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Es política del Alto Mando de 
la FAP que todo el personal 
asegurado en la IAFAS-FOS-
FAP y sus familiares conozcan 

con detalle los alcances de este se-
guro de salud, los beneficios, obliga-
ciones, situación financiera actual y 
toda información relevante que con-
tribuya a mejorar los niveles de salud 
de esta población. Bajo este contexto 
general venimos trabajando, número 
a número nuestra revista, con la fina-
lidad de contribuir con el objetivo 
institucional referente a brindar ser-
vicios de salud oportunos y de cali-
dad a nuestro personal militar y fami-
liares, siendo nuestra revista el mejor 
medio para que nuestros asegurados 
tengan pleno conocimiento de las 
acciones desarrolladas para lograr 
tan importante objetivo.

Son varias las acciones realizadas 
durante el segundo trimestre de esta 
gestión 2018. Se realizaron dos cam-
pañas de salud gratuitas: la primera, 
del 7 al 11 de mayo, oftalmológica, 
en convenio con la Clínica Vista, di-
rigida al personal militar y civil que 
labora en el Cuartel General FAP, en 
donde se atendieron a 396 personas; 
la segunda el 9 de junio, en el Poli-
clínico Surco Salud, denominada “Un 
día de consultas y exámenes médi-
cos gratuitos”, dirigido al personal 

militar y familiares afiliados al Fondo 
de Salud FAP. En esta segunda jorna-
da se atendieron a 284 personas. 

Venimos afinando los detalles de la 
Campaña Oncológica 2018, que es-
tará orientada a la detección de dos 
tipos de cáncer: cáncer de mama, la 
misma que está dirigida a las mujeres 
de 40 a 65 años de edad, para lo cual 
la IAFAS-FOSFAP está financiando la 
adquisición de un equipo de última 
generación para mamografía 3D con 
tomosíntesis, y cáncer de próstata, 
dirigida a hombres de 50 a 65 años 
de edad. La Campaña Oncológica 
2018 también se realizará para los 
afiliados de provincias, en las ciuda-
des de Piura, Chiclayo, Arequipa e 
Iquitos.

Con la finalidad de garantizar la sos-
tenibilidad del seguro y brindar un 
mejor servicio, se actualizó el Plan de 
Salud Oncológico de padres con un 
incremento de S/ 28.00 en el aporte 
mensual. Este incremento permitirá 
financiar una mayor cobertura de sa-
lud de S/ 30 000.00 a S/ 40 000.00 por 
cada padre afiliado, con disminución 
de los porcentajes de pago (copago) 
por los servicios brindados en la Red 
de Salud FAP, así como disminución 
de los porcentajes de pago por la 

Editorial 
IAFAS-FOSFAP

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle

atención de fármacos para pacientes 
oncológicos, logrando de esta mane-
ra que estos medicamentos tengan 
una mayor accesibilidad por parte de 
los pacientes. 

Se han establecido convenios para 
prestaciones de salud de nuestros 
afiliados con importantes centros de 
salud públicos y privados, tanto en 
Lima como en provincias, dentro de 
los que podemos destacar el conve-
nio con el Instituto Nacional del Co-
razón (INCOR), a través del cual en los 
próximos meses dos afiliados podrán 
ser operados en dicho instituto mé-
dico de alta complejidad.

En el ámbito financiero, a través de 
gestiones con entidades financieras 
sólidas y supervisadas por la Super-
intendencia de Banca y Seguros, se 
ha logrado una rentabilidad impor-
tante de los fondos intangibles de 
la IAFAS-FOSFAP, los cuales serán 
utilizados para complementar el fi-
nanciamiento de los equipos biomé-
dicos próximos a adquirirse para los 
hospitales y sanidades FAP de Lima y 
provincias (aproximadamente por un 
total S/ 15 000 000.00).
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El sistema nervioso
El sistema nervioso es el exponente de 
la perfección del cuerpo humano, una 
verdadera obra de arte que nos distingue de 
los animales por la cantidad y la precisión 
de las funciones que puede realizar y por
la perfección de su estructura. 

Dr. Luis Tudela Vílchez
Médico neurólogo del HOSPI

Funciones superiores del 
sistema nervioso:
El sistema nervioso no solo 
gobierna los movimientos vo-
luntarios de los músculos o los 
involuntarios y automáticos del 
corazón, sino que es también un 
instrumento por el que el ser hu-
mano responde a las emociones. 
Como una máquina perfecta, se 
pone en marcha cuando apare-
cen sentimientos de amor, odio, 
miedo o ira. Todo ello hace que el 
sistema nervioso sea un verdadero 
puente entre el cuerpo y la mente 
(mediante el sistema límbico). El 
sitema nervioso controla el hambre 
y la sed; regula el ciclo sueño-vigilia 

La función principal del sis-
tema nervioso, a grandes 
rasgos, es captar y procesar 
rápidamente todo tipo de se-

ñales procedentes del entorno o de 
nuestro propio cuerpo, controlando 
y coordinando a su vez, los demás ór-
ganos. De este modo logramos una 
interacción eficaz, correcta y oportu-
na con el medio ambiente.

Para su estudio, desde el punto de 
vista anatómico, el sistema nervioso 
se ha dividido en sistema nervio-
so central (SNC) y sistema nervioso 
periférico (SNP). El SNC correspon-
de al encéfalo y la médula espinal, 
mientras que el SNP comprende el 
conjunto de nervios que conectan 
el sistema nervioso central con el 
resto del organismo. Dentro del SNP 
se diferencia un sistema nervioso 
sensitivo o aferente, encargado de 
incorporar la información desde los 
receptores, y un sistema motor o 
eferente, que lleva la información de 
salida hacia los efectores.
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y la temperatura corporal (median-
te el hipotálamo); sistematiza el 
aprendizaje y memoria (mediante el 
hipocampo); regula el movimiento, 
equilibrio y coordinación (mediante 
el cerebelo); interpreta la informa-
ción recibida a través de todos los 
sentidos; controla las reacciones 
físicas emocionales; regula el fun-
cionamiento de nuestros órganos 
internos: pulso, digestión y muchos 
procesos más.

Enfermedades del SNC
 ` Esclerosis múltiple: Enfermedad 

que actúa sobre la mielina, dañan-
do las fibras nerviosas. Como con-
secuencia, encontramos espasmos 
musculares, dificultad de equilibrio y 
problemas de habla y visión.

 ` Meningitis: Se trata de una infec-
ción causada por las bacterias de las 
meninges (las membranas que re-
cubren el encéfalo y la médula espi-
nal), también es causada por ciertos 
virus y hongos.

 ` Enfermedad de Parkinson: Este 
trastorno crónico, propio del sistema 
nervioso, provocado por la muerte 
de neuronas en el mesencéfalo o ce-
rebro medio (el que transmite y coor-
dina en parte los movimientos de los 
músculos) carece de cura y progresa 
con el tiempo. 

 ` Alzheimer: Esta enfermedad cau-
sa problemas en la memoria, el ca-
rácter, la forma de pensar, etc. Entre 
algunos de sus síntomas encontra-
mos confusión, desorientación tem-
poral-espacial, dependencia para las 
actividades de la vida diaria.

 ` Encefalitis: Se trata de una infla-
mación del encéfalo debido a bacte-
rias o virus. 

 ` Huntington: Se trata de un tras-
torno del sistema nervioso, neuro-
lógico, degenerativo y hereditario. 
Se produce un deterioro progresivo, 
que tiene como consecuencia pro-
blemas de motricidad.

 ` Síndrome de Tourette: Trastorno 
neurológico caracterizado por movi-
mientos repetitivos, estereotipados e 
involuntarios y la emisión de sonidos 
vocales llamados tics.

Enfermedades del SNP 
 ` Parálisis del radial compresivo: 

El daño se produce en el nervio ra-
dial; este controla los músculos que 
participan en la extensión del brazo. 
La parálisis radial afecta sobre todo 
la extensión de la mano por eso se le 
llama “mano en gota”.

 ` Síndrome del Túnel Carpiano: 
Se trata de una afectación del nervio 
mediano. Se produce un aumento 
excesivo de presión en el denomi-
nado Túnel Carpiano. Esto afecta a la 
movilidad y sensibilidad de algunas 
partes de la mano. Los síntomas más 
comunes son dolor en la muñeca y 
antebrazo, calambres y entumeci-
miento.

 ` Síndrome de Guillain-Barre: 
Trastorno grave que ocurre cuando 
el sistema de defensa del cuerpo (sis-
tema inmunitario) ataca parte del sis-
tema nervioso por error. Esto lleva a 
que se presente inflamación del ner-
vio que ocasiona debilidad muscular 
y otros síntomas.

 ` Neuralgia: Se trata de un trastor-
no sensitivo o del dolor, propio del 
SNP. Viene provocado por un fallo 

en los nervios del sistema encarga-
dos de enviar las señales al cerebro. 
El síntoma es un dolor agudo, mayor 
sensibilidad en la piel a través de la 
ruta del nervio afectado.

 ` Hipotensión: La presión que lleva 
la sangre a través de las arterias es es-
casa e insuficiente para que el riego 
sanguíneo llegue de forma adecuada 
a todos los órganos de nuestro cuer-
po. Tiene síntomas como la hiperten-
sión que se define como la elevación 
de los niveles de presión arterial de 
forma continua o sostenida; e Hirs-
chsprung que se trata de un trastorno 
congénito del sistema nervioso autó-
nomo, que afecta a la motilidad intes-
tinal. 

En general, podemos cuidar y pro-
teger nuestro sistema nervioso a 
través del descanso adecuado, una 
alimentación equilibrada, comple-
mentar nuestra dieta con algunos 
suplementos nutricionales, ejercicio 
físico regular, cambio de hábitos 
positivos de vida, ejercicio mental a 
través de la lectura, y de esta manera 
proteger al sistema nervioso de las 
enfermedades degenerativas como 
la demencia, el Parkinson, etc. 
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Síndrome de 
fatiga crónica

cial, intolerancia al estrés emocional y 
a la actividad física, entre otras mani-
festaciones.

Se desconoce la causa exacta de  
EM/SFC, ya que puede tener más 
de una. Es probable que dos o más 
causas incidan para desencadenar la 
enfermedad.

Síntomas
Un síntoma común es la fatiga in-
tensa, esta no se alivia con el des-
canso y no es causada directamen-
te por otras enfermedades. Otros 
síntomas pueden incluir problemas 
con el pensamiento y la concentra-
ción, dolor y mareos. También es 
frecuente que se presenten proble-
mas para dormir que pueden incluir 
dormirse a horas inopinadas o per-
manecer despierto; incluso, una no-
che completa de descanso no alivia 
la fatiga.

Según el libro de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), el Síndrome de 
Fatiga Crónica (SFC), también conocido como encefalomielitis miálgica/síndrome de 
fatiga crónica (EM/SFC) o enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo (ESIE), es 
una enfermedad crónica que se caracteriza por la fatiga persistente y la presencia de 
dificultades cognitivas, sin una causa clara.

Cualquier persona se puede enfer-
mar de EM/SFC. Es más común en 
personas de 40 y 60 años de edad. La 
enfermedad afecta a niños, adoles-
centes y adultos de todas las edades. 
Entre los adultos, las mujeres resul-
tan afectadas con más frecuencia 
que los hombres. 

Tratamiento
En la actualidad, no existe cura para 
la EM/SFC. El objetivo del tratamien-
to es aliviar los síntomas. El trata-
miento incluye una combinación de 
lo siguiente: técnicas de manejo del 
sueño; medicamentos para reducir 
el dolor, la molestia y la fiebre; me-
dicamentos para tratar la ansiedad 
(ansiolíticos) y la depresión (anti-
depresivos); así como alimentación 
saludable. 

También se pueden considerar el 
entrenamiento cognitivo que inclu-
ye hablar con un asesor que puede 
ayudar a determinar las opciones 
para trabajar en algunas de las limi-

taciones que el síndrome de fatiga 
crónica impone; y la imple-

mentación de un pro-
grama de ejercicios 

graduales.

Puede afectar de manera gra-
dual al sistema inmunitario, 
neurológico, cardiovascular y 
al endocrino. Su carácter no-

civo causa fatiga intensa, fiebre, sue-
ño no reparador, intolerancia a la luz 
(fotofobia), al sonido (hiperacusia) y a 
los cambios de temperatura, cefalea, 
dolor muscular y en las articulaciones, 
sensación de estado gripal perma-
nente, faringitis crónica, dificultades 
de concentración y pérdida de la me-
moria reciente, desorientación espa-

Lic. Melissa Maldonado Gastiaburú
Especialista en Psicología Educativa y 
Organizacional
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La Hematología
Según la Real Academia Nacional de Medicina, la Hematología es una disciplina médica 
científica que estudia el funcionamiento de la sangre y los órganos hematopoyéticos, y 
todos los aspectos clínicos, biológicos, diagnósticos y terapéuticos de sus enfermedades, 
además de todos los procedimientos relacionados con la medicina transfusional
como la obtención y control de la sangre y hemoderivados 
y su uso terapéutico.

de los glóbulos blancos se le deno-
mina leucopenia y al aumento leu-
cocitosis. Lo mismo sucede con las 
plaquetas cuya disminución da lugar 
a lo que llamamos trombocitopenia 
y su aumento a la trombocitosis. Pero 
las enfermedades hematológicas no 
solo se dan como un defecto aisla-
do de las distintas líneas celulares; 
por ejemplo, una leucemia aguda se 
puede manifestar con una disminu-
ción de glóbulos blancos, glóbulos 
rojos y plaquetas o con un aumento 
de glóbulos blancos y disminución 
de glóbulos rojos o hematíes y pla-
quetas.

 ` La coagulación es el proceso en 
el cual se empieza a formar un coá-
gulo de sangre, como parte de un 
proceso complejo constituido por 
la activación de múltiples proteínas. 

Los defectos en estas proteínas de la 
coagulación dan lugar a las hemorra-
gias o trombosis, depende de cuál 
sea el defecto. 

 ` La transfusión sanguínea, que se 
encarga de garantizar la seguridad 
transfusional desde la recolección 
de sangre hasta la transfusión de la 
persona que lo precisa. Es un proceso 
laborioso que se inicia con la colec-
ta de sangre, luego hay que realizar 
la separación de los distintos com-
ponentes, ya que cada uno tiene su 
indicación y se transfunden por se-
parado (glóbulos rojos o hematíes, 
plasma y plaquetas). Se debe tener 
todo adecuadamente identificado, 
almacenado en las condiciones que 
cada producto requiere, haber sido 
rigurosamente estudiado para las 
enfermedades que se transmiten 
por la transfusión y ya cuando la 
transfusión es requerida hacer los 
estudios necesarios para garantizar 

La hematología se encarga del estu-
dio de:

 ` Las células sanguíneas, cuya alte-
ración da lugar a diversas enfermeda-
des (las más conocidas las anemias, 
linfomas, leucemias, trombocitope-
nias, etc.). Nos encontramos con alte-
raciones en los glóbulos rojos, cuan-
do hay disminución en su número se 
producen las anemias y cuando hay 
un aumento se producen las poliglo-
bulias. A la disminución en el número 

Dra. Celina Herrera Cunti
Médico-cirujano, hematóloga. 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 
EsSALUD
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la compatibilidad de la sangre que se 
va a transfundir a la persona que la 
recibe (pruebas de compatibilidad y 
pruebas cruzadas); todo ello requiere 
mucho cuidado y riguroso control.

La Hematología abarca diferentes ac-
tividades en el ámbito hospitalario:

 ` Gestión y diagnóstico biológico 
en laboratorio de determinaciones 
hematológicas básicas o especiales 
(análisis de sangre).

 ` Diagnóstico biológico y clínico de 
trastornos que causan hemorragia o 
trombosis, cuyas causas pueden ser 
de origen benigno o maligno.

 ` Atención médica a pacientes con 
enfermedades hematológicas en to-
das las fases del proceso.

 ` Realización del trasplante de mé-
dula ósea.

 ` Control de los bancos de sangre, de 
la producción de productos derivados 

de la sangre (hemoderivados) y de la 
seguridad de las transfusiones.

 ` Investigación y desarrollo de nue-
vos procedimientos para el control 
de enfermedades hematológicas.
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Hospital Central FAP

Campaña endocrinológica para el personal 
del ALAR2 y del Grupo Aéreo N.º 8
Como parte de las iniciativas del Hospital Central jun-
to con el Servicio de Endocrinología, se llevó a cabo 
la Campaña Endocrinológica para el personal del 
ALAR2 y del Grupo Aéreo N.° 8. En dicha campaña se 
atendió a un total de 100 personas a quienes se les 
tomó pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos; y 
se les hizo entrega de un desayuno saludable. El per-
sonal también participó en la charla brindada por la 
Dra. Karina Maique Sánchez, médico endocrinóloga 
de este nosocomio.

Tercer taller para pacientes diabéticos
El 11 de mayo se llevó a cabo el Tercer taller edu-
cativo para pacientes diabéticos y familiares que 
estuvo a cargo de la Dra. Gabriela Vargas Cerna, 
quien dio una charla sobre “Quienes tienen más 
riesgo de desarrollar diabetes”. En esta actividad 
se hizo pruebas de glicemias a los pacientes asis-
tentes a quienes se les entregó un refrigerio, al fi-
nalizar el evento se realizó un sorteo de presentes 
entre los asistentes.

Remodelación del 9.º Piso Sur (Área de Transmisibles)
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los pacientes hospitalizados 
en el 9.º Piso Sur (Área de Transmisibles), se realizaron trabajos de remodela-
ción parcial del piso. Se remodelaron los 17 baños de las habitaciones de los 
pacientes, servicios de limpieza de los puestos y estaciones de las enferme-
ras, así como del pintado general de los pasillos, inmobiliarios, puertas y pa-
redes, cambios en el equipo de luminarias, falso techo, instalación de zona 
de lavado independiente, cambio de tuberías de agua y desagüe, cambio de 
cableado eléctrico y los tomacorrientes de cada una de las instalaciones de 
esa área, así como el sistema de esterilización por fluorescencia.
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El estrés y sus  
nocivas consecuencias
Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el estrés es la 
tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 
psicosomáticas o trastornos psicológicos.

Susan Greenfield, en su libro El 
poder del cerebro, refiere que 
el estrés en términos fisiológi-
cos es la reacción inducida por 

la percepción de una situación de pe-
ligro. La respuesta del cuerpo depen-
de de dos sistemas intrínsecamente 
vinculados: el sistema nervioso autó-
nomo y el eje pituitario–adrenal. Por 
otro lado, en el libro de Fundamentos 
de la neurociencia se define al estrés 
como la respuesta que tiene el orga-
nismo para restablecer el equilibrio 
homeostático y de adaptarse a unas 
situaciones biológicas, psicológicas 
o sociales, consistente en un conjun-
to de cambios en el ámbito fisioló-
gico (alteraciones de diferentes sis-
temas del organismo) y psicológico 
(alteraciones en las percepciones y 
cogniciones), donde interactúan los 
sistemas nervioso, endocrino e in-
munitario.

El estrés activa el 
sistema nervio-
so simpático el 
cual librera al 
neurotrans-
misor nora-
drenalina. 

un tiempo prolongado pueden oca-
sionar la muerte de células cerebra-
les; inhibe los procesos inflamatorios 
que ayudan al organismo a reducir el 
daño en los tejidos en caso de lesio-
nes; reduce la respuesta del sistema 
inmunitario y, por consiguiente, dis-
minuye la resistencia a la infección; 
retrasa el crecimiento de nuevo te-
jido en torno a una herida; suprime 
la secreción de hormonas sexuales y 
altera el crecimiento corporal.

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica

La noradrenalina es la encargada de 
acelerar el ritmo cardiaco, de aumen-
tar la presión sanguínea y reducir la 
actividad intestinal, preparando así 
al cuerpo para una acción de emer-
gencia. Es la respuesta que se conoce 
como “lucha o huir”.

Consecuencias:
Un estrés prolongado y fuera de con-
trol o crónico puede conducir a tras-
tornos graves de salud. Los niveles 
altos de hormonas del estrés durante 
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Un estrés con respuesta inmediata 
o estrés agudo genera el aumento 
de la frecuencia y fuerza del latido 
cardiaco, contracción del bazo, va-
soconstricción esplénica, aumento 
del número de eritrocitos circulares, 
liberación hepática de azúcar alma-
cenada hacia la musculatura, au-
mento de glucemia, redistribución 
de la sangre que circula por la piel y 
vísceras, incremento de la capacidad 
respiratoria y dilatación bronquial, 
dilatación de la pupila, aumento de 
la coagulabilidad de la sangre, au-
mento de los linfocitos circulantes, 
inhibición de la segregación de insu-
lina y estimulación de la secreción de 
glucagón en el páncreas.

Signos de estrés
Diarrea o estreñimiento, mala me-
moria, dolores corporales y acha-
ques frecuentes, dolores de cabeza, 
falta de energía o concentración, 
problemas sexuales, cuello o man-
díbula rígidos, cansancio, problemas 
para dormir o dormir demasiado, 
malestar de estómago, uso de alco-
hol o drogas para relajarse, pérdida o 
aumento de peso.

Causas 
Las causas del estrés 
son diferentes para 
cada persona. Us-
ted puede tener 
estrés a causa 
de buenos de-
safíos y también 
a causa de los malos. 

Algunas fuentes comunes de estrés 
incluyen:

Casarse o divorciarse, empezar un 
nuevo empleo, la muerte de un cón-
yuge o un familiar cercano, despido 
laboral, jubilación, tener un bebé, 
problemas económicos, mudanza, 
tener una enfermedad grave, pro-
blemas en el trabajo y problemas en 
casa.

Cinco pasos para combatir el 
estrés
1. Busca Apoyo. Cuando necesites 

ayuda, rodéate de personas a 
quienes les importa tu bienestar. 

2.  ¡No te pongas nervioso! Es fácil 
perder el control de tus sen-
timientos cuando estas dis-
gustado, date cuenta de tus 
sentimientos, exprésalos (por 
ejemplo, “estoy tan disgustado”) 
y encuentra una forma de cana-
lizarlos. Practica ejercicios de res-
piración, escucha música, escribe 
en un diario, juega con una mas-
cota, monta en bicicleta, o haz lo 
que creas que te podrá ayudar a 
sentirte mejor.

3. No te desquites contigo mismo. 
Eso no es una buena idea, re-
cuerda que existen personas que 
te pueden ayudar, trátate bien y 
busca la ayuda o el apoyo que ne-
cesitas.

4. Trata de resolver el problema. 
Cuando te sientas calmado es un 
buen momento para resolver tu 
situación, necesitas darte cuenta 
de cuál es el problema, incluso si 
no puedes resolverlo completa-
mente, quizás puedas comenzar a 
resolverlo poco a poco.

5. Sé positivo. La mayor parte del 
estrés es temporal, puede que el 
estrés no parezca temporal cuan-
do estás atravesando la situación, 
pero el estrés puede desapare-
cer, generalmente cuando te das 
cuenta del problema y comienzas 
a tomar medidas para resolver lo 
que te preocupa. 

Los cinco pasos que te hemos reco-
mendado no son mágicos y puede 
que tengas que repetir uno de los 
pasos más de una vez, pero sí fun-
cionan. 

Y si puedes permanecer positivo 
mientras atraviesas la situación, te 
ayudarás a ti mismo más rápidamen-
te. Ah... ¡Uno se siente tan bien cuan-
do se ha ido el estrés!
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Este conjunto de procesos 
debe ser diferenciado de los 
estados mentales, tales como 
los deseos, la sensación de 

dolor o las creencias, que son instan-
cias, tipos o ejemplos de dichos pro-
cesos. La mente común está inmersa 
en miles de pensamientos al día. Nor-
malmente estos pensamientos están 
sucediendo en la parte inconsciente 
de nosotros mismos y muchas veces 
nos hacen actuar sin darnos cuenta, 
siendo un diálogo interno tan pro-
fundo que no alcanzamos a percibir 
el impacto que este tiene sobre no-
sotros.

El cerebro es el procesador de toda 
nuestra vivencia y tiene la facultad 
de estar procesando toda la informa-
ción para que nosotros no tengamos 
que pensar en nada. En menos de un 
segundo nuestro cerebro está anali-
zando y categorizando todo lo que 
nuestros sentidos están percibien-
do. Sabemos la distancia de nuestra 
computadora al piso, de nuestras 

El cerebro y la mente
El cerebro humano es una máquina tan perfecta, tan 
asombrosa que no hay manera de que entendamos 
a cabalidad su infinita profundidad y la manera 
en que funciona. La mente es el conjunto de 
facultades cognitivas que engloban procesos como 
la percepción, pensamiento, conciencia, memoria, 
intuición, juicio, etc., algunas de las cuales son 
características del humano y otras son compartidas 
con otras formas de vida. 

manos en relación con la pared 
de enfrente, podemos estar pro-
cesando tantas cosas a la vez, 
como el sonido de la ambulan-
cia al pasar por la ventana del 
quinto piso del edificio y aun 
así estar viendo la televisión o 
escuchando música por la ra-
dio.

Existen tres tipos de procesos 
mentales: los conscientes, los in-
conscientes y los procedimentales. 
Algunos científicos sugieren la idea 
de que la mente es un resultado de 
la actividad del cerebro. Se pueden 
localizar ciertos procesos del indi-
viduo en regiones concretas, tales 
como el hipocampo, cuyos daños 
implican un daño en el proceso de 
la memoria. Sin embargo, la cuestión 
no ha sido zanjada, en parte debido 
al hecho de que la mente como ca-
tegoría engloba distintos procesos 
y estados, y corroborar la naturaleza 
de uno de ellos no implica a la de 
todos.

Los principales sistemas teóricos que 
generaron aportes fundamentales 
para la comprensión de este cons-
tructo dentro de la psicología fue-
ron: 1) Psicoanálisis: principalmente 
en su formulación de la existencia de 
un inconsciente dinámico y en gene-

ral todas las teorías de la formación 
de la personalidad. 2) Enfoque cons-
tructivista de Jean Piaget: este inves-
tigador suizo creía que el modo en el 
que vamos aprendiendo consiste en 
una construcción propia de nuestras 
experiencias, es decir, que lo que vi-
vimos es visto bajo la luz de lo que 
hemos experimentado anteriormen-
te. 3) Psicología cognitiva: estudia 
científicamente el concepto a partir 
del uso de modelos externos, como 
la inteligencia artificial y los ordena-
dores, centrados en el procesamien-
to de la información.

Finalmente, la mente es la que dicta 
la experiencia que vamos a tener, en 
base a las interpretaciones y conclu-
siones que hemos hecho de nuestras 
experiencias de vida.

Coronel FAP Felipe Ramos Neyra
Médico Psiquiatra, Jefe del Departamento de 
Salud Mental del HOSPI
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El pensamiento rígido
Sucede cuando un individuo es inca-
paz de considerar una variedad de al-
ternativas a una situación actual, pun-
tos de vista alternativos o soluciones 
innovadoras a un problema. Los pen-
sadores rígidos se aferran fuertemen-
te a preconcepciones y generalizacio-
nes, suelen reaccionar con miedo u 
hostilidad a cambios inesperados o 
desafíos. Los patrones de pensamien-
to rígido suelen desencadenar tipos 
de experiencias de abuso o privación, 
que llevan a relaciones basadas en el 
miedo con el mundo exterior. Suelen 
resistirse al cambio.

Características del pensa-
miento rígido
Los pensadores rígidos suelen basar 
sus actividades y creencias en cosas 
que han pasado antes. La innovación 
podría ser vista como amenazante o 
arriesgada, por lo que es preferible 
depender de lo familiar. Este caminar 
por rutas familiares tiene sus benefi-
cios; al vivir con un estilo sin riesgos, 
los pensadores rígidos reducen sus 
posibilidades de encontrar daños. 
Una mente rígida no solo está pro-
pensa a sufrir de todo tipo de trastor-
nos psicológicos, sino que, además, 
afectará negativamente al entorno 
en el que se mueve, según el psicólo-
go Walter Riso en su libro El poder del 
pensamiento flexible.

Peligros de los pensadores 
rígidos

 ` Tener pensamientos rígidos no te 
permite intentar cosas nuevas.

 ` Se pierden oportunidades por te-
mor al fracaso.

 ` Es difícil encajar en situaciones, 
eventos y relaciones personales 
puesto que les cuesta aceptar otra 
idea u opinión.

 ` Tienen problemas constantes en la 
familia, trabajo, ambiente social, pues 
su pensamiento rígido no les permite 
tener una adecuada habilidad social.

 ` Este tipo de pensamientos produ-
ce en algunos individuos ansiedad, 
depresión, entre otros.

Soluciones al pensamiento 
rígido

 ` Intentar exponerse a opiniones 
conflictivas con una mente abierta.

 ` El primer ítem se puede realizar al 
leer libros, ya que es más fácil infor-
marse a través de ellos como prime-
ra fuente, que discutir con personas 
que piensan distinto. 

El pensamiento flexible
El pensamiento flexible es aquel que 
nos ayuda a adaptarnos a situaciones 
complejas o inesperadas. Con este tipo 
de pensamiento tenemos la capacidad 
de comprender y aceptar las diferentes 
opciones y alternativas. Así también, 
ayuda a aceptar las cosas de la forma 
no esperada. La flexibilidad mental es 
mucho más que una habilidad o una 
competencia: es una virtud que define 
un estilo de vida y permite a las perso-
nas adaptarse mejor a las presiones del 
medio. Una mente abierta tiene más 
probabilidades de generar cambios 
constructivos que redunden en una 
mejor calidad de vida. 

Cómo conseguir un pensa-
miento flexible

 ` Aprender a realizar una tarea en 
diferentes formas.

 ` Enseñar de maneras distintas.

 ` Mostrar múltiples procedimientos 
para hacer las cosas.

 ` Prepararse para imprevistos.

 ` No tener temor de cometer errores.

 ` Cuando ocurren errores tomarlo 
como la oportunidad de buscar otra 
forma de solucionar la situación.

Beneficios de un pensamien-
to flexible

 ` Disminuye la ansiedad.

 ` Mayor creatividad para enfrentar 
las dificultades.

 ` Disminuye el estrés en las activida-
des diarias.

 ` Mayor sociabilidad en el entorno 
donde se encuentra.

 ` Disminuye enfermedades cardia-
cas, dolores de cabeza, tensión, etc.

 ` Fácil adaptación ante situaciones 
inesperadas.

Pensamiento rígido vs. 
pensamiento flexible

Lic. Sofía Santa Cruz Ramos
Licenciada en Psicología Clínica
Universidad Particular San Martín de Porres
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COMUNICADO IAFAS-FOSFAP

Plan de Salud y Plan Oncológico del 
Seguro Médico FAP
Se comunica al personal militar FAP, familiares con derecho (cónyuge e hijos hasta los 28 años que cumplan los requisitos) y 
padres del personal militar que estén afiliados al Seguro Médico FAP (Plan de Salud y Plan Oncológico), que estos planes no 
tienen fines de lucro, son solidarios e igualitarios, y su objetivo es brindar los mayores beneficios para la salud de sus afiliados. 
Al respecto, el balance financiero AF-2017 del Plan de Salud y Oncológico de padres ha sido deficitario, en tal sentido, con 
la finalidad de garantizar la sostenibilidad y continuidad de dichos planes, la Junta de Administración del Fondo de Salud, 
con fecha 15 de junio del 2018, ha acordado establecer un nuevo monto en el aporte de padres, pero con nuevas y mejores 
coberturas de acuerdo a los siguientes cuadros:

A. Plan de Salud y Plan Oncológico Familiar
El aporte mensual del personal militar en situación de actividad y retiro por el Plan de Salud y Oncológico Familiar se mantiene 
según grado militar de acuerdo a lo establecido en el estudio actuarial de agosto de 2013.

a1. Cobertura del Plan de Salud Familiar:
Se establece una sola capa de cobertura hasta los S/ 40 000.00 por cada familiar afiliado, con menores porcentajes (%) de 
copago en medicamentos.

Plan de Salud - capa única hasta s/. 40 000.00

Parentesco
Cobertura 

 (capa 
única)

Copago x servicio hospitalario
Copago x medicamentos
(atención ambulatoria) Sin 

cobertura 
por el 

seguro

Titular pagaHospitalización y 
exámenes ambulatorios 

- centros FAP, 
FF. AA. y públicos

Hospitalización y 
exámenes ambulatorios 

- centros extra FAP 
privados de convenio

Medicamentos 
petitorio FAP con DCI

Medicamentos fuera de  
petitorio FAP con DCI y 

con informe CFT vigente

Titular Ilimitada 0 % 0 % 0 % 0 % Ilimitada 0 %

Cónyuge
Hasta

40 000.00
c/u

10 % 15 % 30 % 50 %

Por el 
consumo 

> 40 000.00
c/u

100 % al 
contado

Hijo

Hijo (x)

DCI - Denominación común internacional (genérico).
CFT - Comité fármaco terapéutico.
Cuando el examen médico requerido se puede realizar únicamente en centro privado de convenio el copago será del 10 %.
El copago por medicamentos para hospitalzados será: petitorio FAP 10 % / fuera de petitorio FAP 30 %.

a2. Cobertura del Plan Oncológico Familiar:
Se disminuyen los porcentajes (%) de copago por los medicamentos oncológicos.

Parentesco
Límite 

cobertura

Copagos Plan Oncológico

Hospitalizac. / 
procedimientos y 

exámenes oncológicos

Medicam. monoclonal / 
estimulante de colonia

Otros medicamentos 
oncológicos costo menor 

S/ 1500.00

Otros medicamentos 
oncológicos costo mayor 

S/ 1500.00

Medicam. y conexos 
asociado al tratamiento 
oncológico - aprobado 

por JAFSA

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

Cónyuge

Ilimitado 0 % 10 % 0 % 20 % 20 %Hijo

Hijo (x)

Cuando el paciente, previo informe médico, requiere un medicamento con denominacion comercial distinto al proporcionado en farmacia, este será atendido previo copago 
de: titular 40 % / derechohabientes 60 %.
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B. Plan de Salud y Plan Oncológico de Padres
Los planes de salud y oncológico de padres deben ser autofinanciados con los aportes de los padres afiliados al Seguro 
Médico FAP, por lo que su sostenibilidad requiere el incremento de los aportes.

Afiliado

Nuevo aporte S/

Plan de Salud
Plan  

Oncológico
Total  

aporte

Padre 93.00 45.00 138.00

Madre 93.00 45.00 138.00

b1. Plan de Salud de Padres:
En una sola capa se incrementa el monto coberturado de S/ 30 000.00 a S/ 40 000.00 por cada padre, y se establecen menores 
porcentajes (%) de copago como se indica:

Plan de Salud - capa única hasta S/ 40 000.00

Parentesco
Cobertura

(Capa única)

Copago x servicio hospitalario
Copago x medicamentos
(Atención ambulatoria)

Sin cobertura 
por el seguro

Titular pagaHospitalización y exámenes 
ambulatorios - centros FAP, 

FF. AA. y públicos

Hospitalización y exámenes 
ambulatorios - centros extra 

FAP privados de convenio

Medicamentos 
petitorio FAP 

con DCI

Medicamentos fuera de 
petitorio FAP con DCI y 

con informe CFT vigente

Padre Hasta
40 000.00

c/u
10 % 15 % 30 % 50 %

Por el consumo 
> 40 000.00

c/u

100 % al 
contado

Madre

Cuando los padres, previo informe médico y autorización del CFT, requieren un medicamento con demominación comercial específica (marca), este será atendido con el 
copago del 50 %.

b2. Plan Oncológico de Padres:
Se disminuyen los porcentajes (%) de copago por los medicamentos oncológicos.

Parentesco
Límite 

cobertura

Copagos plan oncológico

Hospitalizac. / 
procedimientos y  

exámenes oncológicos

Medicam. monoclonal 
/ estimulante de 

colonia

Otros medicamentos 
oncológicos costo 

menor 
S/ 1500.00

Otros medicamentos 
oncológicos costo 

mayor 
S/ 1500.00

Medicam. y conexos 
asociado al tratamiento 
oncológico - aprobado 

por JAFSA

Madre
Ilimitado 10 % 20 % 10 % 20 % 20 %

Padre

C. Copagos en consultas médicas ambulatorias:
Con la finalidad de brindar alternativas para las atenciones de salud, la IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú viene suscribiendo 
convenios con importantes centros de salud privados de Lima y provincias, a los cuales mediante procedimientos estableci-
dos y con copagos o deducibles a tarifas preferenciales, el personal militar y familiares afiliados podrán acceder a consultas 
médicas ambulatorias oportunas y de calidad.

La implementación de las nuevas condiciones del Plan de Salud / Oncológico para los familiares con derecho y afiliados 
al Fondo de Salud FAP empezará a regir a partir del 1 de octubre de 2018.

Para las consultas del caso, deberán acercarse en Lima a la Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú, ubicadas 
en el 2do. piso del Hospital Central FAP; en provincias a la Oficina de la IAFAS de la Sanidad FAP de la localidad o consultando 
en la página web www.iafasfap.gob.pe
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Cáncer de
mama (I)*

Dr. Miguel de la Cruz Sacasqui
Médico Oncólogo

amamantar. Los tubos (conduc-
tos) pequeños llevan la leche a un 
reservorio que se encuentra justo 
debajo del pezón.

El cáncer de mama es un tipo de 
cáncer que se forma en las células 
de las mamas. Después del cáncer 
de piel, el cáncer de mama es el tipo 
de cáncer más frecuente diagnosti-
cado en las mujeres en los Estados 
Unidos y en el mundo. El cáncer de 
mama puede presentarse tanto en 
hombres como en mujeres, pero es 
mucho más frecuente en las muje-
res, relación de 200 a 1 a favor de 
las mujeres.

Anatomía de la mama
Cada mama contiene entre 15 y 
20 lóbulos de tejido glandular, 
ubicados como los pétalos de 
una margarita. Los lóbulos están 
subdivididos en lóbulos más pe-
queños que producen leche para 

Tipos
 ` Angiosarcoma. 

 ` Cáncer de mama inflamatorio. 

 ` Cáncer de mama masculino. 

 ` Cáncer de mama recurrente. 

 ` Carcinoma ductal in situ. 

 ` Carcinoma lobulillar invasivo. 

 ` Enfermedad de Paget mamaria.

 ` Carcinoma ductal invasivo.

 ` Tumor phyllodes.
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¿Cómo cuidarte? 

más rápidamente que las células 
sanas y continúan acumulándose, 
y de este modo forman un bulto 
o una masa. Las células pueden 
esparcirse (hacer metástasis) por 
toda la mama hasta los ganglios 
linfáticos u otras partes del cuerpo 
como las vísceras, pulmón, cerebro, 
hígado, huesos, etc.

El cáncer de mama con frecuencia 
comienza en las células de los con-
ductos que producen leche (carcino-
ma de conducto invasivo), también 
puede comenzar en el tejido glan-
dular llamado “lobulillos” (carcinoma 
lobulillar invasivo), o en otras células 
o tejidos dentro de la mama.

Los investigadores han identificado 
factores hormonales, del estilo de 
vida y ambientales que pueden au-
mentar el riesgo de tener cáncer de 
mama. Sin embargo, no está claro 
por qué algunas personas que no 
tienen factores de riesgo contraen 
cáncer, mientras que otras perso-
nas con factores de riesgo nunca lo 
padecen. Es probable que el cáncer 
de mama sea causado por una inte-

Síntomas
 ` Cambios en los pezones y en las 

mamas pueden ser un signo de cán-
cer de mama. 

Signos y síntomas del cáncer de 
mama:

 ` Un nódulo mamario o engrosa-
miento que se siente diferente de los 
tejidos circundantes.

 ` Cambio de tamaño, forma o apa-
riencia de una mama.

 ` Cambios en la piel de la mama, 
como hoyuelos.

 ` La inversión reciente del pezón.

 ` Excoriación, descamación, forma-
ción de costras o desprendimiento del 
área de piel pigmentada que rodea el 
pezón (areola) o de la piel de la mama.

 ` Enrojecimiento o depresiones en 
la piel de la mama, como en la cás-
cara de una naranja (piel de naranja).

Causas
Los médicos saben que el cáncer 
de mama se presenta con el creci-
miento anormal de algunas células 
mamarias. Estas células se dividen 

racción compleja de la composición 
genética y el entorno.

Cáncer de mama heredado
Entre el 5 al 10 % aproximadamente 
de los tipos de cáncer de mama es-
tán relacionados con mutaciones ge-
néticas que se transmiten a través de 
las generaciones de una familia. Se 
ha identificado una cantidad de ge-
nes mutados heredados que pueden 
aumentar la probabilidad de tener 
cáncer de mama. Los más conocidos 
son el gen del cáncer de mama 1 
(BRCA1) y el gen del cáncer de mama 
2 (BRCA2), los cuales aumentan de 
manera considerable el riesgo de pa-
decer tanto cáncer de mama como 
cáncer de ovario.

Si tienes importantes anteceden-
tes familiares de cáncer de mama u 
otros tipos de cáncer, se recomien-
da un análisis de sangre para poder 
identificar las mutaciones específicas 
del BRCA u otros genes que se trans-
miten de generación en generación.

* Articulo de dos partes.

En práctica
El autoexamen se 
recomienda a mujeres 
mayores de 25 años, una 
vez al mes. Se observan y 
se palpan las mamas, las 
axilas y la clavícula, para 
ubicar una inflamación.

¿Cuándo?
El mejor momento para 
hacerse la autoexploración 
es tres a cinco días después 
del inicio de la menstruación, 
porque las mamas no están 
tan sensibles ni tienen 
protuberancias en ese tiempo.

Observación
1. De pie frente al espejo, coloca tus 
brazos a los costados y revisa si hay 
alguna asimetría en los senos.
2. Con las manos elevadas hacia el 
techo, observa lo mismo. Repite el 
procedimiento, pero con tus manos 
apoyadas en la cintura.

Durante la ducha
Con el cuerpo enjabonado, 
aprovecha para examinarte. 
Igual que en las anteriores 
circunstancias, con una 
mano detrás de la cabeza y 
palpando mama y axila con 
la otra mano.

Experiencia
Si examinas tus mamas 
con regularidad, llegarás 
a conocer su estructura y 
notar un nódulo o lesión. 
Obviamente, es necesario 
hacerse una mamografía 
para mayor seguridad.

Palpación
1. Sentada, pon una mano detrás de la cabeza y 
examina con la otra mano la axila, usa las yemas de tus 
dedos para realizar movimientos circulares y verticales. 
Lo mismo con la otra mama (y la otra mano).
2. Recostada, coloca una mano en la cabeza y con la otra 
examina la mama y la otra axila con las yemas de tus 
dedos. Lo mismo con la otra mama (y la otra mano).
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Apnea del sueño
Según el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia 
Nacional de Medicina de España la apnea del sueño es “el trastorno 
caracterizado por la aparición reiterada y cíclica de pausas 
respiratorias, tanto de origen central como periférico”. 

Dr. María Faverio Mannucci
Médico Neumólogo
Jefe del Servicio de Neumología del HOSPI

A su vez el Diccionario de 
Medicina Océano Mosby la 
define como el “síndrome 
caracterizado por episodios 

repetidos de obstrucción de la vía 
aérea superior y pausas respiratorias 
que tienen lugar durante el sueño y 
provocan frecuentes descensos de la 
oxigenación y despertares transito-
rios, lo que comporta un sueño inte-
rrumpido y poco reparador”. 

La apnea del sueño es un tipo de 
trastorno del sistema neuroló-

gico y respiratorio en donde la 
respiración se interrumpe o 
se presenta de forma leve y 
superficial. Otras denomina-
ciones para este tipo de tras-
torno son apnea central del 
sueño, apnea obstructiva del 

sueño o trastorno respiratorio 
del sueño. La definición gene-

ral es síndrome de apnea e hi-
popnea obstructivas del sueño 

(SAHOS).

Las interrupciones de la respi-
ración durante el sueño pueden 

durar desde unos pocos segundos 
hasta algunos minutos y pueden 
ocurrir varias veces por hora. Cuan-
do usted está despierto, los múscu-
los de la garganta mantienen las vías 
respiratorias rígidas y abiertas para 
que el aire pueda entrar a los pulmo-
nes; cuando duerme, estos músculos 
están más relajados y la garganta se 
estrecha.

La causa se supone que obedece a 
muchos factores, de tipo anatómico 
y funcional. El colapso de las vías aé-
reas superiores se produciría como 
consecuencia de un desequilibrio 
de fuerzas, entre las que tienden a 
cerrarlas (ocasionada por deficien-
cia: en los reflejos de vía aérea, en los 
centros respiratorios o en la propia 
musculatura de las vías aéreas supe-

riores) y las que la man-
tienen abierta.
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Los factores de riesgo más impor-
tantes son: la edad (su prevalencia 
se incrementa con la edad), sexo 
masculino (con la menopausia, la 
prevalencia es semejante) y el índice 
de masa corporal. Otros factores que 
intervienen, son el alcohol, tabaco, 
sedantes, hipnóticos y barbitúricos, 
así como la posición en decúbito su-
pino (dormir boca arriba), también 
hay factores genéticos, familiares y 
raciales.

Durante el bloqueo de las vías res-
piratorias la respiración aparece con 
un ronquido o resoplido. Las perso-
nas que padecen este trastorno sue-
len roncar muy fuerte. No todas las 
personas que roncan tienen apnea, 
sin embargo, este detalle podría ser 
un indicador importante de que se 
padece de este trastorno.

Otros síntomas y signos caracte-
rísticos del cuadro clínico son: 1) 
Ronquido estruendoso, (roncopa-
tía crónica), sin embargo, el 40 % 
de los varones y el 20 % de mujeres 
roncan, y no tienen SAHOS; por lo 
que la presencia única de este sín-
toma no es suficiente para sospe-
char de esta enfermedad ni hacer 

del sueño y microdespertares, así 
como evaluar la oxigenación, ron-
quidos, movimientos toracoabdomi-
nales y electrocardiograma. Este exa-
men debe hacerse en un ambiente 
acondicionado para este fin durante 
el horario habitual de sueño del pa-
ciente; dura aproximadamente 6.5 
horas, con por lo menos 3 horas de 
sueño.

Otro examen que puede hacerse es 
la poligrafía respiratoria (PR), que 
registra la respiración, esfuerzo to-
racoabdominal y oxigenación; este 
examen puede realizarse en el do-
micilio del paciente, a diferencia del 
anterior.

Los cambios de estilo de vida referi-
dos al tratamiento de esta enferme-
dad pueden incluir evitar el consu-
mo de alcohol; evitar la ingesta de 
medicinas que le produzcan sueño, 
ya que le dificultan a la garganta 
mantenerse despejada durante el 
sueño; reducción del peso corpo-
ral, ya que incluso una disminución 
leve del peso puede mejorar los 
síntomas; dormir de lado en vez de 
dormir boca arriba para mantener la 
garganta despejada; mantener las 
vías nasales despejadas por la noche 
con atomizadores nasales o medi-
cinas para la alergia si es necesario; 
dejar de fumar, entre otros.

estudios especializados; 2) Apneas 
presenciadas, (ausencia de respira-
ción observada durante el sueño), 
está más relacionada con esta en-
fermedad, más aún si son en forma 
repetida durante la misma noche y 
si son prolongadas; 3) Hipersomnia 
diurna, o tendencia a dormirse in-
voluntariamente ante situaciones 
inapropiadas.

Los síntomas más frecuentes que 
presenta la apnea del sueño son: 
presencia de dolores de cabeza en 
horas de la mañana; dificultad para 
memorizar y problemas de concen-
tración; sensación de irritabilidad 
o alteraciones del estado de ánimo 
y de la personalidad; despertarse 
con frecuencia para miccionar; re-
sequedad de la boca o la garganta 
al despertar. La apnea del sueño en 
los niños puede ser la causa de hipe-
ractividad, bajo rendimiento escolar 
y grados variables de agresividad. 
Los niños con apnea del sueño pue-
den presentar una respiración por la 
boca en vez de respirar por la nariz 
durante el día.

Cuando hay sospecha de SAHOS, el 
médico solicitará exámenes especia-

lizados, como son la polisomno-
grafía (PSG) que permite 

cuantificar las fases 
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Cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es uno 
de los tipos más frecuentes 
de cáncer en los hombres. En 
nuestro país es un problema 

de salud pública que debemos de 
conocer para prevenir y tomar las 
medidas correspondientes. 

La glándula prostática es un órgano 
que se encuentra debajo de la vejiga 
y delante del recto, se relaciona tam-
bién con las vesículas seminales y la 
uretra. El tamaño de la próstata cam-
bia con la edad. En los hombres más 
jóvenes, la próstata es del tamaño 
aproximado de una nuez. Sin embar-
go, puede ser mucho más grande en 
hombres de más edad. 

El cáncer de próstata se presenta de 
varias formas, algunas veces de for-
ma lenta y sin dar muchos síntomas 
con lo que tenemos dificultades para 
detectarlo y en otras oportunida-
des tenemos otra presentación más 
agresiva y con más síntomas. Por lo 
general, el cáncer de próstata crece 
lentamente y, en principio, perma-
nece limitado a la glándula prostá-
tica, donde es posible que no cause 
un daño grave. No obstante, si bien 
algunos tipos de cáncer de próstata 
crecen lentamente y pueden necesi-
tar un tratamiento mínimo o incluso 
no necesitar tratamiento, otros tipos 

Mayor FAP Rodolfo Pérez Roca Jaén
Jefe del Departamento de Onco-Hematología 
del HOSPI

son agresivos y se pueden diseminar 
con rapidez.

Los síntomas del cáncer de prósta-
ta pueden incluir: problemas para 
orinar, como dolor, dificultad para 
iniciar o detener el flujo de orina o 
goteo; dolor en la parte baja de la 
espalda y dolor al eyacular; micción 
frecuente; flujo miccional débil o 
interrumpido, o necesidad de hacer 
fuerza para vaciar la vejiga; sangre en 
la orina; urgencia de orinar frecuen-
temente por la noche; molestia en 
la zona pélvica; dolor en los huesos; 
disfunción eréctil; sangre en el líqui-
do seminal; molestias al estar sen-
tado, causadas por el aumento del 
tamaño de la próstata.

A partir de los 40 años es necesario 
pasar por consulta para buscar el 
cáncer de próstata, este órgano que 
aparenta una nuez va creciendo con 
el tiempo y se puede manifestar 
una enfermedad llamada hipertrofia 
prostática que se contrarresta con 
tratamientos médicos.

Para poder diagnosticar un cáncer, el 
médico procederá a realizar un tac-

to rectal que le permitirá registrar la 
textura de la próstata si es dura (más 
cercano al cáncer) o No, también se 
podrá realizar el estudio de PSA, este 
examen ayuda en el diagnóstico, 
también se pueden realizar ecogra-
fías y tomografías como resonancia 
magnética para poder determinar si 
estamos en presencia de un cáncer. 
Cuando tenemos sospechas más 
serias podemos realizar las biopsias 
prostáticas que nos indicarán la pre-
sencia de algún cáncer de próstata.

El cáncer de próstata en estos mo-
mentos tiene muchas formas de 
tratarse dependiendo si son iniciales 
o tardíos, los primeros podemos tra-
tarlos con cirugías es decir retirando 
el tumor; podemos realizar trata-
mientos de radioterapia, aplicando 
radiaciones en la zona del tumor. 
Para tumores más tardíos podemos 
utilizar tratamientos hormonales, 
tratamientos de quimioterapias que 
con el transcurso de los avances mé-
dicos se van haciendo más tolerables 
y menos dañinos.
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Dormir bien, es esencial 
para el organismo, es tan 
importante como llevar 
una alimentación salu-

dable o hacer ejercicios. Un sueño 
reparador nos permite realizar nues-
tras actividades diarias de manera 
adecuada, ayuda a controlar el estrés 
y mantener un buen estado de áni-
mo. Cuando dormimos alcanzamos 
un estado de reposo en el que se 
suspenden todos los sentidos y mo-
vimientos. Esta calma corporal y des-
canso mental permite recobrar ener-
gías y vitalidad para el día siguiente.

Un buen descanso implica dormir lo 
suficiente, si duermes 8 horas diarias, 
la memoria mejora, el sistema inmu-
ne se fortalece, la presión san-
guínea baja, la inflamación 
en el cuerpo se reduce, 
la concentración y ca-
pacidad mental me-
jora, y tendrás más 
energía y mejor hu-
mor. También ayu-
da a mantener un 
peso saludable, ya 
que la falta de descan-
so contribuye a la subida 
de peso. La parte del cerebro 
que controla el sueño, también 
es responsable del metabolismo, por 

ello, cuando no duermes lo suficiente, 
tu cuerpo segrega una hormona que 
incrementa el apetito, haciendo que 
comas más.

Todos hemos sentido los efectos de 
dormir pocas horas durante varias 
noches seguidas, cuando nuestro 
sistema inmune se debilita y nos en-
fermamos, cuando nos sentimos más 
irritables, con peor humor y menos 
energía, haciendo que nuestros nive-
les de productividad bajen.

La buena noticia es que todos aquellos 
síntomas se podrían evitar dándole la 
importancia al descanso. Asegúrate 
de dormir unas 8 horas cada noche, y 
verás que tienes mucha más energía, 
motivación y rendirás más y mejor.

A continuación, te presentamos una 
serie de consejos de cómo dormir bien.

 ` Marcar un horario más o menos fijo 
para dormir, al menos entre semana.

 ` No tomar cafeína ni teína, sobre 
todo después del mediodía.

 ` No comer justo antes de dormir, 
dejar un mínimo de dos horas para la 
digestión después de la cena.

 ` Dejar de fumar, la nicotina está di-
rectamente relacionada con los tras-
tornos del sueño.

 ` Haz ejercicio, hacer ejercicio regu-
larmente no sólo ayudará a tu salud 
en general, sino que inducirá en ti un 
estado de relajación que te ayudará a 
descansar mejor.

 ` Lee un libro en vez de ver televi-
sión a la hora de dormir.

Sueño y descanso adecuado: 
recomendaciones 
El ritmo de vida que se lleva hoy en día provoca que muchas personas tengan 
problemas para dormir. A veces no se le da la suficiente importancia a dormir 
poco o mal, pero si este hecho aislado se convierte en un hábito y no se duerme 
y descansa lo suficiente nuestra salud se resquebraja.

Comandante FAP Rosella Gonzales Campos
Psicóloga, Jefe de la Sección Psicología del HOSPI
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Anemia

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha establecido 
como parámetros de defini-
ción de anemia a la existencia 

de una concentración de hemoglobi-
na en la sangre de menos de 13 g/dl 
en hombres y mujeres postmenopáu-
sicas, o menos de 12 g/dl en mujeres 
premenopáusicas.

¿Qué es la anemia?
Los glóbulos rojos, que se fabrican 
en la médula ósea, actúan a modo 
de buques transportadores, trans-
portando el oxígeno por los canales 
del torrente sanguíneo. Los glóbulos 
rojos contienen hemoglobina, una 
proteína que se une al oxígeno. Para 
fabricar suficiente hemoglobina, el 
cuerpo necesita tener mucho hierro. 
Obtenemos ese hierro, junto con los 
demás nutrientes necesarios para fa-
bricar glóbulos rojos, de los alimen-
tos que ingerimos.

La anemia ocurre cuando una per-
sona tiene menos glóbulos rojos 
de lo normal. Esto puede deberse a 
tres razones principales: a) está per-
diendo glóbulos rojos, b) su cuerpo 
está produciendo una cantidad in-
suficiente de glóbulos rojos, y c) se 
están destruyendo glóbulos rojos 
en su cuerpo.

La anemia se define ya sea como una cantidad 
disminuida de glóbulos rojos, o bien como la 
concentración disminuida de hemoglobina en 
la sangre, o bien un valor de hematocrito más 
bajo que lo normal. 

Dra. Celina Herrera Cunti
Médico-cirujano, hematóloga. 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 
EsSALUD

médula ósea. La causa más frecuente 
es la deficiencia de cobalamina (vi-
tamina B12) o folatos. La fuente de 
la cobalamina proviene de los ani-
males: carne, pescado y productos 
lácteos. Los folatos se encuentran en 
la mayoría de los alimentos, pero la 
mayor cantidad se encuentran en el 
hígado, levadura, espinaca, verduras 
verdes y nueces.

Anemia hemolítica. En una persona 
con anemia hemolítica, la vida media 
de los glóbulos rojos es más corta de 
lo normal. Al morir los glóbulos rojos 
antes de tiempo, la médula ósea no 
puede compensar esta pérdida para 
mantener una cantidad adecuada de 
glóbulos rojos en la sangre. Existen 
múltiples causas tanto hereditarias 
como adquiridas.

Tipos de anemia:
Pérdida de sangre. Cuando se pier-
de una cantidad reducida de sangre, 
la médula ósea puede compensarla 
sin que la persona se ponga anémi-
ca. Pero, si se pierden grandes canti-
dades de sangre en poco tiempo, la 
médula ósea no puede reemplazar 
los glóbulos rojos perdidos lo sufi-
cientemente rápido.

Anemia ferropénica. La anemia fe-
rropénica (por deficiencia de hierro) 
es el tipo de anemia más frecuente 
entre los adolescentes. Ocurre cuan-
do la dieta de una persona contiene 
una cantidad insuficiente de hierro o 
con pérdida crónica de sangre prin-
cipalmente del tracto gastrointesti-
nal. Las personas con anemia suelen 
estar pálidas y cansadas constante-
mente entre otros síntomas y signos.

Anemia megaloblástica. Es un des-
orden caracterizado por la presencia 
de una apariencia distintiva en el 
desarrollo de los glóbulos rojos en la 
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1. ¿Cómo definiría el estrés?

El estrés es un estado en el cual la 
persona se siente angustiada, ten-
sa y agobiada por situaciones que 
no puede definir. Es un sentimiento 
de tensión física o emocional. Pue-
de provenir de cualquier situación 
o pensamiento que lo haga sentir a 
uno frustrado, furioso o nervioso. Es 
también la reacción del cuerpo a un 
desafío o demanda. En pequeños 
episodios, el estrés puede ser posi-
tivo como cuando este ayuda a evi-
tar el peligro. Pero cuando el estrés 
dura mucho tiempo es negativo, ya 
que puede dañar su salud. Este con-
cepto proviene del término inglés 
stress y esta asociado al estado que 
se produce a partir de hechos que 
generan agobio o angustia. Cuando 
recibimos demandas excesivas que 
rebazan nuestra capacidad, es natu-
ral comenzar a sentir ansiedad y ex-
perimentar diversos síntomas.

2. ¿Qué tipos de estrés existen?

Hay dos tipos principales de estrés:  
a) Estrés agudo, que se presenta en 
cortos periodos de nuestra vida; es 
decir, que desaparece rápidamente. 
Puede sentirlo cuando presiona los 
frenos del auto, cuando pelea con su 
pareja o esquiva una pelota; le ayuda 
a controlar las situaciones peligrosas. 
También ocurre cuando hace algo 
nuevo o emocionante. Todas las per-
sonas sienten estrés agudo en algún 
momento u otro. b) Estrés crónico, 
que se prolonga por un período de 
tiempo mayor. Usted puede tener 
estrés crónico si tiene problemas de 
dinero, un matrimonio infeliz o pro-
blemas en el trabajo. Cualquier tipo 
de estrés que continúa por semanas 
o meses es estrés crónico. Puede 
acostumbrarse tanto al estrés cró-
nico que no se da cuenta que es un 
problema. Si no encuentra maneras 
de controlar este tipo de estrés, este 

podría causar problemas de salud.

3. ¿Qué efectos tiene el estrés en 
nuestra vida cotidiana?

La irritabilidad y la dificultad para so-
lucionar un problema. El estrés le va 
a afectar la salud y también influirá 
en el desempeño de la vida diaria. 
Los cambios físicos y psicológicos 
que el organismo sufre generarán 
también, de manera inevitable, un 
cambio en las relaciones personales 
e impedirá que se lleve una vida ple-
na y saludable.

4. En el ambiente laboral, ¿cuáles 
son los tipos de estrés más fre-
cuentes?

En nuestros días, el estrés está rela-
cionado al desempeño laboral, en 
donde el responsable de la tarea es 
sobreexigido y presionado, esto ge-
nera estrés al empleado, ya que este 
es consciente de que no logrará ter-

Entrevista a:

Dr. Belisario 
Zanabria Moreno
Decano nacional del Colegio de 
Psicólogos del Perú

Belisario Zanabria Moreno es miembro de la Academia Peruana de Neurología y pastpresidente 
de la Sociedad Peruana de Neuropsicología. Tiene estudios de postgrado en neuropsicología, 
patología del lenguaje, terapia familiar, problemas de aprendizaje, organización empresarial, 
gerencia y gestión empresarial. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional Federico 
Villareal y en la Facultad de Medicina Humana en el área de Postgrado en Neurociencias en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha publicado diversos artículos en 
revistas nacionales e internacionales.
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minar con la tarea encomendada y 
esta situación conlleva a que la per-
sona se enferme. Algunos factores 
como la ansiedad, fatiga y tensión, 
disminuirán la calidad del desem-
peño en el trabajo. La producción 
se verá reducida por la intervención 
de estas sensaciones que la limitan. 
Las personas más proclives a caer 
en el estrés son personas sensibles, 
susceptibles, las que tienen como 
base de temperamento la ansiedad, 
la angustia, el nerviosismo, las que 
son frágiles emocionalmente. Po-
demos citar como los principales 
efectos negativos del estrés laboral: 
efectos fisiológicos (aumento de 
la tasa cardíaca, tensión muscular, 
y dificultad para respirar), efectos 
cognitivos (preocupaciones, dificul-
tad para la toma de decisiones, y 
sensación de confusión), y efectos 
motores (hablar rápido, temblores y 
tartamudeo).

5. ¿Cuáles son las técnicas que se 
utilizan a nivel organizacional para 
el manejo del estrés?

Las técnicas que se utilizan son la 
técnica de la relajación, aquí se les 
enseña a las personas a convertir la 
tensión muscular por relajación mus-
cular, la angustia y ansiedad por tran-
quilidad; la técnica de solución de 
problemas, especialmente cuando 
hay trabajo en equipo o actividades 
simultáneas; la técnica de revalorar la 
autoestima; ejercicios de bioretroes-
timulación, ejercicios respiratorios, 
meditación y yoga. En forma comple-
mentaria, se les puede enseñar a sus 
empleados el uso de estrategias para 
la administración del tiempo, priori-
zación de problemas, desarrollo de 
la capacidad de planeación, técnicas 
de negociación; así como ejercitar 
habilidades para la toma de decisio-
nes, solución de conflictos, conducta 
asertiva, manejo del tiempo y en ge-
neral el desarrollo de mejores rela-
ciones humanas.
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6. Dentro del entorno familiar, 
¿cuáles son las principales fuen-
tes de estrés? 

La sobrecarga que tiene el padre o 
la madre en la casa, el estrés frente 
a dos o más situaciones semejantes, 
tiene que atender al hijo y contestar 
el teléfono o ir de compras o espe-
rar que llegue una visita, es decir, 
debe tomar una decisión y esta 
situación le genera estrés, ya que 
no sabe como tomar una decisión 
y esto les produce angustia, ansie-
dad, mal humor, irritabilidad o de-
presión, que son siempre factores 
negativos en una relación. Además, 
está la falta de concentración, que 
suele ser entendida como desinte-
rés hacia la otra persona. En la vida 
sexual, la pérdida del deseo es uno 
de los efectos que puede dañar la 
relación de pareja. En los estudios, 
la dificultad para concentrarse y el 
nerviosismo impedirán un rápido 
aprendizaje académico.

7. ¿Cómo podemos prevenir el 
estrés al interior de nuestra fa-
milia?

Educando a las personas desde 
pequeñas a tener tranquilidad, 
tolerancia y serenidad, estas son 
las tres claves para que un adulto 
pueda enfrentar el estrés sin 

problemas; también es importante 
que se enseñe a las personas, desde 
la infancia, a ser emocionalmente 
maduras, a tener buenos hábitos, 
rodearnos de las personas que nos 
quieren de verdad y en las que 
confiamos. Debemos aprender a 
centrarnos en lo que es realmente 
importante para nosotros.

8. ¿Entre hombres y mujeres 
quiénes presentan mayor grado 
de estrés, y cuáles pueden ser 
las causas de esta diferencia?

Se sabe por estudios que la mu-
jer es la que tiene mayor grado de 
estrés, pero si analizamos un poco 
más veremos que actualmente hay 
mucho más estrés en los varones. El 
problemas de los hombres radica en 
que ellos esconden su estrés, no lo 
manifiestan, huyen, lo disfrazan de 
machismo. El temperamento es lo 
que va a definir el estrés: la perso-
na que tiene un temperamento 
sensible, ansioso, es quien su-
fre mas los efectos de este 
mal. Estas personas com-
prometen su sistema so-
mático, es decir, si tiene 
algún sistema del 

organismo débil puede empezar a 
enfermarse, a tener dolores de ca-
beza, dolor muscular, náuseas, dia-
rreas o estreñimiento, etc., que con 
el tiempo comprometen su sistema 
renal, cardiovascular y sistema di-
gestivo. En general, puede afectar a 
cualquiera de sus órganos corazón, 
hígado, pulmones, estómago… 

9. Por favor le solicitamos unas 
palabras de despedida para los 
lectores de nuestra revista de 
salud FAP.

Felicito la iniciativa que tiene la 
Fuerza Aérea del Perú, desde la Di-
rección Ejecutiva de la IAFAS-FOS-
FAP, en divulgar a través de una 
publicación periódica de tan alta 
calidad temas importantes como lo 
es la salud orgánica, la salud men-
tal y sobre todo educar en temas de 
salud con el concepto de salud pre-
ventiva y cambio de hábitos. 
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Cuándo ir al médico
 ` Visitas periódicas: en general, to-

dos debemos acudir rutinariamente 
al médico, al dentista y al oftalmó-
logo para una revisión preventiva. 
Generalmente, los niños y las per-
sonas mayores necesitan rea-
lizar visitas preventivas 
más frecuentes, pero la 
frecuencia depende 
también del esta-
do de salud de 
cada persona.

Aprovechamiento óptimo 
de la atención médica 
Para procurarse una buena atención sanitaria las personas tienen que participar 
activamente en el proceso. La participación activa supone muchas cosas: aprender acerca 
de temas relacionados con el cuidado de la salud (incluyendo cómo puede cubrirse el 
gasto sanitario), acudir al médico con regularidad, comunicarse adecuadamente con 
los profesionales de la salud; estar alerta para detectar síntomas de enfermedades o de 
cambios en el cuerpo y llevar un registro con la información médica personal.

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

 ` La consulta por problemas de sa-
lud: cuando aparecen síntomas o 
surge algún problema de salud en 
el espacio de tiempo entre las visitas 
rutinarias.

 ` Las personas que padecen ciertas 
enfermedades deberían visitar a su 
médico lo antes posible cuando ob-
servan la aparición de nuevos sínto-
mas.

 ` En las siguientes situaciones se 
debe acudir al hospital de inmedia-
to: síntomas de infarto de miocardio; 
síntomas de accidente cerebrovas-
cular; dificultad respiratoria; hemo-
rragia abundante; quemaduras que 
están abiertas, con carbonización de 
la piel o que han formado ampollas; 
lesiones graves; síntomas de enve-
nenamiento (si son leves o no); reac-
ción alérgica grave; cualquier dolor 
intenso de aparición súbita; vómito 
de sangre o tos productiva con una 
muestra significativa de sangre; em-
peoramiento súbito y grave de una 
enfermedad crónica importante, u 
otros que el sentido común indique.
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¿Cómo aprovechar la consul-
ta médica?
Es conveniente escribir antes de la 
visita la información para el médico 
y las preguntas que se le van a hacer.

La primera visita: la primera vez que 
una persona acude a la consulta de 
su médico de atención primaria, de-
bería plantear las preguntas que son 
relevantes para la elección del médi-
co y que todavía no ha hecho o que 
necesita preguntar de nuevo.

Visitas sucesivas: cada vez que el 
paciente visita a su médico, debe 
preparar una lista para estar segu-
ro de que el médico recibe toda 
la información relevante para su 
salud. La lista debería incluir lo si-
guiente: preguntas relacionadas 
con la salud; todos los síntomas 
y problemas médicos; los efectos 
secundarios de la medicación; las 
pruebas diagnósticas o los nuevos 
tratamientos recomendados por 
otros médicos; los cambios impor-
tantes que se hayan producido en 
su situación personal, etc.

Cinco recomendaciones para 
recibir una mejor atención 
médica

Paso 1: Pregunte si tiene dudas o 
preocupaciones. Haga preguntas y 
asegúrese de que entiende las res-
puestas. Escoja a un médico de con-
fianza. Invite a un familiar o amigo 
que pueda ayudarle a hacer pregun-
tas y entender las respuestas.

Paso 2: Asegúrese de mantener y 
llevar al médico una lista de todos 

los remedios que toma. Hable con 
su médico y con su farmacéutico 
sobre la importancia de mantener 
una lista de todos los remedios 
que toma. Incluya los remedios 
que están disponibles sin receta 
médica. Infórmeles acerca de cual-
quier tipo de alergia que tenga a 
medicamentos. Pregúnteles sobre 
los riesgos de combinar los medi-
camentos y otros productos ali-
menticios. Lea siempre la etiqueta 
y las advertencias de sus medica-
mentos. Asegúrese de que le han 
dado la medicina que le ha rece-
tado el médico y que sepa cómo 
usarla. Pregúntele al farmacéutico 
si la medicina se ve diferente a lo 
que usted esperaba.

Paso 3: Asegúrese de obtener los 
resultados de cualquier examen o 
análisis médico que le hagan. Pre-
gunte a su médico o enfermera 
cuándo y de qué manera recibirá 
los resultados de los exámenes rea-
lizados. No presuma que todo está 
bien si no los recibe cuando usted 
lo esperaba. Llame a su médico y 
pídale sus resultados: es su derecho. 
Pregunte también qué significan los 
resultados con respecto a su condi-
ción médica.

Paso 4: Hable con su doctor sobre 
cuál hospital es mejor para sus 
necesidades de salud. Si puede 
escoger entre más de un hospital, 
pregúntele a su médico cuál ofre-
ce la mejor atención y los mejores 
resultados para su condición. Ase-
gúrese de entender las instruccio-
nes para obtener el mejor cuidado 
de seguimiento cuando salga del 
hospital.

Paso 5: Asegúrese de entender qué 
sucederá si necesita tener cirugía. Ase-
gúrese de que su médico y su cirujano 
estén de acuerdo con lo que se hará 
durante la cirugía (recuerde que, en 
muchos casos, el médico y el cirujano 
no son la misma persona). Antes de su 
cirugía, pregunte a su médico sobre 
quién será responsable de su cuidado 
mientras esté en el hospital. Pregunte 
a su cirujano qué le van a hacer, cuánto 
tiempo durará, qué sucederá y cómo 
se sentirá después de la cirugía. Infor-
me al cirujano, a los anestesiólogos y 
a las enfermeras si tiene alergias o si 
alguna vez ha tenido una reacción ad-
versa a la anestesia.

Informarse sobre una enfer-
medad
Cuando se emite el primer diagnós-
tico de una enfermedad, el médico 
proporcionará al paciente una infor-
mación básica sobre la misma, a ve-
ces mediante folletos o impresos de 
algún tipo con los puntos clave que 
debe conocer. 

Herramientas de prevención
Como siempre, una vida saludable 
se caracteriza por la prevención. La 
prevención incluye cuatro herra-
mientas principales. La primera es la 
adopción de un estilo de vida salu-
dable, que incluya buenos hábitos 
tales como el uso del cinturón de 
seguridad, dieta sana, hacer ejerci-
cio físico, utilizar protección solar y 
no fumar. Una segunda herramienta 
es la vacunación, que evita las enfer-
medades infecciosas como la gripe. 
Una tercera herramienta consiste en 
participar en las revisiones para la 
detección temprana de enfermeda-
des tales como la hipertensión y el 
cáncer. La cuarta herramienta, para 
las personas de alto riesgo, consiste 
en seguir el tratamiento farmaco-
lógico para evitar el desarrollo o el 
agravamiento.
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Mitos sobre la diabetes
Un mito es el conjunto de creencias e imágenes idealizadas o distorsionadas sobre 
personajes o fenómenos que están presentes en diversos elementos de nuestra 
vida diaria, incluso en la diabetes. Reconocer que estas falsas creencias existen es 
el primer paso para acabar con los efectos negativos que ocasionan. 

Comandante FAP Yovanna Beltrán Cruces
Médico Endocrinólogo
Asistente del Servicio de Endocrinología del HOSPI

a) Mito: La diabetes no es una en-
fermedad grave. Falso: La Diabetes 
Mellitus es la causante de más muer-
tes al año que el cáncer de mama y 
el SIDA juntos. Dos de tres personas 
con diabetes mueren por una enfer-
medad cardiaca o derrame cerebral.

b) Mito: Las personas obesas o con 
sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. 
Realidad: El sobrepeso es un factor 
de riesgo para tener esta enferme-
dad, pero otros factores de riesgo 
también influyen como los antece-
dentes familiares, raza y edad. Des-
afortunadamente, muchas personas 
no le prestan importancia a los otros 
factores de riesgo y piensan que el 
peso es el único factor de riesgo para 
la diabetes tipo 2.

c) Mito: Comer demasiados dulces 
causa diabetes. Realidad: La respues-
ta no es tan simple. La causa de la dia-
betes tipo 1 son factores genéticos y 
desconocidos que desencadenan el 
inicio de la enfermedad; la causa de 
la diabetes Mellitus tipo 2 son facto-
res genéticos y de estilo de vida. El 
sobrepeso aumenta el riesgo de tener 
diabetes tipo 2, y una dieta rica en 
calorías de cualquier tipo produce un 
aumento de peso. Una sola porción 
de bebidas gasificadas eleva la gluco-
sa en la sangre y contiene varios cien-
tos de calorías. Una lata de gaseosa 
regular de 12 onzas tiene aproxima-
damente 150 calorías y 40 gramos de 

Los mitos van ligados al desco-
nocimiento o a poseer informa-
ción parcial o atrasada sobre un 
tema, por lo que acercarnos a 

fuentes confiables es un paso necesa-
rio cuando hablamos de salud.

Hay muchos mitos sobre la diabetes 
que hacen más difícil que la gente 
tome en serio los hechos, como que 
la diabetes es una enfermedad grave 
y potencialmente mortal. Estos mitos 
pueden crear una imagen de la dia-
betes incorrecta y llena de estereoti-
pos y negativismo.
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h) Mito: Las personas con diabetes 
tienden a enfermarse y resfriarse. 
Realidad: Las personas con diabetes 
son más propensas a enfermarse o 
resfriarse que los demás. Se recomien-
da que las personas con diabetes se 
pongan la vacuna contra la gripe.

i) Mito: Si usted tiene Diabetes Me-
llitus tipo 2 y su médico le dice que 
necesita empezar a usar insulina, 
eso significa que no está cuidándose 
correctamente. Realidad: Para la ma-
yoría de personas, la Diabetes Mellitus 
tipo 2 es una enfermedad progresiva. 
Apenas reciben el diagnóstico, mu-
chas personas con Diabetes Mellitus 
tipo 2 pueden mantener la glucosa 
en la sangre en un nivel saludable 
sin medicamentos orales. Pero con el 
tiempo, el cuerpo gradualmente pro-
duce menos insulina, hasta que llega 
un punto en que los medicamentos 
orales no bastan para mantener la 
glucosa dentro de niveles normales. 
El uso de insulina para mantener la 
glucosa en la sangre en un nivel sa-
ludable es positivo, no algo negativo.

grano integral, y las verduras con car-
bohidratos como las papas, camotes, 
arvejas y maíz pueden ser parte de 
sus comidas y meriendas.

f) Mito: Las personas con diabetes 
no pueden comer dulces ni chocola-
te. Realidad: Las personas con diabe-
tes pueden comer dulces y postres si 
los comen como parte de un plan de 
alimentación saludable o en combi-
nación con ejercicio y si siguen con su 
tratamiento médico. Estos alimentos 
no están prohibidos para las personas 
con o sin diabetes. La clave es comer 
una porción muy pequeña de dulces 
y reservarlos para ocasiones especia-
les, de modo que las comidas se en-
foquen en alimentos más saludables.

g) Mito: La diabetes es contagiosa. 
Falso: Si bien no sabemos exacta-
mente por qué la gente tiene dia-
betes, sabemos que la diabetes no 
es contagiosa. Parece haber ciertos 
factores genéticos en la diabetes, es-
pecialmente en la tipo 1. El estilo de 
vida también influye en la aparición 
de esta enfermedad.

carbohidratos. Esta cantidad de car-
bohidratos equivale a 10 cucharitas 
de azúcar. Una taza de ponche de fru-
tas y otros jugos de fruta tienen apro-
ximadamente 100 calorías (o más) y 
30 gramos de carbohidratos.

d) Mito: La gente con diabetes debe 
comer alimentos especiales para 
diabéticos. Realidad: Un plan salu-
dable de alimentación para personas 
con diabetes generalmente es igual 
al plan de comidas saludables de 
cualquier persona: bajo en grasa (es-
pecialmente grasas saturadas y trans), 
consumo moderado de sal y azúcar, 
alimentos con granos integrales, ve-
getales y fruta. La comida para diabé-
ticos y “dietéticas” no necesariamente 
ofrece beneficio especial, sino cuen-
tan con la supervisión médica.

e) Mito: Si alguien tienes diabetes, 
solo puede comer pequeñas can-
tidades de alimentos con carbo-
hidratos como pan, papa y fideos. 
Realidad: Los alimentos con car-
bohidratos pueden ser parte de un 
plan de alimentación saludable, pero 
la clave es el tamaño de la porción. 
Los panes, cereales, fideos y arroz de 
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Hospital  
Las Palmas

Como parte de las actividades por la “Semana de Vacunación en 
las Américas 2018 Refuerza tus Defensas”, el Hospital Las Palmas 
realizó una campaña de vacunación dirigida a la población en 
general, la cual contó con la participación del director de Sani-
dad el Mag. FAP Julio Espinoza García. Asimismo, se instalaron 
puestos de vacunación en el Policlínico San Gabino el día 26 y 
en La Alameda de Surco el día 27 de mayo. También se realiza-
ron visitas a las diferentes unidades de la Base Aérea Las Palmas: 
Escuelas de Formación (EOFAP, ESOFA), Contingente de Tropa, 
Instituciones Educativas (COLPOL, COLQUI), cunas FAP (Virgen 
de Loreto, Camacho, San Gabino, San Felipe y Santa Mercedes).

Es importante mencionar, que de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), casi 6 millones de niños y niñas mue-
ren en el mundo antes de cumplir 5 años y más de la mitad de 
esas muertes podrían haberse prevenido; de esa cantidad, un mi-
llón y medio de niños y niñas murieron por enfermedades para 
las que existe una vacuna.

Semana de la Vacunación 
en las Américas 2018

Curso de manejo 
práctico de equipos de 
emergencia

31Familia & Salud FAP /

El día sábado 9 de junio se realizó el curso de “Manejo práctico de 
equipos de emergencia, atención pre-hospitalaria de pacientes y 
RCP básico”, dirigido al personal profesional de la salud, personal téc-
nico y auxiliar asistencial de la salud de este nosocomio. 

En el curso se reforzaron conocimientos teóricos prácticos sobre 
técnicas para reanimación cardiopulmonar, manejo de equipos de 
emergencia de última tecnología para la atención del paciente críti-
co, atención prehospitalaria de pacientes según complejidad y sensi-
bilización sobre la atención humanizada y de calidad en situaciones 
de emergencia y estrés.
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El ser humano se esfuerza por 
establecer un estado de con-
sonancia o coherencia con él 
mismo. Si los conocimientos 

que una persona tiene de sí misma y 
de su ambiente no son coherentes en-
tre sí, se presenta un estado de “diso-
nancia cognitiva”, el cual es una de las 
principales causas de incoherencia en 
el comportamiento. Festinger sugiere 
que tenemos un impulso interno que 
nos incita a mantener todas nuestras 
actitudes y creencias en armonía y 
evitar el desorden o disonancia. La 
disonancia cognitiva se conoce como 
la tensión o incomodidad que percibi-
mos cuando mantenemos dos ideas 
contradictorias o incompatibles, o 
cuando nuestras creencias no están 
en armonía con lo que hacemos.

La disonancia cognitiva explica nues-
tra tendencia a la autojustificación. 

La ansiedad o tensión que conlleva la 
posibilidad de que hemos tomado una 
decisión equivocada o de que haya-
mos hecho algo incorrecto, nos puede 
llevar a inventar nuevas razones o jus-
tificaciones para apoyar nuestra deci-
sión o acto. No soportamos al mismo 
tiempo dos pensamientos contradic-
torios o incompatibles, y justificamos 
dicha contradicción, aunque sea con 
nuevas ideas absurdas. Es importante 
señalar que la disonancia cognitiva 
solo se produce cuando los sujetos 
tienen libertad de elección al realizar la 
conducta. Si nos obligan a hacer algo 
en contra de nuestra voluntad, no se 
produce esta tensión. Aunque conven-
cernos de que nos obligaron también 
puede servir como autojustificación 
para reducir el malestar.

Como la experiencia de la disonancia 
es desagradable, estamos motivados 
para reducirla o eliminarla lo antes 
posible, y lograr restablecer así la con-
sonancia (es decir, el acuerdo). Esos 
elementos cognitivos pueden rela-

cionarse de tres maneras: disonante, 
consonante o irrelevante.

1. Relación disonante. El individuo 
sabe que fumar es nocivo, pero conti-
núa fumando (dos conocimientos en 
relación disonante).

2. Relación consonante. El individuo 
sabe que fumar es nocivo y deja de 
fumar (dos conocimientos en relación 
consonante).

3. Relación irrelevante. El individuo 
sabe que el humo es nocivo y le gusta 
pasear (elementos en relación irrele-
vante).

La vida de cada persona es una bús-
queda constante de reducción de di-
sonancias. Tomamos de argumentos 
irracionales, usamos mecanismos de 
negación buscando alivios tempora-
les de la tensión, pero no soluciones al 
problema. Por el contrario, podemos 
detenernos a buscar la mejor y más du-
radera opción, la que más nos benefi-
cie en el tiempo, aunque sea la que nos 
implique un esfuerzo algo mayor. De-
pende de nosotros, como todo, pero 
siempre es bueno estar informado.

Psicólogo Jorge Tizza Robles
Especialista en el Área Social Comunitaria

Disonancia cognitiva 
León Festinger, psicólogo americano, es el autor de Theory of Cognitive 
Dissonance (1957), una obra que revolucionó el campo de la psicología social, y 
que se ha utilizado en distintas áreas como la motivación, la dinámica de grupos, 
el estudio del cambio de actitudes y la toma de decisiones. 
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Cuando una bacteria ataca 
el cuerpo, nuestro sistema 
inmunológico nos defiende 
de esos invasores a través 

de la detección y a través de la elimi-
nación de los mismos. Pero si el sis-
tema inmunológico no trabaja ade-
cuadamente está imposibilitado 
de defendernos de los invasores. 
Este proceso, en el que el sistema 
inmunológico se ataca a si mismo 
es denominado autoinmunidad. 
La ciencia no ha descubierto con 
exactitud por qué el sistema in-
munológico no protege ciertas 
partes del cuerpo, concluyendo 
preliminarmente que podría de-
berse de una predisposición ge-
nética, como también la suscepti-
bilidad de ciertas personas ante la 
exposición de algunos factores 
del medio ambiente que se 
manifiestan en infecciones, 
así como también como 
por el abuso de ciertas 
sustancias tóxicas.

En forma muy general 
podemos citar los des-
órdenes inmunológicos 
que se presentan con 
mayor frecuencia:

Trastornos autoinmunes
Los trastornos o desórdenes autoinmunes son causados cuando el sistema 
inmunológico no puede defender a nuestro cuerpo de la invasión de los 
microorganismos. Algunos de estos desórdenes afectan solamente a 
partes específicas del cuerpo mientras que otros son sistémicos, puesto 
que atacan a todo el cuerpo en su totalidad. 

Comandante FAP Rocío Ríos Chávez
Médico reumatólogo del HOSPI

 ` Lupus eritematoso sistémico: en 
esta enfermedad el sistema inmu-
nitario del cuerpo ataca por error 
el tejido sano. Este puede afectar la 
piel, las articulaciones, los riñones, el 
cerebro y otros órganos. 

 ` Esclerodermia: es una enferme-
dad que consiste en la acumulación 
de tejido similar al cicatricial en la 
piel y en otras partes del cuerpo. 
También daña las células que recu-
bren las paredes de las arterias pe-
queñas. 

 ` Poliomiositis: es una enfermedad 
inflamatoria poco frecuente. Esta 
afección provoca debilidad muscu-
lar, hinchazón, sensibilidad y daño a 
los tejidos. Es parte de un grupo más 
grande de enfermedades llamadas 
miositis. 

 ` Dermatomiositis: es una enferme-
dad muscular que involucra inflama-
ción y erupción en la piel. Es un tipo 
de miopatía inflamatoria. Los exper-
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tos piensan que puede deberse a 
una infección viral de los músculos o 
a un problema con el sistema inmu-
nitario del cuerpo. 

 ` Síndrome de Raynaud: es una 
afección en la cual las temperaturas 
frías o las emociones fuertes causan 
espasmos vasculares. El fenómeno 
de Raynaud se denomina “primario” 
cuando no está asociado con otro 
trastorno. En la mayoría de los casos, 
comienza en mujeres menores de 30 
años de edad. El fenómeno de Ray-
naud secundario se asocia con otras 
afecciones y generalmente ocurre en 
personas mayores de 30 años.

 ` Síndrome de Sjögren: es un tras-
torno autoinmunitario en el cual se 
destruyen las glándulas que produ-
cen las lágrimas y la saliva, lo que 
causa resequedad en la boca y en los 
ojos. Este trastorno puede afectar a 
otras partes del cuerpo, incluso los 
riñones y los pulmones. 

 ` Vasculitis: es una inflamación de 
los vasos sanguíneos. Ocurre cuan-
do el sistema inmunitario del cuer-
po ataca a los vasos sanguíneos por 
equivocación. Puede ocurrir por una 
infección, una medicina u otra enfer-
medad. La causa es a menudo desco-
nocida. 

 ` Polimialgia reumática: es un tras-
torno inflamatorio. Implica dolor y 
rigidez en el hombro y a menudo en 
la cadera. 

 ` Sarcoidosis: es una enfermedad en 
la cual se produce una inflamación 
en los ganglios linfáticos, los pulmo-
nes, el hígado, los ojos, la piel y otros 
tejidos. Se desconoce la causa de la 
sarcoidosis. Los factores que pueden 
disparar esta enfermedad incluyen 
infecciones por bacterias o virus. El 
contacto con polvo o químicos tam-
bién puede ser un factor desencade-
nante.

 ` Síndrome de fatiga crónica: es un 
cansancio intenso y continuo. Este 
no se alivia con el descanso y no es 
causado directamente por otras en-
fermedades. Se puede deber a la pre-
sencia del virus de Epstein-Barr o el 
virus del herpes humano tipo 6. 

 ` Artritis reumatoide: es el tipo más 
común de artritis autoinmune. La 
artritis reumatoide (AR) causa dolor 
e inflamación en la muñeca y peque-
ñas articulaciones de la mano y el pie. 
Los tratamientos para AR pueden de-
tener el dolor y la hinchazón de las 
articulaciones. El tratamiento tam-
bién previene el daño articular. Los 
ejercicios periódicos de bajo impac-
to, como caminar, pueden aumentar 
la fuerza muscular. Esto mejorará su 

estado de salud general y reducirá la 
presión sobre sus articulaciones. Hay 
enfermedades que pueden confun-
dirse con la AR. Es importante obte-
ner el diagnóstico correcto sin que 
se realicen pruebas innecesarias. Un 
reumatólogo lo ayudará a encontrar 
el mejor plan de tratamiento para su 
enfermedad.

 ` La espondiloartritis: es un tipo de 
artritis que ataca la columna y, en 
algunas personas, las articulaciones 
de brazos y piernas. También pue-
de involucrar la piel, los intestinos 
y los ojos. El principal síntoma en la 
mayoría de los pacientes es el dolor 
lumbar. En una minoría de pacientes, 
el principal síntoma es el dolor y la 
hinchazón de brazos y piernas. Este 
tipo se conoce como espondiloar-
tritis periférica. Los afectados con 
más frecuencia son adolescentes y 
personas de entre 20 y 30 años, en 
especial de sexo masculino. Los fami-
liares de personas con espondiloar-
tritis tienen mayor riesgo de sufrir la 
enfermedad. Los tratamientos más 
nuevos han ayudado mucho en el 
control de los síntomas, y son útiles 
la actividad física frecuente y los ejer-
cicios para la espalda.

Nota: Algunos datos e informaciones han sido obte-
nidos del Colegio Americano de Reumatología (ACR).
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Síndrome 
de Asperger
"Estar fuera de los límites implica ser anormal; 
pero ser anormal no implica necesariamente ser inferior”. 
Hans Asperger. 

El Síndrome de Asperger (SA) 
es una condición de vida, que 
tiene una base neurobiológi-
ca, se nace con la condición.

Actualmente está incorporado en 
los manuales tanto en el DSM-V (de 
la Asociación Psiquiátrica America-
na) como en el CIE-10 de la Orga-
nización Mundial de la Salud. El SA 
se encuentra dentro de la condición 

del Trastorno del Espectro Autista, 
porque presenta características en 
menor grado de afectación.

Las personas con SA tienen habi-
lidades para sistematizar informa-
ción (capacidad para memorizar y 
competencias extraordinarias en 
campos restringidos), presenta ade-
cuada estructura del lenguaje con 
dificultad para comprender el len-
guaje inferencial (bromas, metáforas, 
sarcasmos, ironías, engaños, doble 
sentido, etc.), presenta dificultad en 
comprender códigos sociales (se 
centra solo en temas de interés en 
su conversación, tiene dificultad para 
iniciar, mantener y clarificar una con-
versación, son directos en mencionar 
lo que piensan), presenta dificultad 
para ser empático (dificultad para in-
terpretar emociones en los gestos y 
posturas de las personas).

La prevalencia en niños es mayor 
que en niñas. Se calcula que en Lima 
hay más de 30 mil personas con el 
síndrome, pero no más de mil han 
sido diagnosticados.

Cada persona con la condición es 
diferente por lo que para algunos 
sus intereses son las ciencias para 

Nelly López Ñaupari
Psicoterapeuta de La Asociación de Padres 
y Amigos de Personas con Autismo del Perú 
(ASPAU PERÚ)
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otros son los números, astronomía, 
cuerpo humano, música, etc., de la 
misma manera en la intervención 
terapéutica, se toma en cuenta la 
particularidad como persona con 
la condición.

Durante la historia de la humani-
dad se ha conocido que grandes 
músicos, científicos y personajes 
relevantes tuvieron el Síndrome 
Asperger: Isaac Newton que fue un 
físico y filósofo que descubre la Ley 
de la gravedad; Nikola Tesla a quien 
le debemos que podamos tener 
electricidad en nuestras casas, y el 
más grande científico de los tiem-
pos Albert Einstein, entre otros.

Es importante iniciar el abordaje 
a través de estrategias psico-edu-
cativas a temprana edad, porque 
le vamos dando las herramientas 
para que aprendan a desenvolver-
se mejor. Otro factor importante 
es el entorno familiar, donde hay 
comprensión, respeto, comunica-
ción, normas claras y coherencia, 
para lograr que tengan en la 

vida adulta un mejor ajuste en lo 
social, personal y emocional.

La forma de interactuar con una 
persona con la condición del Sín-
drome de Asperger es ser descrip-
tivos, específicos y claros cuando le 
damos una información, la literali-
dad es su forma de comprender el 
lenguaje, por lo tanto cuando haga-
mos un chiste, broma o utilicemos 
un lenguaje inferencial hay que ex-
plicar porqué estamos mencionan-
do esa palabra a que se refiere si es 
una metáfora o porque reímos y no 
entiende el chiste.

La planificación de sus activida-
des siempre se realiza de forma 
secuencial, esto ayuda mucho a 
organizar su tiempo y a ser flexible, 
esto en caso de personas Asperger 
que no son flexibles a cambios y 
quieren que se repita las mismas 
secuencias todos los días, antici-
par cualquier cambio de la rutina 

es una estrategia muy efectiva 
porque así están menos 

angustiados o con 
miedo a conocer 

lo imprevisto.

En las escuelas hay que dar charlas 
informativas a los profesores, ya 
que muchos niños y adolescentes 
no son comprendidos, tanto por 
los adultos como por sus pares, 
dándose en muchos casos el tema 
del bullying o simplemente son ig-
norados por su poca habilidad con-
versacional o de motricidad gruesa 
que en el caso de nido o colegios 
sería jugar al fútbol, ya que sus te-
mas de interés son otros y los que 
a ellos les interesan no interesan a 
sus pares. Las charlas a los profe-
sores también se dan por la parte 
pedagógica, ya que muchos textos 
tienen comprensión inferencial ha-
ciendo que se frustren y muchas 
veces se presentan conductas in-
adecuadas, cuando no hay quien 
descifre el enunciado tan compli-
cado para ellos por ser inferencial.

Las personas con Síndrome de As-
perger solo desean ser respetados 
por su condición, ya que piensan, 
sienten y se comportan de forma 
diferente, pero siguen siendo per-
sonas.
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La adolescencia puede ser una de las etapas más complejas para el ser humano, 
debido a los cambios fisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociológicos que 
tienen lugar durante la misma. Este periodo comienza alrededor de los doce 
años para las niñas y de los catorce para los niños.

Adolescencia y nutrición 

Elsa Aquino Vargas
Lic. Especialista en Nutrición Renal
Jefa de la Sección de Nutrición y Dietética del HOSPI
Miembro de la Asociación de Nutricionistas 
Renales del Perú

Debido a los cambios físicos 
y psíquicos presentes en 
estas edades las necesida-
des nutricionales cobran 

gran importancia, al incidir directa-
mente en el crecimiento y en la ma-
duración sexual.

La adolescencia es un periodo bas-
tante complicado, debido a la ra-
pidez con la que se producen los 

cambios físicos, psicológicos y emo-
cionales, por lo que hay que tener 
un especial cuidado desde el punto 
de vista nutricional. Por ello es fun-
damental saber orientar al adoles-
cente sobre los buenos hábitos ali-
menticios, así como explicarle qué 
debe comer y cuántas comidas pue-
de realizar a lo largo del día. Tam-
bién hay que tener en cuenta que 
es difícil determinar una única dieta 
ideal para todos los adolescentes, ya 
que las necesidades reales de cada 
persona dependen de muchos fac-
tores como: edad, sexo, práctica de 
ejercicio, esfuerzo intelectual que 
realicen, cambios en la pubertad y 
el estirón en la pubertad.

Nos referimos al aumento de velo-
cidad en los cambios físicos. El esti-
rón que se da en la adolescencia es 
importante para la talla final, ya que 
en este período se adquiere del 40 
al 50 % del peso definitivo, el 20 % 
de la talla adulta, y hasta el 50 % de 

la masa esquelética. En concreto, la 
distribución de grasa en el cuerpo. La 
distribución de la grasa corporal es 
diferente, dependiendo del sexo. En 
los chicos se incrementa el tejido no 
graso, es decir, esqueleto y músculo. 
Las chicas acumulan sobre todo una 
mayor cantidad de grasa, en diferen-
tes zonas del cuerpo.

Los cambios desarrollados no son 
constantes, sino que varían según la 
persona, originando distintas necesi-
dades nutricionales, no relacionadas 
con la edad real del individuo, sino 
con la demanda particular de cada 
uno, dándose en mayor medida en 
los chicos que en las chicas. Es bueno 
tener algo de grasa corporal ya que 
la necesitamos para mantenernos sa-
ludables. Las mujeres necesitan más 
que los hombres, en especial cuando 
empiezan el período, para poder fa-
bricar suficientes hormonas femeni-
nas o estrógenos para ser fértiles y 
para tener huesos fuertes.
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¿Qué nutrientes son indis-
pensables en la adolescen-
cia?

 ` Las proteínas: sintetizan nuevos 
tejidos y estructuras del organismo.

 ` Las vitaminas: intervienen en los 
procesos metabólicos.

 ` Los minerales: al igual que las vi-
taminas, intervienen en el funcio-
namiento correcto de los sistemas 
enzimáticos.

 ` El calcio: este macro elemento mi-
neral debe aumentar hasta los 1.200 
o 1.300 mg diarios durante la ado-
lescencia, al ser importante para el 
desarrollo del esqueleto. Si el adoles-
cente es reacio al consumo de leches 
o equivalentes, puede completar 
esta necesidad con los frutos secos, 
como fuente alternativa del calcio.

 ` El hierro: es necesario durante la 
adolescencia debido al incremento 
en el volumen sanguíneo que tiene 
lugar en estas edades. En las chicas, 
el consumo de hierro cobra gran 
importancia debido a la pérdida del 
mismo en la menstruación.

 ` El zinc: se puede encontrar en una 
dieta que aporte alimentos de origen 
vegetal o en las semillas de los vege-
tales.

 ` Buena hidratación: el consumo de 
líquidos ya sean zumos, lácteos o 

agua es imprescindible durante este 
periodo para la buena realización de 
los procesos biológicos.

Los problemas nutricionales 
más frecuentes en la adoles-
cencia

 ` Déficit cálcico: “el pico de masa 
ósea se adquiere entre los 25 y los 
30 años”, por lo que es imprescin-
dible que durante la adolescencia 
exista un aporte de calcio adecuado 
que cubra las necesidades del orga-
nismo a corto y a largo plazo. De lo 
contrario, la ausencia de este mineral 
puede derivar en la aparición de os-
teoporosis en edad avanzada.

 ` Hiperlipidemia y aterosclerosis: 
durante la adolescencia tiene lugar 
el inicio de la reducción gradual del 
diámetro arterial por la formación 
de las primeras lesiones de ateros-
clerosis, por lo que es imprescindi-
ble controlar el consumo de grasas 
saturadas y azúcares en esta etapa. 
También es importante su control 
debido a que los adolescentes sue-
len presentar excesos de colesterol o 
triglicéridos en la sangre, ya sea por 
primera vez o como consecuencia de 
antecedentes familiares.

 ` Comidas inadecuadas e irregulari-
dades en los horarios: la buena pre-
sentación o los precios económicos 
son algunos de los alicientes que ha-
cen que en la actualidad los adoles-

centes sean grandes consumidores 
de comida rápida. Ésta se caracteriza 
por ser rica en contenidos calóricos, 
en azúcares simples o de absorción 
rápida, en grasas saturadas y en 
sodio. A esto, se suma el consumo 
de bebidas refrescantes, las cuales 
aportan gran cantidad de azúcar y 
además favorecen la erosión dental. 
Por el contrario, también es usual la 
omisión de alguna de las comidas, 
principalmente el desayuno, y en 
ocasiones, la cena, lo que desequili-
bra la alimentación diaria e incide en 
la falta de rendimiento escolar.

 ` Anemias: la anemia se puede evitar 
mediante el consumo de carnes rojas, 
el hígado, el foie-gras o algún embu-
tido que contenga sangre como las 
morcillas o la butifarra negra, una vez 
a la semana. “En dietas vegetarianas 
muy estrictas puede haber anemia 
por déficit de vitamina B12”.

 ` Abuso del alcohol: la adolescencia 
es la etapa en la que se suele iniciar el 
consumo de bebidas alcohólicas, las 
cuales disminuyen el apetito y son 
nocivas para el sistema nervioso y el 
funcionamiento de órganos vitales 
como el hígado.

 ` Trastornos de la conducta alimen-
taria: la adolescencia se caracteriza 
por ser una etapa de riesgo de tras-
tornos en la alimentación, que pue-
den desembocar en anorexia o buli-
mia nerviosa.
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Purecito de arveja con hígado

Comiendo bien para estar bien:
Recetario nutritivo para niñas y niños de 6 a 23 meses(*)

Receta para niños de 6 a 8 meses

Preparación

1. Sancochar el hígado de pollo y la zanahoria. Guardar el 
caldo.

2. Aplastar con ayuda de un tenedor el hígado de pollo 
sancochado y la zanahoria sancochada.

3. Disolver la harina de arveja con el caldo y cocinar a fuego 
lento dando vueltas hasta que hierva.

4. Agregar la zanahoria, el hígado, la leche, el aceite y el caldo.
5. Mezclar bien hasta que tenga una consistencia espesa.

Ingredientes

 ` 1 unidad de hígado de pollo.
 ` ¾ de cucharada de harina de 
arveja.

 ` 1 rodaja delgada de zanahoria.
 ` 2 cucharadas de leche evaporada.
 ` ½ cucharadita de aceite vegetal.
 ` 5 cucharadas de caldo.

Energía

77 kcal

Hierro

1,7 mg

Proteína

4,8 g

Retinol

1602,0 ug

Zinc

0,6 mg

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 satisfacer las necesidades 
nutricionales de los niños, es preciso añadir otros alimentos a su dieta, es decir, deberán recibir alimentación complemen-
taria, que va desde los seis a los veinticuatro meses de edad, además de la suplementación con micronutrientes.

(*) Fuente informativa: Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud.
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Frutos Rojos
Bajos en azúcar y ricos 
en antioxidantes.

Huevos
Alto en proteína, 
aminoácidos y 
componentes naturales.

Yogurt
Alto en proteínas, bajo 
en grasas, perfecto 
para contrarrestar la 
ansiedad de comer.

Quinua
Contiene más 
cantidad y mejor 
calidad de proteínas 
que la mayoría de 
cereales.

Pescado
El pescado es una 
de las carnes que 
contiene menos 
grasa.

Brócoli
Contiene vitaminas 
que protegen el 
corazón y previenen 
el cáncer.

Manzanas
5 gramos de fibra 
contiene pectina, es una 
fibra soluble que ayuda a 
reducir el colesterol.

Tomate
Contiene licopeno, 
antioxidante que 
previene enfermedades 
crónicas (diabetes, 
cáncer).

Nueces
Alto en proteína, 
fuente de fibra y 
grasas saludables, 
estabilizan los 
niveles de azúcar 
en la sangre.

Palta
Una tajada de palta 
contiene 15 gramos 
de fibra y grasas 
monoinsaturadas.

10
alimentos 

para una 

dieta
saludable



Historia de los 
medicamentos

mitieron el aislamiento de los com-
ponentes químicos de las plantas, 
es así que la morfina es un analgé-
sico derivado del opio; la quinina es 
derivado de la chinchona o quina; la 
colchicina antigota es derivado del 
azafrán silvestre.

A finales del siglo XIX y hasta bien 
entrado el siglo XX, los científicos 
utilizaron hormonas de animales 
para elaborar medicamentos y, pos-
teriormente, microbios para fabricar 
vacunas y antibióticos. En el siglo XX 
la investigación científica se centró 
en el estudio de la fisiología y la bio-
logía molecular de los cuerpos sanos 

y enfermos. Gracias a ello, fue posi-
ble diseñar y elaborar un sinfín de 
sustancias químicas nuevas capaces 
de sanar enfermedades que hasta 
ese momento habían sido incura-
bles. Cada vez con más frecuencia, 
los fármacos biológicos se diseñan 
específicamente para combatir la 
enfermedad a nivel molecular que es 
en donde se origina. Las moléculas 
proteicas, sumamente complejas, se 
sintetizan naturalmente en el cuer-
po en cantidades insignificantes y, 
gracias a los avances de la biología 
molecular, ahora pueden producirse 
en grandes cantidades en el labora-
torio.

Durante las dos primeras 
décadas se produ-

cen las primeras 
actividades 

Dependiendo de la sustan-
cia y cantidad ingerida, 
los efectos podrían osci-
lar entre óptimos o de-

sastrosos. Los primeros curanderos 
separaban las plantas perjudiciales 
o ineficaces de las que proporcio-
naban beneficios, y preparaban 
con estas últimas los remedios de 
la época. Algunos de estos medi-
camentos han sobrevivido al paso 
del tiempo y siguen siendo eficaces 
hoy en día.

Hasta el siglo XIX, la mayoría de los 
remedios occidentales se basaban 
en brebajes preparados con hier-
bas medicinales, pero al inicio de 
dicho siglo, grandes avances en los 
procedimientos de extracción per-

Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha buscado 
la manera de aliviar dolencias y enfermedades mediante 
el uso de sustancias naturales. Las plantas medicinales 
lograban satisfacer, en muchos de los casos, la necesidad 
inmediata de sanación, pero a veces, en lugar de curar, 
provocaban alteraciones físicas o mentales. 
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relacionadas con la seguridad de los 
alimentos y los medicamentos, en-
caminadas a garantizar una mínima 
pureza de los mismos. De ello se de-
rivan las primeras regulaciones sobre 
alimentos y las primeras convencio-
nes internacionales sobre control de 
estupefacientes. Sirva como anécdo-
ta ilustrativa el hecho del hallazgo 
de restos de pesticidas en algunas 
bebidas alcohólicas elaboradas clan-
destinamente durante los años de la 
prohibición norteamericana. 

En este período (1900-1935), tiene 
lugar el descubrimiento de sustan-
cias tan importantes como la insu-
lina, las vitaminas, la penicilina, las 
sulfamidas, a la vez que se conoce la 
radiactividad y se empiezan a practi-
car ensayos biológicos. La aparición 
de estos nuevos y efectivos fármacos 
facilitó el desarrollo de técnicas de 
purificación, el desarrollo de formas 
farmacéuticas capaces de liberar el 
principio activo en el organismo, la 
evolución de los procesos de pro-
ducción y la puesta en marcha de 
estudios clínicos más amplios. 

Entre estos años 1936 y 1970, los me-
dicamentos más potentes hicieron 
pagar su precio en vidas humanas 
hasta el inicio de los años sesenta. Las 
muertes que tuvieron lugar durante 
1938 por formulaciones incorrectas 
de sulfanilamida, crearon la necesi-
dad de llevar a cabo estudios en ani-
males sobre seguridad y toxicología 
de los nuevos medicamentos, antes 
de su empleo en seres humanos.  
A partir de ese momento se produ-
ce una mayor actividad relacionada 
con la evaluación de medicamen-
tos tanto en facultades de medicina 
como en grupos de investigadores 
o instituciones oficiales. Pero no es 
hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial cuando la industria farma-
céutica empieza a destinar recursos 
financieros para la evaluación de la 
seguridad y la efectividad de los me-
dicamentos.

Ya entre 1971 y el año 2000, se pro-
duce un gran incremento de la es-
pecialización necesaria para el de-
sarrollo de nuevos medicamentos: 
farmacología, toxicología, medicina 
clínica, farmacocinética, genética, 
biología molecular, biotecnología y 
química. Las características cinéticas 

de los medicamentos que se habían 
empezado a desarrollar a partir de 
1945 empiezan a dar sus frutos: 
comienzan a perfilarse conceptos 
como el de absorción y se conocen 
los primeros mecanismos de meta-
bolización de los fármacos. Durante 
la década de los años ochenta, na-
cen los medicamentos genéricos y 
las primeras reivindicaciones sobre 
medicamentos huérfanos. La apa-
rición de la electrónica permite una 
miniaturización que favorece el na-
cimiento de nuevas técnicas analíti-
cas; los estudios in vitro permiten un  
extraordinario avance de la toxico-
logía en cuestiones como carcino-
génesis, genotoxicidad, antigenici-
dad y alteraciones metabólicas. A 
los modelos “in vitro” se suceden los 
modelos animales de la enfermedad, 
que permitirán posteriormente el 
desarrollo de técnicas de identifica-
ción de los marcadores biológicos 
que, con los años, entrarán a formar 
parte de la evaluación de la seguri-
dad, la eficacia y la toxicidad de los 
fármacos. 

Nota: Información editada de varias fuentes de 
acceso público (OMS, enciclopedias médicas y 
revistas online). 
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El derecho de morir
“Todo el tiempo que creí que aprendía como vivir, 
en realidad, aprendía como morir”. 
Leonardo da Vinci

Los seres humanos son únicos, 
experimentan diferentes si-
tuaciones y reaccionan a estas 
de manera distintas. Pero una 

parte inevitable de la vida de todos 
es la muerte. Las mejores personas 
pueden entender tal acontecimiento 
impostergable y mientras más sabia-
mente logren abordarlo antes de que 
llegue, su vida será más plena. Las ac-
titudes de las personas ante la muerte 
se modelan con el tiempo y en el con-
texto en el que viven. El sombrío he-
cho biológico de la muerte, entonces, 
no lo es todo. Su significado e impac-
to reciben una profunda influencia de 
lo que las personas sienten y hacen, y 
los sentimientos y comportamientos 
de la gente son afectados enorme-
mente por como su cultura lidia con 
la muerte.

Etapas del proceso de morir 
de Kübler-Ross
La psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross 
trabajó con pacientes moribundos y 
encontró cinco etapas que tiene una 
persona para aceptar la muerte.

1. Negación: la mayoría de las per-
sonas responden con conmoción al 
saber que están a punto de morir. 
Su primer pensamiento es “!Oh, no! 
¡Esto no puede estar pasándome a 
mí!”. Cuando las personas en torno 
al paciente también niegan la reali-
dad, este no tiene con quien hablar y, 
como resultado, se siente abandona-
do y aislado. Cuando se le da alguna 
esperanza junto con el primer anun-
cio y se le asegura que no se le aban-
donara sin importar lo que ocurra, las 
personas pueden dejar la conmoción 
y la negación más rápidamente. Pero 
lo que se llama negación puede re-
presentar en realidad otras formas de 
estrategias de control que incluyen la 
atención selectiva, la respuesta selec-

tiva, la compartimentalización, el en-
gaño y la resistencia. Algunos de esos 
mecanismos pueden resultar muy 
adaptativos.

2. Ira: después de darse cuenta de 
que están muriendo, las personas se 
enojan. Se preguntan: ¿Por qué yo?. 
Comienzan a envidiar a quienes los 
rodean y son jóvenes y saludables. En 
realidad, no están enojados con tales 
personas, sino con la juventud y la sa-
lud que ellos no tienen. Necesitan ex-
presar su rabia para librarse de ella. La 
persona se siente engañada y frustra-
da y no se queda tan tranquila, clama 
contra Dios, la naturaleza, su médico y 
cualquier otra escapatoria que pueda 
imaginar. Sus seres queridos, al sentir 
el mismo sentido de perdida, empati-
zan con él y pueden sentir también ira 
ellos mismos.

3. Negociación: el siguiente pensa-
miento puede ser: “Si, me pasa a mí, 
pero…”. El “pero” es un intento por ne-
gociar tiempo. Las personas pueden 
rogar a Dios: “Si solo me dejas vivir 
para ver la graduación de mi hija… o 
que mi hijo se case… o el nacimiento 
de mi nieto”. Estas negociaciones re-
presentan el reconocimiento de que 
el tiempo es limitado y la vida es finita. 
Cuando las personas quitan el, pero…, 
son capaces de decir: “Si, yo”.

4. Depresión: en esta etapa, las per-
sonas necesitan llorar, apenarse por la 
pérdida de su propia vida. Al expresar 
la profundidad de su congoja, pueden 
superar la depresión mucho más rápi-
damente que si se sintieran presiona-
dos por ocultar su tristeza.

5. Aceptación: finalmente, las perso-
nas pueden reconocer: “Mi hora está 
muy cerca ya, y está bien”. Este no 
necesariamente es un momento feliz, 
pero las personas que han trabajado 
sus ansiedades e ira relacionadas con 
la muerte, terminan con un senti-
miento de paz con ellos mismos y con 
el mundo.

Edwin S. Shneidman (1918-2009) fue 
un psicólogo clínico estadounidense 
especialista en estudios sobre tanato-
logía (conjunto de conocimientos rela-
cionados con la muerte) considera que 
la muerte impone dos tipos de cargas. 
Primero, uno debe prepararse a sí mis-
mo para morir. Segundo, uno debe 
afrontar los aspectos interpersonales 
de la muerte que afectarán a las perso-
nas que uno quiere. Los otros se tienen 
que preparar para seguir viviendo.

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica
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Homeopatía 
La homeopatía es una práctica médica creada por 
Samuel Hahnemann (1755-1843). La homeopatía puede 
entenderse como un proceso terapéutico para la curación 
de un individuo, por medio de la utilización de elementos 
semejantes a la enfermedad que debe tratarse. 

Esta ley establece que una sus-
tancia que en dosis tóxica es 
capaz de provocar determi-
nados síntomas en un indivi-

duo sano, puede eliminar los mismos 
síntomas en un individuo enfermo, 
utiliza en dosis terapéuticas (que en 
homeopatía son infinitesimales y, 
por lo tanto, nunca tóxicas).

El doctor Hahnemann experimenta-
ba con gran cantidad de sustancias 
toxicas a las cuales sometía a un pro-
ceso de dilución cada vez mayor a fin 
de que la toxicidad sea la menor po-
sible. Llegando a un punto determi-
nado de dilución, la sustancia deja de 
serlo para convertirse en terapéutica, 
precisamente sobre aquellos sínto-
mas que produjo. La sustancia así di-
luida y solucionada (agitada o sacu-

dida), va dejando en el vehículo (en 
general alcohol a 90º), una especie 
de huella energética o memoria mo-
lecular, que constituye el “arquetipo 
curativo” de la misma. Cuando esta 
sustancia así tratada es ingerida por 
la persona enferma, producirá una 
enfermedad en “miniatura”, semejan-
te a aquella que aqueja al paciente, y 
esto pondrá en marcha el proceso de 
curación (mediante la activación de 
energía vital).

Para Hahnemann, la enfermedad es 
el resultado de una alteración de la 
energía vital. Esta alteración, o des-
equilibrio energético, está condicio-
nada constitucionalmente y puede 
permanecer en estado latente por 
determinados periodos de tiempo 
o, por el contrario, hacerse manifies-
ta. En estos casos, el desequilibrio se 
expresará a través de las patologías 
médicas conocidas. Un mito muy 
arraigado es que la medicina ho-

meopática es lenta en su acción cu-
rativa. Esto es producto de la falta de 
información, ya que de ninguna ma-
nera los tratamientos homeopáticos 
son lentos. Lo que sucede es que no 
se puede establecer un tiempo es-
tándar para todos los pacientes, por-
que cada uno es diferente y los reme-
dios le sentarán de manera distinta. 

Todo depende de la persona y de 
las circunstancias en las que llegue 
al consultorio, de su vitalidad y sus 
síntomas, de su historia clínica y de 
muchos otros factores. Además, la 
medicina homeopática no solo cura 
la enfermedad inmediata, sino que 
estimula todo el sistema inmunoló-
gico para que por sus propios me-
dios el organismo pueda defenderse 
de cualquier elemento externo que 
lo desequilibre.

Nota: Información editada de varias fuentes de ac-
ceso público (OMS, enciclopedias médicas revistas 
online). 
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Biblioteca 
familiar

En una época en que los 
hogares se ven sacudidos 
por el estrés y las incerti-
dumbres derivadas de los 

grandes cambios económicos y 
sociales, la necesidad de robus-
tecer la resiliencia familiar es más 
urgente que nunca.

Precursor en la materia, este libro 
brinda un mapa conceptual, prin-
cipios prácticos y ejemplos clíni-
cos útiles para todos los profesio-
nales interesados en desarrollar la 
capacidad de adaptación de los 
seres humanos ante la adversidad 
y los desafíos de la vida, indepen-
dientemente de la disciplina a la 

Resiliencia familiar
Walsh, Froma (2012)
Buenos Aires: Editorial 
Amorrotu
448 página

que pertenezcan o su grado de 
experiencia. El enfoque de la 
resiliencia familiar puede apli-
carse a una amplia gama de 
problemas de salud mental, 
así como en los campos de la 
asistencia al niño, la educación 
de la familia, los tribunales de 
menores, la organización de la 
comunidad y el asesoramiento 
religioso.

persona implicada en el tema. 
Estas pautas de prevención y ac-
tuación en torno a la alimenta-
ción y al cuidado de un cuerpo 
y mente saludables contemplan 
la difícil pero imprescindible re-
lación de colaboración entre los 
ambientes educativo, social y 
familiar. Cualquier mejoría de la 
realidad cotidiana que viven las 
personas relacionadas con pro-
blemas de alimentación (afec-
tados, familias, amigos, profe-
sores…) será una importante 
contribución al logro común: el 
equilibrio de la salud y bienestar 
físico, cognitivo y emocional de 
nuestra sociedad.

Este libro pretende 
sintetizar conceptos 
relacionados con una 
inadecuada conducta 

alimentaria, aportando estra-
tegias prácticas para afrontar 
dificultades como desnu-
trición, obesidad, anorexia, 
bulimia, vigorexia u orto-
rexia. La obra proporciona 
recursos sencillos y cerca-
nos que ayuden a cualquier 

Con la alimentación no se 
juega
Soria, Esther; Soria, Laura 
(2012)
Madrid: Editorial Mestas
176 páginas
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Medicina tradicional 

El doctor Oscar Valdivia Ponce 
define de la siguiente manera 
este concepto de tanta im-
portancia en nuestro país: “La 

medicina folclórica, llamada medicina 
popular o medicina tradicional, com-
prende el conjunto de ideas, concep-
tos, creencias, mitos y procedimientos 
relativos a las enfermedades; su etio-
logía, nosológica y procedimientos de 
diagnóstico, pronostico, terapéutica y 
prevención que se transmite por tra-
dición y verbalmente, de generación 
en generación, dentro del sector de la 
sociedad llamada pueblo”.

La medicina tradicional se trata, en-
tonces, de un conocimiento anóni-
mo, colectivo y circunscrito a un área 
o una región, en un tiempo determi-
nado. Esta medicina se caracteriza 
por estar sustentada en una especial 
concepción del ser humano sobre el 
mundo que lo rodea. En América, la 

Como medicina tradicional se entienden todas aquellas 
prácticas medicinales que forman parte de la cultura 
ancestral de una comunidad determinada. 

Es ejercida por médicos, enfermeras 
y demás especialistas, personas califi-
cadas que han seguido estudios cien-
tíficos en centros de enseñanza auto-
rizados por el estado, y que practican 
su disciplina en hospitales, centros de 
salud, farmacias, etc. La medicina tra-
dicional, por otra parte, es tan variada 
como distintas son las comunidades 
y habitantes de nuestro territorio, y 
es practicada por diversos agentes, la 
mayoría de veces al margen de la le-
galidad. Ambas prácticas responden, 
sin embargo, a sendos razonamientos 
lógicos; tiene su razón de ser y se en-
cuentran insertadas en la vida cotidia-
na de sus usuarios.

medicina folclórica tiene una visión 
animista del mundo; los objetos de 
la naturaleza están animados por es-
píritus, y a ellos recurre el curandero 
a la hora de realizar sus tratamientos 
terapéuticos.

En muchos países, este tipo de me-
dicina se opone a la llamada medici-
na académica, científica o moderna, 
de carácter universal. En el caso pe-
ruano, estas dos maneras de ver el 
mundo están contrapuestas, aunque 
coexisten e intercambian nociones 
y prácticas. La medicina académica 
representa el prestigio científico, la 
infalibilidad; para esta, las causas de 
las enfermedades nunca tienen un 
origen mágico ni sobrenatural: son 
producto de alteraciones en células, 
tejidos u órganos. 
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Humor y salud

SUDOKU

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

MAL HUMOR
EFECTOS DEL MAL HUMOR  
EN EL CUERPO
• Envejecimiento prematuro, 3 veces 

más rápido de lo normal.
• Pérdida de la memoria.
• Pérdida de la capacidad de 

aprendizaje.

5 TIPS PARA EVITAR EL MAL HUMOR
• Buscar mecanismos de relajación.
• Buscar las cosas positivas de la vida. 
• Vivir con tranquilidad.
• Llevar una dieta sana.
• Hacer ejercicio.
• Reír más.
• No tomarse las cosas como personales. 

HACE UN DÍAPRECIOSO, VETE AJUGAR FUERA
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Dirigido a:
 y Grandes grupos de población, incluso a la totalidad.

Objetivo
 y Actúa sobre la causa del problema, disminuyendo el factor de 

riesgo o aumentando el factor de protección. 

 y Actúa sobre personas sanas, para mantener ese nivel de salud.

Ejemplo
 y Vacunación.

Dirigido a:
 y Grupos de riesgo.

Objetivo
 y Se centra en la detección del problema de salud y la detención 

del proceso. 

 y Busca disminuir la prevalencia.

Ejemplo
 y Mamografía en mujeres mayores de 50 años.

Dirigido a:
 y Grupos en los que la patología ha sido detectada.

Objetivo
 y Ya está instaurada la enfermedad. Buscamos enlentecer el 

avance de la enfermedad y prevenir las complicaciones.

Ejemplo
 y Prevenir la aparición del "pie diabético” en un paciente con 

diabetes.

“Trabajando para 
cuidar nuestra salud” 

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

Prevención en salud

Secundaria

Primaria

Terciaria


