenciales, para 
la atención de nuestros afiliados, 
como son: los Hospitales Regionales 
de Chiclayo, Piura, Arequipa; Clíni-
cas como la Red San Pablo, Interna-
cional, Ricardo Palma; con Institutos 
de Salud Especializados como: el 
Instituto Nacional de Enfermeda-
des Neoplásicas, Instituto Nacional 
de Oftalmología, entre otros, con 
lo cual hemos ampliado de manera 
notable nuestra calidad de servicio 
en beneficio de nuestros afiliados. 
Ese año se suscribió un importante 
convenio con la Municipalidad de 
Surco, para la atención médica de 
nuestro personal afiliado en los Po-
liclínicos “Surco-Salud”, red de cen-
tros de 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 nuestros 
afiliados, con calidad, oportunidad y 
economía. 

Para este año 2018, en coordinación 
con las Unidades que conforman el 
Sistema de Salud, tenemos planea-
das las siguientes acciones: Financiar 

Editorial 
IAFAS-FOSFAP

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle

en forma significativa la adquisición 
de equipamiento biomédico para in-
crementar las capacidades médicas 
del Hospital Central y otros centros 
de salud FAP de Lima y provincias; 
financiar nuevas prestaciones de 
salud como terapias intra-domicilia-
rias para afiliados que se encuentran 
postrados, así como, terapias para 
pacientes pediátricos; establecer 
nuevos convenios y contratos con 
instituciones prestadoras de salud 
de Lima y provincias; así como, con-
tinuar con la política de gestión de 
optimizar el control y los procesos 
administrativos internos, a fin de 
administrar en forma eficiente los re-
cursos económicos asignados para el 
Sistema de Salud FAP.

Una vez más, deseo reiterar nues-
tro compromiso de trabajo con 
el objetivo claro y definido que la  
IAFAS-FOSFAP siga consolidándose 
como una institución moderna y al-
tamente competitiva. Nuestro diario 
acontecer está inspirado en el com-
promiso con los valores de nuestra 
querida institución y en contribuir 
en el bienestar de nuestro personal 
militar y de sus familiares a través 
de una óptima atención integral de 
salud.
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El desarrollo físico y 
psicológico infantil saludable

y amamantarlo otorgan al recién 
nacido un sentimiento de seguridad, 
apego emocional invalorable e in-
sustituible, además de una fuente de 
nutrición por excelencia.

Durante el primer mes, el principal 
medio de comunicación del bebe es 
el llanto. Se describen al menos cin-
co tipos de llanto que la madre y el 
padre empezarán a reconocer en las 
primeras semanas de vida del infan-
te. Una respuesta adecuada al llanto 
del niño es sostenerlo y hablarle de 

De cero a tres años el desarrollo infantil integral es primordial. La atención, estimulación 
y nutrición adecuada juegan un rol esencial. El desarrollo infantil está fuertemente 
influenciado por varios aspectos del cuidado del niño que a la vez dependen de la salud 
mental materna, el desarrollo cognitivo de los padres, la relación padres-niño y la 
exposición a la violencia doméstica.

manera tranquilizadora; esto favore-
cerá a crear un sentimiento de con-
fianza y seguridad. Alrededor del se-
gundo mes de vida, el niño empezará 
a mostrar una “sonrisa social”, que 
hará que la interacción con lo que lo 
rodea sea más activa. Durante esos 
primeros meses también comenzará 
a reaccionar ante los estímulos que 
le resultan agradables y se mostrará 
más interesado por ver y escuchar lo 
que sucede a su alrededor. 

Dra. Marisol Ramírez Linares
Pediatra y neonatóloga
Jefa del Servicio de Neonatología del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Un correcto desarrollo in-
fantil se caracteriza por 
el progreso y mejora de 
habilidades motoras, cog-

nitivas, lingüísticas y psicosociales. 
Cuando el desarrollo integral es el 
adecuado, este se traduce en un 
mejor rendimiento escolar, mayor 
facilidad para relacionarse con su en-
torno, adecuado desempeño en di-
versas tareas y mejor calidad de vida. 
Por el contrario, cuando el desarrollo 
no es el adecuado, esto trae retardo 
en el desarrollo del lenguaje, pobre 
rendimiento escolar, problemas de 
conducta, agresividad, inestabilidad 
emocional y problemas para relacio-
narse con los demás.

Las niñas y niños tienen las mismas 
necesidades físicas, mentales, emo-
cionales y sociales. Ambos disponen 
de la misma capacidad de aprendi-
zaje y tienen la misma necesidad de 
cariño, atención y aprobación.

Sostener, arrullar, sonreírle y hablar 
con el niño estimulan su crecimiento 
y promueven su desarrollo emocio-
nal. Mantenerlo cerca de su madre 
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Las emociones de los niños son rea-
les y poderosas. Por ejemplo, pue-
den experimentar un sentimiento de 
frustración cuando no son capaces 
de hacer alguna cosa o se les niega 
algo que desean. En esos casos de-
bemos actuar con paciencia, amor y, 
sobre todo, con seguridad y hacerles 
entender que existen algunas reglas 
y que no podemos satisfacer todo lo 
que ellos nos solicitan; de lo contra-
rio los educaremos con sobreprotec-
ción y haremos que nuestros hijos 
tengan poca capacidad de resolver 
sus problemas y tolerar sus frustra-
ciones.

Los castigos físicos o cualquier for-
ma de violencia son nocivos para 
el desarrollo físico y psicológico del 
niño. Los niños castigados durante 
los momentos de irritación tienen 
más probabilidades de desarrollar 
un comportamiento violento. Una 
explicación clara sobre la conducta 
a seguir, la imposición de normas 
firmes sobre lo que no se debe 
hacer y la aprobación ante 

una buena conducta son métodos 
más efectivos para alentar a los niños 
a que se conviertan en miembros 
plenos y productivos de la familia y 
de la comunidad.

Ambos progenitores deben partici-
par en el cuidado de los hijos. El pa-
dre debe ayudar a que el entorno sea 
seguro, libre de violencia y dar amor 
al igual que la madre.

Alrededor del primer año, el niño 
empezará a mostrar su carácter y 
será capaz de experimentar y ex-
presar sentimientos más complejos 
como la vergüenza, el orgullo y los 
celos. También se mostrarán más in-
dependientes. Cabe resaltar que, en 
la etapa de 1 a 3 años, la relación que 
se establece con el entorno social y 

con sus pares (niños de la misma 
edad) es fundamental en su desa-
rrollo global, de allí la importancia 
de tener amigos. Es importante tam-
bién que el niño a los 2 años asista 
a un nido para interactuar con otros 
niños e ir aprendiendo y moderando 
conductas.

Debemos recordar que tan impor-
tante es un abrazo como una alimen-
tación saludable y que el tiempo de 
dedicación a nuestros hijos debe ser 
un tiempo efectivo, es decir no solo 
en cantidad sino en calidad, de esto 
dependerá el futuro de ellos y por 
ende de la comunidad y del país.

Finalmente, se aconseja a los padres 
llevar a sus hijos a visitar al pediatra 
durante los primeros años, no solo 
para que sean evaluados físicamente 
o recibir sus vacunas, sino ante cual-
quier duda o interrogante sobre la 
conducta o desarrollo emocional de 
su hijo. Su pediatra está capacitado 
para ayudarlos a detectar cualquier 

problema del desarrollo del niño 
y ayudarlos a resolver di-

versas situaciones 
de la forma más 

adecuada.
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Educación para la salud

Educarnos para cuidar nuestra salud 
es un concepto que parte de la nece-
sidad de conocer nuestro cuerpo de 
manera comprensiva. No solo cono-
cer sus funciones de manera aislada, 
sino, y esto es lo más importante, 
entender la interacción que se esta-
blece entre los diversos sistemas de 
nuestro organismo. 

No hace mucho tiempo la salud y 
la enfermedad eran dos conceptos 
que, de manera opuesta y reciproca, 
significaban bienestar y malestar. La-
mentablemente, esta sesgada visión 
originó cierta restricción en la cabal 
comprensión de lo que significa el 
concepto integral de salud. Ante esta 
realidad, las ciencias médicas se en-
frentan a la necesidad ineludible de 
ampliar estos dos significados y por 
ello han integrado otras variables 
como los entornos sociales, 
culturales y ambientales 
que condicionan el 
desarrollo y la pra-
xis vital del ser 
humano. 

El nuevo paradigma de la edu-
cación para la salud se ha de sus-
tentar en conceptos diversos y 
reconocer los diferentes métodos 
curativos, así como los preceptos 
de las tradiciones médicas desde 
una perspectiva mucho más inte-
gradora y holística, ya que, debe-
mos entender que la salud es un 
proceso y una estructura social de 
dinámica relación y que los facto-
res médicos por sí solos no pueden 
explicar todos nuestros males cor-
porales ni explicar totalmente qué 
nos enferma y qué nos cura. 

Por ello es de vital importancia in-
formarnos de manera disciplinada 
acerca de las circunstancias y varia-
bles que afectan y mejoran nuestra 
salud. Es responsabilidad de todos 

y cada uno de nosotros buscar las 
mejores fuentes de información 
y hacer de estas óptimas herra-
mientas que nos ayuden, cada 
día, a mantener los mejores 

niveles de salud que podamos 
conseguir. 

Una de las características más relevantes de la actualidad es su vertiginoso 
fluir. Nos da la sensación que las horas son cada vez más escasas y que el 
tiempo y las obligaciones devoran nuestra existencia, sentimos que día a día 
se nos presentan nuevos desafíos de forma cada vez más intensa. 

El tema de salud no es ajeno 
a esta nueva realidad en la 
que vivimos. Nuevos riesgos 
y nuevos peligros acechan 

a nuestra salud y a la de nuestras 
familias. Los malos hábitos de vida 
directamente relacionados al estrés, 
la mala alimentación, la poca acti-
vidad física y la vida sedentaria han 
establecido el marco ideal para el 
surgimiento de una serie de males 
(obesidad, tabaquismo, alcoholismo, 
niveles extremos de estrés, enferme-
dades cardiovasculares, desajustes 
en los niveles de todos nuestros sis-
temas corporales, etc.): toda una rea-
lidad que hace unas décadas no era 
tan frecuente como lo es ahora. 

Ante este panorama, es importante 
saber que como sistema de salud la 
medicina curativa es insuficiente y 
que el futuro de la humanidad de-
penderá, cada vez más, de la preven-
ción de las enfermedades. Para lograr 
este objetivo, la primera tarea ha de 
consistir en educarnos para cuidar 
nuestra salud. 
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Prevención de 
salud en casa
Tradicionalmente se ha definido la medicina como la ciencia y el arte de curar y prevenir las 
enfermedades. Bajo este concepto, la medicina tendría dos vertientes o apartados: la medicina 
preventiva, que incluiría el conjunto de actuaciones y consejos médicos dirigidos específicamente a 
la prevención de la enfermedad y la medicina curativa, que comprendería el conjunto de actuaciones 
médicas dirigidas específicamente a la curación de la enfermedad de acuerdo a lo sostenido por 
L. Salieras en su libro Medicina clínica preventiva: El futuro de la prevención editado el año 1994. 

La medicina preventiva se centra en 
evitar los problemas de salud antes 
de que se produzcan. La medicina 
preventiva también se centra en el 
diagnóstico de problemas de sa-
lud antes de que se manifiesten los 
síntomas o surjan complicaciones, 
cuando las probabilidades de recu-
peración son más altas.

El objetivo general de la prevención 
es reducir las probabilidades que la 
persona tiene de enfermar, de tener 
alguna invalidez o de morir prema-
turamente. La medicina preventiva 
propone objetivos específicos para 
cada persona y estos objetivos de-
penden, en gran parte, del perfil de 
riesgo individual que manifieste una 

enfermedad según los factores de 
edad, de sexo, los antecedentes ge-
néticos, el estilo de vida y el entorno 
físico y social. Las circunstancias que 
aumentan esta posibilidad se deno-
minan factores de riesgo. Algunos 
factores de riesgo están fuera del 
control de la persona (como la edad, 
el sexo y los antecedentes familiares) 
es decir no se pueden controlar; y 
los otros factores de riesgo (como 
el estilo de vida o el entorno físico 
y social) que si se pueden controlar 
o alterar de modo que disminuya el 
riesgo de desarrollar enfermedades. 
El riesgo puede reducirse también 
gracias a una buena atención médica 
y sanitaria.

En la actualidad existen acuer-
dos respecto a que, salvo 
excepciones, es muy difícil 
separar la medicina preven-

tiva de la curativa. Todas las espe-
cialidades médicas diagnostican no 
solo las enfermedades que son de su 
competencia, sino también alertan 
acerca de otros posibles factores que 
más tarde serán tratados por otras 
especialidades. 

La medicina preventiva es parte im-
portante de la práctica médica. Su 
campo de acción es mucho más res-
tringido que el de la salud pública, la 
cual comprende todos los esfuerzos 
organizados de la comunidad para 
defender y promover la salud de sus 
ciudadanos y para recuperarla en los 
casos en que se haya perdido. Uno 
de estos esfuerzos, pero no necesa-
riamente el más importante, es el 
que aporta la medicina en sus dos 
vertientes, preventiva y asistencial. 
Podemos comprender que la medi-
cina preventiva es aquella en la que 
todavía no se ejercen sobre el orga-
nismo ningún tipo de tratamiento o 
cura, sino más bien cuidados previos 
que tienen que ver con una mejor ca-
lidad de vida.

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del HOSPI
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Hospital 
Central FAP

Remodelación del Servicio de 
Emergencia
Con la finalidad de cumplir las normas técnicas 
emanadas por el Ministerio de Salud en referencia 
a las instalaciones de los servicios de emergencia, 
el Hospital Central FAP ha realizado trabajos de 
remodelación integral en el Servicio de Emergen-
cia. Se han efectuado trabajos de cambio de piso y 
enchapado de paredes, instalación de falso techo 
con fibra mineral, se han incrementado dos con-
sultorios más a los ya existentes, instalación de 
vidrios templados en el área de caja-ventanilla, re-
paración total de redes sanitarias (agua fría, agua 
caliente y desagüe), renovación de pozas de acero 
quirúrgico, instalación de lavatorios e inodoros. Se 
instaló nueva iluminación y se ha realizado el pin-
tado general de los ambientes. Todas estas mejo-
ras permitirán brindar un mejor servicio y aten-
ción en tan crítica área de nuestro nosocomio. 

Remodelación del Servicio de Urología
Gracias al apoyo de la Asociación Virgen de Loreto 
y a la óptima labor del Departamento de Inge-
niería del Hospital Central FAP, se llevó a cabo la 
remodelación integral de todos los consultorios y 
los ambientes comunes del Servicio de Urología. 
Los trabajos consistieron en el cambio de falso 
techo, cambio de luminarias y cableado, instala-
ción de mamparas de vidrio, cambio del piso vi-
nílico por porcelanato, el pintado general de los 
ambientes y puertas, cambio de mobiliario por 
muebles de melamina y escritorios, cambio de 
redes sanitarias (incluidos lavatorios, urinarios e 
inodoros). Con todas estas mejoras se da inicio a 
una serie de acciones tendientes a la recuperación 
y renovación de nuestras instalaciones hospitala-
rias con la finalidad de brindar el mejor servicio a 
los pacientes FAP. 
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Andrología:  
salud sexual masculina

Los principales problemas de los 
que se encarga la andrología son la 
infertilidad masculina, disfunciones 
sexuales, diagnóstico y tratamien-
to de los cambios hormonales que 
suceden en el hombre y enferme-
dades de los genitales masculinos. 
La andrología es una disciplina re-
lativamente nueva. Los primeros es-
tudios clínicos se realizaron a prin-
cipios de la década del cincuenta. 
Hasta hace algunos años, los uró-
logos eran los que se hacían cargo 
de todo lo que tenía que ver con la 
salud masculina. Pero la tendencia 
de cuidar y prevenir la salud sexual 

 De acuerdo a la definición del Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España la “andrología” es la parte de la medicina que estudia 
al hombre, en especial las enfermedades de los órganos reproductores masculinos. El 
término tiene su raíz etimológica en andrología (del griego ανδρος, andrós, hombre).

Se utiliza el término salud 
del varón o salud masculi-
na para hacer referencia a 
temas relacionados con el 

bienestar y equilibrio físico, mental 
y emocional de los varones. 

de los hombres ha hecho que surjan 
nuevas especialidades como esta.

Es conveniente señalar las diferen-
cias que existen entre dos especiali-
dades que podrían ser confundidas: 
la urología y la andrología. 

Por una parte, el especialista en la 
andrología cuida de la salud sexual 
y reproductiva. Un andrólogo es un 
urólogo especializado en el estu-
dio, exploración e investigación de 
la función sexual y la reproducción 
masculina. Este médico podría con-

Dr. Máximo Lazo Núñez
Medico urólogo del HOSPI
Especialista en Andrología
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siderarse como el "ginecólogo de 
los hombres". Los problemas que 
trata la andrología son: disfunción 
eréctil (impotencia), trastornos de 
la reproducción masculina y eyacu-
lación, infertilidad, vasectomía, en-
fermedades de transmisión sexual 
masculina, alteraciones morfológi-
cas del pene, y cambios hormonales 
en el hombre. 

Por su parte, el especialista en uro-
logía se encarga de las enfermeda-
des del sistema urinario en ambos 
sexos y del aparato reproductor 
masculino. El urólogo es un profe-
sional médico que se encarga de las 
enfermedades y las lesiones relacio-
nadas con el sistema urinario tanto 
en hombres como en mujeres. Trata 
las patologías que afectan al apara-
to urinario, glándulas suprarrenales 
y retroperitoneo de ambos sexos y 
del aparato reproductor masculino.

Actúa en el ámbito del riñón y sus 
estructuras adyacentes, vías urina-
rias, región lumbar, uretra, vejiga, 
próstata, vía seminal, pene, escroto 
y testículos. Los problemas que tra-
ta la urología son: cálculos renales 
y uretrales; crecimiento benigno 
de la próstata; cáncer de próstata, 
riñón, vejiga, testículos, pene y ure-
tra; síntomas de vejiga hiperactiva; 
nicturia; incontinencia; infecciones 

urinarias; balanitis (inflamación del 
glande); postitis (inflamación del 
prepucio en el pene); cistitis, entre 
otras. 

Estas especialidades se comple-
mentan entre sí, por lo tanto, es im-
portante determinar qué problema 
necesita resolver en la zona genital 
para poder asistir al especialista in-
dicado. 

La andrología en el Perú
En el Perú, la andrología está princi-
palmente desarrollada por el urólo-
go dedicado a esta subespecialidad, 
quien trata las disfunciones sexua-
les e infertilidad en el varón, pero 
también se requiere la presencia de 
endocrinólogos, psicólogos y psi-
quiatras en el campo de la fertilidad; 
se necesita la participación de biólo-
gos y ginecólogos capacitados en el 
campo de la reproducción humana, 
para lograr, con el tratamiento del 
factor femenino, el éxito un emba-
razo.

Aquí en el Perú hay varios centros de 
reproducción asistida donde se rea-
lizan métodos de reproducción de 
baja y de alta complejidad, es decir 
intra y extra corpóreo, este último es 
in vitro, además existen varios ban-
cos de esperma y de óvulos, donde 
tanto hombres como mujeres pue-
den congelar sus gametos.

En el campo de la sexualidad exis-
ten profesionales capacitados en 
el diagnóstico y tratamiento de las 
disfunciones sexuales masculinas 
como disfunción eréctil, disfunción 
eyaculatoria y trastornos del deseo 
sexual. Por último, no olvidemos los 
métodos de planificación familiar 
que también son manejados por el 
urólogo y andrólogo. Un campo en 
el que se ha avanzado y ya tiene un 
tratamiento farmacológico ideal es 
la andropausia o déficit androgéni-
co, dado por la caída de la hormona 
testosterona en el varón, por el fac-
tor edad, que también es manejado 
por el andrólogo, cuya reposición 
hormonal viene en tabletas, par-
ches, ampollas, implantes subcutá-
neos, geles, etc.
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Saber fijar los límites
La mayoría de los padres tiene dudas 
en algún momento de la educación 
de sus hijos, especialmente, sobre 
cuándo y cómo disciplinarlos. Obvia-
mente desean lograr un equilibrio 
entre estar regañándole constante-
mente y ser dema-

Niños: aprender 
a vivir con otros
A los padres les toca la enorme tarea de convertir a los niños pequeños 
en adolescentes sensatos, sociables, independientes, y finalmente, 
en adultos responsables y cariñosos que se relacionan de forma 
adecuada con otras personas.

siado permisivos. A todos nos gusta 
pensar que somos padres motiva-
dores y positivos, y no dictadores y 
castigadores. Lo último que quere-
mos es que nuestros hijos nos ten-
gan miedo y haremos cualquier cosa 
para mantener los canales de comu-
nicación abiertos. Sin embargo, día 
tras día se producen momentos en 
los que no sabemos exactamente 
dónde fijar los límites. Los padres de-
ben comenzar a transmitir normas 
de conducta y límites desde que sus 
hijos son pequeños. Durante los pri-
meros años de vida, las normas y los 
límites forman la base 
de las rutinas 

que deben respetarse, así como en 
pautas asociadas a la positiva forma-
ción de hábitos (alimentación, higie-
ne, sueño, etc.).

El propósito de enseñarles disciplina 
es ayudarlos a ejercer la autodisci-
plina. No se trata de controlarlos o 
abusar de la autoridad sobre ellos. Se 
hace más daño al ser demasiado rígi-
do. Un estudio famoso de Berkeley en 
California examinó tres estilos de dis-
ciplina y cómo afectaban a los niños:

 ` Los padres autoritarios (controla-
dores, fríos y distantes) tenían 

hijos descontentos, retraí-
dos y desconfiados. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica
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 ` Los padres permisivos (cariñosos, 
pero no exigentes) al otro extremo 
de la escala, tenían hijos con menos 
independencia, curiosidad y auto-
control.

 ` Los padres serios y con autori-
dad (fijando límites, pero cariño-
sos, racionales y receptivos), tenían 
mayor probabilidad de tener hijos 
independientes, con autocontrol y 
contentos.

Ser atento
Los buenos modales y ser atento 
en el trato con otros (decir “por fa-
vor” y “gracias”, ofrecer ayuda, ceder 
el asiento a una persona anciana o 
enferma, esperar su turno en la fila) 
son indicios externos de que cree-
mos que las otras personas y sus ne-
cesidades son importantes.

La manera más adecuada de ense-
ñar buenos modales a los hijos es 
mediante el ejemplo constante. Si 
usted es atento en el trato con otras 

personas (incluyendo a su hijo) no 
tendrá que dar muchas instruc-
ciones sobre los buenos modales. 
Obviamente, deberá recordar y ex-
plicarlos de vez en cuando. Un niño 
comienza la vida siendo un ser ego-
céntrico y no piensa naturalmente 
en otras personas. Al crecer e iden-
tificarse con usted, querrá copiar 
su estilo de conducta, y si usted es 
atento en el trato con otras perso-
nas, él también lo será.

Poner en práctica los bue-
nos modales:

 ` El salir de compras se convierte 
en un escenario perfecto para poner 
en práctica los buenos modales, las 
frases "por favor" y "gracias" deben 
ser implementadas en las conver-
saciones. También podemos ver su 
reacción cuando al desear algo se 
dé cuenta que no todo lo que quie-
re lo puede tener, se debe explicar 
al niño la situación y veremos cómo, 
poco a poco, aprende a comportar-
se adecuadamente frente a este tipo 
de situaciones.

 ` Podemos crear un sistema de re-
compensas, por ejemplo, un tablero 

donde por cada situación en la que 
se comporte según lo que se le ha 
enseñado, reciba stickers o una “cari-
ta feliz”, y cuando alcance cierto nú-
mero podrá recibir algo que desea.

 ` Cuando salgan a comer a un res-
taurante podemos ponerlo a prue-
ba; sin embargo, es importante 
antes de salir de casa recordarle las 
reglas básicas del buen comporta-
miento que le estamos enseñando, 
como, por ejemplo, sentarse ade-
cuadamente, comer con la boca 
cerrada, caminar en vez de correr, 
hablar sin gritos y demás.

 ` En casa a diario debemos hacer 
que cumpla las reglas y tenga bue-
nos modales, cuando se siente en la 
mesa dar las gracias, pedir permiso 
para retirarse, saludar, despedirse, 
etc. Al poner en práctica a diario 
esto, pronto aprenderá que es así 
la forma adecuada de comportarse 
dentro y fuera de casa para poder 
estar en armonía con la sociedad.
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Cuatro modernas sedes equipadas con lo último en tecnología y distribuidas 
estratégicamente en Lima Metropolitana, nos permiten ofrecer una amplia 
cobertura de atención primaria a toda la familia IAFAS-FOSFAP que busca 
atención médica especializada de forma oportuna a precios accesibles.

Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología
Geriatría
Ginecología
Neumología

Neurología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatría
Reumatología
Entre otros

Rayos X digital
Mamografía digital 
Densitometría ósea  

BienvenidaBienvenida

a una de las redes de salud mása una de las redes de salud más
importante del Perúimportante del Perú

IAFAS-FOSFAPIAFAS-FOSFAP
familiafamilia

Todos tus exámenes en un mismo día de 
forma rápida y oportuna

Laboratorio clínico
EKG / MAPA / Holter 
Ecocardiograma 
Electroencefalograma
Entre otros  



Nuestro nuevo convenio te permitirá recibir atención 
especializada inmediata y oportuna en cualquiera de 

nuestras modernas sedes ubicadas en todo Lima:

Atención inmediata 
en el mismo día.

Atención con médicos 
especialistas con CMP 
y RNE.

Beneficios para personal 
militar y familiares 
(carné FAP).

Atención en más de 30 
servicios clínicos y 
quirúrgicos.

Una completa unidad de 
diagnóstico por imágenes 
y laboratorio clínico.

(*) El 30 % del costo debe ser cancelado en efectivo por
el afiliado en la sede donde será practicado el examen.

Solicitando tu Carta de Garantía en las 
oficinas IAFAS-FOSFAP de los 
policlínicos autorizados.

Ubicada en la sede
central de Surco Salud.

BENEFICIOS DEL 
CONVENIO IAFAS-FOSFAP

Consulta ambulatoria S/ 12.00*

Atención de urgencias S/ 25.00

- De 08:00 a. m. a 8:00 p. m.

- De 08:00 a. m. a 8:00 p. m.

(*) Reumatología, Endocrinología y Psiquiatría S/ 20.00

SURCO SALUD / SEDE VILLA ALEGRE 
Av. Guardia Civil 406

SURCO SALUD / SEDE CENTRAL
Ca. Loma de las Amarilis 117
(cruce Av. Tomas Marsano y 
Av. Caminos del Inca)

SURCO SALUD / SEDE PUEBLO 
Jr. Grau 309 / Surco Pueblo 
(a espaldas de Palacio Municipal)

IAFAS-FOSFAPIAFAS-FOSFAP

Teléfono de informes: 957 965 675Teléfono de informes: 957 965 675
Horario de atención: 08:30 - 16:00 horasHorario de atención: 08:30 - 16:00 horas

POLICLÍNICO DE SAN MIGUEL
Av. La Marina 1689
(No requiere carta de garantía)

Nueva 
sede de
convenio



Cáncer de tiroides
El dolor de garganta al tragar los alimentos, la tos con flema y la voz ronca son 
mucho más característicos de la faringitis que del cáncer de tiroides; es decir, 
no son síntomas que hagan sospechar al médico que usted pudiera padecer de 
cáncer de tiroides. Y es que la garganta o faringe (en terminología médica) no 
corresponde al mismo aparato que la glándula tiroides. 

La faringe es una zona en la 
que convergen la boca (oro-
faringe) y la nariz (rinofarin-
ge), el aparato digestivo y 

respiratorio, respectivamente. A su 
vez, la glándula tiroides es un órga-
no productor de hormona tiroidea 
que forma parte de sistema endocri-
no, y no se comunica con el aparato 
digestivo ni respiratorio. Tampoco 

Dr. Carlos López Puertas
Médico endocrinólogo del HOSPI

es posible mirar la glándula tiroides 
a través de la boca abierta, como se 
examinan las amígdalas. Ni el ali-
mento ni el aire pasan por la glán-
dula tiroides.

¿Cuáles son los síntomas del 
cáncer de tiroides?
El síntoma inicial del cáncer de tiroi-
des es la aparición de un bulto en la 
región central del cuello (a nivel de la 
glándula tiroides). Generalmente es 
un bulto que no duele ni al tocarlo 
ni al deglutir los alimentos, y que va 
creciendo paulatinamente a lo largo 
de los meses. En una etapa posterior, 
aparecerán ganglios agrandados 
en el cuello, característicamente del 

mismo lado (derecho o izquierdo) en 
el que está el bulto de la tiroides, y re-
presentan metástasis o diseminación 
regional del tumor.

En una etapa avanzada del cáncer 
de tiroides —que pudiera alcanzarse 
tras varios años de dejarlo crecer sin 
darle tratamiento médico— el tu-
mor de gran tamaño pudiera invadir 
los nervios laríngeos que dan movi-
miento a las cuerdas vocales y pudie-
ra producir ronquera —no ronquera 
aislada, sino ronquera asociada a un 
bulto en el cuello—, dificultad para 
tragar los alimentos y, en caso de ex-
tremo descuido, pudiera crecer tanto 
hasta ulcerar la piel del cuello y abrir-
se paso hacia el exterior.
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¿Qué hacer ante la aparición 
de un bulto en el cuello?
Ante la aparición o presencia de un 
bulto en el cuello, el médico exami-
nará al paciente y determinará, en 
primer lugar, si el bulto se encuentra 
realmente en la glándula tiroides. 
En tal caso, el médico le diagnos-
ticará “nódulo tiroideo” y le pedirá 
una ecografía, con la finalidad de 
diferenciar entre un nódulo benig-
no (que puede entenderse como un 
“lunar” inofensivo de la tiroides) y un 
nódulo sospechoso. 

La ecografía es el examen más apro-
piado para determinar tal diferen-
ciación. Un nódulo benigno, como, 
por ejemplo, un quiste simple de 
tiroides no requiere ningún trata-
miento médico (ni cirugía, ni medi-
cación). Por el contrario, un nódulo 
sospechoso por ecografía podría 
necesitar una biopsia de tiroides. La 
biopsia de tiroides es una prueba 
diagnóstica que consiste en tomar 

una pequeña muestra del nódulo 
sospechoso y examinarlo con el 
microscopio para confirmar o des-
cartar el cáncer de tiroides. Recién, 
en el caso de confirmarse el cáncer 
de tiroides, se procederá a retirarlo 
mediante cirugía.

Buenas noticias
Felizmente, la inmensa mayoría de 
bultos en el cuello no son cáncer, 
sino que son bultos benignos, que 
pueden entenderse como “lunares” 
inofensivos de la glándula tiroides 
(como, por ejemplo, un quiste sim-
ple de tiroides) y no requieren ci-
rugía, ni tratamiento con pastillas, 
pues no generan enfermedad. Estos 
bultos tiroideos benignos son co-
munes y suelen ser más frecuentes 
a medida que la persona avanza en 
edad, siendo frecuentes en mujeres 
mayores de sesenta años. Por tanto, 
no sería nada raro que usted o un 
familiar adulto tuviese uno o más 
nódulos tiroideos y esto no debie-
ra alarmarle, pero sí es conveniente 

consultar con el endocrinólogo. A 
su vez, los nódulos benignos de ti-
roides son infrecuentes en jóvenes 
menores de veinte años, por lo que 
todo nódulo sólido en niños debe 
estudiarse minuciosamente para 
descartar cáncer de tiroides. Si a us-
ted le encontraron un nódulo tiroi-
deo mediante ecografía, cuya biop-
sia resultó “benigna” o “no maligna”, 
puede descansar tranquilo, pues di-
cho nódulo no solo no se convertirá 
en cáncer, sino que probablemente 
no necesite ningún otro tratamiento 
médico.

Consulte con su médico su caso 
particular, dado que en el presente 
artículo estamos generalizando y 
puede no aplicarse a usted. El pre-
sente artículo cumple únicamente 
una función de orientación y no 
sustituye la evaluación ni opinión 
médica.
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La anatomía:  
conociendo 
nuestro cuerpo

La anatomía es la ciencia 
que estudia la organización 
estructural de los seres vivos, en 
este caso, de los seres humanos. 

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

Los átomos de estos elementos se 
unen entre sí para formar moléculas, 
ya sean inorgánicas como el agua 
(el constituyente más abundante 
de nuestro organismo) u orgánicas 
como los glúcidos, lípidos, proteí-
nas, etc. El cuerpo vivo que alberga a 
estos átomos y moléculas, reunidos 
con un propósito concreto, convier-
te al ser humano, y a cualquier ser 
vivo, en una extraordinaria y muy 
compleja máquina, analizable desde 
cualquier nivel: bioquímico, citológi-
co, histológico, anatómico.

Se emplean dos métodos especia-
les para el estudio de la anatomía: el 

sistemático y el to-
pográfico. En el pri-
mero se considera el 
cuerpo formado por 
sistemas de órganos 
o aparatos que son si-
milares por su origen y 
estructura y están aso-
ciados en la realización 
de ciertas funciones.

La anatomía sistémica se 
divide en la Osteología 
que es la descripción del 
esqueleto; la Artrología, 
descripción de las articu-
laciones; la Miología que 
describe a los músculos; 
y la Esplacnología que es 

La anatomía está estrecha-
mente relacionada con la 
medicina y algunas ramas 
de la biología. Por su parte, 

la fisiología es la ciencia que estudia 
todas las funciones multicelulares de 
los seres vivos. Como vemos, ambas 
ciencias tienen una relación muy es-
trecha, ya que la primera se enfoca 
en el conocimiento de la forma, y la 
segunda, en el funcionamiento de 
cada parte de nuestro cuerpo.

El cuerpo humano posee unos cin-
cuenta billones de células. Estas se 
agrupan en tejidos, los cuales se 
organizan en órganos, y estos en 
ocho aparatos o sistemas: locomo-
tor (muscular y óseo), respiratorio, 
digestivo, excretor, circulatorio, en-
docrino, nervioso y reproductor. Sus 
elementos constitutivos son funda-
mentalmente el carbono, hidrógeno 
oxígeno y nitrógeno, presentándose 
otros muchos elementos en propor-
ciones más bajas. 
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la parte de la anatomía que estudia 
las vísceras.

Un sistema es un grupo de órganos 
asociados que concurren en una 
función general y están formados 
predominantemente por los mismos 
tipos de tejidos. Bajo esta perspecti-
va podemos describir nuestro cuer-
po bajo los siguientes sistemas:

 ` Sistema inmunitario: defensa con-
tra agentes causantes de enferme-
dades.

 ` Sistema tegumentario: piel, pelo 
y uñas.

 ` Sistema nervioso: formado por el 
sistema nervioso central (encéfalo 
y médula espinal) y el sistema ner-
vioso periférico (nervios de todo el 
cuerpo).

 ` Sistema respiratorio: podemos 
respirar gracias a la expansión y 
la contracción que realizan 
los pulmones. Este proceso 
y la frecuencia con la que 
se realiza están regidos 
por el sistema ner-
vioso cerebral. 

Este sistema está constituido por la 
nariz, la faringe, el árbol bronquial y 
los pulmones.

 ` Sistema circulatorio: corazón, arte-
rias, venas y capilares.

 ` Sistema linfático: ganglios linfá-
ticos, vasos y capilares, bazo, timo y 
médula ósea.

 ` Sistema endocrino: está formado 
por las glándulas endocrinas que 
sintetizan hormonas y las vuelcan al 
medio interno (sangre, linfa, líquido 
intersticial) como son hipófisis, tiroi-
des, timo, suprarrenales, páncreas y 
gónadas y por células secretoras que 
se encuentran en órganos que no 
son propiamente glándulas, pero se-
gregan hormonas como ocurre con 
el riñón y el corazón.

 ` Sistema muscular: encargado del 
movimiento del cuerpo.

 ` Sistema óseo: apoyo estructural y 
protección mediante huesos.

 ` Sistema articular: formado por las 
articulaciones y ligamentos asocia-
dos que unen el sistema esquelético y 
permite los movimientos corporales.

A su vez la anatomía topográfica de-
signa los métodos con que se deter-
minan exactamente las posiciones 
relativas de varias partes del cuerpo. 
Presupone un conocimiento de la 
anatomía sistémica. Nuestro cuerpo 
está conformado por regiones: la 
cabeza, el tronco, las extremidades 
superiores y las inferiores. 

Conceptos básicos del cuer-
po humano
El cuerpo humano es una estructura 
física, un conjunto de sistemas orgá-
nicos que componen un ser vivo. Los 
adultos tenemos 206 huesos, mien-
tras que un bebé recién nacido tiene 
aproximadamente 366 huesos. ¿Por 
qué? Porque algunos de los huesos 
de la cabeza y de otras partes del 
cuerpo se van fusionando a medida 
que vamos creciendo.

Nuestro organismo está compuesto 
en un 96 % por 4 elementos princi-
pales que son: carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno, en su mayoría 
en forma de agua. El 4 % que res-
ta está constituido por elementos 
como calcio, fósforo, azufre, potasio, 
hierro, sodio, magnesio, entre otros.

Es importante revisar con cierta fre-
cuencia algunos temas estudiados 
en nuestra época escolar, como es 
el caso de la anatomía de nuestro 
cuerpo, ya que entender la manera 
en cómo está organizado nuestro or-
ganismo y cómo funcionan los dife-
rentes sistemas nos ayudará a poder 
relacionarnos de mejor manera con 
nuestro cuerpo, otorgarle los cuida-
dos que requiere y tomar conciencia 
de que somos los primeros, y quizá 
únicos, responsables de cuidar nues-
tro mejor y mayor capital: nuestro 
virtuoso, poderoso y valioso cuerpo.
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Esta vez nos vamos a enfocar 
en que las loncheras sean 
saludables y que cubran las 
necesidades nutricionales de 

los niños para asegurar una correcta 
alimentación.

Lo primero que debemos saber es 
que una lonchera NO sustituye de 
ninguna forma el desayuno. La lon-
chera ayuda a distribuir mejor las 
cantidades de nutrientes que debe 
consumir el niño durante todo el 
día. La lonchera que sus hijos llevan 
al colegio debe de ser un alimento 
ligero pero saludable.

Seguro muchos se preguntan cómo 
hacer que una lonchera sea saluda-
ble pero rica al mismo tiempo, cuáles 
son los alimentos que debería conte-
ner y en qué cantidades. Para que 
una lonchera sea saludable debe de 
estar compuesta por los siguientes 
componentes:

Alimentos 
formadores 
Son todos aquellos 
alimentos de origen 
animal que aportan pro-
teínas para el crecimiento. Dentro de 
este grupo tenemos al pollo, carne, 
atún, huevo, queso, yogur, leche, etc. 

Alimentos 
energéticos
Son los encargados 
de brindar energía 
para que los niños 
puedan jugar; están los cereales 
integrales, tubérculos, choclo, 
galletas integrales, pan integral, 
frutos secos. 

Alimentos 
reguladores 
Son todas las frutas 
y las verduras que tie-
nen como función brin-
dar una gran variedad de vitaminas 
y minerales. 

Bebidas
Es un componente 
importante para man-
tener a los niños hidra-
tados, se debe de priori-
zar siempre que se pueda el agua.

NO se debe incluir 
en las loncheras:

 ` Bebidas azucara-
das como jugos pro-
cesados y gaseosas.

 ` Golosinas y caramelos.

 ` Galletas bañadas y/o con relleno.

 ` Frituras (papitas, camotes, chifles).

Todos los padres se preocupan por la salud y el 
bienestar de sus hijos. Una buena nutrición es parte 
de un adecuado estado de salud, por ello, muchos 
padres de familia siempre se preguntan cómo lograr 
alimentar saludablemente a su hijo.

Dra. Mónica Giacchetti Vega
Nutrición / Clínica Delgado

A continuación 3 ejemplos de loncheras saludables:
Lonchera 1:
5 huevos de codorníz (alimento formador)
3 galletas de maíz (alimento energético)
1 mandarina (alimento regulador)
1 botella de agua (bebida)

Lonchera 2:
1 botellita de yogurt de 200 ml (alimento formador)
½ taza o 30 g de cereal integral (alimento energético)
½ taza de fruta picada (alimento regulador)
1 botella de agua de anís (bebida)

Lonchera 3:
2 rebanadas de pan de molde con 1 tajada de jamón 
de pavita con tomate y lechuga (alimento energético + 
alimento formador + alimento regulador )
1 manzana (alimento regulador)
1 botella de naranjada baja en azúcar (bebida)

Loncheras saludables  
para el 2018
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Su alimentación debe ser ba-
lanceada. Las tres comidas 
principales: desayuno, al-
muerzo y cena deben con-

tener todos los grupos de alimentos 
y cubrir las necesidades de acuerdo 
a la edad, sexo y actividad física. En 
proporción el desayuno debe cubrir 
la tercera parte de las energías reque-
ridas al igual que la cena (aunque con-
forme avance la edad disminuye la 
cantidad), y el almuerzo la cuarta par-
te, pero si planifican incluir refrigerios 
entre comidas esta distribución varía.

Practicar buenos hábitos de higiene 
y evitar enfermedades. Desde niños 
debemos aprender a lavarnos las ma-
nos con agua y jabón antes y después 
de comer, y después de ir al baño, así 
como cepillarse los dientes al termi-
nar de comer. Hierva el agua que to-
mará durante 10 minutos. Es ideal que 
el agua sea potable; si esto no es po-
sible los recipientes para almacenarla 
deben estar limpios, tapados y utilizar 
una vasija limpia para sacarla.

Realiza actividad física de acuerdo 
a la edad y el género. La actividad 
física es cualquier movimiento del 
cuerpo que necesita un gasto de 

energía, como el trabajo en la oficina, 
el quehacer doméstico, subir escale-
ras, caminar, correr. Cuando la acti-
vidad física es planeada, estructura-
da y repetida para tener una buena 
salud, se denomina “ejercicio”. Debe 
iniciarse a temprana edad a través 
del juego y continuarla en todas las 
etapas de la vida mejorando la salud 
y la autoestima. 

Porque el cuerpo lo necesita, consu-
ma agua. El agua es importante para 
desintoxicar nuestro organismo, nos 
hidrata y regula la temperatura cor-
poral. Nuestro cuerpo pierde agua a 
través de la respiración, orina, sudor y 
deposiciones. Lo ideal es tomar de 6 a 
8 vasos al día desde niño(a).

Disfrutar el horario de alimentación. 
La alimentación es un evento social, la 
reunión alrededor de la comida ofrece 
un momento propicio para compartir. 
Debemos promover el encuentro fa-
miliar alrededor de una comida por lo 
menos una vez al día entre semana y 
con mayor frecuencia los días de des-
canso y feriados. Elijamos un espacio 

y entorno saludable para disfrutar 
nuestra alimentación.

Nosotros decidimos no lastimar el 
cuerpo ni la mente. Necesitamos 
ambientes limpios, libres del humo 
del tabaco. El humo del tabaco con-
tiene cuatro mil sustancias tóxicas y 
daña tanto al fumador como al que 
aspira el humo sin ser fumador. Siete 
de cada diez casos de cáncer de pul-
món se deben al tabaco. El hábito del 
consumo de alcohol no se forma de la 
noche a la mañana, si bebe no puede 
controlar sus movimientos ni sus pen-
samientos.

Consuma alimentos frescos, evitar 
comidas rápidas. Los alimentos fres-
cos conservan todos sus nutrientes 
que son bien aprovechados por cada 
persona. Las comidas rápidas contie-
nen altos cantidades de grasas satu-
radas, sodio y azúcar añadida que se 
relaciona a la obesidad, diabetes y en-
fermedades del corazón. NO reutilizar 
o reciclar el aceite y leer las etiquetas 
de los productos envasados.

Mg. Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú
Vicepresidenta del Consejo de Decanos de los Colegios 
Profesionales del Perú
Presidenta de la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Nutricionistas y Dietistas
Directora de la EAP Nutrición Humana Norbert Wiener

Recomendaciones para 
una vida saludable
En los últimos tiempos, el sobrepeso y la obesidad han incrementado el 
número de personas que padecen de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión arterial y cáncer. Tener una alimentación saludable no debería ser 
difícil si toma en cuenta las recomendaciones del nutricionista.
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Grasas buenas vs. 
grasas malas

Las grasas son una de las prin-
cipales fuentes de energía y 
algunas ayudan a mantener 
nuestro corazón sano. Por 

eso, tenemos que ser conscientes 
de la cantidad y de los tipos de grasa 
que comemos.

Grasas buenas
Las grasas insaturadas son las que 
llamamos “grasas buenas”, estas 
nos ayudan a cuidar el corazón. 
Son de dos tipos: poliinsaturadas y 
monoinsaturadas. Las grasas poliin-
saturadas se encuentran en el pes-
cado azul, el salmón, las sardinas, 
el arenque, bonito o el atún (todos 
ellos ricos en Omega 3), también 
en el aceite de girasol, maíz y soja. 
Cabe mencionar que están destina-
das preferentemente al consumo 
crudo por su menor resistencia al 
calor. Las grasas monoinsaturadas 
se encuentran en el aceite de oliva, 
algunos frutos secos, como las nue-
ces y la palta.

Las grasas insaturadas son las más 
beneficiosas para nuestro organis-
mo, ya que nuestro cuerpo se encar-
ga de procesarlas y de obtener los 
nutrientes que necesita.

Grasas malas
En una persona sana existe una re-
gulación perfecta que hace que los 
niveles de colesterol se mantengan 
constantes. Tener colesterol no es 
malo, es imprescindible. El problema 
radica en tener valores muy altos (co-

lesterol-HDL) o muy bajos (coleste-
rol-LDL). Las grasas saturadas y trans 
son las que llamamos “grasas malas”. 
El exceso de "grasas malas" en la ali-
mentación puede ser una de las prin-
cipales causas de tener los niveles de 
colesterol elevados. Las grasas satura-
das se encuentran en la mantequilla, 
las carnes grasas y embutidos, los 
quesos grasos, la leche entera y de-
rivados. Por su parte, las grasas trans 
se encuentran en las grasas lácteas y 
en la grasa de las carnes de vacuno 
y productos con grasas parcialmente 
hidrogenadas.

Las grasas trans resultan más nocivas 
para el organismo que las saturadas, 
ya que no solo aumentan los niveles 
de colesterol malo, sino que también 
disminuyen los niveles de colesterol 
bueno.

Las "grasas malas” también provo-
can la formación de placas 
en los vasos sanguí-
neos, o ateros-

Existen diferentes tipos de grasas en los alimentos que 
consumimos. Solemos pensar que todas las grasas son “malas”, 
pero eso no es del todo cierto. Lo principal es saber hacer una 
correcta selección de las grasas que consumimos a diario, ya 
que nuestro cuerpo las necesita. 

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

clerosis. Si hay un bloqueo en el flujo 
de sangre hacia el corazón, esto puede 
llevar a un ataque cardíaco. Si los vasos 
sanguíneos en el cerebro se bloquean, 
esto puede llevar a un accidente cere-
bro vascular.

Es importante moderar el consumo 
de grasa total, especialmente, de 
grasa saturada procedente principal-
mente de alimentos de origen animal 
y aumentar el consumo de verduras, 
hortalizas, cereales, leguminosas, 
frutas (fuente de fibra y vitaminas 
antioxidantes), de pescados grasos y 
aceites vegetales, como el aceite de 
oliva, sacha inchi, girasol, entre otros.
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1. ¿Cómo define la misión de la 
Asociación Virgen de Loreto?

Nuestra misión es brindar asistencia 
social de manera integral al perso-
nal militar y civil de la Fuerza Aérea 
del Perú en la situación de actividad 
y retiro, así como a sus familiares y a 
la comunidad en general que está 
atravesando situaciones difíciles por 
diversos motivos.

2. Por favor, explíquenos cuáles 
son los principales objetivos que 
persigue la Asociación Virgen de 
Loreto.

Los principales objetivos que persi-
gue la Asociación Virgen de Loreto 
son: proporcionar asistencia espi-
ritual, social y cultural al personal 

de la FAP y sus familiares directos; 
proporcionar asistencia física y psi-
cológica a los recién nacidos, niños, 
adolescentes, adultos y adultos ma-
yores necesitados de apoyo; propor-
cionar asistencia médica y moral, 
según el caso lo amerite, a las ma-
dres gestantes, en la etapa anterior 
y posterior al parto; promover con-
venios con instituciones públicas, 
privadas o extranjeras que tengan 
fines similares; proporcionar dona-
ciones consistentes en víveres de 
primera necesidad, ropa, medicinas, 
becas de estudio, rehabilitaciones 
médicas y psicológicas, entre otros; 
fomentar la creación de talleres o 
grupos ocupacionales de trabajo; 
promover la creación de una casa 
de reposo con la finalidad de pro-

curarles a los adultos mayores una 
mejor calidad de vida; y brindar la 
colaboración para que los servicios 
educativos, instalaciones médicas, 
sanitarias, comedores, entre otros 
de la Fuerza Aérea se encuentren en 
óptimas condiciones.

3. ¿Qué nos puede decir acerca del 
lema “Vivir para servir”, que inspi-
ra la filosofía de la asociación que 
usted dirige?

Es importante mencionar que la 
Asociación Virgen de Loreto adoptó 
el lema “Vivir para servir” debido a 
nuestra gran convicción de mejorar la 
calidad de vida de la Familia FAP que 
muchas veces atraviesa situaciones 
difíciles. En tal sentido, nuestras ac-

Entrevista a:

Patricia Ávalos 
de Ramírez
Presidenta de la Asociación Virgen 
de Loreto

Reseña histórica de la Asociación Virgen de Loreto
El 28 de setiembre de 1990, el Comité de Damas conformado por las señoras esposas de los seño-
res oficiales de la FAP pasa a denominarse “Asociación de Damas de la Fuerza Aérea del Perú” y, 
finalmente, el 31 de mayo de 1994 se adopta el nombre de “Asociación Virgen de Loreto”, en 
honor a la Patrona de los Aviadores.

A lo largo de estos años la presencia de la Asociación Virgen de Loreto en las regiones del 
norte, sur y oriente del país, ha permitido llegar a las zonas menos favorecidas del terri-
torio nacional para cumplir el objetivo de brindar asistencia y ayuda social a la población 
que necesita de su apoyo. Es así que nuestra asociación continua su gran labor de ayuda 
a los menos favorecidos, orientando su esfuerzo a satisfacer las demandas de apoyo so-
cial entre los miembros de la gran Familia FAP y la comunidad en general, contando para 
ello con la guía espiritual de nuestra patrona que nos cubre con su manto protector y nos 
proporciona el aliento necesario para continuar con nuestra tarea de ayudar a nuestro próji-
mo, siempre bajo el lema que guía nuestra permanente tarea que es “Vivir para servir”.
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tividades de ayuda se pueden llevar 
a cabo gracias a los fondos que son 
recaudados en los diversos eventos 
programados a lo largo del año. Con-
tamos con el trabajo voluntario y des-
interesado de las señoras integrantes, 
que con su corazón generoso nos 
regalan su valioso tiempo, esfuerzo 
y dedicación con el fin de alegrar los 
corazones de las personas que más lo 
necesitan.

4. Sabemos que la Asociación 
Virgen de Loreto cuenta con filia-
les en todas las Bases Aéreas de 
nuestra Fuerza Aérea. Coménte-
nos, ¿cómo se articula todo ese 
trabajo a lo largo de nuestro terri-
torio nacional?

En el área de Lima se encuentra 
la sede principal de la Asociación 
Virgen de Loreto, la cual está con-
formada por la presidenta, vicepre-
sidenta, tesorera, protesorera, secre-
taria, prosecretaria y siete vocales 
de área (Ayuda Social, Difusión, Es-
piritualidad, Proyectos, Salud, Ima-
gen y Captación, y Educación y 
Cultura). Cada año, iniciamos nues-

tras actividades en el mes de marzo 
evaluando cada uno de los casos que 
llegan a nuestras manos a fin de dar 
la mayor atención de apoyo a las per-
sonas que más lo necesitan. Asimis-
mo, atendemos todas las solicitudes 
que nos llegan de provincia a través 
de los consejos regionales. En el área 
de provincias, tenemos tres consejos 
regionales (norte, sur y oriente) y 
cinco consejos provinciales (Vítor, La 
Joya, Pisco, Chiclayo y Talara). Toda 
esta organización trabaja de manera 
coordinada con la sede central para 
una eficiente distribución de las do-
naciones requeridas.

5. En conexión al apoyo que uste-
des canalizan a la Familia FAP, ¿cuá-
les son los principales objetivos re-
lacionados a la salud de nuestros 
familiares?

El principal objetivo relacionado a la 
salud de nuestros familiares es mejo-
rar la calidad de atención mediante 
la remodelación de la infraestructura, 
implementación de equipamiento 
médico y donaciones de otros sumi-
nistros de gran utilidad.
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6. En estos años de gestión, ¿cuá-
les han sido los logros más rele-
vantes respecto al apoyo al Siste-
ma de Salud FAP?

Durante los últimos años de gestión, 
la Asociación Virgen de Loreto ha di-
reccionado su apoyo prioritariamen-
te en mejorar los servicios de salud 
para el bienestar del personal militar 
y sus familiares. Los logros más rele-

vantes han sido los siguientes: remo-
delación de la sala de hospitalización 
y los servicios higiénicos en el De-
partamento de Geriatría del HOSPI; 
remodelación de los consultorios en 
el Departamento de Endocrinología; 
remodelación de los consultorios en 
el Departamento de Urología; imple-
mentación de equipamiento médico 
en la Posta “San Gabino”.

Asociación  
Virgen de Loreto

7. ¿Cómo podemos contribuir a la 
Asociación Virgen de Loreto?

Antes que nada, quisiera decir que 
cualquier aporte tendrá un enorme 
valor y será de gran ayuda. Pueden 
colaborar con la Asociación median-
te el apoyo voluntario de donativos, 
que pueden ser dinero en efectivo o 
materiales y alimentos como leche, 
pañales y víveres de primera necesi-
dad. Asimismo, nos pueden brindar 
su gran apoyo mediante la difusión 
de nuestros eventos, los mismos que 
nos permitirán recaudar la mayor can-
tidad de fondos para poder cumplir 
con nuestra noble labor.

8. Le solicitamos unas pala-
bras de despedida para todos 
los afiliados y familiares de la 
IAFAS-FOSFAP, a quienes va dirigi-
da esta publicación.

Quisiera terminar esta entrevista agra-
deciendo de manera muy especial a 
todos los integrantes de la gran Familia 
FAP, quienes año a año nos demues-
tran su apoyo incondicional con la 
asociación. Asimismo, quisiera pedirles 
que sigan participando activamente 
con nosotros, a través de la adquisición 
de rifas y/o participando en nuestros 
eventos pro fondos. Sin la ayuda de 
todos ustedes, no podríamos hacerlo. 
¡Ayúdennos a seguir ayudando!

Con la finalidad de poder cumplir con nuestra misión, solicitamos a 
toda nuestra Familia FAP sus colaboraciones y donaciones en: 

 ` Complementos nutricionales: Pediasure, Ensure, Glucerna y otros.

 ` Pañales para bebes (M, G, XG, XXG) y adultos. (M, L, G).

 ` Víveres de primera necesidad.

 ` Medicamentos diversos. 

 ` Suministros y equipamiento médico (andadores, muletas, sillas 
de ruedas, camas clínicas, balones de oxígeno c/regulador), etc.

También pueden colaborar con aportes en efectivo: 
Cuenta Corriente en Soles en el Banco de Comercio 110-01-0447302 

¡Ayúdanos a ayudar!

Teléfono: 434 4170 email: asoc_virgendeloreto@hotmail.com
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¿Sabes cuáles son las coberturas 
vigentes del Seguro de Salud FAP para 
el titular, cónyuge, hijos y padres?

Programa de salud
a. Cobertura del titular: 
El monto coberturado para el titular es ilimitado y sin deducibles, dentro de las prestaciones de salud establecidas en 
el Manual FAP 160-3 "Aministración del Fondo de Salud de la FAP" (publicado en la página web de la IAFAS-FOSFAP: 
www.iafas.gob.pe).

b. Cobertura de cónyuge e hijos: 
La cobertura y los deducibles(*) del cónyugue e hijos son de acuerdo al siguiente detalle:

Parentesco

1.º capa 
(cobertura 

inicial)
S/

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

2.º capa
(cobertura 
adicional)

S/

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
total
S/

Si excede la 
cobertura total el 

titular paga:

Cónyuge 20 000

10 % 30 %

20 000

15 % 45 %

40 000 100 % al contado. 
a) HOSPI: tarifa 
FOSFAP 
b) Extra-FAP: según 
tarifa

Hijo (1) 20 000 20 000 40 000

Hijo (2) 20 000 20 000 40 000

Hijo (X) 20 000 20 000 40 000

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

1) Se informa las condiciones:
 `El límite máximo de cobertura de salud por familia (cónyuge e hijos), sin consi-
derar el número de carga familiar, es de S/ 100 000.00 soles (no incluye al titular).
 `La cobertura de salud máxima por cada miembro de la familia (cónyuge e hijos) 
es de S/ 40 000.00 soles.

2) Respecto a los deducibles:
a) Para la 1.º capa (cobertura inicial):

 `Por gastos en hospitalización (incluye: medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al diag-
nóstico): se mantiene en 10 %.
 `Por procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico del tipo ambulatorio: se mantiene en 10 %.
 `Por atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 30 %.

b) Para la 2.º capa (cobertura adicional):
 `Los deducibles por hospitalización (incluye medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al 
diagnóstico): se mantiene en 15 %. 
 `Para los deducibles en atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 45 %.

3) Se incluye la siguiente cobertura:
 `Los exámenes a donantes de sangre tienen una cobertura al 90 % con un límite máximo de cinco (05) eventos 
anuales.

4) Se incrementa la siguiente cobertura:
 `Las prótesis quirúrgicas (endoprótesis, prótesis de cadera y rodilla), así como los marcapasos, stents, válvulas 
aórticas, cerebrales y oculares tienen una cobertura al 60 % IAFAS y 40 % titular.
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c. Cobertura de padres: 

La cobertura y los deducibles de padres son de acuerdo al siguiente detalle:

Parentesco

1.º capa 
(cobertura 

inicial)
S/

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

2.º capa
(cobertura 
adicional)

S/

Deducible por 
hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Deducible 
por atención 
de fármacos 
y conexos 

(ambulatorio)

Cobertura 
total
S/

Si excede la cobertura  
total el titular paga:

Padre 15 000
10 % 30 %

15 000
15 % 45 %

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

1) Respecto a los deducibles:

a) Para la 1.º capa (cobertura inicial):
 `Por gastos en hospitalización (incluye: medicinas, operaciones, procedi-
mientos y exámenes de ayuda al diagnóstico): se mantiene en 10 %.
 `Por procedimientos y exámenes de ayuda al diagnóstico del tipo ambula-
torio: se mantiene en 10 %.
 `Por atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene 
en 30 %.

b) Para la 2.º capa (cobertura adicional):
 `Los deducibles por hospitalización (incluye medicinas, operaciones, procedimientos y exámenes de ayuda al 
diagnóstico): se mantiene en 15 %. 
 `Para los deducibles en atención de fármacos y conexos del tipo ambulatorio: se mantiene en 45 %.

2) Se incluye la siguiente cobertura:

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

3) Se incrementa la siguiente cobertura:

 `Las prótesis quirúrgicas (endoprótesis, prótesis de cadera y rodilla), así 
como los marcapasos, stents, válvulas aórticas, cerebrales y oculares tienen 
una cobertura al 60 % IAFAS y 40 % titular.

Programa oncológico
Cobertura del titular, cónyuge, hijos y padres: 

Parentesco
Límite de 
cobertura  

S/

Deducibles por:
Hospitalización 

y exámenes 
ambulatorios

Medicamentos 
costo menor a 

S/ 1500.00

Medicamentos 
costo mayor a 

S/ 1500.00

Medicamentos 
monoclonales

Estimulantes 
de colonia

Medicamentos 
bifosfonatos

Titular Ilimitado 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Cónyuge

Ilimitado 0 % 0 % 30 % 10 % 10 % 30 %
Hijo (1)
Hijo (2)
Hijo (x)
Padre

Ilimitado 10 % 10 % 30 % 25 % 30 % 30 %
Madre

Nota:   Los procedimientos médicos no coberturados se fijan de acuerdo a lo establecido en el Manual FAP 160-3 (vigente).

Horario de atención: 08:30 - 16:00 horas  
Teléfono de informes: 943 985 556
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¿Cómo afecta el estrés 
en las mujeres? 
El ritmo de vida que seguimos pone al estrés en un papel protagónico en nuestra 
sociedad. El estrés es una situación anímica completamente normal que es 
provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal, suele provocar 
diversos trastornos físicos y mentales. 

Comandante FAP Mónica González Méder
Jefe del Departamento de Salud 
Psicológica de la DISAN 
Magíster en Psicología Clínica y de la 
Salud (UNIFE)

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, sustancia capaz 
de hacer aumentar la velocidad del 
ritmo cardíaco y subir la tensión. Así 
el estrés es un proceso natural de 
adaptación a situaciones de emer-
gencia, gracias a él, las personas 
nos adaptamos a todos los desafíos, 
cambios y dificultades, que se nos 
presentan en el día a día.

Las mujeres tienen una fisiología di-
ferente a la de los hombres donde la 
particularidad de las hormonas hace 
que el estrés les afecte de un modo 
distinto. Si a ello le sumamos el he-
cho de que sus responsabilidades en 
ocasiones abarcan desde el campo 
laboral al familiar (cuidado de hijos 
e incluso de familiares ancianos), su 
realidad se ve entremezclada por 
otros factores que derivan en unas si-
tuaciones de estrés muy claras, donde 
su cuerpo se verá afectado por unos 
cambios que no son iguales a los de 
los hombres.
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 ` Organiza mejor tu tiempo estable-
ciendo prioridades y llevando una 
agenda.

 ` Abraza y permite que te abracen, 
ello te brinda seguridad, protección, 
confianza, fortaleza, sanación y auto-
valoración.

 ` Ríe, motívate a reír: la risa rebaja el 
estrés instantáneamente.

 ` Practica el silencio, apaga la músi-
ca, la televisión y deja de hablar. Si es 
necesario, ponte tapones. El silencio 
es altamente terapéutico.

 ` Siempre sé amable, sobre todo 
contigo mismo. Si tienes un mal día 
y pones mala cara a todo y todos, 
añades hostilidad a tu ambiente y 
elevas el nivel de estrés general. Haz 
el esfuerzo de sonreír y ser amable, 
reducirás la ansiedad de los demás, y, 
sobre todo, la tuya.

 ` Céntrate en el presente, en el aquí 
y en el ahora, en el momento y el lu-
gar en que estás, ahí es donde está tu 
vida, no en el pasado ni en el futuro.

 ` Escucha música con sonidos rela-
jantes de la naturaleza como el mo-
vimiento del mar, cascadas, así como 
música instrumental suave de tu 
agrado, sentada o acostada cómoda-
mente con los ojos cerrados.

 ` Practica yoga. Esta disciplina te 
brinda muchos beneficios contra la 
tensión, gracias a la respiración con-
trolada, la meditación y los ejercicios 
mentales.

 ` Cuando te encuentres en una si-
tuación complicada, conflictiva, llena 
de tensión, respira profundamente 
varias veces hasta calmarte. Ejercíta-
te regularmente, ya que la actividad 
física te ayuda a aclarar las ideas, a 
eliminar las hormonas propias del 
estrés como el cortisol y a liberar en-
dorfinas, que son las hormonas que 
te hacen sentir bien.

 ` Si has tenido un día muy tenso, 
regálate pequeños momentos que te 
proporcionen placer. 

¿Qué puede producir estrés 
en la mujer?
Toda mujer está sometida a estrés y 
dentro de la gama de factores estre-
santes, encontramos una mayor car-
ga de responsabilidades simultáneas 
en el hogar y la profesión, así como 
su misma fisiología.

¿Cuáles son sus efectos?
Cuando un elevado nivel de estrés se 
prolonga durante mucho tiempo, el 
cuerpo de la mujer se pone muy sen-
sible y presenta diversos síntomas 
que la afectan a nivel físico, mental, 
psicológico y social, lo cual repercute 
negativamente en todas las esferas 
de su vida.

Entre los efectos se encuentran el 
cansancio excesivo, dolores muscu-
lares, dolor de cabeza, irritabilidad, 
alteraciones en el ciclo menstrual, 
disminución de la fertilidad, ausencia 
o exceso de apetito, así como per-
turbaciones en el sueño (insomnio), 
sudoración excesiva, caída del cabe-
llo, hipertensión y trastornos a nivel 
sexual. También el estrés crónico 
puede desencadenar enfermedades 
a nivel de la piel, problemas diges-
tivos, afecciones cardiovasculares, 
anorexia, bulimia, ataques de pánico 
y depresión, entre otras dolencias.

Tips para disminuir el estrés
 ` Practica técnicas de relajación y 

meditación. Busca un lugar tranqui-
lo, lejos de distracciones; aclara tu 
mente y concéntrate en tu respira-
ción. Trata de hacerlo diariamente, 
durante unos 20 minutos, para que 
le des a tu cuerpo un descanso físico 
y mental.
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Hospital  
Las Palmas

El día 18 de enero, en visita realizada a este nosocomio por el 
señor Comandante General FAP, General del Aire Javier Ramírez 
Guillen, acompañado del Director de Sanidad, MAG FAP Julio 
Espinoza García, el Hospital Las Palmas recibió una nueva am-
bulancia urbana de tipo II, marca Peugeot, modelo Bóxer. Esta 
unidad médica está implementada con equipo de aspiración 
portátil, equipo monitor desfibrilador portátil, equipo de intuba-
ción orotraqueal, balones de oxígeno portátil y empotrado, un 
oxímetro de pulso, entre otros.

Gracias a la asignación de esta unidad se incrementa la flota de 
ambulancias, renovando los medios con los que cuenta el hospi-
tal y que irá destinada a la mejora de la atención en movilidad y 
calidad de servicio, en beneficio del personal de nuestra institu-
ción y familiares.

Asignación de una 
ambulancia categoría II 
al HOLAP

XXIV Campaña Nacional de 
Educación, Prevención y 
Detección Temprana del Cáncer 
de Piel: “El Día del Lunar”
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El día domingo 4 de febrero, como parte de las actividades por la 
XXIV Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Tem-
prana del Cáncer de Piel y Melanoma denominada “El Día del Lunar”, 
el Hospital Las Palmas realizó una campaña de despistaje de cáncer 
de piel, dirigida a la población en general en la Posta FAP San Gabino 
con la participación de médicos dermatólogos y personal especialis-
ta de nuestra institución.

Esta jornada médica se realizó gratuitamente en busca de sensibili-
zar a la población sobre la importancia de proteger la piel de la exce-
siva exposición a los rayos solares para prevenir lesiones que a futuro 
puedan causar cáncer de piel. 
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Estiramiento de torso
(6 a 8 veces en cada lado)

Estiramiento de la 
pantorrilla

(6 a 8 veces en cada pierna)

Gire el torso
 (6 a 8 veces en cada lado)

Estiramiento de cuádriceps
(6 a 8 veces con cada pie)

Estiramientos de cuello
 (6 a 8 veces en cada lado)

Marcha sentada
(6 a 8 veces por pierna)

IAFAS-FOSFAP 25 años 
trabajando por nuestra salud

Rutina antiestrés
Para los ejercicios realizados en una posición sentada, use una silla de respaldar 

recto y sin brazos. Siéntese con la espalda apoyada contra la silla para apoyo.
Sus pies deben estar planos en el suelo, separados aproximadamente por el 

ancho de los hombros.
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¿Cuál 
es la manera 

correcta de lavarse  
las manos?

` Quitarse los objetos de las manos y muñecas.
` Mojarse las manos con suficiente agua. 

` Enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 20 
segundos.

` Enjuagarse bien las manos con abundante agua. 
` Secarse las manos (palmas, dorso y entre los 

dedos) empleando la toalla. 
` Cerrar el caño usando la misma toalla.

` Eliminar la toalla desechable o 
tenderla toalla de tela.

El lavado de manos con jabón 
es un hábito que nos previe-
ne de muchísimas enferme-
dades. El uso del jabón le da 

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

Todos los jabones son igualmente 
efectivos para remover los gér-

menes que causan enfermeda-
des si se usan adecuadamente. 
Para un buen lavado de manos 
es necesario el uso de ja-
bón, agua corriente, un 
tiempo de lavado 
mínimo de un mi-
nuto y un seca-
do con toalla 
de papel 
desecha-
ble.

Momentos 
importantes en los 

que debemos lavarnos las 
manos:

` Después de ir al baño.
` Antes y después de comer.

` Antes de manipular los alimentos.
` Cuando estén visiblemente sucias.
` Después de limpiar el hogar.

` Después de cambiar los pañales a un bebé.
` Antes y después de atender enfermos 

en casa.
` Después de tocar  

animales.

Lo 
que debemos saber 

y hacer: 
` ¡Lavarse las manos solamente con agua no 

es suficiente! Usar jabón facilita la frotación, lo que 
permite disolver la grasa y eliminar la suciedad. Deja, 

además, un agradable aroma en las manos. 
` El lavado de manos con jabón previene enfermedades 
diarreicas y la neumonía. Previene infecciones cutáneas, 

infecciones a los ojos, parásitos intestinales, síndrome respi-
ratorio agudo severo, gripe aviar e influenza A (H1N1), y trae 
beneficios a la salud de las personas que viven con VIH/SIDA.
` El lavado de manos con jabón es la intervención de salud 

de mejor relación costo-efectividad.
` Los niños pueden ser agentes de cambio. Los niños 

y niñas pueden actuar como agentes de cambio 
y transmitir en sus hogares las lecciones de 

lavado de manos que aprenden en 
la escuela. 



Comportamiento, 
emociones y desórdenes…
El bienestar integral de un ser humano requiere 
del equilibrio entre el cuerpo y la mente.

Un trastorno mental es una 
alteración de tipo emocio-
nal, cognitivo y/o conduc-
tual, en que quedan afec-

tados procesos psicológicos básicos 
como son la emoción, la motivación, 
la cognición, la conciencia, la con-
ducta, la percepción, la sensación, el 
aprendizaje, el lenguaje, etc., lo que 
dificulta a la persona su adaptación al 
entorno cultural y social en que vive.

No es fácil establecer una cau-
sa-efecto en la aparición de un tras-
torno mental, sino que son múlti-
ples. Confluyen factores biológicos 
(alteraciones bioquímicas, metabó-
licas, etc.), factores psicológicos (vi-
vencias del sujeto, aprendizaje, etc.) 
y factores sociales (cultura, ámbito 
social y familiar, etc.) que pueden in-
fluir en su aparición. En este sentido, 
cada individuo es un caso único en 
el que diversos elementos se combi-
nan de una manera particular.

Los eventos de nuestra vida y su 
consecuente generación de estrés 
pueden “disparar” una serie de 
desórdenes mentales. Otros, en 
cambio, pueden manifestarse 
sin existir una aparente causa. 
Y en ambos casos, sus efec-
tos son tan reales y nocivos 
como cualquier enferme-
dad de orden fisiológico.

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico asistente de la Sección Psiquiatría del HOSPI
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Los trastornos son tan complejos 
que los síntomas pueden presen-
tarse en cada persona de una forma 
distinta o con matices concretos. El 
psiquiatra es el profesional califica-
do para hacer un diagnóstico ade-
cuado de un trastorno mental, por 
tanto, es fundamental delegar la sa-
lud en manos de profesionales com-
petentes que pueden determinar 
un diagnóstico y ofrecer al paciente 
un tratamiento concreto además de 
hacer un seguimiento.

Tipos
La Organización Mundial de la Sa-
lud se encarga de la clasificación 
de las enfermedades. Dentro de los 
trastornos mentales y del comporta-
miento, reconoce entidades como:

 ` Trastornos mentales orgánicos: 
demencia y delirium.

 ` Trastornos debidos al consumo 
de sustancias: marihuana, cocaína, 
estimulantes, alcohol, entre otros.

 ` Esquizofrenia: trastorno esquizo-
típico, trastorno de ideas delirantes 
y otras psicosis.

 ` Trastornos del afecto: depresión, 
manía, bipolaridad.

 ` Trastornos neuróticos y somato-
morfos: ansiedad, fobias, pánico, 
trastorno obsesivo compulsivo, tras-
torno de estrés postraumático, tras-
tornos disociativos.

 ` Trastornos de la conducta alimen-
taria: anorexia y bulimia.

 ` Trastornos del sueño.

 ` Disfunciones sexuales. Trastornos 
de la identidad o inclinación sexual.

 ` Trastornos de la personalidad.

 ` Retraso mental.

 ` Trastornos de comportamiento 
habitual en la infancia y adolescen-
cia: hiperactividad y autismo.

Tratamiento y ayuda espe-
cializada
El tratamiento en particular depen-
de del tipo de enfermedad mental 
que se tenga, la gravedad y lo que 
funciona mejor para cada persona. 
El equipo de tratamiento puede in-
cluir al psiquiatra, psicoterapeuta 

(como un psicólogo o un consejero 
con licencia), enfermera, farmacéu-
tico, asistente social y miembros de 
la familia.

La mayoría de los métodos de tra-
tamiento de las enfermedades 
psiquiátricas pueden clasificarse 
en métodos somáticos o métodos 
psicoterapéuticos. Los tratamientos 
somáticos incluyen fármacos, tera-
pia electroconvulsiva y otros trata-
mientos que estimulan el cerebro 
(como la estimulación magnética 
transcraneal). Los tratamientos psi-
coterapéuticos incluyen la psicote-
rapia (individual, grupal, familiar y 
conyugal), técnicas de terapia con-
ductual (las técnicas de relajación o 
la terapia de exposición), y la hipno-
terapia.

En el caso de los principales trastor-
nos de la salud mental, la mayoría 
de los estudios sugieren que un en-
foque terapéutico que contemple 
la utilización conjunta de fármacos 
y psicoterapia resultará más eficaz 
que cualquiera de los métodos de 
tratamiento empleados por sepa-
rado.
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¿Qué síntomas puede causar 
la erupción dentaria en los 
niños?

 ` Inflamación y enrojecimiento de 
las encías.

 ` Irritabilidad por zonas adoloridas.

 ` Babeo frecuente.

 ` Necesidad de llevar objetos a la 
boca para aliviar zonas irritadas. Po-
demos ayudarnos de juguetes para 
morder, objetos fríos, etc.

La erupción dental
La erupción dental es un proceso fisiológico que consiste en el movimiento que 
realiza un diente desde su posición inicial en el hueso hasta su posición final en la 
boca; va asociado al desarrollo del niño y a su correcto crecimiento. 

¿Por qué es importante con-
trolar la erupción dental?
Es muy importante mantener un se-
guimiento y control de la erupción, 
ya que los dientes al salir deben en-
contrarse adaptados y en relación 
ideal con el resto de las estructuras 
vecinas dentro de la boca y además 
en correcta oclusión. Si no ocurre 
esto, el especialista evaluará si este 
es un factor a determinar para reco-
mendar algunos tratamientos como 
el de ortodoncia, restauración den-
tal, entre otros. Se puede corregir a 
tiempo cualquier anomalía que se 
presente, es por esto que las consul-
tas cada año con nuestros especialis-
tas son vitales.

¿Qué tipos de dentición exis-
ten?
Dentición temporal: También llama-
dos dientes de leche, se inicia a los 
5-6 meses de vida y culmina a los 12 
años aproximadamente cuando exis-
te un recambio total de los dientes. 
Los dientes de leche son 20 en total,  
10 por cada arco dentario.

Dentición mixta: Mientras en la boca 
existan dientes temporales y dientes 

definitivos, se puede hablar de una 
dentición mixta.

Dentición permanente: También lla-
mada dentición definitiva. Se inicia 
desde los 6 años y culmina cuando 
erupcionan los terceros molares 
(dientes del juicio a los 17-21 años). 
Estos dientes acompañan al pacien-
te a lo largo de su vida a menos que, 
por problemas dentarios, las estruc-
turas se pierdan. Los dientes perma-
nentes son 32 en total, 16 por cada 
arco dentario.

¿Qué factores pueden alte-
rar el proceso eruptivo?
Factores que aceleran la erup-
ción dentaria: Fiebre, enfer-
medades agudas, hiper-
tiroidismo, entre otras 
causas.

Factores que re-
trasan la erup-
ción: Enferme-
dades crónicas, 
enfermedades 
que modifiquen 
el proceso de 
calificación o 
de metabolismo 
del calcio, hipo-
parotidismo, el 
hipotiroidismo, 
desnutrición, en-
tre otras causas.

Cynthia Portal Mallma
Cirujano dentista
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar
Maestría en Ciencias Estomatológicas
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Los niveles de prevención se definen como las medidas destinadas no 
solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 
reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 
atenuar sus consecuencias una vez establecida.

Niveles de prevención

Dr. Giordano Zender Poma
Médico cirujano 
Médico auditor de la IAFAS-FOSFAP

Prevención primaria
Son medidas orientadas a evitar la 
aparición de una enfermedad o pro-
blema de salud mediante el control 
de los factores causales y los factores 
predisponentes o condicionantes.

Estás medidas están dirigidas a pro-
hibir o disminuir la exposición del 
individuo al factor nocivo, hasta nive-
les no dañinos para la salud. Evitan la 
aparición de una enfermedad o pro-
blema de salud, mediante el control 
de los factores causales y los factores 
predisponentes o condicionantes. El 
objetivo es disminuir la aparición de 
nuevos casos de alguna enfermedad 
determinada. Por ejemplo: uso de 
preservativos para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, 
programas educativos para enseñar 
el modo de transmisión del dengue, 
prohibición de venta de bebidas alco-
hólicas a menores de edad, construc-
ción de parques con fines recreativos 
para la población.

La prevención primaria no solo com-
pete a los establecimientos de salud, 
sino que además engloba todo tipo 
de estrategia política, social, ambien-
tal. La finalidad es que la persona 
sana adopte hábitos saludables que 
disminuyan todos los factores de ries-
go conocidos para adoptar alguna 
enfermedad. Por lo tanto, se aplica a 
personas sanas.

Prevención secundaria
Está destinada al diagnóstico precoz 
de la enfermedad incipiente (sin ma-
nifestaciones clínicas). Representa la 
búsqueda en sujetos aparentemen-
te sanos de enfermedades lo más 
precozmente posible, comprende el 
diagnóstico precoz y el tratamiento 
oportuno. Estos objetivos se pueden 

lograr a través del examen médico 
periódico y la búsqueda de casos me-
diante pruebas de tamizaje. 

En la prevención secundaria importa 
la captación temprana de los casos 
para un tratamiento oportuno y de 
esta forma disminuir la aparición de 
cualquier secuela que aparezca y mer-
me la integridad del paciente.

Prevención terciaria
Realizada cuando la enfermedad 
manifiesta síntomas y además se-
cuelas que merman la integridad del 
paciente. Su objetivo es minimizar el 
sufrimiento causado, adaptando al 
paciente a su nueva condición de en-
fermedad incurable. Ejemplo: rehabi-
litación física después de un desorden 
cerebro vascular por una hipertensión 
mal controlada.

Las enfermedades en una familia y 
en todo el mundo tienen un impac-
to económico, social y hasta cultural 
enorme. La prevención es fundamen-
tal, pues el tratamiento de muchas 
enfermedades se torna oneroso. La 
prevención descongestionaría nues-
tros hospitales, disminuiría el gasto 
en salud, mejoraría la calidad de vida 
adoptando hábitos saludables.

Los primeros pasos involucran comple-
tar las vacunas de los menores en casa, 
de nuestros parientes de la tercera edad 
y de nuestros familiares que tienen al-
guna enfermedad crónica; las damas 
que empezaron su actividad sexual de-
berán realizarse un Papanicolaou anual; 
las madres mayores de 40 años deberán 
realizarse una mamografía anual; varo-
nes mayores de 45, una prueba de labo-
ratorio (PSA) y tacto rectal, endoscopias 
cada 5 años a partir de los 45. En gene-
ral mantener una nutrición adecuada y 
peso adecuados, realizar ejercicio con 
regularidad, mantener una buena rela-
ción con los miembros de familia y de 
nuestro entorno, etc.

Esta tarea es ambiciosa, pero alcan-
zable si todos nos comprometemos 
en educarnos más y empezar a dar-
le la debida importancia a la salud 
cuando aún la tenemos. Dejemos en 
el pasado los escenarios en donde la 
enfermedad toma por sorpresa a una 
familia y avancemos en el camino de 
la prevención en salud. 
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Hipertensión 
Arterial

No solamente incrementa el riesgo de infarto cardiaco, sino 
también accidentes cerebrovasculares, daño al riñón, visión e 

impotencia sexual en varones. No tiene cura, se puede prevenir y 
controlar adoptando ciertas medidas:

Incrementa la ingesta 
de pescado

Disminuye el 
consumo de salControla tu peso

Consume frutas y 
verduras

Reduce las grasas 
saturadas y trans

Consume legumbres, 
frutos secos

Cuidado con el 
alcohol

No fumes

Ejercítate



Bebidas frías y calientes

50 miligramos, lo que equivale a una 
taza de café fuerte, en caso de una 
gran sensibilidad puede tener efectos 
negativos sobre la mucosa gástrica, el 
corazón y la circulación.

Café: los granos verdes del árbol del 
café se utilizan, después del proceso 
de tueste, para la elaboración de una 
infusión; se consume a nivel mundial 
debido a sus propiedades aromáti-
cas y gustativas, así como a su efecto 
estimulante. El consumo elevado de 
cafeína (más de seis tazas diarias de 
café fuerte al día), puede producir 
trastornos del metabolismo de las 
grasas en forma de una mayor asimi-
lación de ácidos grasos y un aumen-
to del nivel de grasas en la sangre.

Té negro: el té negro que se obtiene 
de las hojas recolectadas, secadas y 
fermentadas, contiene cafeína, ta-
ninos, aceites esenciales, minerales 
(potasio, flúor, manganeso), vitami-
nas B1 y B2, teobromina y teofilina. 
En general, el té tiene una acción es-
timulante que se prolonga hasta por 
seis horas (1,5 gramos de té fermen-
tado por taza reposado tres minu-
tos). Si se deja reposar el té durante 

cinco minutos o más, suele tener una 
acción tranquilizante. Las infusiones 
de té fuertes con miel o leche calien-
te pueden tener una acción reconfor-
tante y al mismo tiempo estimulante.

Mate de coca: es una de las infusio-
nes más consumidas en la sierra y 
en parte de la costa y selva peruana. 
Forma parte de la historia, ya que 
deviene de la época prehispánica. 
Es utilizada para el mal de altura por-
que relaja, ayuda a soportar el frío y 
es energética. Por otra parte, muchos 
viajeros toman el mate de coca antes 
de realizar un deporte de aventura o 
hacer una gran caminata.

Emoliente: su consumo se remonta 
a la época del virreinato en el Perú, 
actualmente se bebe frío y caliente 
por sus cualidades desinflamantes y 
energéticas. Sus ingredientes suelen 
ser muy variados según la tradición 
de cada región y las propias tradicio-
nes familiares. Sin embargo, sabe-
mos que siempre será reconocido y 
se mantendrá lo principal que es la 
cebada, linaza, cola de caballo, gra-
ma y el jugo de limón.

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

La necesidad basal de líquido 
en el adulto es de 30-35 mL 
por kilogramo de peso y día. 
Hay circunstancias que incre-

mentan estas necesidades: el estrés, 
la actividad y el ejercicio físico, el au-
mento de la temperatura ambiental, 
la fiebre, etc.

Agua mineral: el agua mineral natu-
ral debe proceder de un manantial 
subterráneo. Este manantial tiene 
que estar protegido de la suciedad. 
El agua tiene que presentar una pu-
reza original, así como determinados 
efectos dietético-fisiológicos a partir 
de un contenido específico en mi-
nerales, oligoelementos y otras sus-
tancias. La temperatura y la compo-
sición tienen que ser constantes. El 
contenido en gérmenes está sujeto a 
análisis estrictos.

Refrescos: las bebidas de zumo de 
frutas, los refrescos con sabor a fruta 
y las gaseosas forman parte de los re-
frescos. Las bebidas de zumos de fruta 
se componen de como mínimo un 10 
% de puro zumo de fruta y aromas na-
turales, en la mayoría de los casos, no 
contienen ácido carbónico. Las bebi-
das gaseosas tienen un contenido en 
azúcar de 84 gramos por litro. El efec-
to estimulante de estas bebidas se 
debe a la adición de cafeína. Una bo-
tella de medio litro contiene cerca de 

Agua potable: el agua es un recurso natural indispensable para la vida 
y esencial como nutriente en nuestra alimentación cotidiana. El agua 
de bebida, junto con la contenida en los alimentos, tiene que garantizar 
nuestra correcta hidratación en todas las edades y circunstancias vitales. 
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se fundamente en datos científicos 
y no en suposiciones o creencias. La 
medicina basada en evidencia resta 
importancia a la intuición, a la expe-
riencia clínica no sistematizada y a 
la justificación fisiopatológica como 
evidencia suficiente para la toma de 
decisiones. Hace énfasis en la revisión 
de la evidencia obtenida a través de 
la investigación clínica.

La práctica de la MBE requiere cuatro 
pasos consecutivos: a) Formular de 
manera precisa una pregunta a par-
tir del problema clínico del paciente; 
b) Localizar las pruebas disponibles 
en la literatura; c) Evaluación crítica 
de las pruebas, y d) Aplicación de las 
conclusiones de esta evaluación a la 
práctica. 

Cuando una persona está enferma, 
enfrentamos fenómenos biológicos 
psicológicos, económicos y cultura-
les. Por lo tanto, la toma de decisio-

Medicina basada en la 
evidencia o pruebas
La medicina basada en la evidencia o medicina basada en pruebas (generalmente abreviada 
como MBE, del inglés evidence-based medicine), es un enfoque de la práctica médica 
dirigido a optimizar la toma de decisiones, haciendo hincapié en el uso de pruebas científicas 
provenientes de investigaciones correctamente concebidas y correctamente llevadas a cabo.

nes debe ser realizada en base a una 
información realista, que se aproxime 
mejor a la ciencia. La investigación 
clínica ejercida en los pacientes, se 
realiza sobre la exactitud y precisión 
de las pruebas diagnósticas, el poder 
de los marcadores pronósticos, la 
eficacia y seguridad del tratamiento 
y rehabilitación, en donde la MBE es 
la mejor forma de aproximarse a la 
ciencia para el cuidado de nuestros 
pacientes. 

El alcanzar un mejor tratamiento para 
nuestros pacientes, ayudado por la 
MBE, es una cuota adicional en la que 
no debe faltar la cordial relación mé-
dico-paciente. Finalmente, lo que se 
persigue es lograr una actividad mé-
dica razonada y científica, centrada 
en el paciente, que resuelva proble-
mas, sin crear otros, capaz de valorar 
en su justa importancia los factores 
de riesgo y evitar así la “medicaliza-
ción” de la vida diaria.

La MBE surge para su aplica-
ción en la práctica clínica. 
La MBE empezó como un 
movimiento de mejora de la 

calidad clínica; movimiento que se 
vio potenciado tanto por la crítica 
a la medicina como por la falta de 
fundamento de muchas decisiones 
clínicas y de la enorme variabilidad 
de la práctica médica. David Sackett 
(1991) lo menciona como "un empleo 
consciente, explícito (exacto y claro) 
y juicioso (razonado) de la mejor evi-
dencia actual en la toma de decisio-
nes sobre el cuidado sanitario de los 
pacientes".

La MBE forma parte de las políticas 
sanitarias de organizaciones inter-
nacionales, contando con revisiones 
sistemáticas y metaanálisis (RS-MA) 
guías de práctica clínica (GPC), eva-
luaciones económicas (EE) y evalua-
ciones de tecnología sanitaria(ETS). 
Aunque el concepto o idea no es 
nuevo, esta corriente surge ligada a la 
introducción de la estadística y el mé-
todo epidemiológico en la práctica 
médica, el desarrollo de herramien-
tas que permiten la revisión sistemá-
tica de la bibliografía y la adopción 
de la evaluación crítica de la literatura 
científica, como forma de graduar su 
utilidad y validez.

El objetivo primordial de la MBE es 
el que la actividad médica cotidiana 

Dra. Doris Baldeos Espinoza
Médico auditora de la IAFAS-FOSFAP
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Recetario nutritivo para niñas y niños de 6 a 23 meses

Los niños deben ser alimentados durante los seis primeros meses de vida exclusivamente con leche materna, 
para lograr un crecimiento, desarrollo y una salud óptima. Cuando la lactancia natural ya no basta para satis-
facer las necesidades nutricionales de los niños, es preciso añadir otros alimentos a su dieta, es decir, deberán 
recibir alimentación complementaria, que va desde los seis a los veinticuatro meses de edad, además de la 

suplementación con micronutrientes.

Cuchara recomendada para servir 
las preparaciones de niños de 6 a 23 

meses (cuchara grande)

Cucharitas recomendadas para  
que el niño de 6 a 23 meses utilice al  

comer sus alimentos

Plato recomendado para servir las preparaciones 
 a los niños de 6 a 23 meses

Plato mediano  
tendido 

(19 x 19 cm)

Vajillas y utensilios utilizados en las 
medidas caseras de las preparaciones
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MAZAMORRA PRIMAVERAL
Receta para niños de 6 a 8 meses

Preparación

1. Aplastar el camote sancochado con ayuda de un tenedor.
2. Agregar la leche, el aceite y el agua.
3. Mezclar bien hasta que tenga una consistencia espesa.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

Ingredientes

 ` 1 unidad de camote amarillo 
chico sancochado.

 ` 2 onzas de leche evaporada.
 ` 1 cucharadita de aceite vegetal.
 ` 3 onzas de agua.

Energía

188 kcal

Hierro

0,3 mg

Proteína

5,2 g

Retinol

45,2 ug

Zinc

0,8 mg
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El léxico médico
El Diccionario académico (2014) define la medicina (del verbo latino medēri ‘cuidar’, 
‘curar’, ‘medicar’) como el “conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la 
predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, 
en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir”. 

Juan Quiroz Vela
Lingüista 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Catedrático de la Universidad Ricardo Palma  
y de la Universidad de Piura

Como toda disciplina científica, 
la medicina consiste en un 
sistema ordenado y jerarqui-
zado de conceptos, los cuales 

nos sirven para comprender cómo las 
enfermedades afectan al funciona-
miento de nuestro organismo.

Por la premura de tiempo, los doctores 
generalmente nos señalan el nombre 
de las enfermedades que padecemos, 
pero no nos explican con exactitud en 
qué consiste cada una. Así las personas 
de a pie —con conocimientos básicos 
sobre medicina y anatomía— nos ve-
mos reducidos a la mínima expresión. 
Para aprender un poco acerca del len-
guaje médico es necesario tener en 
cuenta algunas nociones lingüísticas 
de morfología y etimología. La prime-
ra estudia la composición interna de 
las palabras, mientras que la segunda 
aborda el origen e historia de estas.

En la actualidad, no pensamos en las 
lenguas que han contribuido al léxico 
médico ni tampoco en qué significan 
los elementos que constituyen su vo-
cabulario. Sin embargo, gran parte de 
estos tienen su origen en el griego y 
han pasado al español a través del la-
tín. Estas lenguas se han distinguido 
por ser el medio de transmisión de cul-
tura no solo en el ámbito médico, sino 
también en el académico (pedagogía, 
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logopeda, syllabus), el jurídico (ad hoc, 
habeas corpus), el político (democra-
cia, tecnocracia), entre otros.

Volviendo a la medicina, en el ámbito 
médico hay un sinnúmero de helenis-
mos. Por ejemplo, se distinguen las 
enfermedades según la población a la 
que afectan. Las esporádicas se produ-
cen de manera aislada como la fiebre, 
el resfrío, un infarto, etc. Las endemias, 
enfermedades que se presentan en 
épocas fijas en un lugar determinado, 
deben su nombre al griego éndēmos 
‘del territorio’. Las epidemias, males 
que se propagan durante algún tiem-
po en un territorio, obtuvieron su de-
nominación como herencia del griego 
epidēmía ‘estancia en una población’, 
de epi- ‘sobre’ y demos ‘lugar’, ‘pueblo’. 
Las pandemias califican a las enferme-
dades globales; el término viene del 
griego pandēmía ‘reunión del pueblo’, 
de pan- ‘todo’ y demos.

Neumonía o pulmonía, enfermedad 
que consiste en la inflamación del 
pulmón o de una parte de este, y que 
se produce generalmente por el mi-
croorganismo neumococo. Pulmonía 
se ha formado —obviamente— sobre 
el sustantivo castellano pulmón, que 
está relacionado con la raíz de neumo-
nía: neuma-, que deriva del grie-
go pneumon ‘pulmón’. 
De allí deriva la es-
pecialidad médica 
neumología, así 

como el especialista en este tipo de 
afecciones: neumólogo.

Una familia de palabras relativa a en-
fermedades estudiadas por la psico-
logía, ciencia que estudia los procesos 
mentales, las percepciones y el com-
portamiento del ser humano. La raíz 
griega psico- tiene el sentido de ‘alma 
o actividad mental’; de ella se derivan 
voces como psicoanálisis o psicópata. 
Esta última se forma mediante el ele-
mento compositivo pathos ‘dolencia’. 
En esta familia también se encuentra 
el sustantivo psicosis, enfermedad 
mental caracterizada por el delirio, 
que además se forma con la partícula 
-sis ‘enfermedad’ (presente también 
en psoriasis ‘dermatosis’, elefantiasis 
‘crecimiento exagerado de las extremi-
dades’).

Las denominaciones distrofia e hiper-
trofia comparten la raíz griega -trofia, 
que hace referencia a la alimentación 
o nutrición. Distrofia incluye el prefijo 
dis- ‘dificultad, anomalía’, por eso, sig-
nifica ‘enfermedad que afecta la nutri-
ción y el crecimiento’. Hipertrofia, que 
designa el aumento excesivo del volu-
men de un órgano, contiene el prefijo 

hiper- ‘exceso’ (de allí los términos hi-
pertensión, hiperactivo, etc.).

El término cistitis, que designa la in-
flamación de la vejiga urinaria, es un 
latinismo científico que proviene del 
griego kýstis ‘vejiga’, que también ha 
dado quiste ‘bolsa membranosa que 
se forma anormalmente en los tejidos 
del cuerpo’. En cuanto a la termina-
ción -itis, esta significa ‘inflamación’; la 
encontramos en palabras como otitis 
‘inflamación del oído’ o hepatitis ‘infla-
mación del hígado’. Cabe resaltar que 
este elemento no está presente en dia-
betes, que deriva del griego diabḗtēs y 
que es corregido incorrectamente por 
*diabetis.

Para terminar, es importante indicar 
que el léxico médico también ha re-
cibido aportes del árabe, puesto que 
la cultura musulmana tuvo mucha 
influencia en el mundo occidental, 
especialmente durante la ocupación 
de la península hispánica. Voces de 
procedencia árabe son las difundidas 
jarabe (de šarāb ‘bebida’), elixir (de 
al’iksīr ‘polvos desecativos de heridas’) 
y jaqueca (de šaqīqah, íd.).

Como se puede apreciar, lenguas clá-
sicas como el griego y el latín, además 
del árabe, aunque en menor medida, 
han contribuido a la constitución del 
vocabulario médico. Si investigamos 
un poco nos daremos cuenta de que 
estas lenguas han dejado rastros, los 
cuales se conservan nítidamente 
hasta la actualidad. 
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Biblioteca 
familiar

L
a salud no depende del des-
tino ni de la suerte, sino que 
es algo que nosotros mismos 
creamos o destruimos. Este 

es el mensaje del libro. Hay leyes 
universales que gobiernan todo en 
la naturaleza y en la vida, y entre 
esas leyes ocupan un lugar impor-
tante los secretos de la salud abun-
dante. 

Se trata de principios atemporales 
mencionados por primera vez por 
los sabios de la antigüedad y que 
aún hoy son respetados y seguidos 
por numerosos médicos y profesio-
nales de la salud en todo el mundo. 
Esta es la historia de un joven aque-

Los diez secretos de la Salud 
Abundante
Jackson, Adam (2010)
Málaga: Editorial Sirio
144 páginas

jado de una enfermedad incurable 
que, guiado por un misterioso an-
ciano chino, inicia un extraordinario 
viaje en busca de los mencionados 
secretos. 

Una moderna parábola cuyo ins-
pirador mensaje de esperanza te 
guiará durante toda la vida. Adam 
Jackson es un conocido autor de 
éxito, especialista en salud natural y 
conferencista famoso.

sabe hoy día sobre algunos de los pro-
blemas de salud que más preocupan 
a los ciudadanos: el control de peso, 
la dieta ideal, el colesterol, la actividad 
física, la tensión arterial, los controles 
de salud, el consumo de alcohol, la 
adicción al tabaco, el estrés y hasta la 
felicidad.

El libro puede leerse de principio a 
fin o ser consultado ocasionalmente. 
Las investigaciones de este eminen-
te cardiólogo sobre el origen de los 
accidentes cardiovasculares, que han 
contribuido a mejorar la prevención y 
el tratamiento de infartos, le valieron 
en 1996 el Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación. Una mezcla única de 
conocimiento profundo, experiencia y 
capacidad de divulgación. Como cientí-
fico, es doctor Honoris Causa de quince 
universidades y es el autor de dos de los 
libros de mayor prestigio dedicados a 
la cardiología clínica y de investigación.

¿Cómo conseguir un peso 
adecuado y mantenerlo? 
¿Cómo dejar de fumar y no 
recaer? ¿Cómo sobrevivir al 

estrés? El cardiólogo Valentín Fus-
ter, premio Príncipe de Asturias 
de Investigación 1996, ofrece en 
La ciencia de la salud, escrito en 
colaboración con el periodista 
Josep Corbella, consejos básicos 
para cuidar la salud y mejorar la 
calidad de vida. 

La ciencia de la salud presenta en 
un lenguaje claro y ameno, ilus-
trado con ejemplos de pacientes 
anónimos, lo que la medicina 

La ciencia de la salud
Mis consejos para una vida sana
Fuster, Valentín (2008)
Barcelona: Editorial Booket
352 páginas
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Asclepio 
y el arte de curar

El culto a Asclepio mues-
tra la conexión históri-
ca entre espiritualidad, 
religión y medicina. El 
arte de curar se consi-
deraba sagrado y las 
prácticas eran secre-
tas: pasaban de padres 
a hijos. La medicina 
asclepia, con su terapia 
del sueño, representa tam-
bién una forma temprana 
de tratamiento psicológi-
co y constituye, por tanto, 
una destacada precursora 
de la medicina psicológica 
moderna. Asclepio también 
era un gran conocedor de las 
propiedades curativas de las 
plantas medicinales. Desde la 
prehistoria las plantas han sido 
usadas como remedios efectivos 
contra algunas afecciones y en la 
actualidad también las seguimos 
usando, ya que muchas poseen 
concretas propiedades curativas. 
Asclepio fue, sin duda, un pionero 
en la utilización y recomendación 
de las mismas.

Asclepio fue una figura im-
portante de la mitología 
griega que se convirtió 
en el dios de la medicina 

y la curación. En unas leyendas es 
un hombre y en otras, un dios. Su 
padre era Apolo, también relacio-
nado con la curación, y su madre, 
la mortal Coronis, que murió al dar 
a luz o víctima de maquinaciones 
de Apolo. Asclepio fue criado bajo 
la tutela del centauro Quirón, sabio 
y ducho en las artes de la medicina 
que pasó sus conocimientos a As-
clepio.

Gracias a su vasto conocimiento y 
maestría, Asclepio llegó a ser am-
pliamente conocido y venerado por 
sus tratamientos. Tomó como sím-
bolo el báculo con la serpiente en-
roscada, que representa la dualidad 
del oficio de médico: vida y muerte, 
salud y enfermedad. Hacia el año 
350 a. C. sus seguidores iniciaron el 
culto a Asclepio y fundaron centros 
de tratamiento llamados asclepeia. 
Quienes acudían a tratarse a las as-
clepeia se sometían a un periodo 
de purificación, bebían de las aguas 
de una fuente sagrada y luego pa-
saban una o más noches durmien-
do con una vestimenta especial 
en una cámara subterránea. Allí, 
Asclepio debía revelar la cura para 
la enfermedad y proporcionar un 
sueño oracular, o en ocasiones era 
el sueño mismo el que procuraba la 
curación.
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Humor y salud

HUMOR

SUDOKU

5 3
8 2

7 1 5
4 5 3

1 7 6
3 2 8

6 5 9
4 3

9 7

LABERINTO

Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo 
que te digan.
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Cuidar mi salud como Papá:
• Haz actividad física, ten una alimentación saludable y cuida tu descanso y sueño.
• Cuida tus espacios de diversión y los que tienes con tu hijo o hija.
• Dedica a tus hijos o hijas tiempo de calidad.
• Conversa de tus problemas y preocupaciones (con tu pareja, familiares, amigos, etc.). 

Pide ayuda profesional si lo necesitas.
• Recuerda que con la práctica se aprende a ser padre, nadie es perfecto, se trata de ser un 

papá suficientemente bueno.

“Trabajando para 
cuidar nuestra salud” 

Familia & 
Salud FAP
Revista de la Dirección Ejecutiva de la IAFAS-FOSFAP

Paternidad 
activa
Corresponsabilidad en la crianza

 y Conversa con la mamá las  
inquietudes y expectativas de ambos.

 y Ten una relación directa con tu bebé dentro del 
vientre: háblale, ponle tu música, trata de sentirla. 

 y Participa en los controles de salud de la gestación: 
asiste y pregunta tus dudas. Si no pudiste ir, pre-
gúntale a la mamá lo que sucedió y cómo puedes 
apoyarla.

 y Sé cariñoso y comparte tus emociones con la 
mamá.

 y Prepara junto a la mamá el hogar para recibirle y 
elijan juntos un nombre.

 y Averigua en el centro de salud sobre los talleres de 
preparación al parto y la crianza. ¡Pueden ser de 
mucha ayuda!

 y Conversa con la mamá si quiere que la acompa-
ñes durante el preparto, parto y el postparto.

 y Pregunta en el hospital si puedes entrar al parto, 
sala de parto y postparto.

 y Recuerda que al acompañar y apoyar a la mamá 
estás cuidando a tu hijo o hija.

 y Acuerda con la mamá y pregunta al equipo de sa-
lud si puedes participar cortando el cordón umbi-
lical, haciendo piel a piel y acompañándole en los 
procedimientos de rutina.

Ser papá en 
el embarazo:

Ser papá  
en el parto  
y nacimiento:


