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En cumplimiento a las directi-
vas del Alto Mando de con-
solidar la continuidad de la 
Revista Familia & Salud FAP, 

llegamos a nuestro décimo octavo 
número, que con gran esfuerzo y 
satisfacción hemos ido forjando. 
Los últimos dos años, a cargo de la 
dirección de la IAFAS-FOSFAP, han 
sido de arduo y, a la vez, satisfacto-
rio trabajo. Trabajo mancomunado 
de todo el personal a mi cargo, y 
que ha contado en todo momento 
con el apoyo de nuestros superio-
res. Hemos desplegado también un 
importante trabajo editorial, en la 
revista que ahora obra en sus ma-
nos, fundamentado en la convicción 
de que el contenido de la misma 
vaya, poco a poco, propiciando el 
necesario cambio de hábitos para 
el fortalecimiento de nuestra salud 
personal y familiar. 

La filosofía de nuestra publicación se 
basa en la prevención como conduc-
ta de vida, que debe irradiarse, no 
solo a temas de salud, sino a todo el 
marco integral que abarca todos los 
aspectos de nuestra existencia. 

A manera de balance de gestión, 
por un lado, podemos indicar algu-
nos convenios con centros de salud 
que nos benefician directamente a 

todos nosotros. Se han suscrito con-
venios y contratos con importantes 
instituciones prestadoras de salud 
de Lima y provincias, tanto públicas 
como privadas, con tarifas preferen-
ciales, para la atención de nuestros 
afiliados, como son: los Hospitales 
Regionales de Chiclayo, Piura, Are-
quipa;  Clínicas como la Red San 
Pablo, Internacional, Ricardo Palma, 
Red de Clínicas y Centros Médicos 
del Grupo AUNA; con institutos de 
salud especializados como: el Ins-
tituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, Instituto Nacional del 
Corazón, entre otros, con lo cual he-
mos ampliado de manera notable 
nuestra calidad de servicio en bene-
ficio de nuestros afiliados. Por otro 
lado, también comentamos que el 
año 2017 se suscribió un importan-
te convenio con la Municipalidad de 
Surco, para la atención de nuestro 
personal afiliado en los Policlínicos 
de Surco-Salud, que es una red de 
tres centros de salud para la aten-
ción médica ambulatoria de primer 
nivel de complejidad.  

Este año se ha implementado la 12.° 
Campaña oncológica FAP en conjun-
to con el Hospital Central FAP para 
el despistaje del cáncer de mama, 
para damas entre los 40 y 75 años de 
edad; y cáncer de próstata, para va-

Editorial 
IAFAS-FOSFAP

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Ricardo Alviar Calle

rones de 50 a 80 años, tanto en Lima 
como en provincias. 

Además, gracias al esfuerzo del Alto 
Mando se ha podido concretar la ad-
quisición de una serie de equipos de 
última generación para las áreas de 
Urología, Cardiología, Oftalmología, 
Radiología, UCI, UTI, sala de opera-
ciones, entre otros. Es importante 
señalar que la adquisición de todos 
estos equipos médicos ha sido posi-
ble gracias al trabajo coordinado del 
equipo integrado por DISAN, SESAN, 
HOSPI y la IAFAS-FOSFAP.

Quiero aprovechar esta edición de 
fin de año para expresar nuestro pro-
fundo agradecimiento al Alto Mando 
por apoyar y confiar en esta publica-
ción, a todos nuestros colaboradores 
y sobre todo a ustedes, la Familia FAP, 
por la cordial y cálida acogida que 
siempre han dispensado a la Revista 
Familia & Salud FAP.  Como director 
de la IAFAS-FOSFAP y en represen-
tación del personal militar y civil que 
dirijo, les expreso mis mejores deseos 
para una Feliz Navidad y un próspero 
año 2019, comprometiendo, una vez 
más, nuestro diario trabajo y esfuer-
zo para lograr una óptima gestión 
que ayude a alcanzar los niveles de 
salud y bienestar de toda nuestra Fa-
milia FAP.
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El sistema digestivo
El aparato digestivo está constituido por varios 
órganos, entre ellos el tubo digestivo, que es una 
serie de órganos huecos con diferentes funciones, se 
extiende desde la boca hasta el ano (boca, esófago, 
estómago, intestino delgado, colon, recto y ano). 

Dra. Kriss Rodríguez Romero
Gastroenteróloga del HOSPI

El interior de estos órganos 
huecos está revestido por 
una membrana llamada mu-
cosa, que actúa como una 

barrera que se opone al contenido 
de la luz, es el lugar de absorción de 
líquidos y nutrientes, y contiene una 
capa de músculo liso que ayuda a 
transformar los alimentos y a trans-
portarlos a lo largo del tubo. Es im-
portante recordar que las funciones 
principales del tubo digestivo son la 
asimilación de nutrientes y la elimi-
nación de sustancias de desecho.

El hígado y el páncreas, son dos órga-
nos sólidos que también forman par-
te del aparato digestivo, estos pro-
ducen bilis y jugo pancreático, para 
facilitar la digestión de los alimentos. 
Los conductos linfáticos participan 
en las actividades inmunitarias de 
los intestinos; los nervios de la pared 
intestinal permiten el control básico 
para la propulsión y la regulación de 
los líquidos.

¿Por qué es importante la di-
gestión?
Cuando ingerimos los alimentos es-
tos no se encuentran en una forma 
que el cuerpo los pueda utilizar para 
nutrirse, deben transformarse en 
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moléculas más pequeñas de nutrien-
tes antes de poder ser absorbidos 
a través de la mucosa del intestino 
hacia la sangre y ser transportados 
a las células de todo el cuerpo. En-
tendemos entonces que la digestión 
es el proceso mediante el cual los 
alimentos se descomponen en sus 
partes más pequeñas para que el 
cuerpo pueda usarlos como fuente 
de energía y para formar parte de la 
estructura de las células.

Enfermedades del aparato 
digestivo
Existen diversos tipos de trastornos 
digestivos, estos síntomas varían am-
pliamente dependiendo del proble-
ma. Debe consultar a un médico si 
observa: sangre en las evacuaciones, 
cambios en el hábito de evacuación, 
dolor abdominal, pérdida de peso 
no intencional y acidez que no me-
jora con antiácidos. Algunas de las 
enfermedades que le afectan son las 
siguientes:

Gastroenteritis aguda: Se debe a la 
inflamación del intestino provocada 
por diversas causas, una de las más 
frecuentes es la infección viral. Los 
síntomas principales son diarrea, 
vómitos y dolores abdominales. Aun-
que generalmente las manifestacio-
nes son leves, puede provocar graves 
consecuencias como deshidratación, 
sobre todo en niños pequeños.

Úlcera péptica: Se trata de un de-
fecto o lesión de la mucosa gás-
trica o duodenal, que se perpetúa 
como consecuencia de la actividad 
ácido-péptica. El dolor típico que 
produce es un dolor quemante en 
la parte superior del abdomen, que 
aumenta con el ayuno.

Enfermedad inflamatoria intestinal: 
Es una serie de procesos inflamato-
rios crónicos, de origen inmunoló-
gico que se presentan en brotes, los 
tipos principales son: la colitis ulcero-
sa (que afecta al colon), y la enferme-
dad de Crohn (que puede afectar en 
parches desde la boca hasta el ano).

Síndrome del intestino irritable: 
No es una enfermedad propiamente 
dicha, sino un conjunto de trastor-
nos funcionales del intestino que 
se caracterizan por la presencia de 
episodios recurrentes de dolor ab-
dominal, molestias acompañadas de 
distensión abdominal y alteraciones 
en la frecuencia y/o en la consisten-
cia de las deposiciones. No existen 
marcadores diagnósticos claros, por 
lo cual el diagnóstico se basa en la 
sintomatología y en el descarte de 
otras enfermedades.

Enfermedad celíaca: No es una en-
fermedad únicamente digestiva, 
sino un proceso de naturaleza au-
toinmune que afecta al intestino y 
a diversos órganos y sistemas, de 

difícil diagnóstico. Es producida por 
una intolerancia permanente al glu-
ten en personas con predisposición 
genética. Los síntomas digestivos 
suelen ser leves o incluso ausentes, 
especialmente a partir de los 2 años 
de vida, pero pueden desarrollarse 
numerosos síntomas y trastornos no 
digestivos.

Cáncer: Diferentes tipos de cáncer 
pueden afectar a los órganos del 
aparato digestivo. Según el análisis 
de situación de cáncer en el Perú 
del año 2013, el cáncer gástrico es el 
segundo registrado con mayor fre-
cuencia a nivel nacional (11.10 %). 

¿Cómo ayudamos a nuestro 
aparato digestivo?
Puedes ayudar a tu sistema digestivo 
bebiendo agua y llevando una dieta 
saludable que contenga alimentos ri-
cos en fibra, como las frutas y verduras, 
que además de brindarnos importan-
tes nutrientes sus fibras nos ayudan a 
mantener un buen hábito evacuatorio. 
También es importante realizar ejerci-
cios frecuentemente, estos te ayuda-
ran a eliminar rápidamente los dese-
chos y los flatos. En el Hospital Central 
FAP contamos con profesionales ca-
pacitados y con equipo instrumental 
adecuado para un diagnóstico precoz 
y tratamiento oportuno de las diversas 
enfermedades gastrointestinales.
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Causas  
de la obesidad
La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible 
que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo; es 
decir, esta enfermedad se presenta cuando la reserva natural de energía se 
incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida.

La alimentación: los alimentos y las 
bebidas con un alto contenido de 
azúcar a menudo contribuyen al au-
mento de peso. Las sodas, dulces y 
postres están cargados de calorías, lo 
que significa que proporcionan po-
cos nutrientes, si no es que ninguno, 
excepto energía. 

La actividad: el ejercicio es eficaz para 
evitar la obesidad, pero la mayoría de 
personas no aprovecha esta medida 
preventiva. La falta de ejercicio puede 
ser también el resultado del sobrepe-
so. Sin actividad física puede experi-
mentar una disminución gradual en 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define como 
obesidad cuando el índice de 
masa corporal (IMC, cociente 

entre el peso y la estatura de un in-
dividuo al cuadrado) es igual o supe-
rior a 30 kg/m². También se considera 
signo de obesidad un perímetro ab-
dominal en hombres mayor o igual a 
102 cm y en mujeres mayor o igual 
a 88 cm. 

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

La obesidad forma parte del síndro-
me metabólico, y es un factor de 
riesgo conocido, es decir, es una in-
dicación de la predisposición a varias 
enfermedades, particularmente en-
fermedades cardiovasculares, diabe-
tes mellitus tipo 2, apnea del sueño, 
ictus y osteoartritis, así como para 
algunas formas de cáncer, padeci-
mientos dermatológicos y gastroin-
testinales. Representa un constante 
estado de inflamación generando 
consecuencias no deseadas en el or-
ganismo.

Causas
Los genes: los genes pueden prepa-
rar el escenario para el sobrepeso o 
la obesidad, pero el peso es determi-
nado finalmente por la alimenta-
ción y la falta de actividad física. 
Una historia familiar de obe-
sidad aumenta la probabi-
lidad de ser obeso aproxi-
madamente un 30 %. 
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la capacidad para realizar actividades 
que requieren esfuerzo físico. Pierde 
fuerza, resistencia y flexibilidad. Las 
actividades diarias se vuelven gra-
dualmente más difíciles.

Enfermedades médicas: aproxima-
damente de un 2 % a un 3 % de las 
causas de obesidad son enfermedades 
endocrinas como el hipotiroidismo, 
síndrome de Cushing, hipogonadismo, 
lesiones hipotalámicas o deficiencia de 
la hormona de crecimiento. 

Menopausia: la menopausia produ-
ce cambios en la distribución de la 
grasa corporal y en la oxidación del 
tejido adiposo. El aumento de la gra-
sa abdominal y visceral de la postme-
nopausia se acompaña con aumento 
de la capacidad antioxidante a causa 
del cambio hormonal.

Síntomas
La acumulación del exceso de grasa 
debajo del diafragma y en la pared 
torácica puede ejercer presión en 
los pulmones, provocando dificultad 
para respirar y ahogo, incluso con un 
esfuerzo mínimo.

La dificultad en la respiración puede 
interferir gravemente en el sueño, 
provocando la parada momentánea 

lesiones provenientes de accidentes 
y actividad vigorosa. 

2. Cambios en el comportamiento. 
Un programa de modificación del 
comportamiento puede ayudarle 
hacer cambios en su estilo de vida 
para adelgazar y no recuperar el peso 
perdido. Entre los pasos a seguir, ten-
drá que analizar sus hábitos actuales 
para saber qué factores, tensiones o 
situaciones pueden haber contribui-
do a su obesidad. Todas las personas 
son distintas y tienen obstáculos 
diferentes para controlar su peso, 
como la falta de tiempo para hacer 
ejercicio o las comidas tarde por la 
noche. Adapte sus cambios de com-
portamiento a sus circunstancias 
personales.

3. Cirugía para bajar de peso. En al-
gunos casos, la cirugía para bajar 
de peso, también llamada «cirugía 
bariátrica», puede ser una opción. 
La cirugía para bajar de peso limita 
la cantidad de comida que puedes 
ingerir cómodamente, disminuye la 
absorción de alimentos y calorías, o 
ambas opciones. Aunque la cirugía 
para bajar de peso ofrece la mejor 
oportunidad de perder una mayor 
cantidad de peso, puede implicar 
riesgos graves.

de la respiración (apnea del sueño), 
lo que causa somnolencia durante el 
día y otras complicaciones.

La obesidad puede causar varios pro-
blemas ortopédicos, incluyendo do-
lor en la zona inferior de la espalda 
(lumbalgia) y agravamiento de la ar-
trosis, especialmente en las caderas, 
rodillas y tobillos.

Los trastornos cutáneos son tam-
bién frecuentes. Dado que las per-
sonas obesas tienen una superficie 
corporal escasa con relación a su 
peso, no pueden eliminar el calor 
del cuerpo de forma eficiente, por 
lo que sudan más que las personas 
delgadas.

Del mismo modo, es frecuente la tu-
mefacción de los pies y los tobillos, 
causada por la acumulación a este 
nivel de pequeñas a moderadas can-
tidades de líquido (edemas).

Tratamiento
1. El principal tratamiento para la 
obesidad es reducir la grasa corporal 
comiendo menos calorías y ejercitán-
dose más. El efecto beneficioso del 
ejercicio es que incrementa la fuerza 
de los músculos, los tendones y los 
ligamentos, lo cual ayuda a prevenir 
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Hospital Central FAP

Reinauguración de los nuevos ambientes
Gracias al apoyo de la Asociación Virgen de Loreto se hizo posible la remo-
delación total de las secciones de Traumatología, Cardiología y consultorio 
de Hemodinamia. En dichos ambientes se mejoraron las instalaciones con 
nuevos inmobiliarios, colocación de puertas, cambio en el equipo de ilumi-
nación y falso techo, pisos, instalación de zona de lavado independiente, 
lavaderos, cambio de tuberías de agua y desagüe, cambio de cableado eléc-
trico y tomacorrientes, así como el pintado general de dichas aéreas. 

Campaña endocrinológica para el personal 
de las unidades FAP
Continuando con las actividades preventivas a nivel de 
unidades FAP, la Sección Endocrinología del HOSPI or-
ganizó una serie de charlas educativas para todo nues-
tro personal sobre prevención de sobrepeso, obesidad 
y diabetes. Estas se iniciaron el 20 de junio y continua-
ron a lo largo de los meses de julio, agosto y septiem-
bre. En todas estas jornadas se realizaron: el control 
de peso, medición de perímetro abdominal, medición 
de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como clases 
didácticas de orientación a cargo de los médicos es-
pecialistas de esta sección. Estas seis campañas de 
prevención tuvieron lugar, en diferentes fechas, en el 
Auditorio del Instituto Tecnológico Aeronáutico (ESO-
FA), Colegio Manuel Polo Jiménez, el auditorio de SE-
MAN, en las instalaciones del SETRA, y las últimas dos 
en el Cuartel General FAP. 

Asimismo, se ha continuado con esta importante labor 
educativa a través del dictado de tres talleres para pa-
cientes diabéticos en las instalaciones del HOSPI entre 
los meses de junio y agosto.
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Cómo comprender  
el control de peso
Mantener un peso saludable es muy 
importante. Si usted está bajo de peso, 
tiene sobrepeso u obesidad, puede tener 
más riesgos de desarrollar problemas 
de salud. Comer demasiado o no hacer 
suficiente actividad física incrementará su 
peso. Para mantener el peso adecuado, las 
calorías que ingiera deben equivaler a la 
energía que consuma. 

Grupo de alimentos Tamaño de porción

Cereales, tubérculos 
y menestras
71 calorías por porción

1 unidad de pan blanco, integral (30 g)
Tortilla de maíz (15 cm)
Galletas tipo soda (6 unidades)
1 cucharada colmada de avena cruda (20 g)
¾ taza de arroz cocido (60 g)
½ taza de olluco crudo sin cáscara (100 g)
½ taza de lentejas cocidas 
½ taza de garbanzos cocidos 

Frutas
60 calorías por porción

Mango (1/2 taza)
Plátano (1/2 taza)
Melón (1 taza) 
Jugo de naranja (1/2 taza) 
Higos secos 2 unidades pequeñas (40 g)

Lácteos
100 a 150 calorías por 
porción 

Leche evaporada (1/2 taza)
Yogur 1 vaso
30 g de queso

Verduras 
20 calorías 

Verduras crudas (1 taza)
Verduras cocidas (1/2 taza)

Carnes 
42 a 100 calorías

45 g de carne de res
45 g de carne de pollo
1 unidad de huevo (60 g)
45 g de carne de pavita

Grasas 
45 calorías 

1 cucharadita de aceite
1 cucharadita de mantequilla
1 cucharadita de semillas de girasol

Azúcar 
20 calorías por ración

1 cucharadita de azúcar rubia 
1 cucharadita de panela
¾ cucharadita de miel 
½ cucharadita de mermelada

Saby Mauricio Alza
Decana Nacional del Colegio de  
Nutricionistas del Perú

Toda persona que inicia un 
cambio de estilo de alimen-
tación debe familiarizarse 
con el contenido calórico de 

los alimentos y aprender a manejar 
las calorías que consume en el día. 
Las frutas no pueden faltar, son 3 
porciones al día, importante fuente 
de vitaminas y minerales. Las verdu-
ras (2 porciones, una en el almuerzo 
y una en la cena) también aportan 
vitaminas y minerales y tienen otras 
ventajas adicionales (tienen bajo 
contenido calórico, aumentan la 
sensación de saciedad y mejoran la 
digestión). 

Una forma fácil de controlar lo que 
comes es, utilizando la lista de inter-
cambio de alimentos, que consiste 
en agruparlos por su aporte similar 
en nutrientes, este esquema brinda 
la oportunidad de intercambiar un 
alimento por otro siempre y cuando 
pertenezca al mismo grupo.
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Consumo calórico según actividad en calorías por hora

Actividad Gasto Actividad Gasto

Descansar acostado

Descansar sentado

Comer

Escribir a mano

Leer sentado

Coser a máquina

Estar parado

Pelar papas

Escribir a máquina

Lavar platos

Planchar ropa

Conducir auto

10

30

35

40

40

45

50

65

70

70

70

70

Barrer pisos

Lavar pisos

Caminar despacio

Ciclismo lento

Caminar rápido

Jugar ping pong

Patinar

Fútbol

Correr

Tenis

Básquet

Ciclismo rápido

Boxeo

100

110

140

280

300

300

350

450

500

550

600

800

900

Para un mejor rendimiento de 
la alimentación aquí tenemos 
algunas recomendaciones:

 ` Coma despacio, en la mesa del co-
medor, sin afanes.

 ` No asocie el comer con otras ac-
tividades como ver televisión o leer, 
seguro comerás más.

 ` Coma en horarios establecidos 
y si tiene hambre entre los horarios 
coma fruta o un alimento de bajo 
contenido calórico, por ejemplo, una 
fruta de estación.

 ` Si siente hambre, ocúpese de algo 
y aléjese de los sitios que inciten a 
comer.

 ` Sírvase la porción que debe comer 
y no una mayor, pensando que va a 
dejar algo en el plato. Probablemen-
te no lo va a hacer.

 ` Haciendo esto y con la colabora-
ción de las personas que conviven 
con usted será más fácil lograr el ob-
jetivo de lograr el peso saludable.

 ` No se pese diariamente. Lleve un 
registro de peso semanal, siempre 
a la misma hora. El pesarse a diario 
puede crear ansiedad.
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Además, procura generar y 
promover el trabajo segu-
ro y sano (como buenos 
ambientes), realzando el 

bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, respaldando el perfec-
cionamiento y el mantenimiento de 
su capacidad de trabajo. A la vez que 
busca habilitar a los trabajadores para 
que lleven una vida social y económi-
camente productiva, para que con-
tribuyan efectivamente al desarrollo 
sostenible. La salud ocupacional per-
mite el enriquecimiento humano y 
profesional en el trabajo.

Mañas (2001) afirma que las condicio-
nes de trabajo pueden influir positiva 
o negativamente en la salud, aumen-
tando el nivel de esta o causando la 

tales como creencias, ideología, valo-
res, actitudes, cultura, ecología, nivel 
socioeconómico, factores políticos 
y el estilo de vida. Cuidar de tu salud 
es importante para tener una mejor 
calidad de vida y esto a su vez, te per-
mitirá tener un excelente desempeño 
en tu trabajo. Es bien sabido que todo 
empleo en oficina es sedentario por lo 
que puede causar diversos problemas 
de salud. Dentro de estos malestares 
o enfermedades podemos encontrar: 
obesidad, los problemas de espalda y 
el aumento de la presión arterial. 

Para lograr tus metas y objetivos labo-
rales debes tener como regla número 
uno el cuidar de tu salud, para estar 
bien contigo mismo y lograr mayor 
productividad. Para finalizar, sería im-
portante retomar el planteamiento de 
Salanova y Schaufeli (2004) quienes 
concluyen que el elemento central 
de una dirección consistente de los 
recursos humanos radica justamente 
“cuidar” y no “quemar” a los emplea-
dos, ya que estos son el “corazón” de 
la organización.

Salud en el trabajo
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud laboral es una 
actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores 
mediante la prevención y el control de enfermedades, previendo accidentes, eliminando 
los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI

pérdida de la misma. Los daños a la 
salud de los empleados se concretan 
en enfermedades del trabajo (enfer-
medad profesional y enfermedad vin-
culada al trabajo) y accidentes labo-
rales, aunque también existen otras 
expresiones de las malas condiciones 
de trabajo. 

Los objetivos fundamentales de la 
práctica de la salud laboral, son tres: 
la conservación del bienestar físico, 
social y mental en relación con las 
condiciones de trabajo. La prevención 
tiene como objetivo evitar o reducir 
la incidencia y prevalencia de una de-
terminada enfermedad o problema, 
así como la promoción de una mejor 
calidad de vida. Desde la perspectiva 
biopsicosocial, la prevención implica 
activación y autorresponsabilidad de 
las personas respecto a su salud. 

Fomentar el conocimiento y el auto-
control es lo que se conoce como pro-
moción de la salud, y esto es aplicable 
también en los centros laborales. Im-
plica una visión holística del ser hu-
mano en la que se integren aspectos 
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Características 
del desarrollo de 
la adultez(*)

lidad de la muerte puede producir 
cambios de personalidad y la explo-
ración de nuevas oportunidades de 
crecimiento.

La mayoría de los adultos mayores 
son físicamente activos. Relativa-
mente saludables, independientes y 
mentalmente alertas, aunque pue-
den experimentar cambios en su sa-
lud. Pueden desarrollar condiciones 
crónicas, pero es posible controlar-
las mediante intervención médica. 
Muchos adultos mayores tienen más 
tiempo para cultivar relaciones per-
sonales, pero deben lidiar con el de-
clive de algunas de sus facultades, la 
perdida de amigos y seres queridos, y 
la perspectiva de morir.

Significados de la edad
Algunos dichos comunes sugieren 
que puede haber discrepancias entre 
la edad cronológica y cuan madura 
se siente y actúa una persona. Los 
adultos jóvenes por lo general se 
sienten acordes a su edad, pero los 
adultos de edad media y los ancia-
nos suelen sentirse más jóvenes de 
lo que son. Las personas de la tercera 
edad con frecuencia tienden a sen-
tirse más jóvenes y tienen una visión 
positiva sobre su propio estado de 
salud y, generalmente, son relativa-
mente saludables e independientes.

Periodos de la adultez
¿Cuándo se vuelve adulta una per-
sona? ¿Cuándo se alcanza la adultez 
media o la vejez? Estas preguntas 
no son tan simples como parece. La 
delimitación de periodos del ciclo de 
vida varía con respecto a diferentes 
épocas y las diversas sociedades. Sin 
embargo, la mayor parte de la in-
vestigación divide la adultez en tres 
periodos: adultez joven (aproxima-
damente de 20 a 40 años de edad), 
adultez media (de 40 a 65 años de 
edad) y adultez tardía o vejez (65 
años o más). 

Los adultos jóvenes por lo general 
están en la cima de sus potenciali-
dades físicas y de muchos aspectos 
de sus potencialidades intelectuales. 
Durante estos años hacen elecciones 
de carrera y forman relaciones ínti-
mas que pueden durar toda la vida. 

Los adultos de edad media pueden 
notar algún deterioro en la salud y 
las habilidades físicas, pero desa-
rrollan patrones más maduros de 
pensamiento con base en la expe-
riencia práctica. Algunas personas 
en la adultez media se encuentran 
en la cima de sus profesiones; otras 
llegan a callejones sin salida. Algunas 
desempolvan viejos sueños o persi-
guen nuevas metas. Muchas tienen 
hijos que han dejado el hogar. Una 
creciente conciencia de la inevitabi-
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Características del desarrollo en los tres periodos de la adultez

Periodo Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial

Adultez 
joven
(20 a  
40 años)

Cima de la condición 
física, luego declina lige-
ramente. 

Las elecciones del estilo 
de vida influyen en la 
salud.

Las habilidades cognitivas y 
los juicios morales implican 
una mayor complejidad.

Se realizan elecciones educa-
tivas y profesionales.

Los rasgos de personalidad y los 
estilos de vida se vuelven relati-
vamente estables, pero las etapas 
de vida y los acontecimientos 
pueden influir en los cambios de 
personalidad.

Las decisiones se toman en torno 
a relaciones interpersonales ínti-
mas y estilos de vida personales.

La mayoría de las personas se casa 
y tiene hijos.

Adultez 
media
(40 a 
65 años)

Puede tener lugar algún 
deterioro en habilidades 
sensoriales, resistencia, 
salud, y en destrezas y ha-
bilidades.

Las mujeres experimentan 
la menopausia.

La mayoría de las habilidades 
mentales básicas alcanzan su 
cima; la experiencia y las ha-
bilidades prácticas de resolu-
ción de problemas son altas.

La producción creativa pue-
de declinar, pero mejora en 
calidad.

Para algunos, el éxito profe-
sional y el poder económico 
alcanzan su cima; pero otros, 
pueden sentir agotamiento o 
cambiar de carrera.

Continúa desarrollándose el sen-
tido de identidad; puede ocurrir 
una transición estresante en esta 
adultez media.

La doble responsabilidad de criar 
hijos y cuidar a los padres puede 
causar estrés.

El crecimiento de los hijos deja el 
nido vacío.

Adultez 
tardía
(65 años  
a más)

La mayoría de las personas 
son activas y saludables, 
aunque la salud y las habi-
lidades físicas empiezan a 
declinar.

El retraso en el tiempo de 
reacción afecta algunos 
aspectos del funciona-
miento.

La mayoría de las personas 
esta mentalmente alerta.

Aunque la inteligencia y la 
memoria pueden deteriorarse 
en algunas áreas, la mayoría 
de las personas encuentra 
modos de compensación.

La jubilación puede ofrecer nue-
vas opciones para usar el tiempo, 
incluido nuevo trabajo de tiempo 
completo o parcial.

Las personas necesitan enfrentar 
perdidas personales y la muerte 
inminente.

Las relaciones con la familia y los 
amigos cercanos pueden propor-
cionar un apoyo importante.

La búsqueda de significado en 
la vida asume una importancia 
central.

(*) Información editada de varias fuentes de acceso público (OMS, enciclopedias médicas, revistas online). 
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Cáncer de 
mama (II)*

Dr. Miguel de la Cruz Sacasqui
Médico Oncólogo

 ` Edad avanzada. El riesgo de con-
traer cáncer de mama aumenta a 
medida que envejeces.

 ` Antecedentes personales de cán-
cer de mama. Si tuviste cáncer en 
una mama, tu riesgo de contraer cán-
cer en la otra mama es mayor.

 ` Antecedentes familiares de cáncer 
de mama. Si a tu madre, hermana 
o hija se le diagnosticó cáncer de 
mama, particularmente a temprana 
edad, tu riesgo de contraer cáncer de 
mama es mayor. De todas maneras, 
la mayoría de las personas a las que 
se les diagnostica cáncer de mama 
no tienen antecedentes familiares de 
la enfermedad.

 ` Genes hereditarios que aumentan 
el riesgo de contraer cáncer. Ciertas 
mutaciones genéticas que aumen-
tan el riesgo de contraer cáncer de 
mama pueden transmitirse de pa-
dres a hijos. Las mutaciones genéti-
cas más conocidas se conocen como 
«BRCA1» y «BRCA2». Estos genes 
pueden aumentar en gran medida tu 

riesgo de contraer cáncer de mama y 
otros tipos de cáncer, pero no logran 
que el cáncer sea inevitable.

 ` Exposición a la radiación. Si recibiste 
tratamientos con radiación en el tórax 
en la niñez o en las primeras etapas de 
la adultez, tus probabilidades de con-
traer cáncer de mama son mayores.

 ` Obesidad. Ser obeso aumenta el 
riesgo de contraer cáncer de mama.

 ` Tener tu primera menstruación a 
una edad temprana. Tener tu prime-
ra menstruación antes de los 12 años 
aumenta el riesgo de contraer cáncer 
de mama.

 ` Comenzar la menopausia a una 
edad mayor. Si en tu caso la meno-
pausia comenzó a una edad mayor, 
tienes más probabilidades de con-
traer cáncer de mama.

 ` Tener tu primer hijo a una edad 
mayor. Las mujeres que tienen su 
primer hijo después de los 30 años 

Factores de riesgo
Un factor de riesgo de cáncer de 
mama es cualquier cosa que te hace 
más propensa a tener cáncer de 
mama. Pero el hecho de tener uno o 
incluso varios factores de riesgo no 
necesariamente significa que con-
traerás cáncer de mama. Muchas mu-
jeres que contraen cáncer de mama 
no presentan otros factores de riesgo 
que el simple hecho de ser mujer. Los 
factores asociados a un mayor riesgo 
de contraer cáncer de mama son los 
siguientes:

 ` Ser mujer. Las mujeres son mucho 
más propensas que los hombres a 
contraer cáncer de mama.
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pueden correr un riesgo mayor de 
contraer cáncer de mama.

 ` Nunca has estado embarazada. 
Las mujeres que nunca estuvieron 
embarazadas tienen un mayor ries-
go de contraer cáncer de mama que 
las mujeres que tuvieron uno o más 
embarazos.

 ` Terapia hormonal posmenopáusi-
ca. Las mujeres que toman medica-
mentos de una terapia hormonal que 
combinan estrógeno y progesterona 
para tratar los signos y síntomas de 
la menopausia tienen un mayor ries-
go de contraer cáncer de mama. El 
riesgo de contraer cáncer de mama 
disminuye cuando las mujeres dejan 
de tomar estos medicamentos.

 ` Consumir alcohol. El consumo de 
alcohol aumenta el riesgo de con-
traer cáncer de mama.

Prevención
 ` Familiarízate con tus mamas a tra-

vés del autoexamen para tomar con-
ciencia sobre el cáncer de mama. Las 
mujeres pueden elegir familiarizarse 
con sus mamas mediante la revisión 
esporádica de sus mamas durante un 
autoexamen para la toma de concien-
cia sobre el cáncer de mama. Si notas 
algún cambio, bultos u otros signos 
inusuales en tus mamas, habla de in-
mediato con tu médico.

 ` Si bebes alcohol, hazlo con mo-
deración. Limita la cantidad de alco-
hol que bebes a no más de una copa 
al día, si eliges beber.

 ` Haz ejercicio la mayoría de los 
días de la semana. Intenta hacer por 
lo menos 30 minutos de ejercicios la 
mayoría de los días de la semana. 

 ` Limita la terapia hormonal pos-
menopáusica. La terapia hormonal 
combinada puede aumentar el ries-
go de tener cáncer de mama. Algu-
nas mujeres experimentan signos y 
síntomas molestos durante la meno-
pausia y, para esas mujeres, puede 
ser aceptable asumir el mayor riesgo 
de cáncer de mama a fin de aliviar los 
signos y síntomas de la menopausia. 
Para reducir el riesgo de cáncer de 
mama, utiliza la dosis de terapia hor-
monal más baja durante el período 
más corto posible.

TIENES 
ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
CÁNCER DE MAMA

TIENES 
ANTECEDENTES 
DE QUISTES EN EL 
PECHO

TU PRIMERA 
MENSTRUACIÓN 
FUE ANTES DE LOS 
12 AÑOS

TE EMBARAZASTE 
POR PRIMERA VEZ 
DESPUÉS DE LOS 
30 AÑOS

CUENTAS CON 
MÁS DE 45 AÑOS 
DE EDAD

LLEGASTE A LA 
MENOPAUSIA 
DESPUÉS DE LOS 
50 AÑOS

HAS UTILIZADO 
TERAPIA HORMONAL 
DE REEMPLAZO POR 
MÁS DE 10 AÑOS

NO HAS TENIDO 
HIJOS(AS)

Es más frecuente 
el cáncer de 
mama si... ` Mantén un peso saludable. Si 

tienes un peso saludable, trabaja 
para mantenerlo. Reduce la cantidad 
de calorías que consumes a diario y 
aumenta lentamente la cantidad de 
actividad física.

 ` Elige una dieta saludable. Las 
mujeres que comen una dieta medi-
terránea complementada con aceite 
de oliva extra virgen y una mezcla de 
frutos secos pueden tener un riesgo 
menor de desarrollar cáncer de mama. 
La dieta mediterránea se centra princi-
palmente en los alimentos de origen 
vegetal, como las frutas y los vegetales, 
los cereales integrales, las legumbres 
y los frutos secos. Las personas que 
siguen la dieta mediterránea eligen las 
grasas saludables, como el aceite de 
oliva, en lugar de la mantequilla, y el 
pescado en lugar de la carne roja.

Reducción del riesgo de cán-
cer de mama en las mujeres 
con alto riesgo
Si el médico evaluó tus antecedentes 
familiares y determinó que presen-
tas otros factores, como una enfer-
medad mamaria precancerosa, que 
aumentan tu riesgo de tener cáncer 
de mama, puedes hablar sobre las 
opciones para reducir el riesgo, entre 
ellas, las siguientes:

 ` Medicamentos preventivos (qui-
mioprofilaxis). Los medicamentos 
inhibidores del estrógeno, como los 
moduladores selectivos de los recepto-
res de estrógeno y los inhibidores de la 
aromatasa, reducen el riesgo de cáncer 
de mama en las mujeres que presentan 
un riesgo alto de contraer la enferme-
dad. Estos medicamentos conllevan un 
riesgo de causar efectos secundarios, 
de modo que los médicos los reservan 
para las mujeres con un riesgo muy alto 
de tener cáncer de mama.

 ` Cirugía preventiva. Las mujeres 
con un riesgo muy alto de tener cán-
cer de mama pueden optar por la 
extirpación quirúrgica de sus mamas 
sanas (mastectomía profiláctica). 
También, por la extirpación de sus 
ovarios sanos (ooforectomía profilác-
tica) para reducir el riesgo de tener 
cáncer de mama y de ovario.
* Articulo de dos partes.
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El objetivo de financiar la ad-
quisición de un equipo de úl-
tima generación para mamo-
grafía 3D con tomosíntesis 

era responder, de una manera eficaz, 
a la demanda de mujeres afiliadas 
que requieren detectar oportuna-
mente el cáncer de mama.

Las cifras nos indican que en la ac-
tualidad contamos con una pobla-
ción de 25 406 mujeres afiliadas a 
nuestro seguro de salud, dentro de 
las cuales 13 601 son mayores de 40 

La prevención 
salva vidas
Adquisición de mamógrafo digital Hologic Selenia® 
Dimensions para el Hospital Central FAP

años y menores de 90. Entonces po-
dríamos plantear una primera con-
clusión: que nuestras afiliadas, que se 
encuentran en ese grupo etáreo, son 
potencialmente aptas para realizarse 
un examen preventivo, con el bene-
ficio de que un despistaje de cáncer 
de mamá oportuno puede salvar una 
vida. Las cifras continúan en la actua-
lidad, ya que tenemos 927 expedien-
tes de mujeres en nuestro programa 
oncológico con diferentes tipos de 
cáncer, dentro de las cuales 238 pa-
cientes corresponden a cáncer de 

mama. Nuestra segunda conclusión 
nos lleva a sostener que no quere-
mos abrir  más expedientes sin hacer 
frente al problema. El ser una Institu-
ción Administradora de Fondos de 
Aseguramiento en Salud, nos permi-
te financiar, de manera responsable, 
la adquisición e implementación de 
capacidades en nuestra red de salud 
propia, como se viene realizando en 
el Hospital Central FAP, Hospital Las 
Palmas, Hospitales Regionales y Sani-
dades de provincias.
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Bajo este contexto se articuló el tra-
bajo de las unidades del Sistema de 
Salud FAP: Dirección de Sanidad (DI-
SAN), Hospital Central (HOSPI), Ser-
vicio de Sanidad (SESAN) e IAFAS de 
la Fuerza Aérea del Perú (IAFAS-FOS-
FAP), con la finalidad de diseñar e 
implementar un proyecto de salud 
al cual denominamos: “Mamógrafo 
para Salvar Vidas”.

Las primeras acciones fueron indagar 
cuáles son las marcas y modelos de 
equipos para exámenes de mamo-
grafía, tomando conocimiento que el 
mamógrafo digital Hologic Selenia® 
Dimensions® es el equipo top a nivel 
mundial para este tipo de exámenes, 
por lo que se procedió a determinar 
cuáles deberían ser las condiciones 
de compra para garantizar la opera-
tividad y calidad de servicio por un 
periodo mínimo de 10 años.

Posteriormente, visitamos clínicas 
privadas en donde se realizan este 
tipo de exámenes a fin de imitar las 
mejores prácticas. En este punto 
fue importante la participación del 
Dr. Félix Cisneros Guerrero, médico 
radiólogo, la tecnóloga Sra. Eliana 
Bejarano de la “Clínica Aliada”, por 

la capacitación y el asesoramiento 
impartido al personal médico, tec-
nólogo y administrativo del Dpto. de 
Radiología del Hospital Central FAP, 
para el mejor empleo del equipo ad-
quirido. Razón por la cual les expre-
samos nuestro agradecimiento.

La capacidad de realizar exámenes 
de mamografías no es nueva en el 
Hospital Central FAP, ya que se tuvo 
esa capacidad con el mamógrafo 
analógico Marca IMS, modelo Giotto, 
el cual ingresó a nuestro Sistema de 
Salud en marzo de 2007 y estuvo en 
funcionamiento hasta diciembre de 
2015. Ahora contamos con el Mamó-
grafo Digital 3D Tomosíntesis C- View 
de marca Hologic. Para su adecuada 
implementación se realizó una inver-
sión en infraestructura, verificando 
cada detalle que permitiera su óp-
timo empleo, lo cual estuvo a cargo 
del personal de Ingeniería del HOSPI. 

El equipo médico, a cargo de este 
equipo, está conformado por el co-
ronel FAP Dr. César Orrego Yturry, la 
Dra. Sara Gavidia y el Dr. Edwin Quis-
pe; y el equipo de tecnólogos por 
Miriam, Hilda, Erika y Marión Ruth, 

quienes desde el nueve de octubre 
han realizado 802 intervenciones. 
Actualmente, el equipo de trabajo se 
viene capacitando en realizar la biop-
sia de mama guiada por tomosínte-
sis, la cual es menos invasiva que la 
biopsia quirúrgica. Esta capacidad se 
alcanzó gracias a la gestión realizada 
por el SESAN al adquirir el mamó-
grafo con el sistema de esteroetaxia. 
Esta adquisición nos permite inferir 
una tercera conclusión: el trabajo en 
equipo articulado, bajo un mismo 
objetivo, genera valor, ahorro y be-
neficios a nuestra Institución. 

Nota: Si leyó este artículo hasta el 
final: traiga al HOSPI a su madre, es-
posa o hija a realizarse un examen 
preventivo de cáncer de mama.

COM FAP - Ing. Economista, MBA. Msc
Carlos Alberto Sánchez Vivanco
Subdirector Ejecutivo IAFAS- FOSPAP
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Trastornos alimenticios
Los trastornos alimenticios son enfermedades que se relacionan con la alteración de 
los hábitos alimenticios comunes, son manifestaciones extremas de una variedad de 
preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Dentro 
de los trastornos alimentarios tenemos a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.

Anorexia nerviosa
Es el trastorno alimenticio más co-
mún entre mujeres adolescentes 
actualmente. El termino anorexia 
significa ausencia de apetito, se ca-
racteriza principalmente por la autoi-
nanición (autonegarse las comidas), 
la pérdida excesiva de peso (15 % 
menos del peso normal que se mide 
de acuerdo a la estatura y edad de la 
persona), el miedo intenso a volverse 
obeso (imagen corporal distorsiona-
da), y pérdida de tres períodos mens-
truales consecutivos (amenorrea).

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

Bulimia nerviosa
Se caracteriza por episodios frecuen-
tes de voracidad seguidos por con-
ductas compensatorias inapropiadas, 
como el vómito provocado, el abuso 
de fármacos, laxantes, diuréticos y 
otros medicamentos, el ayuno o el 
ejercicio excesivo. La bulimia nerviosa 
afecta principalmente a la población 
adolescente y juvenil, siendo tres ve-
ces más frecuente en mujeres que en 
varones. La mayoría de las personas 
con bulimia nerviosa tienen un peso 
corporal normal o cercano a la nor-
malidad.

¿Qué factores pueden causar 
un trastorno alimenticio?

 ` Factores biológicos: Hay estudios 
que indican que niveles anormales 
de determinados componentes quí-
micos en el cerebro (neurotransmiso-

res) predisponen a algunas personas 
a sufrir de estreñimiento, perfec-
cionismo, pensamientos y compor-
tamientos obsesivos compulsivos. 
Estas personas son más vulnerables 
a sufrir un trastorno de la conducta 
alimentaria.

 ` Factores psicológicos: Las personas 
con trastornos alimentarios tienden 
a tener expectativas no realistas de 
ellos mismos y de las demás perso-
nas. A pesar de ser exitosos se sienten 
incapaces, ineptos, defectuosos, etc. 
No tienen sentido de identidad. Por 
eso tratan de tomar control de su vida 
y muchas veces se enfocan en la apa-
riencia física para obtener ese control.

 ` Factores familiares: Las personas 
que provienen de familias sobrepro-
tectoras, disfuncionales, inflexibles e 
ineficaces para resolver problemas 
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tienden a desarrollar estos trastor-
nos. Muchas veces no muestran sus 
sentimientos y tienen grandes ex-
pectativas de éxito. Los niños apren-
den a ocultar sus sentimientos, de-
sarrollan miedo, inseguridad, dudas, 
etc., y toman el control por medio del 
peso y la comida.

 ` Factores sociales: Los medios de 
comunicación asocian lo bueno 
con la belleza física (según cánones 
actuales) y lo malo con la imperfec-
ción física. Las personas populares, 
exitosas, inteligentes, admiradas, 
son personas con el cuerpo perfec-
to. Las personas que no son delga-
das y atractivas son asociadas con el 
fracaso.

¿Cómo puedo detectar un 
trastorno alimentario?

 ` Actitudes obsesivas respecto a 
las dietas: estos regímenes se hacen 
de forma compulsiva, es decir que 
la persona sabe que es algo dañino 
para su salud pero no puede dejar de 
hacer dieta.

 ` Disminución importante del peso.

 ` Comer a solas o evitar comer cual-
quier tipo de comida.

 ` Contar las calorías de los alimen-
tos que se ingieren y pesarse con 
frecuencia.

 ` Cambios en el carácter relaciona-
dos con el haber comido o no.

 ` Verse “gordo” aunque haya una 
disminución importante de peso.

Lo que SÍ se debe potenciar:

 ` Sí debe haber unión entre los padres.

 ` Sí hay que reconocer y respetar sus 
ideas, aunque difieran de las tuyas.

 ` Sí hay que darle la oportunidad de 
tomar responsabilidades en la medi-
da que esté preparada/o (sin presio-
nar prematuramente).

 ` Sí hay que ser paciente y tomar 
cada día como se presente. 

 ` Sí se debe combatir el perfeccio-
nismo.

 ` Sí hay que demostrar a través de 
actos y de palabras que se la quiere 
y se la respeta.

 ` Sí hay que apoyarse en la pareja, 
en un familiar o en un amigo cer-
cano. Es bueno poder hablar con 
alguien de la preocupación o de los 
sentimientos que acarrea el hecho 
de tener un hijo/a presa de un tras-
torno alimenticio.

 ` Encerrarse en el baño después de 
comer, sin que haya una causa que lo 
justifique.

 ` Realizar ejercicio en forma obse-
siva.

 ` Verse mucho en el espejo sin decir 
nada.

 ` Sentir nerviosismo al estar con 
personas o cerca de comida.

¿Cómo deben actuar los 
padres ante la anorexia y la 
bulimia?
Lo que NO se debe hacer:

 ` No sentirse culpable. No hay pa-
dres perfectos, pero sí bienintencio-
nados, los problemas familiares son 
solo una parte de la historia de un 
trastorno de la ingesta. Lo impor-
tante es saber lo que puedes aportar 
para ayudar a tu hija/o.

 ` No compadecer a tu hija/o, de-
muéstrale comprensión y evita la so-
breprotección. Necesita oportunidad 
de ser responsable e independiente.

 ` No permitir que la comida sea un 
arma.

 ` No permitir que la preocupación 
por el problema de tu hijo/a le res-
te atención a tu matrimonio y a tus 
otros hijos. Hacer que el trastorno 
sea el centro de atención refuerza y 
prolonga el problema.

 ` No dejarse manipular.
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Peso y apetito infantil

Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI no comen con la frecuencia que lo 

hacían en los primeros dos años de 
vida. Durante estos años los niños 
empiezan a establecer sus hábitos 
alimentarios, facilitados por la ali-
mentación recibida y del ejemplo 
que sobre ellos ejercen las personas 
que están involucradas en el proceso 
de alimentación de los menores.

¿Qué factores deben ser tomados 
en cuenta para el manejo de la ina-
petencia infantil y el fomento de 
los buenos hábitos alimentarios 
en la población infantil? En térmi-
nos generales, el apetito de un niño 
puede ser influenciado por varios 
factores: 

Factores sociales: el entorno fami-
liar modula el apetito y los hábitos 
alimentarios del niño. 

Factores genéticos: pese a que has-
ta la fecha no se encuentran plena-
mente identificados, se plantea que 
su rol estaría en predisponer el gusto 
hacia algunos alimentos. 

Factores dietéticos: algunas expe-
riencias dan cuenta de que la lac-
tancia materna tendría cierto efecto 
en favorecer la adaptación a una ali-
mentación sólida. El uso de fórmula, 
por su parte, podría estimular el gus-
to hacia alimentos más azucarados. 

Factores conductuales: en especial 
en aquellas familias angustiadas por 
la alimentación de sus hijos, y que 
generan conductas represivas frente 
a su negativa a comer. 

Condiciones médicas: como enfer-
medades crónicas, anomalías estruc-
turales, entre otras.

Una alternativa razonable para la 
adopción de una conducta alimenta-
ria saludable es empezar a educar y 
fomentar una alimentación adecuada 
desde la infancia, incluso, durante la 
gestación. Los modos de alimentarse, 
preferencias y rechazos hacia deter-
minados alimentos están fuertemen-
te condicionados por el aprendizaje y 
las experiencias vividas en los prime-
ros cinco (5) años de vida. 

La conducta alimentaria es una condición que está influenciada por situaciones 
internas y externas al individuo. Algunos de ellos se deben modificar para lograr 
la adquisición de hábitos saludables en la población infantil.

Durante toda la vida la ali-
mentación juega un rol 
esencial en el desarrollo 
del niño. El crecimiento es 

mayor los primeros doce (12) meses 
de vida. En este periodo un bebé tri-
plica su peso y su estatura aumenta 
en un 50 %. 

El peso y la estatura son los principales 
índices utilizados para la evaluación 
del estado nutricional del niño, sobre-
todo entre los seis (6) y doce (12) me-
ses de edad. Al crecimiento se suma el 
desarrollo de las funciones corporales 
y sociales, lo que demanda una gran 
cantidad de energía, la cual es suminis-
trada a través de la alimentación.

En el segundo año de vida, la veloci-
dad de crecimiento es menor, por lo 
que el incremento de peso se reduce, 
de modo que sólo aumentará de dos 
(2) a tres (3) kilogramos. Del segundo 
al sexto o séptimo año, la velocidad 
de incremento de peso se reduce un 
poco más, por lo que las necesidades 
de calorías y de alimentos, también 
disminuyen; de allí que los niños ya 
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Agua: un 70 % del cuerpo humano 
se compone de agua, interviene en 
todas las funciones del organismo, 
ayuda a transportar los nutrientes a 
las células y a retirar de ellas los de-
sechos. Es necesaria para la diges-
tión, la absorción, la circulación, la 
excreción, para la utilización de las 
vitaminas y para mantener una tem-
peratura corporal apropiada. Tomar 
todos los días, por lo menos, 8 vasos 
de agua, nos garantiza un gran apor-
te a nuestra salud.

Carbohidratos: estos nutrientes su-
ministran al organismo la energía 
necesaria para funcionar, es un com-
bustible fundamental para las células, 
es la única fuente de energía para el 
cerebro y los glóbulos rojos de la san-
gre. Se encuentran en los alimentos 
de origen vegetal, la leche y sus deri-
vados. Hay dos tipos de carbohidratos 
que son los simples y los complejos. 

una gran 
cantidad de 
todos los ami-
noácidos esenciales, 
estas se encuentran en 
la carne, el pescado, el pollo, 
el queso, los huevos y la leche. Las 
proteínas incompletas constituyen 
el segundo grupo, estas contienen 
sólo algunos de los aminoácidos 
esenciales, y se encuentran en los 
granos, las legumbres y los vegetales 
de hoja verde. El yogur es la única 
fuente de proteínas completas de 
origen animal que conviene incluir 
frecuentemente en la dieta. Trata de 
no consumir el yogur con edulcoran-
tes y saborizantes que venden en los 
supermercados. A esos productos 
les adicionan azúcar y preservantes. 

Elementos básicos  
de la nutrición 
Una buena nutrición es la base para conseguir 
una salud envidiable. Todos necesitamos cinco 
nutrientes básicos: agua, carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales. Para poder elegir los 
alimentos adecuados y para entender por qué deben 
ser reforzados con suplementos, debemos conocer 
por qué estos alimentos son esenciales.

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

Entre los simples, están la 
fructosa (azúcar de la fruta), 
la sacarosa (azúcar de mesa), 
la lactosa (azúcar de la leche) 
y otros azúcares; y los carbo-
hidratos complejos también se 
componen de azúcares, entre 
los carbohidratos complejos es-
tán la fibra y los almidones, es de-
cir, los vegetales, granos enteros, las 
leguminosas y los tubérculos. 

Los carbohidratos deben ser consu-
midos con cuidado, al buscar alimen-
tos ricos en carbohidratos siempre 
debemos elegir frutas, vegetales, 
arvejas, papas y productos de grano 
entero en lugar de alimentos refi-
nados y procesados, como bebidas, 
postres, golosinas y azúcar, puesto 
que estos son muy pobres en las vita-
minas y minerales. Lo recomendable 
es que aproximadamente el 60 % de 
las calorías diarias provengan de los 
carbohidratos, y consumir 25 gramos 
de fibra, que es la cantidad mínima 
recomendada.

Proteínas: las proteínas son funda-
mentales para el crecimiento y el de-
sarrollo, puesto que te entregan to-
dos los aminoácidos que necesita tu 
organismo. Estas se clasifican en dos 
grupos. Uno, son las proteínas com-
pletas o llamadas también de alto 
valor biológico, las cuales contienen 
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Elementos básicos  
de la nutrición 

Consigue yo-
gur sin azúcar en tien-

das saludables o prepáralo tú mismo 
y endúlzalos con jugo de fruta.

Grasas: a pesar de lo mucho que se 
insiste en la importancia de reducir 
la grasa dietética, el organismo la 
necesita. La grasa es la fuente más 
concentrada de energía de la cual 
disponemos. Sin embargo, el con-
sumo excesivo de grasa es una de 
las causas principales de obesidad, 
presión arterial alta, enfermedades 

coronarias y 
cáncer de colon. 

Los componentes 
básicos de las grasas 

son los ácidos grasos. Hay 
tres categorías principales de 

ácidos grasos: saturados, poliinsa-
turados y monoinsaturados.

Los ácidos grasos saturados se en-
cuentran principalmente en los 
productos lácteos (como leche en-
tera, crema y queso), y en las carnes 
grasosas (como jamón, carne de res, 
de ternera, de cordero y de cerdo). 
Los ácidos grasos poliinsaturados 
se encuentran en abundancia en los 
aceites de maíz, soya y vegetal. Al-
gunos aceites de pescado también 
son ricos en esta clase de ácidos 
grasos. A diferencia de las grasas 

saturadas, estas tienen la capacidad 
de reducir el nivel del colesterol to-
tal de la sangre. No obstante, al ha-
cerlo una gran cantidad de ácidos 
grasos poliinsaturados tienden a 
reducir el nivel de “colesterol bue-
no”. Los ácidos grasos mono insatu-
rados se encuentran principalmente 
en los aceites vegetales y de nuez, 
como los aceites de oliva, sacha in-
chi, maní y de canola. Igualmente, 
el consumo de estas grasas no debe 
sobrepasar entre el 10 % y 15 % de 
las calorías diarias.

Vitaminas y minerales: son conside-
rados nutrientes, estos se necesitan 
en cantidades relativamente peque-
ñas en comparación con los cuatro 
nutrientes básicos y los encontramos 
en casi todos los alimentos. Los mi-
nerales y las vitaminas mejoran el sis-
tema de defensa, ayudan a las célu-
las y órganos a hacer su trabajo, son 
esenciales para el desarrollo y el nor-
mal crecimiento del cuerpo humano. 
Así, sin estos componentes el cuerpo 
no podría mantenerse saludable.

Saber lo que se come es esencial 
para una buena nutrición y por ello 
los productos alimenticios en su em-
paque muestran su valor nutricional. 
Esta información es esencial , hay que 
prestarle mucha atención para deter-
minar así una nutrición balanceada y 
saludable. Después de todo, dar más 
prioridad a uno de los componentes 
básicos puede tener consecuencias 
poco saludables. En todo caso, siem-
pre es bueno acudir a un profesional, 
sobre todo si se quiere comenzar 
a comer saludable o si se busca ba-
jar de peso. Debemos recordar que 
aunque hay alimentos básicos, cada 
persona es única y por ello cada or-
ganismo puede funcionar mejor con 
una dieta en particular. 

Además de una dieta adecuada, haz 
ejercicio y ten una actitud positiva. Si 
combinas estos aspectos, te sentirás 
bien y tendrás más energía: algo que 
todos merecemos.
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El día lunes 30 de julio se realizó la ceremonia de entrega 
y bendición de los equipos médicos recientemente adqui-
ridos para las secciones Urología, Oftalmología y Cardiolo-
gía. Esta ceremonia contó con la presencia del comandante 
general de la FAP, General del Aire Javier Ramírez Guillén 
quien estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Ge-
neral, TTG. FAP Carlos Portocarrero Bustamante, el inspec-
tor general, TTG. FAP Rodolfo García Esquerre, el director 
del Hospital Central FAP, MAG. FAP Edmundo Adrianzen 
Roncero, la presidenta de la Asociación Virgen de Loreto, 
señora Patricia Ávalos de Ramírez y una comitiva de damas 
de la Asociación Virgen de Loreto. 

En la sección de Oftalmología fueron recibidos por el jefe 
de la sección Oftalmología, el Dr. Juan Burga Larraín, quien 
agradeció al señor Comandante General de la FAP, por la 
adquisición del nuevo campimetro visual computarizado 
(Octopus 900), equipo que permite medir el alcance visual 
en un ángulo de 90 grados y a que ayuda al diagnóstico 
temprano de glaucoma; el topógrafo corneal (Pentacam 
Oculus), sistema tecnológico de vanguardia que crea una 
imagen en 3D, que servirá para realizar los análisis de cór-
nea a nuestros pacientes permitiendo detectar irregulari-
dades como el querotocono y el desgaste progresivo de la 
pelúcida. 

Adquisición de 
equipos médicos
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El facoemulsificador (Whitestar Sig-
nature), moderno sistema de micro-
cirugía oftálmico que permite elimi-
nar lentes duras y blandas y otros 
procedimientos; facilita una rápida 
rehabilitación visual y pronta reanu-
dación de las actividades cotidianas 
con menor inflamación ocular. 

Posteriormente, se dirigieron a la sección Cardiología para proceder a inaugu-
rar los ambientes remodelados de esa sección y a la bendición del ecocardio-
grama (Philips Epiq 7C), equipo de ultrasonido de alta calidad y rendimiento 
clínico para los exámenes cardiovasculares.
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Para finalizar se dirigieron a la sección Urología donde se hizo la entrega y bendición del equipo laparascópico de 
endoscopia urológica (Torre para endoscopia urológica Image 1S), el mismo que permite una mejor visualización 
durante complejas cirugías en dicha sección. 

Cabe resaltar que la adquisición de todos estos equipos médicos ha sido posible gracias al esfuerzo del Alto Mando 
cristalizados a través del equipo integrado por DISAN, SESAN y la IAFAS-FOSFAP en beneficio de todos los que confor-
mamos la gran Familia FAP.

Adquisición de nuevo sistema de ultrasonido digital 
(HS70A Samsung Medison), el mismo que permite obtener 
más nítidas y uniformes para apoyar las labores de medici-
na interna, sala de operaciones, UTI, UCI, ginecología y sala 
de recuperación. 

También se ha adquirido un equipo de Rayos X rodable, 
modelo DX-D100. Esta tecnología de radiografía móvil 
ofrece imágenes para un diagnóstico más rápido y de 
mayor calidad obtenidas en la misma cama del pacien-
te. Se utiliza para la evaluación de los pulmones, el cora-
zón, la pared del pecho y huesos fracturados o disloca-
ción de articulaciones. 
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Actividad física en 
el adulto mayor

De ninguna manera deben 
obsesionarse ni angustiar-
se por hacer un determina-
do ejercicio, sino deben de 

disfrutar una práctica regular y cons-
tante de actividades que van a redun-
dar directamente en su buena salud.

Hacer ejercicio físico de forma cons-
tante va a tener un efecto significati-
vo sobre todo a nivel mental debido 
a la mejor oxigenación del cerebro. 

Los ejercicios para las personas mayo-
res no deben ser agotadores ni muy 
complejos, ya que no se pretende de-
sarrollar musculatura, sino más bien 

La actividad física regular es un hábito muy saludable. Sabemos que el sedentarismo 
provoca problemas circulatorios, pulmonares, musculares, estreñimiento, varices 
y muchas otras dolencias. Las personas mayores que ya no pueden hacer deporte 
de competencia pueden mantener un buen nivel de actividad física con actividades 
saludables y placenteras como caminar, nadar o pasear en bicicleta. 

cardíacas y/o respiratorias, mayores 
posibilidades de controlar la diabe-
tes mellitus, va a ayudar a mejorar 
los niveles de colesterol en la sangre, 
ayuda a quemar calorías, los huesos 
recibirán una mejor nutrición y esto 
puede mejorar la osteoporosis, mejo-
ra el sistema inmunológico, estimula 
la producción de endorfinas que dan 
sensación de bienestar, reduce la gra-
sa corporal, alivia la ansiedad, ayuda a 
controlar la presión arterial, mejora el 
apetito, evita en parte el estreñimien-
to, aumenta la agilidad mental, entre 
otros beneficios más. 

Antes de iniciar un programa de ejer-
cicios es conveniente consultar con 
un fisioterapeuta que le indicará la 
cantidad adecuada de ejercicios que 
debe realizar. 

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapeuta del Departamento  
de Geriatría del HOSPI

mantener la elasticidad y fortaleza 
muscular, tener buena movilidad de 
las articulaciones y por lo tanto pre-
venir contracturas y/o atrofias mus-
culares.

Es muy importante huir de los hábi-
tos sedentarios (ver televisión mu-
chas horas o permanecer sentado 
todo el día, etc.). Treinta minutos dia-
rios de actividad física sostenida van 
a hacer una gran diferencia en nues-
tra salud. Esta práctica debe adaptar-
se a la edad y las posibilidades físicas 
de cada persona. Pero sobre todo 
debe ser constante y regular. Hacer 
ejercicios excesivos uno o dos días 
a la semana y el resto de la semana 
mantener patrones sedentarios pue-
de ser perjudicial para la salud.

Los beneficios del ejercicio regular 
son muchos: va a existir un menor 
riesgo de padecer enfermedades 
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Escoja alimentos que sean bajos en 
grasa saturada. Por ejemplo, tome le-
che descremada o al 1 % en lugar de 
leche al 2 % o leche entera. La leche 
descremada tiene solo una pequeña 
cantidad de grasa saturada.

Usted también debe prestarle aten-
ción a las grasas trans en cualquier 
etiqueta de alimentos. Estas grasas 
elevan su colesterol “malo” y reducen 
su colesterol “bueno”. Si un alimento 
contiene estas grasas, la cantidad apa-
recerá en la etiqueta debajo de la grasa 
total. Las grasas se miden en gramos. 
Busque alimentos que no tengan gra-
sas trans o que tengan un contenido 
bajo de ellas (1 gramo o menos).

La leche entera posee aproximada-
mente 0.1 g / 100 ml de ácidos grasos 
trans de origen natural (en un vaso de 
200 ml hay 0.2 g), los ácidos grasos 
trans de origen industrial son los ori-
ginados en un proceso llamado hidro-
genación parcial de aceites vegetales y 
son normalmente vinculados a riesgos 
vasculares. Algunas galletas dulces y 
saladas, frituras, tentempiés y alimen-
tos preparados también contienen 
grasas trans.

La ley exige a los fabricantes de pro-
ductos alimenticios que aporten 
pruebas científicas para poder hacer 
afirmaciones: Contenido reducido en 
grasas (significa que el producto con-
tiene un 25 % menos de grasa que el 
producto normal de la misma marca); 
Light (significa que el producto con-
tiene un 50 % menos de grasa que el 
mismo producto en su presentación 
habitual); Bajo contenido en grasas 

(significa que el producto contiene 
menos de 3 gramos de grasa por ra-
ción). A pesar de que un alimento ten-
ga un bajo contenido en grasas, no 
tienen que ser necesariamente bajo 
en calorías ni nutritivo. Incluso, un 
alimento de bajo contenido en grasas 
puede tener un elevado contenido 
en azúcares. Las compañías de pro-
ductos alimenticios también pueden 
incluir afirmaciones como “sin coles-
terol”, lo que no significa necesaria-
mente que el producto tenga un bajo 
contenido en grasas.

El sodio es el ingrediente principal de 
la sal. Este número es particularmente 
importante para las personas que es-
tén tratando de consumir menos sal 
en su alimentación. Una etiqueta que 
diga que un alimento tiene 100 mg 
de sodio significa que éste tiene apro-
ximadamente 250 mg de sal. Usted 
debe consumir menos de 2,300 mg de 
sodio al día. Pregúntele a su proveedor 
de atención médica si debe consumir 
aún menos.

El porcentaje del valor diario está in-
cluido en la etiqueta como una guía. 
El porcentaje de cada artículo en la 
etiqueta se basa en una persona que 
consume 2000 calorías por día. Sus 
metas serán diferentes si usted come 
más o menos calorías por día. Un nu-
tricionista o su proveedor le pueden 
ayudar a establecer sus propias metas 
nutricionales.

Etiquetas de 
los alimentos
Las etiquetas de los alimentos contienen 
información sobre la cantidad de calorías, 
porciones y datos nutricionales de los 
alimentos. Leerlas le ayudará a hacer 
elecciones saludables al realizar las compras.

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

Siempre verifique primero el 
tamaño de la porción. Toda la 
información en la etiqueta se 
basa en el tamaño de esta. Mu-

chos paquetes contienen más de una 
porción. Por ejemplo, el tamaño de la 
porción para los fideos con frecuencia 
es de dos onzas (56 g) crudos o una 
taza (0.24 litros) cocidos. Si usted come 
dos tazas (0.48 litros) en una comida, 
está consumiendo dos porciones. Es 
decir, dos veces la cantidad de calorías, 
grasas y otros elementos que aparecen 
en lista en la etiqueta.

La información calórica le indica el 
número de calorías en una porción. 
Ajuste el número de calorías si usted 
come porciones más pequeñas o más 
grandes. Este número le ayudará a 
determinar cómo los alimentos afec-
tan su peso. El total de carbohidratos 
está listado en letra negrita para que 
se destaque y se mide en gramos (g). 
El azúcar, el almidón y la fibra vegetal 
conforman los carbohidratos totales 
que aparecen en la etiqueta. El azúcar 
aparece por separado. Todos estos car-
bohidratos elevan su azúcar (glucosa) 
en la sangre.

Si usted tiene diabetes y cuenta los car-
bohidratos, use el número de carbohi-
dratos totales. La fibra vegetal aparece 
justo debajo de los carbohidratos to-
tales. Compre alimentos que tengan 
al menos de 3 a 4 gramos de fibra ve-
getal por porción. Los panes integrales, 
las frutas y verduras, al igual que los 
frijoles y legumbres son ricos en fibra. 
Verifique la grasa total en una porción. 
Preste atención especial a la cantidad 
de grasa saturada en una porción.
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Enfermedades relacionadas 
con la obesidad
La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal 
incrementa la probabilidad de padecer problemas de salud. Existen más 
de 23 enfermedades asociadas a la obesidad, de las cuales algunas se 
potencializan ocasionando nocivas consecuencias.

el exceso de grasa tiende a ocupar y 
cubrir las vísceras.

Hernia. Cuando hay un debilita-
miento en la pared abdominal, el 
tejido se abre y aparece una hernia, 
debido a que los músculos no pue-
den contener el exceso de grasa.

Apnea del sueño. Este padecimien-
to incluye interrupción de la respi-
ración durante el sueño debido al 
poco espacio que tienen los pulmo-
nes para oxigenar adecuadamente.

Incontinencia urinaria. La sobre-
carga del suelo pélvico (conjunto de 
músculos y ligamen-
tos que cierran 
la cavidad 
abdominal 
en su parte 
i n f e r i o r ) 

De acuerdo con el Dr. Dou-
glas Bettcher, director del 
Departamento de Preven-
ción de Enfermedades No 

Transmisibles de la OMS, “la ingesta 
de azúcares libres, entre ellos los 
contenidos en productos como, las 
bebidas azucaradas, es uno de los 
principales factores que está dando 
lugar a un aumento de la obesidad 
y la diabetes en el mundo”. Los resul-
tados de las estadísticas mundiales 
de 2014 indican que más de uno de 
cada tres (el 39 %) de los adultos de 
18 años o más tenía sobrepeso. La 
prevalencia mundial de la obesidad 
se duplicó con creces entre 1980 y 
2014, en ese año, el 11 % de los va-
rones y el 15 % de las mujeres  

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

(más de medio billón de adultos) 
eran obesos.

Además, se estima que, en 2015, 42 
millones de niños menores de cinco 
años tenían sobrepeso u obesidad y 
que, en los últimos 15 años, esta cifra 
ha aumentado en cerca de 11 millo-
nes. Casi la mitad de estos niños (el 
48 %) vivían en Asia, y el 25 % en 
África.

El número de diabéticos también 
aumentó de 108 millones en 1980 
a 422 millones en 2014. En 2012, 1,5 
millones de personas fallecieron a 
causa de la diabetes.

Existen más de 23 enfermedades 
asociadas a la obesidad, de las cuales 
algunas se potencializan ocasionan-
do terribles consecuencias. Pode-
mos mencionar las siguientes: 

Cardiomegalia (crecimiento del co-
razón). Esta enfermedad se produce 
debido a que el corazón necesita 

crecer para poder mantener a una 
persona con obesidad.

Esteatosis hepática (hí-
gado graso). Las personas 
obesas tienden a padecer 

esta enfermedad, ya que 
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dos con el colesterol y cálculos bilia-
res, propiciado por la sobrecarga de 
los riñones.

Cáncer de mama. El tejido adiposo 
(graso) produce cantidades en exce-
so de estrógeno, y concentraciones 
altas de esta hormona se han asocia-
do con el riesgo de cánceres de seno, 
de endometrio y de otros, según in-
formó Cancer.gov.

Hipertensión (presión arterial alta). 
Por la acumulación de grasas en las 
venas principales de nuestro cuerpo.

encargados de sostener los órganos 
pélvicos, reduce el espacio de la veji-
ga ocasionando incontinencia.

Existen también muchas enfermeda-
des que con la obesidad se manifies-
tan o se potencializan como:

Infarto. Las arterias se ven cada vez 
más obstruidas por la grasa ocasio-
nando el mal funcionamiento del 
corazón y provocando con esto un 
infarto.

Venas varicosas. Ya que el sobrepe-
so ejerce mayor presión en las venas, 
esto sin duda origina las várices.

Embolia pulmonar. La obesidad 
contribuye a que se forme un coágu-
lo que bloquea el suministro de san-
gre al pulmón y al organismo, lo que 
ocasiona esta peligrosa condición.

Ovario poliquístico. Especialistas 
indican que la obesidad es un factor 
que produce este mal en las mujeres.

Esterilidad. El exceso de grasa de-
teriora la capacidad hormonal y por 
consiguiente altera tanto el conteni-
do como la calidad del esperma.

Enfermedad por reflujo esofágico. 
Una causa muy importante de reflujo 
es la obesidad ya que el aumento de 
la presión y la acidez son producidas 
por la incapacidad de producir ma-
yor cantidad de enzimas que prote-
jan las paredes intestinales.

Cáncer colonrectal. Ocasionado por 
problemas relacionados con enfer-
medad por reflujo esofágico e híper 
acidez que lleva a mutaciones que 
pueden favorecer la proliferación de 
células cancerosas.

Disfunción eréctil. Debido a su mala 
condición física y el impedimento de 
realizar esta actividad por su sobre-
peso.

Insuficiencia renal. Varios estudios, 
desde hace dos décadas, han de-
mostrado que la obesidad propicia 
a padecer insuficiencia renal, debido 
a los múltiples problemas relaciona-

Infarto

Esteatosis 
hepática

Cardiomegalia

Apnea  
de sueño

Cáncer  
de mama

Insuficiencia 
renal

Cáncer  
colorectal

Diabetes

Incontinencia

Venas varicosasArtrosis

Hiperlipidémias (aumento de coles-
terol y triglicéridos). Por el consumo 
de comida chatarra, grasas y azúca-
res saturados.

Diabetes. El alto consumo en carbo-
hidratos y lípidos aumenta la proba-
bilidad de padecer esta enfermedad 
que va en aumento a nivel mundial. 

La peligrosidad de estos padeci-
mientos es grande e implica un alto 
riesgo, pues muchas de ellas causan 
la muerte. Una dieta saludable pue-
de prevenir la obesidad, mantener su 
peso saludable, e incrementar ries-
gos a su salud. 
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Hospital  
Las Palmas

El Personal del Hospital Las Palmas recibió un curso de capacita-
ción teórico-práctico en “Reanimación cardio pulmonar y aten-
ción prehospitalaria” que se desarrolló en dos grupos: (2 y 3 de 
agosto) y (6 y 7 de septiembre). Esta capacitación tuvo por fina-
lidad desarrollar las capacidades del personal profesional de la 
salud, orientadas a mejorar la calidad de servicio médico que se 
brinda al personal militar FAP y derechohabientes.

Personal del HOLAP recibe 
capacitación en reanimación 
cardio pulmonar y atención 
prehospitalaria

Día central de la 
desparasitación
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El día domingo 30 de septiembre, bajo el lema “Familias sin parásitos, 
familias saludables”, el HOLAP, a través de la Posta San Gabino, realizó 
la Segunda Campaña de Desparasitación, que tiene como finalidad 
reducir la vulnerabilidad de los niños a sufrir anemia o desnutrición 
crónica, como consecuencia de los parásitos que interfieran con una 
buena nutrición y sensibilizar a la población sobre las consecuencias 
de la infestación de parásitos. Durante esta campaña de salud se 
atendieron a 308 personas de edades entre 2 y más de 60 años.
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Me falta uno o varios dientes: 
¿Qué opciones tengo?

Se pueden perder uno o varios 
dientes por diversos motivos, debes 
saber que es importante reponer es-
tos dientes perdidos, ya que todos 
tienen una función específica en la 
masticación.

¿Qué puede pasar si no repongo 
un diente?

De no solucionar el problema vamos 
a sobrecargar las piezas dentales que 
quedan en la boca y podemos seguir 
perdiendo dientes, las piezas al lado 
de los espacios vacíos podrían incli-
narse, ocasionando una mala mordi-
da, se va reduciendo el tamaño del 
hueso del lugar de los dientes ausen-
tes, entre otras cosas.

¿Quién me puede ayudar?

El especialista encargado de este 
trabajo es el Rehabilitador Oral, 
quien trabaja las áreas de prótesis 
fija, prótesis parcial removible, pró-
tesis totales. Además, el especialista 
en Implantología Oral quien es el 
encargado de colocar los implantes 
dentales. Estos especialistas realizan 
el diagnóstico y plan de tratamiento 
adecuado para cada paciente y así 
este recupere su salud bucal. 

¿Cuáles son los tratamientos que 
podrían hacerme para completar 
los dientes que me faltan?

Dependiendo el espacio dejado por 
estos dientes perdidos, si existen o 
no dientes adyacentes a estos espa-
cios, si el paciente desea una prótesis 

dental que no se salga (fijo), o una 
prótesis que se ponga y se saque (re-
movible), o si desea algo mucho más 
duradero, se pueden proponer dife-
rentes tratamientos, para restaurar 
estas zonas.

Puente dental: Es un tratamiento 
protésico, utilizado para reemplazar 
uno o más dientes ausentes, se usan 
dientes artificiales que ocupan el 
espacio dejado por los mismos, los 
cuales van unidos de forma perma-
nentemente a los dientes naturales 
adyacentes. 

Un puente se fabrica al desgastar 
(tallar) los dientes adyacentes sobre 
los cuales se construirá el puente 
que sustituirá al diente faltante. Se 
pueden utilizar diferentes materiales 
como metal, metal-porcelana o de 
porcelana pura siendo estos últimos 
los que proporcionan más estética.

Implantes dentales: Son sustitutos 
artificiales de las raíces de los dientes 
naturales, los implantes son coloca-
dos en el hueso donde los dientes es-
tán ausentes, siempre y cuando la ca-
lidad y cantidad del hueso receptor 
sea adecuada. Estos implantes están 
hechos de titanio y serán soporte de 
futuras prótesis fijas, se siente como 
un diente natural. Los Implantes den-

tales son la primera opción para rem-
plazar dientes ausentes porque ya no 
se desgastarán los dientes adyacen-
tes al espacio vacío, además que es 
un tratamiento muy duradero.

Prótesis parcial removible: Es un 
aparato dirigido a reemplazar varios 
dientes perdidos con dientes artifi-
ciales, que van sostenidos a una es-
tructura metálica y/o acrílica, estos 
aparatos se sujetan a algunos dien-
tes naturales mediante “ganchos”, y 
también descansan sobre la encía 
y el hueso. Se diseñan y fabrican de 
modo que el paciente pueda colo-
cárselas y quitársela cuando quiera, 
lo que facilita enormemente su hi-
giene.

Prótesis completa: Es un tipo de 
prótesis que se realiza a las personas 
que no tienen ningún diente, cuentan 
con una base de color rosado, que 
se adaptará a las encías para dar una 
mayor estética en el paciente. Estas 
prótesis ayudan a recuperar de nuevo 
el aspecto físico, haciendo que el pa-
ciente se sienta más seguro al sonreír, 
hablar y comer. Desafortunadamente, 
debido a la disminución de la calidad 
y cantidad del hueso, es necesario ha-
cer reparaciones en las prótesis com-
pletas una vez cada uno o dos años y 
cambiarla cada cinco o siete años.

Cynthia Portal Mallma
Cirujano dentista
Especialidad en ortodoncia y Ortopedia maxilar
Maestría en Ciencias Estomatológicas

Salud oral 
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¿Qué es el desarrollo adulto?
El desarrollo es un proceso siste-
mático de cambio adaptativo en 
el comportamiento en una o más 
direcciones. Es sistemático en tan-
to que es coherente y organizado. 
Es adaptativo en el sentido de que 
permite lidiar con las condiciones de 
existencia, internas y externas, 
siempre cambiantes. 

El desarrollo tien-
de a progresar de 
formas simples 
a complejas 
(como en el de-
sarrollo del len-

Desarrollo del adulto  
y de la tercera edad  
en un mundo cambiante

guaje que va de palabras simples a 
frases cada vez más complejas). Pue-
de tomar más de una ruta y puede o 
no tener una meta definida; pero hay 
una conexión entre los cambios con 
frecuencia imperceptibles de los que 
está compuesto. El niño que fuiste 
dio forma al adulto en el que te has 
convertido, y el adulto que eres hoy 
dará forma al adulto mayor en que te 
convertirás mañana. Los científicos 
del desarrollo estudian cómo cam-
bian las personas, y también cómo 
no cambian, a lo largo del ciclo de 
vida.

El desarrollo puede deberse al 
aprendizaje: cambios durade-

ros en el comportamiento 
como resultado de la ex-

periencia o bien puede 
ser resultado de la 

maduración del cerebro y de otros 
sistemas y estructuras físicos del 
organismo. Este despliegue de una 
secuencia de patrones de comporta-
miento biológicamente determina-
dos incluye destrezas para dominar 
nuevas habilidades. Generalmente, 
el desarrollo implica una comple-
ja interacción entre maduración y 
aprendizaje, como cuando un niño 
pequeño dice su primera palabra o 
su primera oración. Mientras que los 
niños pasan por patrones de desa-
rrollo muy semejantes, las diferen-
cias individuales son más evidentes 
conforme las personas envejecen y la 
experiencia se vuelve algo más que 
un simple factor. 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica
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El desarrollo adulto puede no ser tan 
rápido o tan obvio como el desarro-
llo infantil, y supone tanto pérdidas 
como ganancias; pero incluso los 
adultos mayores pueden desarrollar 
nuevas habilidades, como aprender 
a usar computadoras. El desarrollo 
está sujeto a muchas influencias. Al-
gunas se originan con la herencia, 
la dotación genética innata que los 
seres humanos reciben de sus pa-
dres biológicos. Otras provienen del 
ambiente externo, el mundo que 
rodea a la persona. Pero esta distin-
ción pronto se desvanece: las per-
sonas cambian su mundo al mismo 
tiempo que su mundo las cambia a 
ellas. Al discutir cómo se desarrollan 
los adultos, se buscan las influencias 
que afectan a muchas o a la mayoría 
de las personas y también aquellas 
que afectan de manera diferente a 
las personas: género, raza, etnicidad, 
cultura, nivel socioeconómico (clase 
social, educación, ocupación e ingre-
sos), estilos de vida, constelaciones 
familiares y la presencia o ausencia 
de trastornos físicos o mentales.

En la época de la globalización y de 
esta sociedad moderna, como dice 
Zygmunt Bauman (2005), “la vida lí-
quida” no puede mantener su forma 
ni su rumbo durante mucho tiempo; 
de ahí que haya dejado de ser acon-
sejable aprender de la experiencia, el 
conocimiento acumulado ya “no sir-

ve” para dar respuestas a situaciones 
cambiantes. Entre las artes del vivir 
moderno líquido y las habilidades 
necesarias para practicarlas, saber li-
brarse de las cosas, prima sobre saber 
adquirirlas y sobre acumularlas. Lo 
que se enfatiza en todo momento es 
el cambiar, el remplazar y el quedar-
se caduco. Este modo de proceder, 
de la vida líquida, lo que pasa por 
alto y minimiza es que destruye otras 
formas de vida y con ello indirecta-
mente a los valores de los seres hu-
manos que las practican. (Bauman, 
2005). Hacer frente a esta situación e 
incrementar la calidad de vida de las 
personas mayores implica potenciar 
nuevas vías de participación social y 
ciudadanía y potenciar políticas loca-
les que den respuesta a las necesida-
des reales de los ciudadanos.

Concepto del envejecimiento 
activo y su significado para 
las personas mayores. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), adoptó el concepto de “en-
vejecimiento activo” a finales de los 
años noventa con el objeto de trans-
mitir un mensaje más completo que 
el que se tenía de envejecimiento 

saludable, para recoger las tres di-
mensiones esenciales (física, mental 
y bienestar social) que refuerzan la 
salud, la participación social y la se-
guridad como pilares de la calidad de 
vida de las personas. 

Es importante señalar que el término 
activo no se refiere a la capacidad de 
estar físicamente activo, sino, prin-
cipalmente, a la capacidad de parti-
cipar en la vida económica, política, 
social, cultural y cívica por parte de 
las personas mayores. Este concepto 
convierte el paradigma de la partici-
pación de los ciudadanos mayores 
en los procesos sociales y personales 
como clave de calidad de vida y au-
tonomía, cualquiera que sea la situa-
ción de dependencia o discapacidad 
de estas personas. 

El paradigma del envejecimiento ac-
tivo pone el acento en la autonomía, 
los derechos sociales, la solidaridad 
entre generaciones y la vinculación 
relacional de las personas mayores. 
Hoy vivimos en una época de am-
pliación de las trayectorias vitales 
y no podemos pensar en la vejez 
como una franja de edad unitaria 
sino como una sucesión de fases con 
fronteras difuminadas y contenidos 
multiformes.
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El pensamiento 
maduro
El pensamiento es el conjunto de procesos mentales relativamente 
abstractos, voluntarios o involuntarios, donde el individuo 
desarrolla sus ideas acerca del entorno, de los demás o de él mismo.

Son ideas, recuerdos y creen-
cias en movimiento, relacio-
nándose entre sí. No nece-
sariamente “puras” puesto 

que van de la mano de emociones 

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

que son generadas y reguladas por 
parte del cerebro llamado sistema 
límbico.

¿En qué se basa un pensa-
miento maduro? 
Según los críticos de Piaget, en la 
edad adulta el pensamiento que 
parece flexible, abierto, adaptable e 
individualista, se basa en la intuición, 
la emoción y la lógica para ayudar a 
las personas a enfrentar un mundo 
caótico en apariencia; aplica el fruto 
de la experiencia a situaciones am-

biguas y se caracteriza por la capaci-
dad para enfrentar la incertidumbre, 
la incoherencia, la contradicción, la 
imperfección y el compromiso. 

¿Un adolescente puede pen-
sar como un adulto? 
Pueden razonar como los adultos, 
pero no tienen la madurez emocio-
nal propia de los mayores (lo revela 
un estudio realizado por científicos 
de la Temple University de Estados 
Unidos). Esto, porque existe durante 
la adolescencia un desfase entre el 
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desarrollo de las habilidades cogni-
tivas y de las habilidades emociona-
les, los adolescentes pueden tomar 
decisiones informadas pero carecen 
de la madurez emocional que les 
permite controlar sus impulsos, re-
sistir a la presión social o calcular los 
riesgos de cualquier decisión peli-
grosa, explica Laurence Steinberg, el 
profesor de psicología del desarrollo 
de la Temple University y director de 
la investigación, en un comunicado 
emitido por la Asociación Americana 
de Psicología (APA). 

Es por ello que en la actualidad ve-
mos tantas malas decisiones de los 
adolescentes sobre sus vidas, cómo 
estas decisiones afectan a su familia 
y a su entorno debido a pensamien-
tos inmaduros.

Características de la persona 
madura

 ` La persona madura no busca lo 
suyo, sino de los demás. 

 ` No se enfada con facilidad.

 ` Se mantiene fuerte ante las difi-
cultades, presiones, desengaños e 
ilusiones. Tiene perseverancia. 

 ` No es jactancioso, no se envanece 
ni desea siempre ser el centro, es dis-
creto, íntegro. Ha adquirido sabiduría 
con la experiencia.

 ` Tiene celos, pero estos no le hacen 
perder la cabeza.

 ` Da buen ejemplo a los demás. No 
solamente en palabras, sino en he-
chos y en verdad.

 ` La persona madura sabe amar y 
sabe manifestar su amor y aprecio.

El pensamiento apropiado es cons-
tructivo, en tanto que el inapropia-
do, además de añadir ofuscación, 
se vuelve sumamente perjudicial. El 
pensamiento maduro se aproxima 
mucho al adecuado, en tanto que el 
inmaduro se encuentra más próxi-
mo al inadecuado. Constantemente 
la mente es un río de pensamientos 
inconclusos, mecánicos y fragmen-
tados, es decir neuróticos e inútiles, 
que roban la calma y condicionan 
negativamente. Son pensamientos 
movidos por recuerdos, supuestos, 
sentimientos de culpa, imaginación 
estéril, deseos, aversiones y fanta-
sías. Son pensamientos intrusos, u 
obsesivos, perturban el ánimo e im-
pelen a actuar inapropiadamente. 
Nacen como consecuencia del caos, 
la desarmonía y la confusión que hay 
en el interior de la persona y se ma-
nifiestan de esa misma forma en la 
superficie de la mente y en el mundo 
exterior.
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La alimentación y la salud importan desde la antigüedad. Las culturas orientales 
y los indígenas usaban ciertos alimentos con fines medicinales; esto siguió en la 
Edad Media, cuando aparecen libros con sus cualidades curativas. En los siglos 
siguientes, se siguieron investigando los efectos benéficos para la salud física y 
mental de ciertas comidas y alternativas “naturales” a los medicamentos. 

Algunas propiedades 
medicinales de los 
alimentos(*)

La medicina tiene su origen 
en las propiedades natura-
les de los alimentos. De ellos 
se extraen las vitaminas, los 

antioxidantes y algunos minerales. 
Aquí presentamos, en líneas gene-
rales y en orden alfabético, algunos 
alimentos y sus beneficios en nues-
tra salud: 

Aceitunas: Combaten el estreñimien-
to y los cálculos biliares. Las olivas 
son capaces de disolver la arenilla 
y los pequeños cálculos 
de la vesícula biliar. 

Las sales minerales que contiene 
combaten la fermentación intestinal.

Aceite de oliva: Reduce el colesterol 
y el riesgo de cardiopatías, rebaja los 
ácidos biliares y previenen la forma-
ción de úlceras.

Ajo: Es ideal para los hipertensos, 
alivia los síntomas de depresión y 
fatiga.

Alcachofa: Su consumo es benefi-
cioso para el tratamiento de en-

fermedades del hígado.

Apio: Limpia el organismo 
 de toxinas.

Arroz: Rico en fibra y vitaminas del 
grupo B. Estimula el sistema inmu-
nológico y favorece la digestión.

Brócoli: Rico en calcio, vitamina C y 
fibra. 

Castaña: Alimenticia, activa el intes-
tino y alivia los riñones.

Cebolla: Expectorante, ideal para el 
tratamiento de bronquitis. Antican-
cerígena.

Cereza: Antiácida, combate indiges-
tiones, anemia, gota y reumatismos. 
Además, favorece la función renal.
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Ciruela: Estimula el hígado e intes-
tino. Tiene propiedades laxantes y 
purificadoras.

Durazno: Laxante, diurético y alcali-
no.

Fresa: Refrescante, diurética, laxante 
y disolvente del ácido úrico. 

Germen de trigo: Su alto contenido 
en selenio retarda las señales de en-
vejecimiento.

Granada: Antidiarreica.

Higos: Tónicos, laxantes.

Huevo: Contiene vitamina A, D y B, 
hierro y proteínas. 

Kiwi: Contiene ocho veces más vita-
mina C que el limón.

Leche: Rica en calcio. 

Levadura de cerveza: Favorece la 
digestión, embellece la piel, refuerza 
las defensas del organismo y previe-
ne la anemia.

Limón: Desinflamantes y purificado-
res. Es desintoxicante, astringente y 
desinflamante.

Manzana: Antiácida, activa el híga-
do y disuelve el ácido úrico. Se 
recomienda en afecciones del 
estómago, vejiga y riñones. 
Reduce el colesterol.

Melón: Nutritivo y la-
xante. Se utiliza en ca-
sos especiales como 
emoliente, laxante y 
diurético. 

Naranja: Alcaliniza la sangre, activa 
el intestino y disuelven el ácido úri-
co. Es tónica, sedativa y purificadora. 
Se recomienda para las mujeres em-
barazadas.

Níspero: Antiácido, laxante y antigri-
pal. Antidiarreico.

Pasas: Activan la combustión orgá-
nica.

Plátano: Alimenticio y laxante.

Pera: Diurética y digestiva. 

Polen: Recomendado para la depre-
sión, anemia, hipertensión y fatiga 
mental.

Tomate: Laxante y antiartrítico.

Uva: Evita el estreñimiento y des-
congestiona el hígado. Previene el 
cáncer.

El consumo diario de frutas y ver-
duras tiene innumerables ventajas, 
desde contribuir al forta-

lecimiento del sistema inmune 
hasta favorecer el control del peso 
corporal. Por lo tanto, su consumo 
garantiza una ingesta suficiente 
de la mayoría de los nutrientes, de 
fibra dietética, y otras sustancias, 
e incorporarlas a la dieta diaria es 
un deber cuando se quiere llevar 
una vida sana. Sin embargo, como 
en toda nuestra alimentación, no 
debemos exagerar la ingesta de 
ningún tipo de alimento. En caso 
de enfermedades crónicas o situa-
ciones específicas de salud siempre 
debemos consultar con el profesio-
nal en nutrición y nuestro médico 
tratante para especificar nuestro 
régimen alimenticio en particular. 

(*) Información editada de varias fuentes de acceso 
público (OMS, enciclopedias médicas, revistas 
online). 
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Pescado saltado con Frijoles
(Para 4 personas)

Preparación

1. Cocinar los frijoles previamente 
remojados el día anterior, aderezarlo 
con aceite vegetal, cebolla, ajos, 
orégano y sal yodada.

2. En una sartén, dorar en aceite 
el pescado cortado en juliana, 
previamente sazonado con ajos, 
pimienta y sal yodada. Agregar la 
cebolla en tiras delgadas con un 
chorrito de vinagre y freír.

3. Incorporar el tomate y el ají amarillo 
cortados en tiras delgadas, rectificar la 
sazón con sal yodada, agregar perejil y 
orégano.

4. Una vez listo servir el saltado de 
pescado sobre los frijoles acompañado 
de arroz graneado.

(*)Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud.

Ingredientes

 ` ¼ kg de frijol

 ` ¾ kg de pescado

 ` 1½ taza de arroz

 ` 1 cebolla mediana

 ` 1 tomate grande

 ` 1 ají amarillo

 ` ½ taza de aceite vegetal

 ` Ajos, perejil, vinagre, pimienta, 
orégano y sal yodada al gusto.

Energía

868 kcal

Proteínas

49,1 g

Hierro

6,2 mg
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Los

beneficios 
de las 

frutas

Sandía
Promueve la salud del sistema 

cadiovascular y control de la 
glucosa.

Limón
Mejora la piel y los 
problemas de acné.

Uva
Mejora la presión arterial.

Piña
Ayuda a la digestión.

Cerezas
Contiene antioxidantes y 

protege al cuerpo de celulas 
cancerigenas.

Naranja
Refuerza el sistema 

inmunológico.Manzana
Reduce el colesterol malo.

Plátano
Reduce la depresión.



Vivir una vida activa

para levantarte, dar una vuelta, 
beber agua, subir alguna que otra 
escalera. Evita estar quieto en una 
silla durante horas y tu cuerpo es-
tará más alerta que nunca.

5. Bebe agua durante el día: contar 
con una botella de agua siempre 
cerca de ti te ayudará a mantener 
la energía y mejorar tu salud.

6. Sigue una dieta completa y llena 
de energía: sigue una dieta equi-
librada; sigue los consejos de tu 
médico o nutricionista. 

7. Practica algún deporte: hacer 
ejercicio no debe ser un suplicio. 
Busca un grupo de amigos y prac-
tiquen juntos un deporte de equi-
po, o apúntate a esa clase de baile 
que tanto te gusta. Hacer deporte 
no solo mejora tu salud, sino tu 
forma física y conocerás mucha 
gente. 

8. Bájate las mejores apps de salud: 
hoy en día, prácticamente todos 
tenemos un smartphone. Aprove-
cha de las mejores apps de salud 
gratuitas, te ayudarán a medir lo 
que comes y bebes, a hacer ejer-
cicios a diario, y te motivarán a 
seguir adelante.

9. Los fines de semana ¡no pares!: 
aprovecha los fines de semana y 
días festivos para buscar activida-
des que hacer afuera. Cualquier ac-
tividad divertida, que te apetezca e 
incluya un poco de movimiento

10. Organiza bien tu tiempo: si tienes 
muchas cosas que hacer, asegúra-
te de dedicarles a todo su tiempo. 
Trabajo, familia, ocio… hay tiem-
po para todo, pero no descuide-
mos ninguno.

Tal vez ya intentaste comer 
mejor, hacer más ejercicio o 
dormir más, dejar de fumar, o 
reducir el estrés. Nada es fácil, 

por eso puedes tomar en considera-
ción las siguientes recomendaciones. 

Diez consejos para vivir acti-
vamente
1. Bebe un vaso de agua cada ma-

ñana: lo primero tras despertarte, 
un vaso de agua que te renovará 
por dentro y te cargará de energía 
para todo el día.

2. Ve andando al trabajo o a clase: si 
tienes relativamente cerca tu lu-
gar de trabajo o escuela ¡camina! 
Es una de las actividades que, sin 
darnos cuenta, menos realizamos, 
y es muy importante caminar 
para mejorar tu salud. Si estás ver-
daderamente lejos, puedes pro-
bar en bajarte un paradero antes 
y caminar la distancia necesaria.

3. Elije caminos diferentes: caminar 
es saludable, y sorprenderte con 
nuevos caminos es divertido. 
Prueba a girar por la otra calle, 
cada camino será diferente y, ade-
más de cuidar tu salud, descubri-
rás nuevos rincones de tu ciudad.

4. Busca excusas en el trabajo para 
moverte (mejorarás tu productivi-
dad): la salud en el trabajo es muy 
importante, porque allí pasas mu-
chas horas al día. Busca motivos 

Tener una vida activa y saludable significa aprovechar al máximo todo lo que 
la vida nos ofrece. Tomar decisiones saludables nos puede ayudar a sentirnos 
mejor y vivir más tiempo. Significa preocuparse por la salud y el bienestar, y 
realizar pequeños cambios para lograr una vida saludable. 

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del HOSPI
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¿Por qué es importante 
dormir bien?
Durante la vigila existe una interacción óptima entre el ambiente que nos permite 
desarrollar diversos comportamientos necesarios para la supervivencia. En el sueño 
existe una disminución de la interacción con el ambiente y un aumento del umbral 
de reacción a estímulos externos, con una disminución del tono muscular. 

El sueño es un estado fisiológi-
co, activo, recurrente y rever-
sible en el que baja el nivel de 
vigilancia estando disminui-

da la percepción y la capacidad de 
respuesta a los estímulos ambienta-
les. Obedece a un ritmo biológico cir-
cadiano (cada 24 horas), relacionado 
con el ritmo día-noche. 

Entre las funciones del sueño po-
demos mencionar: restauración de 
energía, regulación hormonal, regu-
lación de la temperatura corporal, 
activación inmunológica, y consoli-
dación de la memoria y aprendizaje.

En el proceso del sueño se distin-
guen dos etapas: 

 ` Sueño Lento o No REM, que tiene 
cuatro 4 fases: a) La etapa I: etapa 
de somnolencia, tono muscular, y 
movimientos oculares; b) La etapa 
II – III: etapa de sueño ligero, se ca-
racteriza por una disminución aún 
mayor de las ondas cerebrales, si-
gue existiendo tono muscular, y 
no hay movimientos oculares; c) La 
etapa IV: etapa de sueño profundo, 
no hay movimientos oculares y el 
tono muscular es muy disminuido. 
Es la fase del sueño más reparado-
ra. Hay movimientos organizados 
del dorso; el individuo cambia de 
postura. Esta fase dura aproxima-
damente un 20 % del total del tiem-
po del sueño.

 ` Sueño REM que se caracteriza por 
la presencia de movimientos ocula-

res rápidos; el tono muscular dismi-
nuye, así mismo la frecuencia cardia-
ca y respiratoria se vuelve irregular e 
incluso puede incrementarse. Duran-
te esta fase se producen la mayoría 
de las ensoñaciones, y los pacientes 
que despiertan en esta fase suelen 
recordar el contenido de sus enso-
ñaciones.

Ambas etapas se alternan sucesiva-
mente durante la noche. Un adulto 
joven pasa aproximadamente entre 
70 a 100 minutos en el sueño No 
REM para después entrar al sueño 
REM, el cual puede durar entre 5 
a 30 minutos, y este ciclo se repite 
cada hora y media durante toda la 
noche de sueño. Por lo tanto, a lo 
largo de la noche pueden presen-
tarse normalmente entre 4 y 6 ciclos 
de sueño REM.

Dra. Pilar Pozo García
Medico neurólogo del HOSPI
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A través del hipnograma (registro 
gráfico de las diferentes partes del 
sueño) se puede evaluar las diferen-
tes fases del sueño; y estas varían 
según las diferentes edades. Es decir, 
en el recién nacido el sueño es de 16 
a 18 horas; los adolescentes necesi-
tan unas 9 horas; un adulto, entre 7 y 
8 horas, y un anciano duerme alrede-
dor de 6.5 horas.

A medida que envejecemos, las fases 
de sueño profundo van disminu-
yendo, y hay menos etapas de sue-
ño REM. Incluso en ancianos ya no 
se consolida la fase 4, que es la fase 
más “reparadora”. Esta circunstancia, 
junto con los frecuentes despertares, 
es lo que explica las sensaciones de 
muchos adultos mayores de “no dor-
mir bien”, pues a esa edad el sueño se 
hace más frágil y se interrumpe con 
mayor facilidad. 

Con respecto a la función restaura-
dora del sueño, durante la vigilia se 
instala una "deuda de sueño" que 
se manifestaría como una creciente 
propensión al sueño (aumento del 
metabolismo cerebral) la misma que 
sería "pagada" durante la etapa de 
reposo (sueño). 

La melatonina, sustancia produci-
da en el centro del cerebro, es es-

timulada por la oscuridad y da la 
señal al cuerpo para que se prepare 
para dormir; de esta forma ayuda a  
resintonizar e informar al cuerpo de 
los ciclos circadiano y de los ciclos de 
sueño-vigilia. 

Caber resaltar que existen hormonas 
que dependen del ciclo sueño-vigilia 
para producirse, de tal manera que 
un déficit de sueño puede alterar su 
acción. Tal es el caso de la hormona 
del crecimiento (GH) y la hormona 
Luteinizante. La GH está muy ligada 
al primer episodio de la fase 4 de la 
etapa No REM, por eso es importante 
el sueño profundo en niños y adoles-
centes.

Como el sueño promueve la consoli-
dación de la memoria no se conoce 
con precisión, pero existen estudios 
que demuestran que el sueño no solo 
tiene un efecto sobre la información 
aprendida previamente, sino que 
también mejora las capacidades de 
aprendizaje durante el día siguiente 
al periodo de sueño. También se de-
mostró que incluso periodos cortos 
de sueño pueden provocar una me-
joría significativa en la retención de 
información.

En la vida moderna, el periodo de 
sueño es visto como una pérdida de 
tiempo, sin embargo, hoy sabemos 
que las consecuencias de una mala 

calidad del sueño van más allá de 
una simple somnolencia o bajo ren-
dimiento académico; si no que se 
asocian a hipertensión, diabetes, en-
fermedades cardio y cerebrovascula-
res. Por tanto, es importante empe-
zar a realizar cambios en los hábitos 
de higiene de sueño como medida 
que impacte para prevenir a largo 
plazo enfermedades crónicas de alto 
impacto en la salud pública.

Principales medidas de higie-
ne de sueño

 ` Acostarse y despertarse a una mis-
ma hora todos los días.

 ` Evitar hacer actividad física vigo-
rosa antes de dormir.

 ` Evitar consumir alcohol, cigarro 
y bebidas con cafeína (café, té, cho-
colate, refrescos de cola o bebidas 
energéticas) al menos 4 horas antes 
de dormir.

 ` Evitar realizar actividades senso-
rialmente muy estimulantes antes 
de acostarse (video juegos, internet, 
televisión, tabletas, celulares).

 ` No utilizar la cama para otras acti-
vidades como leer, estudiar, comer, 
trabajar, etc.

 ` Dormir en una habitación con baja 
iluminación y poco ruido ambiental.

43Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



Terapia cognitivo 
conductual (TCC)
La TCC es, en primer lugar, una forma de tratamiento psicológico. Se puede 
aplicar a muchos ámbitos y problemas; es una forma de entender cómo piensa 
uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y cómo lo 
que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. 

En la TCC el terapeuta se 
concentra en resolver los 
problemas actuales de la 
persona, los motivos que la 

aquejan hoy y la hacen sufrir. En al-
gunos casos, cuando es necesario 
entender el problema actual, el psi-
cólogo hará preguntas del pasado; 
pero el acento del tratamiento está 
puesto en resolver las dificultades 
de hoy.

Los diálogos entre el paciente y el 
terapeuta están guiados por ob-
jetivos prácticos. No se trata para 
nada de una charla espontánea sin 

dirección, sino que están orientada 
por los motivos que al paciente lo 
llevaron al tratamiento. Por otra 
parte, no sólo se habla. Se enseña 
al paciente un conjunto de ejerci-
cios que lo van a ayudar a manejar 
y a resolver sus problemas.

En este tipo de terapia el psicó-
logo interviene activamente, es 
decir, pregunta, contesta, sugiere, 
explica. Se parte de la idea de que 
el paciente busca ayuda porque 
tiene problemas que le traen su-
frimiento y no ha podido resolver-

los por sus medios. El terapeuta 
cognitivo conductual posee co-
nocimientos científicos sobre qué 
hacer para aliviar el padecimiento 
y, por tal motivo, los usa, los apli-
ca con el paciente que se lo está 
pidiendo.

El terapeuta cognitivo conductual 
no permanece callado, con actitud 
misteriosa, no se mantiene distan-
te ni como un desconocido. Con-
trariamente, fomenta un vínculo 
humano de confianza y afectuoso 
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dentro de los límites de la relación 
terapéutica.

La TCC tiene tres grandes etapas 
o fases: evaluación, tratamiento y 
seguimiento.

Primera etapa: la evaluación 
psicológica, aquí el terapeuta se 
ocupa de conocer al paciente y en-
tender los problemas por los que 
consulta. Si existe un diagnóstico 
como depresión, bipolaridad o fo-
bia social se trata de encontrarlo 
en este momento. En general, lo 
que se va descubriendo en estas 
primeras entrevistas se le explica 
al paciente, de este modo él em-
pieza a conocer su problema y da 
su punto de vista. Muy importante, 
durante esta fase, el paciente y el 
terapeuta hablan y acuerdan cuá-
les son los objetivos del tratamien-
to y ponen las prioridades en los 
mismos. La evaluación psicológica 
dura entre 3 y 5 sesiones.

Segunda etapa (es la más larga): 
es el tratamiento propiamente di-
cho. Aquí es cuando el terapeuta 
aplicara las técnicas dirigidas a 
lograr el cambio que beneficiara 

Lic. Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga Comunitaria
ADAGIO Consultoría Psicológica

al paciente, tratando de alcanzar 
los logros que se plantearon en la 
primera etapa. Las técnicas que se 
aplican varían mucho según el pro-
blema, el paciente y el momento 
que esté atravesando. En cualquier 
caso, siempre la aplicación de un 
procedimiento se habla con antici-
pación con el paciente.

Tercera etapa: el seguimiento, el 
terapeuta va espaciando la fre-
cuencia de las consultas mientras 
aplica procedimientos orientados 
a mantener los cambios y prevenir 
recaídas. Cuando los objetivos se 
lograron y el cambio se consolidó, 
se da el alta al paciente.

Es importante señalar que la TCC 
tiene un final, exceptuando los 
casos de patologías crónicas. La 
duración de un tratamiento de-
pende de muchos factores, pero 
principalmente de dos. Primero, el 
diagnóstico, hay problemas cuya 

solución es más rápida y sencilla. 
Segundo, el compromiso del pa-
ciente; en TCC se acostumbra dar 
a los pacientes ejercicios y tareas; 
cuanto más se dedique el pacien-
te, más rápidamente se logran los 
objetivos.

En síntesis, la Terapia Cognitivo 
Conductual es una forma de trata-
miento psicológico de orientación 
práctica, basada en el conocimien-
to científico y de amplio espectro 
de aplicación. Su objetivo principal 
es aliviar el sufrimiento humano 
haciendo uso de procedimientos 
validados por la ciencia.
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una oportunidad. Empodérate es 
un libro de crecimiento personal, 
una guía para un adecuado equi-
librio emocional y espiritual. En 
sus páginas encontrará consejos, 
ejemplos y reflexiones sobre cómo 
lograr la felicidad aprendiendo a 
superar las situaciones críticas que 
la vida nos impone. El gran cambio 
que debe hacer empoderarse tie-
ne que ver con aprender a vivir con 
arte en las diferentes esferas de la 
vida: la vida laboral, espiritual, fa-
miliar, afectiva, física, etc. Así, este 
libro le mostrará que el primer 
paso para avanzar es indagar en 
quiénes somos, evaluar nuestra 
felicidad deseada y no postergar-
la. Este es el gran momento de su 
vida.

¿Cuántas veces nos he-
mos quebrado emocio-
nalmente por situacio-
nes inesperadas, críticas 

o dolorosas? Todo en algún 
momento de nuestra vida he-
mos atravesado una crisis. Pero 
lo importante es comprender 
que esta circunstancia no im-
plica necesariamente un he-
cho negativo: puede, por el 
contrario, transformarse en 

Empodérate 
12 pasos para alcanzar tu 
salud emocional
Parodi, Morella y 
Saavedra, Alfredo (2011)
Lima: Editorial Planeta
212 páginas

Ser parte de una familia feliz nos 
produce salud, longevidad, 
felicidad, productividad y éxi-
tos. Escrito por el doctor Scott 

Haltzman, Los 8 principios de las fa-
milias felices está lleno de apuntes de 
sabiduría, eficacia y hasta buen humor, 
dirigidos a aquellos que desean una 
familia sana y una vida hogareña armo-
niosa, inclusive en tiempos difíciles.

Estos son solo algunos de los múltiples 
consejos y principios para sacar a relu-
cir lo mejor de su familia: manténgase 
unidos; comprométanse y constru-
yan fuertes canales de comunicación; 
apóyense mutuamente; eduquen a 
sus hijos y aprendan de ellos; mane-
jen con acierto los conflictos; respiren 
profundo. Los 8 principios de las fami-
lias felices será el libro al cual su familia 

Los 8 principios de las familias 
felices
Cómo involucrarse en una vida 
familiar de entendimiento y 
compromiso
Haltzman, Scott (2012)
Ciudad de México: Editorial 
Taller del Éxito
264 páginas

se dirija una y otra vez en busca de 
guía y consejo sobre cómo construir 
un núcleo familiar estable, que sabe 
formar a sus hijos y resolver las crisis 
del diario vivir, logrando siempre un 
hogar lleno de amor que construye 
recuerdos inolvidables.

Biblioteca 
familiar
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Humor y salud

SUDOKU

Encuentra las 15 diferencias

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



El personal de oficiales, técnicos, 
suboficiales y personal civil de la 
IAFAS-FOSFAP desea una:

a toda la Familia FAP, reiterando el compromiso de 
trabajo y dedicación para brindar un mejor servicio.

¡FELIZ NAVIDAD Y UN 
VENTUROSO AÑO 2019!


