
EL ABC DE  
LA SALUD 

LAVARSE LAS 
MANOS

PREVENCIÓN
DEL CÁNCER: 
DE MAMA

DIABETES
INFANTIL

TIPS PARA  
UNA BUENA
NUTRICIÓN 
FAMILIAR

SALUD
FAMILIAR

M
A
Y
O
 2

0
2
0
 
/
 
E
D
IC

IÓ
N
 
N
.º
 2

2

Revista de la  

Dirección Ejecutiva 

de la IAFAS-FOSFAP

FAMILIA &
SALUD FAP



Para mayor comodidad, el Hospital Central FAP pone a su 
disposición su Central de Citas por teléfono de lunes a viernes, 

en días laborables, en el horario de 07:30 a 15:00 horas.
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PESO SALUDABLE

Si COMES bien HOY,
tu CUERPO te lo agradecerá MAÑANA

En caso de estar con sobrepeso o presentar algún síntoma asociado 
a esta condición, se recomienda ser atendido, en el HOSPI o en 
centro de salud FAP de su localidad, por un médico general, 
nutricionista o endocrinológo para determinar su estado de salud.
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EDITORIAL 
IAFAS-FOSFAP

Sean mis primeras palabras para 
expresar un fraterno y afectuoso 
saludo a todos nuestros asociados 
en estos difíciles momentos para 
toda nuestra comunidad FAP. Ni 
como país, ni como institución, ni 
como familia habíamos tenido an-
tes que encarar un reto tan grande 
y de dramáticas consecuencias, 
como el que actualmente enfren-
tamos, a causa de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19). Al 
escribir estas líneas ya nos acerca-
mos a los cincuenta días de la cua-
rentena dispuesta por el Gobierno 
Central en salvaguarda de la salud 
de nuestro querido Perú. 

Desde el 16 de marzo pasado (fecha 
de inicio del aislamiento social) 
muchísimos han sido los cambios 
en todo orden en nuestras vidas: 
paralización laboral, paralización 
de la mayoría de los servicios pú-
blicos, confinamiento domicilia-
rio, paralización de la economía 
con las lógicas consecuencias ne-
gativas en la vida de todos. Dispo-
siciones radicales todas, pero de 
innegable necesidad para vencer la 
enfermedad y aminorar los altísi-
mos riegos de contagio. 

La Fuerza Aérea del Perú, desde 
el inicio de la crisis, ha jugado un 
papel relevante en paliar las con-
secuencias de esta grave crisis. 

Desde el primer momento sigue 
apoyando sin descanso, a través 
de toda su flota aérea, llevando no 
solo pasajeros y carga vital (me-
dicinas, equipos médicos, perso-
nal de salud, etc.), sino también 
ha asumido un importante rol a 
nivel nacional en el control ciu-
dadano para el cumplimiento del 
aislamiento social –primera y 
quizá la más importante medida 
sanitaria en esta crisis. 

El Alto Mando de nuestra institu-
ción ha dispuesto medidas inme-
diatas para salvaguardar la salud de 
todos sus miembros y sus familias 
a través de un conjunto de medidas 
que tienen como objetivo, por un 
lado, reducir el peligro de contagio 
del virus, y, por otro lado, brindar 
bienestar –dentro de los límites 
permisible de la situación– a nues-
tros familiares. Todo el Sistema de 
Salud FAP (DISAN, HOSPI, SESAN, 
HOLAP, IAFAS-FOSFAP, Hospi-
tales Regionales y postas medicas 
en todo el país) cumplen una serie 
de tareas para menguar las conse-
cuencias de este estado. 

En nuestro Hospital Central se han 
modificado y rediseñado los pro-

tocolos de atención médica con la 
finalidad de mantener, e incluso 
ampliar, la atención para todos 
nuestros afiliados. Se está incre-
mentando la capacidad hospita-
laria, para futuras situaciones en 
las que los hospitales del Estado 
pudieran ser excedidos. A su vez 
las otras unidades de salud vienen 
trabajando de manera coordinada 
bajo un solo comando, dirigido 
por el propio comandante general, 
implementando y desarrollando 
una infinidad de tareas específicas 
en cada área. 

Por su lado, la IAFAS-FOSFAP viene 
coordinando una serie de conve-
nios a nivel nacional con diferentes 
IPRESS, públicas y privadas, con la 
finalidad de garantizar una adecua-
da y segura atención de nuestros 
afiliados. También estamos dotan-
do de equipos de protección per-
sonal a las familias FAP para poder 
enfrentar esta pandemia.

El Alto Mando y todas las unidades 
del Sistema de Salud FAP vienen 

"Gran parte de la salud es desearla"
Aforismo español, 1514.
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trabajando incansablemente para 
fortalecer los protocolos de salud 
en todos sus niveles y en todas 
las regiones del país. Por ejemplo, 
en el HOSPI se ha acondicionado 
el noveno piso para los pacientes 
contagiados con el virus; el área 
de emergencia ha sido destinada 
por completo a la atención de estos 
pacientes, habiéndose implemen-
tado, en el primer piso, dos am-
bientes adicionales para las emer-
gencias de rutina (Emergencia 1 y 
2); todo el personal de salud ha sido 
debidamente dotado con todas las 
protecciones (guantes, cascos, len-
tes, mascarillas, botas especiales y 
mandilones) que los protocolos de 
infectología demandan; se ha dis-
puesto el uso exclusivo de un as-
censor para el transporte directo de 
los pacientes infectados al noveno 
piso, ascensor que cuenta con un 
equipo de limpieza que lo desin-
fecta inmediatamente después de 
cada uso; se han dispuesto varias 
líneas telefónicas para consultas al 
equipo de psicólogos, cuyos profe-
sionales brindan el debido soporte 
emocional, consejería y orienta-
ción en esta crisis.

En coordinación con el SESAN, 
IAFAS-FOSFAP y el HOSPI se ha 
implementado un sistema para 
la entrega de medicinas a los pa-

cientes crónicos, en las diferentes 
especialidades, en sus domicilios. 

Dentro de este grave contexto, es 
conveniente comentar el esfuerzo 
que la IAFAS-FOSFAP viene sos-
teniendo en el proyecto editorial 
de la Revista Familia & Salud FAP. 
Este esfuerzo sigue firme, a pesar 
de los naturales inconvenientes 
de la situación, siempre motiva-
do por mantenerlos informados y 
al día en temas de prevención en 
salud. La revista que obra ante su 
vista ha venido siendo publicada 
tres veces cada año. Este 2020, 
cumpliendo con la programación 
establecida para nuestra revista, 
en el mes de marzo ya veníamos 
diseñando el contenido temático 
y gráfico de la revista: momentos 
cruciales cuando justamente el 
16 de ese mes se dispuso la para-
lización de todas las actividades, 
razón por la cual la revista ha su-
frido un grave retraso. Confiamos 
en que el contenido diverso y 
dinámico de esta edición digital 
–siempre imbuido de la filosofía 
de la línea editorial: prevención y 
educación para la salud– han de 
servir de remanso temático de una 
situación que cada día nos afecta 
más y más. Personalmente reco-
miendo la lectura de los siguien-
tes artículos: “El ABC de la salud: 
lavarse las manos” (p. 21), “Salud 
femenina: principales cuidados 
médicos por edades” (p. 34), “La 
resiliencia” (p. 35) –de especial 
relevancia en estos momentos–, 

y “Lucio Anneo Séneca: el amor 
a nuestro cuerpo” (p. 38), además 
de los ya acostumbrados artículos 
sobre nutrición, deporte y salud, 
biblioteca familiar y otros artícu-
los cuya lectura acompañaran el 
cumplimiento de la permanencia 
domiciliaria. 

Somos conscientes de la gravedad 
de los hechos y de los duros mo-
mentos que nos tocan vivir, pero 
también reconocemos nuestro 
compromiso y nuestra alta voca-
ción de servicio para con los inte-
grantes de nuestra comunidad na-
cional y con nuestros compañeros 
de armas y familiares, por lo que 
ningún esfuerzo ni sacrificio nos 
amilana ni menoscaba en el caro 
objetivo de vencer esta lucha que 
la historia nos ha impuesto. Ten-
gan la plena seguridad de que el 
Alto Mando y todos quienes es-
tamos, directa e indirectamente, 
comprometidos en esta noble ta-
rea nos encontramos dispuestos 
a todo por cumplir con nuestras 
obligaciones y que nada nos ha de 
doblegar en la convicción, voca-
ción y compromiso de responsa-
bilidad y de trabajo. El lema que 
inspira todos los actos de nuestra 
Institución cobra especial sig-
nificado en estos momentos en 
los que nuestra fuerza espiritual 
y nuestra disciplina se ponen a 
prueba:

“Arriba, siempre arriba”.

Director ejecutivo de la  
IAFAS-FOSFAP

Coronel FAP
Eduardo Ledesma Barba
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EXÁMENES  
PREVENTIVOS 
RUTINARIOS
Existen varios motivos por los 
cuales se practican los exáme-
nes médicos rutinarios: averi-
guar el estado de salud actual; 
asegurar que no nos hayamos 
contagiado de alguna enfer-
medad transmisible; detectar a 
tiempo una enfermedad heredi-
taria. Por la razón que sea, es-
tos buscan brindar un diagnós-
tico completo de nuestra salud. 
La revisión médica también es 
muy recomendable en el caso 
del reconocimiento precoz de 
diferentes trastornos graves en 
su fase inicial, lo cual aumenta 
su probabilidad de curación. 

LOS EXÁMENES 
MÉDICOS 

PERIÓDICOS 
TIENEN POR 

OBJETO DETECTAR 
SÍNTOMAS DE 
UNA POSIBLE 

ENFERMEDAD Y 
NOS INFORMAN 

SOBRE EL ESTADO 
DE NUESTRA 

SALUD GENERAL.

En el siguiente cuadro se pre-
sentan de manera muy sucin-
ta los exámenes rutinarios más 
frecuentes que todos nosotros 
debemos considerar en nuestra 
agenda de salud.

Prueba Frecuencia Motivo

PESO En cualquier examen 
médico.

La falta de peso está 
relacionada con muchas 
enfermedades. 

PRESIÓN 
SANGUÍNEA

En los adultos una 
vez al año. 

Controlar el estado de salud 
del corazón y los vasos 
sanguíneos. También si se 
toman píldoras anticonceptivas. 

ORINA En cualquier otro 
examen médico.

Revela el estado de salud de 
los riñones, cualquier infección 
o la existencia de algún virus. 

AZÚCAR EN 
LA SANGRE

En cualquier análisis 
de sangre.

El elevado nivel de azúcar 
en la sangre podría estar 
indicando un cuadro de 
diabetes.

COLESTEROL

Una vez cada cinco 
años o de acuerdo a 
la recomendación del 
médico de cabecera. 

Descartar la posibilidad de 
problemas cardíacos 

PRUEBA DE 
PAPANICOLAU

Anualmente para 
todas las mujeres 
entre los 18 y 64 
años.

Revela la existencia de células 
anormales que podría indicar 
un cáncer de matriz.

MAMOGRAFÍA
Una vez al año, a 
partir de los 40 a 50 
años de edad.

Detección de cáncer de mama 
en su fase inicial o si se tiene 
antecedentes familiares. 

LA 
AUSCULTACIÓN

En cualquier examen 
médico.

Para detectar anomalías 
saltantes que puedan revelar 
dolencias. 

REFLEJOS En cualquier examen 
médico.

Para determinar si existen 
daños en el tejido nervioso 
de la espina dorsal o algún 
deterioro cerebral. 

ASPECTO 
FÍSICO

En cualquier examen 
médico.

El aspecto físico general 
constituye una referencia básica 
de nuestro estado de salud. 
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Antes de tocar una mascarilla 
limpia, lávate las manos muy 

bien con agua y jabón.

Para que la mascarilla quede lo más 
cerca posible de tu piel, en la parte 

superior  tiene un borde �exible, que 
puedes moldear alrededor de tu nariz.

Asegúrate que el lado correcto de la 
mascarilla quede hacia afuera. El interior,  

en su mayoría,  es de color blanco, mientras 
que el exterior es de otros colores. 

Una vez que hayas tomado una mascarilla 
nueva (sin uso) de la caja, revísala para 
asegurarte de que no tenga defectos, 
agujeros ni desgarros en el material. 

Ponte el cubrebocas en la cara. Existen muchos tipos de mascarillas, 
cada una con diferentes métodos de �jación a la cabeza.

Bandas para orejas. Lazos o correas. Bandas.

Ahora que la mascarilla está en su 
lugar, usa el dedo índice y el pulgar 

para pellizcar la parte �exible del 
borde superior alrededor del puente 

de la nariz.

Si usas una mascarilla que se amarra en la 
parte superior e inferior, primero, ata la 

banda inferior alrededor de la base de la 
cabeza; segundo, ajusta la pieza �exible a la 

nariz, y, por último, ata la banda superior.

Una vez que la mascarilla  está 
totalmente asegurada, ajústala para 

que te cubra la cara y la boca, de 
modo que el borde inferior quede 

debajo de tu barbilla.

Tras lavarte las manos, quítatela 
solamente tocando los bordes, las 

correas, los lazos, las ataduras o las 
bandas. No toques la parte frontal, ya 

que podría estar contaminada.

Las mascarillas están diseñadas para 
usarse una sola vez. Por lo tanto, 

cuando te la quites, ponla en la basura 
de inmediato.

Una vez que hayas desechado la 
mascarilla de forma segura, lávate las 

manos nuevamente para asegurarte de 
que estén limpias y no se hayan 

contaminado al tocar la mascarilla sucia.

¿CÓMO PONERTE UNA
MASCARILLA?

USO CORRECTO DE LA MASCARILLA
1 2 3

4 5

6 7 8

9 10 11



La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la salud como “un 
estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermeda-
des”; y respecto a la obesidad y el 
sobrepeso como “una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud”. 

Debemos señalar que mantener-
nos dentro de los rangos acep-
tables de peso, es decir no por 
debajo ni por encima, nos asegura 
un menor riesgo a padecer alguna 
enfermedad.

Tradicionalmente se ha definido el 
“sobrepeso” como un peso mayor 
que el peso saludable que se en-
cuentra en el cuadro del peso y la 
estatura. Una persona con sobre-
peso u obesidad tiene un mayor 
riesgo de presentar enfermedad 
cardiovascular, diabetes, trastornos 
del aparato locomotor, algunos 
tipos de cáncer y muchas otras 
enfermedades. 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL (IMC)

El IMC es un instrumento útil para 
vigilar el progreso en el manejo del 
peso. Para calcular el IMC exacto, y 
poder tener un seguimiento de los 
cambios, debemos de seguir los si-
guientes pasos:

1) Conocer el peso exacto: lo 
más conveniente es pesarse sin 
ropa y en ayunas a primera hora 
del día. 2) Medirse descalzo.  
3) La fórmula para calcular el índice 
de masa corporal es muy sencilla:  
IMC = peso (kg) / altura2 (mts). 
Esto significa que debemos dividir 
el peso entre la altura al cuadra-
do. Para sacar tu altura al cuadra-
do debemos de multiplicarla por sí 
misma (por ejemplo, altura: 1.65 me-
tros, multiplicar 1.65 x 1.65 = 2.7225. 
Con esta cifra dividir el peso por 
la altura al cuadrado (por ejem-
plo: 70 kilos / 2. 7225 = 25. 71 IMC.  
4) Interpretar el IMC. 

OBESIDAD
PELIGROS FAMILIARES

La causa más frecuente del aumen-
to del peso suele ser el comer más 
de lo que el cuerpo necesita, sin 
embargo, no se trata de una cues-
tión de comer demasiado en tér-
minos de cantidad, sino de calidad.

En general se considera un peso 
saludable aquel que nos permite 
mantenernos en un buen estado 
de salud y calidad de vida. Es muy 
importante tener en cuenta que el 
sobrepeso y la obesidad no son 
solo un asunto estético, sino que 
también afectan la salud y la cali-
dad de vida de las personas. 

En caso de estar con sobre-
peso o presentar algún sín-
toma asociado a esta con-
dición, se recomienda ser 
atendido, en el HOSPI o en 
centro de salud FAP de su 
localidad, por un médico ge-
neral, nutricionista o endo-
crinológo para determinar su 
estado de salud.

Fórmula IMC

BAJO PESO OBESIDAD IVOBESIDAD IIIOBESIDAD IIOBESIDAD ISOBREPESONORMAL

Peso
Estatura x Estatura (m)

IMC
< 18.5

IMC
18.5-24.9

IMC
25-29.9

IMC
30-34.9

IMC
35-39.9

IMC
40-49.9

IMC
>50
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EL SISTEMA 
ENDOCRINO

ESTE SISTEMA ESTÁ 
CONFORMADO POR UN 
GRUPO DE ÓRGANOS 
Y GLÁNDULAS QUE 

REGULAN Y CONTROLAN 
VARIAS FUNCIONES DEL 
ORGANISMO MEDIANTE 

LA PRODUCCIÓN 
Y SECRECIÓN DE 

HORMONAS

9FAMILIA & SALUD FAPCONOCIENDO NUESTRO CUERPO

El sistema endocrino es el encar-
gado de mantener el equilibrio 
químico en nuestro cuerpo y con-
trolar el funcionamiento de los 
diferentes órganos a través de una 
compleja red que posibilita la pro-
ducción de hormonas, a partir de 
una serie de glándulas que se en-
cuentran ubicadas en diferentes 
partes del organismo, las mismas 
que cumplen diversas funciones 
relacionadas al adecuado con-
trol en el óptimo funcionamiento 
de órganos y tejidos. Este sistema 
está conformado por un grupo de 
órganos y glándulas que regulan y 
controlan varias funciones del or-
ganismo mediante la producción 
y secreción de hormonas.

Las principales glándulas del 
sistema endocrino son el hipo-
tálamo, la glándula hipófisis, la 
glándula tiroides, las glándulas 
paratiroideas, las glándulas supra-
rrenales, los ovarios en las damas 
y los testículos en el varón, los is-

Las hormonas son sustancias quí-
micas que afectan a la actividad 
de otra parte del cuerpo, actuando 
como mensajeros, controlando y 
coordinando las diversas activida-
des del organismo. Dependiendo 
del tipo de hormona, estas viajan a 
través del cuerpo hasta alcanzar el 
órgano objetivo (“receptor”), ac-
tuando sobre este como una espe-
cie de llave que abre la puerta de 
ciertas funciones. Estos “recepto-
res” hormonales pueden estar en 
el interior del núcleo o en superfi-
cie de la membrana celular.

Las hormonas actúan y contro-
lan el funcionamiento de todos 
los órganos; por lo tanto, afectan 
los procesos de crecimiento, la 
reproducción y las características 
sexuales. También actúan sobre la 
manera en que nuestro organismo 
administra la energía y controla la 
cantidad de líquidos, así como las 
concentraciones de sal y azúcar 
en la sangre, por lo que peque-
ñas concentraciones hormona-
les pueden provocar desbalances 
significativos en nuestro organis-
mo. Algunas hormonas actúan 

lotes del páncreas. Sin embargo, 
existen otros órganos que también 
segregan hormonas o sustancias 
similares que no forman parte del 
sistema endocrino. Por ejemplo, 
los riñones producen la hormo-
na renina, que ayuda a controlar 
la presión arterial, y la hormona 
eritropoyetina, que estimula a 
la médula ósea en la producción 
de glóbulos rojos. El sistema gas-
trointestinal produce, a su vez, 
una serie de hormonas que inci-
den en la digestión y en la secre-
ción de insulina. El tejido adiposo 
produce las hormonas que regu-
lan el apetito y el metabolismo.

Comandante FAP
YOVANNA BELTRÁN CRUCES
Médica endocrinóloga del HOSPI
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solamente sobre un órgano o so-
bre unos cuantos, mientras que 
otras actúan sobre las funciones 
de todo el organismo. En general 
las hormonas son proteínas, al-
gunas otras son esteroides, o sea, 
sustancias grasas derivadas del 
colesterol.

TRASTORNOS 
ENDOCRINOS

Estos tienen relación con una se-
creción de hormonas excesiva o 
insuficiente. Los trastornos más 
frecuentes pueden deberse a pro-
blemas en la glándula misma o de 
que el eje hipotálamo-hipofisiario 
(subsistema cuya función es man-
tener la regulación y equilibrio de 
los niveles hormonales hipofisia-
rios) activa una estimulación in-
suficiente o excesiva. Los médicos 
generalmente miden los niveles 
hormonales en la sangre para 
evaluar el funcionamiento de la 
glándula endocrino; sin embargo, 
a veces, los niveles de sangre no 
reportan por sí solos información 
suficiente sobre el funcionamien-
to de esta glándula, por lo que se 
debe acudir a otros exámenes 
como medir los niveles hormo-
nales, sometiendo al paciente a la 

acción de algún estimulo (como 
una bebida azucarada, algún me-
dicamento u otra hormona).

Hay que considerar que, general-
mente, con la edad los niveles en 
la mayoría de las hormonas van 
disminuyendo, aunque algunas 
de ellas se mantienen en los ni-
veles particulares de las personas 
jóvenes, e inclusive otras aumen-
tan.

Entre las alteraciones más fre-
cuentes del sistema endocrino 
podemos citar los trastornos de 
la hipófisis (glándula ubicada en 
la base del cerebro que produce 

cierta cantidad de hormonas); los 
síndromes de deficiencia poli-
glandular (trastornos hereditarios 
en los que varias glándulas endo-
crinas funcionan anormalmente 
de forma simultánea); la diabetes 
insípida central (falta de la hor-
mona antidiurética que da lugar a 
una excesiva producción de orina 
muy diluida); los trastornos de la 
glándula tiroidea, entre ellos el hi-
pertiroidismo (hiperactividad de 
la glándula tiroidea, que conduce 
a una aumento de las concentra-
ciones tiroideas y a la aceleración 
delas funciones vitales del orga-
nismo); diferentes trastornos de 
las glándulas suprarrenales como 
la enfermedad de Addison, el sín-
drome de Cushing, el hiperaldos-
teronismo, entre otros.

Quizá los más conocidos y fre-
cuentes trastornos del sistema 
endocrino los encontramos en la 
diabetes mellitus (desorden orgá-
nico en el que las concentraciones 
de azúcar, glucosa, en la sangre 
son excesivamente altas, ya que 
el organismo se ve imposibilita-
do de segregar suficiente insulina 
para satisfacer sus necesidades); 
y los cuadros de hipoglucemia 
(presencia de concentraciones 
muy bajas de azúcar (glucosa) en 
la sangre.
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En nuestros días en los que el tiempo 
parece no ser suficiente para cum-
plir con todas nuestras obligaciones, 
muchas veces sacrificamos nuestras 
horas de descanso para cubrir este 
aparente déficit de tiempo en nuestra 
rutina, sin considerar la importancia 
del descanso como un factor funda-
mental para el bienestar y la salud. 

El descanso es un proceso biológico 
del que, al igual que muchos otros, 
no somos conscientes de su funcio-
namiento, pero que es realizado por 
el organismo sin necesidad de auto-
rización alguna. Durante el ciclo del 
descanso el cuerpo se recupera y se 
restaura a través de las varias fases 
de los ciclos del descanso. Durante 
estas fases de descanso los tejidos 
del cuerpo crecen y se reparan, la 
hormona del crecimiento, –la misma 
que es responsable del crecimiento y 
el desarrollo del cuerpo– se segrega, 
y la energía del cuerpo se restaura.

Estos ciclos del descanso son cinco, 
en relación al tiempo que van pasan-
do desde el inicio del sueño y que 
se repiten hasta 5 o 6 veces durante 
la noche. -Etapa I: en la que se en-
tra y se sale del sueño. Durante este 
ciclo los ojos se mueven lentamente 
y la actividad muscular se enlente-
ce. Cuando estamos en esta etapa 
aún somos parcialmente conscientes 

de lo que sucede a nuestro alrede-
dor. -Etapa II: el sueño se hace más 
profundo y se inicia el relajamiento 
muscular. -Etapa III: es en este ciclo 
en el que realmente descansamos; 
es aquí donde se presentan algu-
nos trastornos del sueño. -Etapa IV: 
es aquí en donde el sueño alcanza 
mayor profundidad y en la cual se 
descansa tanto física como psíquica-
mente. -Etapa REM: es la etapa en 
donde se sueña y el tono muscular 
casi desaparece; en esta etapa el 
sueño llega a su máxima profundi-
dad, en la que el tono muscular casi 
desaparece y si soñamos hacemos 
conciencia de ello, por lo que pode-
mos recordarlos y narrarlos. 

Un descanso asegurado de ocho 
horas diarias garantiza un reacomodo 
químico completo de nuestro orga-
nismo, lográndose con ello una serie 
de beneficios: fortalece el sistema 
inmunitario, mejora la capacidad de 
concentración, la inflamación en el 
cuerpo se reduce, la presión sanguí-
nea baja, la capacidad mental me-
jora, estimula la capacidad cognitiva, 
con lo cual al despertar tendremos 
más energía y mejor disposición de 
ánimo para hacer frente a nuestras 
labores. El descanso adecuado ayuda 
también a mantener un peso salu-
dable, ya que la falta de descanso 
favorece al aumento del peso. Cabe 
resaltar que las ocho horas de sueño 
recomendado varían de acuerdo a la 
edad. 

Para mejorar nuestra calidad de sue-
ño y descanso debemos de mante-
ner rutinas de ejercicio físico diario, 
cenar de manera frugal, y acondicio-
nar nuestro lugar de descanso con 
óptimas condiciones de luz, ruido, hi-
giene y temperatura. Al mismo tiem-
po que debemos evitar el consumo 
de bebidas estimulantes, ingesta des-
ordenada y excesiva de alcohol, ali-
mentación abundante antes de dor-
mir, ejercicio físico antes de las horas 
de descanso, evitar fumar, ya que la 
nicotina tiene efectos estimulantes, 
uso de dispositivos digitales minutos 
antes de dormir, pues también fun-
cionan a manera de los estimulantes 
sobre nuestro cerebro.

Otras alteraciones del sueño que no 
se deban a condiciones normales de 
la rutina y que entran en la categoría 
de trastornos (insomnio, hipersomnia, 
narcolepsia, ronquido y apneas del 
sueño, parasomnias, síndrome de las 
piernas inquietas, terrores nocturnos, 
pesadillas, sonambulismo, entre otros) 
deben de ser tratados por un espe-
cialista en neurología. DR. LUIS TUDELA VÍLCHEZ

Jefe de la Sección Neurología del HOSPI

Descanso y salud
DURANTE EL CICLO 
DEL DESCANSO EL 

CUERPO SE RECUPERA 
Y SE RESTAURA A 

TRAVÉS DE LAS VARIAS 
FASES DE LOS CICLOS 

DEL DESCANSO.



HOSPITAL  
CENTRAL FAP

Continuando con las actividades preventivo-promo-

cionales en el cuidado de la salud, la Sección En-

docrinología del Hospital Central FAP, programó, en 

febrero, el Taller Educativo “¿Estás seguro que no tie-

nes diabetes?”, a cargo del médico endocrinólogo 

Juan Carlos Lizarzaburu, que fue dirigido a todo el 

personal de la unidad.

Durante este taller se realizó un despistaje a todo el 

personal y se les brindó un refrigerio saludable.

El propósito de este taller es proporcionar conoci-

mientos que sirvan de ayuda a la persona con dia-

betes, familiares y amigos, para conocer y controlar 

la enfermedad y mejorar con ello su calidad de vida.

Taller educativo sobre  
DIABETES PARA EL  

PERSONAL DEL HOSPI

 fCapacitación al personal de planta sobre el ma-
nejo de dichos pacientes
 fDeterminación de la zona de aislamiento.
 fTriaje diferenciado para el personal que ingresa 
al HOSPI.

La Dirección del Hospital Central FAP, así como 
las diversas áreas de salud tomaron acción de 
forma inmediata tras la reunión con el personal 
del MINSA, conformándose un equipo multidis-
ciplinario, conformado por las diversas áreas de 
este nosocomio, así como por profesionales de 
salud de la Dirección de Sanidad, representan-
tes del HOLAP Y ALAR2, activándose el comité 
de prevención y control de enfermedad respira-
toria por coronavirus. En esta reunión se logró 
establecer:

 fLos protocolos de atención para todo el per-
sonal que ingresa a este nosocomio. 

CORONAVIRUS
(COVID-19)
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A TRAVÉS DEL  
DECRETO DE URGENCIA 
N.° 017-2019 SE DISPONE 
DECLARAR EL AÑO 2020 
COMO EL “AÑO DE LA 
UNIVERSALIZACIÓN 

DE LA SALUD”, CON LA 
FINALIDAD DE RESALTAR 

LA IMPORTANCIA DE 
LLEGAR A LA META DE 
QUE EL 100 % DE LA 

POBLACIÓN EN EL PAÍS 
TENGAN ALGÚN TIPO 

DE COBERTURA DE ESTE 
SERVICIO. 

Esta denominación es un com-
promiso bastante ambicioso 
que no solo compromete los 
esfuerzos del Gobierno Central, 
sino también de todos aque-
llos actores públicos y privados 
que puedan coadyuvar al lo-
gro de que todos los peruanos 
tengamos algún tipo de segu-
ro médico que asegure niveles 
mínimos de atención medica 
oportuna a costos asequibles a 
la gran mayoría. 

A través del Decreto Supremo 
N.º 002-2020-PCM se estable-
cen medidas para la cobertura 
universal de salud, disponiendo 
acciones urgentes para garan-
tizar la protección del derecho 
a la salud a través del cierre de 
la brecha de población sin co-

bertura de seguro en el territo-
rio nacional. Esta norma tiene 
como objeto facilitar un acceso 
universal a la salud en forma 
gratuita, continua, oportuna y 
de calidad, con prioridad en las 
zonas de concentración de po-
breza y en las poblaciones más 
vulnerables, así como promo-
ver la participación ciudadana 
en la gestión y evaluación de 
los servicios públicos de salud.

UNIVERSALIZACIÓNde la salud
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Esta iniciativa tiene su funda-
mento en lo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de-
nomina “La cobertura sanitaria 
universal” (CSU), que implica 
que todas las personas y comu-
nidades reciban los servicios de 
salud que necesitan sin tener 
que pasar penurias financie-
ras para pagarlos. Abarca toda 
la gama de servicios de salud 
esenciales de calidad, desde la 
promoción de la salud hasta la 
prevención, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados 
paliativos.

Dentro de este marco 
nacional e internacio-
nal, la Fuerza Aérea 
del Perú cuenta 
ya desde 

hace más de tres décadas con el 
Fondo de Salud FAP, el mismo 
que ha ido variando de denomi-
nación, para hoy denominarse 
IAFAS-FOSFAP. Este organismo 
administra los fondos con los 
que se cobertura la atención de 
titulares, cónyuges, hijos y pa-
dres bajo un sistema de aportes 
mensuales, garantizando de esta 
manera la atención integral de 
salud de titulares y familiares. 

La IAFAS-FOSFAP cuenta con 
dos programas básicos: a) Plan 
de salud y plan oncológico fa-

miliar (titulares, cónyuges 
e hijos), y b) Plan de sa-

lud y plan oncológico 
de padres. 

DENTRO DE ESTE 
MARCO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, LA 
FUERZA AÉREA DEL 

PERÚ CUENTA YA 
DESDE HACE MÁS 
DE TRES DÉCADAS 
CON EL FONDO DE 

SALUD FAP

Los cuales manejan sus propias 
escalas de aportes, coberturas 
y servicios hospitalarios. De 
esta manera los servicios mé-
dicos y paramédicos, los servi-
cios hospitalarios, los servicios 
odontoestomatológicos, ser-
vicio de farmacia, el transpor-
te y evacuación en los casos de 
emergencia y los tratamientos 
oncológicos están debidamente 
asegurados en Lima y provincia 
para todos nuestros asociados.

Previene y controla 
enfermedades

Asegura protección 
financiera

Promueve el 
empleo

Favorece el 
desarrollo

Reduce la 
pobreza

Promueve la salud y 
el bienestar

Salva vidas

Favorece sociedades 
incluyentesFuentes: 

Organización Mundial de la Salud

BENEFICIOS DE LA 
UNIVERSALIZACIÓN 

DE LA SALUD

10

Promueve entornos 
saludables

Protege a todas 
las personas
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LA MORTALIDAD 
 POR CÁNCER DE  

MAMA PUEDE REDUCIRSE 
DRÁSTICAMENTE A 

TRAVÉS DE UN ADECUADO 
Y OPORTUNO PROGRAMA 

PREVENTIVO.

PREVENCIÓN DELcáncer de mama

quistes y nódulos que son benig-
nos. La mayoría de los bultos en la 
mama encontrados en las pacientes 
son benignos. Los métodos más co-
munes para la detección de nódulos 
mamarios son: el examen realizado 
por un especialista, la mamografía 
y el autoexamen periódico de ma-
mas. El autoexamen tiene la ventaja 
de que al realizarse periódicamente 
(una vez al mes es lo recomenda-
ble) se puede detectar los nódulos 
muy pronto. Sin embargo, la ma-
mografía sigue siendo el examen 
más importante para detectar el 
cáncer en sus inicios. 

DR. MIGUEL DE LA CRUZ SACASQUI
Auditor oncólogo de la IAFAS-FOSFAP

Además de la mamografía (que 
es el examen más importante), a 
veces se complementa el estudio 
con una ecografía de mamas y/o 
con resonancia de mamas.

La cirugía que se emplea actual-
mente busca la conservación de 
la mama (ya no es necesario, en 
la gran mayoría de pacientes, rea-
lizar amputación de la mama). 
Además, el desarrollo de las téc-
nicas de quimioterapias y radio-
terapias modernas causan mucho 
menos estragos que los tratamien-
tos de antes.

No todas las mujeres tie-
nen el mismo riesgo de 
padecer de cáncer de 
mama. Sin embargo, 

en todos los casos la importancia 
del diagnóstico precoz representa 
una garantía que asegura la salud 
femenina, ya que el cáncer de 
mama puede curarse si es detec-
tado a tiempo. 

Los métodos de detección pre-
coz han confirmado su eficacia, 
y está demostrado que gracias a 
ellos son cada vez más las mujeres 
que pueden hablar de su cáncer 
de mama como algo del pasado, 
y llevar una vida totalmente sana 
después de haber superado esta 
enfermedad. 

Los métodos que se utilizan para 
el diagnóstico precoz del cáncer 
de mama están orientados a la de-
tección de nódulos, alteraciones o 
bultos sospechosos en la mama. Es 
importante señalar que no todos 
los nódulos encontrados son ne-
cesariamente señal de cáncer: hay 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA 
PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

 fEvitar la obesidad y reducir el consumo de grasas animales, ya que 
ambos son factores de riesgo. 
 fEl ejercicio y la dieta saludable previenen el cáncer de mama.
 fEvitar el consumo de cigarros y alcohol, pues ambos son factores 
de riesgo clínicamente demostrado.
 fA partir de los 20 años de edad es recomendable el examen clínico 
anual (exploración mamaria realizada por un especialista).
 fEl autoexamen mamario es muy útil para la detección temprana de 
nódulos, siempre y cuando se realice correctamente a partir de los 
20 años.
 fEn el Perú se recomienda mamografía cada año a partir de los 40 años.
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La alimentación es uno de los pila-
res para su tratamiento, cualquiera 
sea el tipo de diabetes. El objetivo 
principal de la alimentación, junto 
a la medicación adecuada (si se 
precisa de esta) es que la diabetes 
no genere consecuencias nocivas 
al paciente y desencadene daños 
mayores como la afectación, incluso 
la amputación, de miembros o cua-
dros de nefropatía diabética (com-
plicación renal grave de la diabetes) 
originados por un incremento cons-
tante del azúcar en la sangre.

Mientras se mantenga la glucosa o 
azúcar dentro de sus rangos nor-
males se puede consumir casi todo 
tipo de alimento, siempre y cuan-
do se respete el tamaño y número 
de raciones que le corresponde 
de acuerdo a su peso, talla, edad, 
sexo, estado de salud y actividad fí-
sica diaria. La persona diabética, tal 
como las no diabéticas requieren 
una dieta balanceada que incluya 

macronutrientes: hidratos de car-
bono, proteínas y grasas, así como 
micronutrientes, vitaminas y agua.

Respecto a la alimentación es ne-
cesario tener en consideración que 
todos los alimentos no se con-
vierten en glucosa en el mismo 
tiempo, por ello debemos elegir 
los que tardan más, entre ellos los 
cereales integrales, legumbres, ali-
mentos ricos en fibra. Las personas 
con diabetes deben elegir alimen-
tos con menor índice glicémico, 
pues estos se demoran en con-
vertirse en azúcar o glucosa en la 
sangre. Otro aspecto vital es tener 
especial cuidado con el horario de 
las comidas, sobre todo cuando se 
utiliza insulina.

Los principales objetivos a lograr 
con una adecuada alimentación 
para el paciente diabético son al-

canzar niveles de azúcar lo más 
cercanos a la normalidad, según 
las características del paciente; 
mantener un peso ideal o lo más 
cercano a ello; alcanzar óptimos 
niveles de tensión arterial, coleste-
rol y triglicéridos; prevenir y tratar 
las complicaciones y la comorbi-
lidad asociada a la diabetes como 
la obesidad, dislipemias, nefropatía, 
entre otras consecuencias.

Dentro de los trastornos, cuidados 
y malestar que ocasiona que un 
integrante de la familia tenga esta 
condición, desde una perspectiva 
positiva se puede sostener que 
muchas veces el tener un paciente 
con diabetes en casa es el inicio 
de una serie de cambios positivos 
dentro de la familia, porque todos 
los integrantes quieren cuidar del él 
y evitar convertirse ellos mismos en 
nuevas víctimas de la enfermedad.

LEONOR OJEDA CHÁVEZ
Magister en Nutrición (UNIFE)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI

EXISTE UNA 
PREDISPOSICIÓN  

GENÉTICA PARA EL 
DESARROLLO DE DIABETES 

QUE ES ACTIVADA POR 
FACTORES MODIFICABLES, 
COMO SON LA OBESIDAD 

Y EL SEDENTARISMO. 

Diabetes:
NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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CORONAVIRUS
IAFAS-FOSFAP

SECCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
IAFAS-FOFAP

Tos Fiebre

Dolor de
garganta

Dificultad
para

respirar

SÍNTOMAS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Lavado de manos
conagua y jabón.

Utilizar
mascarillas cada
vez que salimos

a la calle.

Evitar el contacto
directo, ya quees
fuente directa de

contagio.

Aislamiento social
obligatorio. Salir a

la calle solo si es
necesario.

Evitar tocarse
ojos, nariz y boca:

es vía común de
contagio.

Desechar
mascarillas y

guantes solo en
tachos de basura.

 





La familia, considerada como la 
célula básica de la sociedad, está 
conformada por un grupo de per-
sonas que convive en comunidad 
y tiene un proyecto de vida en co-
mún. Bajo esta premisa debemos 
reconocer que, por estar com-
puesta por varias personas que 
viven bajo un mismo techo, estas 
tienen diferencias de edad, sexo, 
condición de salud (con necesida-
des específicas), rutinas y activi-
dades. Por lo que las necesidades 
específicas de cada miembro de-
ben de ser satisfechas. 

La dieta debe cumplir los requeri-
mientos de cada uno de los miem-
bros de la familia. Debe incluir 
todos los nutrientes necesarios 
para mantener la salud y promo-
ver el crecimiento y desarrollo en 
los niños. Esta dieta debe cumplir 
con las leyes de la alimentación, es 
decir debe ser completa, suficiente, 
armónica y adecuada; y, ser ela-
borada en óptimas condiciones de 
higiene, con alimentos inocuos. 

La dieta correcta, y su consecuen-
te menú familiar diario, es una 
especie de rompecabezas en don-
de deben de ordenarse una serie 
de variables de cantidad, tipo de 
alimento, que se ajuste al presu-
puesto familiar y que, además, sea 
del agrado de todos en la familia. 
Toda dieta familiar equilibrada 
debe de contener al menos un ali-
mento de cada grupo en cada una 
de las tres comidas del día: a) fru-
tas y verduras (que aportan agua, 
fibra, vitaminas y minerales); b) 
cereales (que incluye el pan, hari-
nas, pastas, cereales, que aportan 
energía para todas las funciones 

TIPS PARA UNA BUENAnutrición familiar

LEONOR OJEDA CHÁVEZ
Magister en nutrición (UNIFE)
Sección Nutrición y Dietética del HOSPI

LA DIETA DEBE CUMPLIR 
LOS REQUERIMIENTOS 

DE CADA UNO DE 
LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA.

del cuerpo); c) leguminosas y pro-
ductos de origen animal en donde 
se encuentran los frejoles, len-
tejas, habas, leche, huevo, carne, 
pescado y pollo.

Una dieta equilibrada no es casua-
lidad, sino producto de un trabajo 
planificado y bien organizado. Los 
siguiente tips de nutrición familiar 
nos ayudarán a organizar la dieta 
de nuestra familia:

1. Programar (con la participación de los miembros 
de la familia) menús semanales o quincenales para 
saber con exactitud qué necesitaremos comprar. 
Estos deben contener frutas y verduras, cereales, 
leguminosas y productos de origen animal, para que 
nuestros menús estén completos y equilibrados.

2. Preparar con antelación la lista de compra de alimentos, para evitar 
comprar de más o alimentos e ingredientes que no utilizaremos. 

3. Disminuir el consumo de azúcar e incremen-
tar el consumo de fibra para ayudar al sistema 
digestivo.

4. Alternar el consumo de proteína animal (car-
nes) por proteína vegetal como frijoles, lentejas, 
entre otras menestras.

5. Prestar especial atención a la cantidad de las raciones atendidas: una 
insuficiente ración no satisface ni el apetito ni las necesidades nutricionales; 
mientras que una ración excesiva favorecerá el sobrepeso. 

6. Reducir los aceites y grasas animales en la preparación de los alimentos. 

7. Debemos de informarnos responsablemen-
te. Hay que considerar que no todo lo que se 
publica en internet tiene fundamentos ni bases 
científicas. Siempre lo mejor es consultar a los 
profesionales en nutrición. 

8. Aprender a interpretar el contenido nutricional 
que viene en los envases de los alimentos. Una 
adecuada lectura de esta información facilitará 
una mejor decisión para saber cuáles adquirir.

9. Mantener una buena hidratación corporal 
para favorecer los procesos metabólicos y una 
digestión adecuada.

10. Dormir el tiempo suficiente para asegurar la 
conservación de un peso adecuado y, en los 
jóvenes, favorecer el crecimiento.

19FAMILIA & SALUD FAPTEMAS DE SALUD



PSICÓLOGA HILDA CRUZ VERA
Jefa de Docencia en Psicología de la  
Sección Psicología del HOSPI

Hablar de terapia familiar implica en-
tender primero el concepto de fa-
milia. La familia es un sistema cuya 
estructura es dinámica, activa, cam-
biante, en la cual se establecen vín-
culos de sangre y vínculos afectivos, 
y donde todos y cada uno de los 
integrantes se relacionan entre sí.

La familia se gesta como el primer nú-
cleo social de los individuos, en la que 
todos y cada uno de sus integrantes 
se relacionan entre sí. En ella recaen 
costumbres, tradiciones culturales, há-
bitos, normas, etc. Al ser la familia una 
estructura dinámica presenta cambios 
en las diferentes etapas del desarrollo 
de la misma, tales como: el nacimien-
to de los hijos, el propio crecimiento 
de los mismos, cuando los hijos pasan 
de ser niños a ser adolescentes y pos-
teriormente a ser adultos, o cuando se 
produce la partida de sus integrantes 
al abandonar el núcleo familiar por di-
ferentes motivos. 

Estos cambios implican procesos de 
adaptación permanente de la fami-
lia como tal, frente a lo cual surgen 
nuevas formas de relacionarse entre 
los miembros que han de permitir 
el equilibrio del sistema familiar, así 
como el desarrollo y crecimiento de 
cada uno de sus integrantes. Pero 
¿qué sucede cuando frente a los 

cambios, la familia no logra mante-
ner el equilibrio?, es decir cuando no 
logra adaptarse a ellos. Es entonces 
cuando surge el “síntoma”, que no es 
otra cosa que la manifestación de la 
forma disfuncional de comportarse 
de la familia. El síntoma aparece en 
uno de los miembros al cual común-
mente se le identifica como paciente 
problema, encubriendo así la disfun-
cionalidad del sistema para mantener 
el equilibrio al interior de la familia. De 
este modo se evidencia la proble-
mática familiar, la misma que requiere 
una serie de cambios para lograr re-
estructurarla de forma adecuada.

Así, podríamos afirmar que una fa-
milia es disfuncional cuando no lo-
gra adaptarse a los cambios que se 
presentan en las diferentes etapas de 
desarrollo de la misma, sean estos 
cambios internos o externos.

Entonces ¿cuándo es importante 
iniciar una terapia familiar? Acudir a 

terapia familiar es importante cuan-
do la familia dejó de ser “funcional” 
para convertirse en “disfuncional”. 
La terapia familiar busca generar un 
cambio en la estructura de la fami-
lia mediante el establecimiento de 
límites claros entre cada uno de los 
subsistemas que existen al interior; 
propiciar una alianza fuerte entre 
los padres que les ha de permitir 
la toma de decisiones adecuada, 
así como el ejercicio de la distribu-
ción de funciones entre los miem-
bros, con la finalidad de lograr un 
adecuado funcionamiento familiar. 
Para que el sistema familiar funcio-
ne debe estar claramente definido 
quiénes toman las decisiones en el 
hogar, así como las responsabilida-
des sobre las diferentes tareas que 
se generan al interior de la familia.

El trabajo del terapeuta ha de per-
mitir la reformulación del problema 
existente en términos relacionales, es 
decir, que la familia logre funcionar 
adecuadamente, mediante la gene-
ración de cambios al interior de la 
misma, permitiendo la funcionalidad 
de la misma. Son varias las técnicas 
que se manejan en el proceso de 
intervención o de psicoterapia fami-
liar que deberá estar a cargo de un 
profesional calificado, es decir de un 
psicólogo con formación en psicote-
rapia, de tal modo que el resultado 
del proceso pueda ser efectivo: la 
funcionalidad familiar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ASISTIR A

TERAPIA FAMILIAR?
LA FAMILIA SE GESTA 

COMO EL PRIMER 
NÚCLEO SOCIAL DE LOS 
INDIVIDUOS, EN LA QUE 
TODOS Y CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES SE 

RELACIONAN ENTRE SÍ. 
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LAVARSE LAS MANOS
El ABC de la salud:

El lavado de manos con jabón es un 
hábito que nos previene de muchí-
simas enfermedades. El uso del ja-
bón le da un valor adicional al tiem-
po que se usa para lavarse las manos, 
ya que quita la grasa y la suciedad, 
eliminando la mayoría de los gér-
menes que se encuentran en ellas. 

Todos los jabones son igualmente 
efectivos para remover los gérmenes 
que causan enfermedades si se usan 
adecuadamente. Para un buen lavado 
de manos es necesario el uso de jabón, 
agua corriente, un tiempo de lavado 
mínimo de un minuto y un secado 
con toalla de papel desechable.

Lo que debemos saber y hacer:
 f ¡Lavarse las manos solamente con 
agua no es suficiente! Usar jabón 
facilita la frotación, lo que permi-
te disolver la grasa y eliminar la 
suciedad. Deja, además, un agra-
dable aroma en las manos. 

 fEl lavado de manos con jabón pre-
viene enfermedades diarreicas y la 
neumonía. Previene infecciones 
cutáneas, infecciones a los ojos, 
parásitos intestinales, síndrome 
respiratorio agudo severo, gripe 
aviar e influenza A (H1N1), y trae 
beneficios a la salud de las perso-
nas que viven con VIH/SIDA.

 fEl lavado de manos con jabón es 
la intervención de salud de mejor 
relación costo-efectividad.

 fLos niños pueden ser agentes de 
cambio. Los niños y niñas pueden 
actuar como agentes de cambio y 
transmitir en sus hogares las lec-
ciones de lavado de manos que 
aprenden en la escuela.

¿Cuál es la manera correcta  
de lavarse las manos?

 fQuitarse los objetos de las manos y 
muñecas.

 fMojarse las manos con suficiente 
agua. 

 fEnjabonarse y frotarse las manos 
por lo menos 20 segundos.

 fEnjuagarse bien las manos con 
abundante agua. 

 f Secarse las manos (palmas, dorso 
y entre los dedos) empleando la 
toalla. 

 fCerrar el caño usando la misma 
toalla.

 fEliminar la toalla desechable o 
tenderla toalla de tela.

Momentos importantes en los  
que debemos lavarnos las manos:

 fDespués de ir al baño.

 fAntes y después de comer.

 fAntes de manipular los alimentos.

 fCuando estén visiblemente su-
cias.

 fDespués de limpiar el hogar.

 fDespués de cambiar los pañales a 
un bebé.

 fAntes y después de atender enfer-
mos en casa.

 fDespués de tocar animales.
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Duración de lavado:
Entre 40 y 60 segundos

Manos limpias...
libre de infecciones

Mójese las manos con agua. Frótese las palmas de las manos entre sí.

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.

Deposite en la palma de la mano una 
cantidad de jabón su�ciente para cubrir 

todas las super�cies de las manos.

Frótese las palmas de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados.

Frótese el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa.

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa.

Enjuáguese las manos con agua.

Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras.

¿CÓMO LAVARSE
LAS MANOS?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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El Servicio de Sanidad y Farmacia adquirió 02 equipos de 
aire acondicionado, los mismos que fueron entregados e 
instalados en la farmacia del GRUP7, con la finalidad de 
asegurar una mejor almacenamiento y conservación de 
los productos farmacéuticos, y de esta manera cumplir 
con la norma dispuesta por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). En una 
segunda etapa se adquirirán más equipos hasta lograr 
cubrir la totalidad de las farmacias SESAN.

Desde los primeros meses de este año el SESAN cuenta con una planta procesadora de agua ozoni-
zada, la misma que está al servicio de nuestra institución. Cabe mencionar que el ozono en el agua 
realiza una función de eliminación de cualquier tipo de contaminación microbiológica o química 
lo que la hace apta para el consumo humano. Actualmente el SESAN viene abasteciendo con agua 
ozonizada a las diferentes unidades FAP que lo requieran.

Servicio de Sanidad FAP

Si presentas síntomas o 
estuviste en contacto con 
una persona confirmada 
con coronavirus llama a 
estos números telefónicos

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 106 SAMU

CALL CENTER DISAN 
PARA CORONAVIRUS

LIMA
999 659 578
999 695 088
923 317 007

"Ayúdanos a vencer 
al coronavirus"

Quédate en casa,  
solo puedes salir en  
caso de emergencia  

(dificultad respiratoria)
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Enfermedad infecciosa producida 
por el virus dengue (4 serotipos), 
transmitida por un zancudo lla-
mado Aedes aegypti, que se re-
produce en los depósitos de agua 
de consumo humano en la vi-
vienda. Tiene dos formas de pre-
sentarse:

 fDengue clásico.
 fDengue hemorrágico.

¿CUÁLES SON 
LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas del dengue clásico, 
son: fiebre alta, dolor de cabeza, 
de ojos, en los huesos y, cuando la 
enfermedad es grave, puede haber 
moretones y sangrado.

El nuevo tipo de dengue, conocido 
como asiático americano, produ-
ce cuadros de shock luego de pre-
sentar dolor abdominal.

Si presenta alguno de estos sínto-
mas, acuda al Centro de Salud más 
cercano.

¿CÓMO PODEMOS 
EVITAR EL DENGUE?

El zancudo de clase Aedes aegyp-
ti que transmite el dengue, depo-
sita sus huevos en lugares donde 
se almacena el agua y se repro-
duce con gran facilidad cuando 
aumentan la temperatura y las 
lluvias. (*) Fuente de información: MINSA

Para evitar que esto suceda se ex-
horta a la población a tomar las 
siguientes recomendaciones: la-
var, cepillar y tapar los recipientes 
donde se guarda el agua, cambiar 
el agua de los floreros cada tres días, 
cambiar el agua del bebedero de los 
animales domésticos diariamente 
y eliminar los objetos inservibles 
donde se pueda acumular agua.

Asimismo acuda de inmediato al 
establecimiento de salud más cer-
cano a su domicilio si presenta fie-
bre continua y síntomas similares a 
los que caracterizan al dengue, a fin 
de realizarse los exámenes de des-
pistaje respectivo y, de ser el caso, 
recibir el tratamiento oportuno y así 
evitar poner en riesgo la salud.

Los pacientes con dengue y san-
grado deben ser observados cui-
dadosamente para la identifica-
ción de signos de alarma y evitar 
mayores complicaciones, como 
mayor sangrado, caída de la pre-
sión, etc.

¿QUÉ ES 
EL DENGUE?(*)

¿CUÁL ES EL 
TRATAMIENTO  
DEL DENGUE?

No hay un tratamiento específico 
para el paciente con dengue. En 
el establecimiento de salud deben 
tratar los síntomas, como los do-
lores de cabeza y del cuerpo, con 
analgésicos y antipiréticos (para-
cetamol). Es importante también 
que el paciente esté en reposo e 
ingiera líquidos.

¿CUÁLES SON  
LOS CUIDADOS  

PARA NO CONTRAER 
EL DENGUE?

Es necesario identificar los de-
pósitos que pueden ser "criade-
ros" del zancudo. Por ejemplo, 
cilindros, bidones, tanques, 
botellas y floreros, así como 
objetos inservibles como la-
tas, botellas plásticas, llantas 
en desuso, entre otros, porque 
con la acumulación del agua 
la hembra del zancudo puede 
depositar los huevos y repro-
ducirse. Por lo tanto, la única 
manera de prevenir es cepillar 
las paredes de estos depósitos, 
taparlos adecuadamente y eli-
minar y destruir los inservibles.
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Dentro de las causas más frecuentes 
tenemos las quemaduras solares, con 
agua caliente para el baño, con vapo-
rizadores, la caída de un vaso o una 
taza con líquidos calientes, el acciden-
te al acercarse a las estufas, contactos 
con planchas, cables, secadores de 
pelo, con químicos utilizados para el 
aseo. Otras menos frecuentes cuando 
se presenta un incendio en casa y/o 
descargas eléctricas. En todos estos 
casos, la población más vulnerable 
son los niños. La quemadura en los 
niños tiene un valor crítico mayor que 
en el adulto, por varios factores: las di-
ferentes proporciones en cuanto área 
de superficie corporal, la piel es de 
menor espesor, ocasionando lesiones 
más profundas y severas.

CLASIFICACIÓN
Las quemaduras se clasifican en leves, 
moderadas, severas o críticas, depen-
diendo de su extensión y de la pro-
fundidad, y se clasifican en primero, 
segundo y tercer grado. En las de 
primer grado aparece un color rojizo 
en la piel (eritema), las más frecuente 
es la quemadura solar. Una quemadu-
ra de grado I se cura en 2 a 3 días y 
suelen curarse sin dejar cicatriz.

En las de segundo grado aparecen 
el eritema y ampollas de diferentes 
tamaños (flictenas), es muy dolorosa. 

Generalmente se cura en menos de 
3 semanas. Si no hay complicaciones 
entre 10 a 14 días.

Las de tercer grado la piel se presen-
ta pálida, acartonada y no hay dolor 
a la palpación. Las quemaduras más 
profundas requieren supervisión por 
el médico especialista, es decir, por 
un especialista en cirugía plástica.

En niños y especialmente en lactan-
tes, la gran mayoría de quemaduras 
deben ser valoradas por el pediatra.

En las siguientes circunstancias, es 
posible que sea necesaria una hos-
pitalización: a) Si las quemaduras son 
de tercer grado; b) Si el 10 % del 
cuerpo o más está quemado; c) Si la 
quemadura involucra la cara, manos, 
pies o genitales, o involucra una arti-
culación que tenga movimiento; d) Si 
el niño es muy pequeño o irritable y 
por lo tanto, es demasiado difícil de 
tratar en casa. 

¿QUÉ HACER EN EL 
MOMENTO DE LA 
QUEMADURA?
Tan pronto como sea posible, su-
merja la quemadura en agua fría. No 
dude en dejar caer agua fría sobre 
la quemadura el tiempo suficiente 
como para enfriar el área y aliviar el 
dolor inmediatamente después de la 
lesión. No utilice hielo sobre una que-
madura. Eso puede retrasar la recu-
peración. Tampoco frote una quema-

dura; puede aumentar las ampollas. 
Enfríe inmediatamente cualquier ropa 
que esté ardiendo sumergiéndola en 
agua, luego retire cualquier ropa que 
esté sobre el área quemada a menos 
que se haya pegado firmemente a la 
piel. En ese caso, corte tanta ropa 
como sea posible.

Si la quemadura exuda, cúbrala lige-
ramente con gasa estéril y busque 
atención médica de inmediato. Si no 
tiene gasa estéril disponible, cubra las 
quemaduras con una sábana o toalla 
limpia. Si el área lesionada no exuda, 
cubra la quemadura con una gasa 
estéril o un paño seco y limpio.

¿CÓMO PODEMOS 
PREVENIR LAS 
QUEMADURAS EN  
LA CASA?
Asegurase de la temperatura del 
agua antes de ingresar a la ducha o 
a la tina; probar los biberones antes 
de suministrarlos; alejar pocillos, tazas 
con bebidas calientes y si utiliza hu-
midificadores asegúrese que sea con 
agua fría, si es caliente permanezca 
al lado del menor. Almacene los pro-
ductos químicos en lugares seguros y 
fuera del alcance los niños, coloque 
tapas en los tomacorrientes. No uti-
lice calentadores de ambiente si el 
niño va a permanecer solo, no deje 
planchas conectadas, no utilice velas 
sin supervisión de un adulto, no deje 
jugar a los niños en las cocinas.

LIC. SONIA PORTUGAL VALENCIA
Enfermera Supervisora del HOSPI

Prevención y manejo inicial de
QUEMADURAS EN EL HOGAR

UNO DE LOS  
ACCIDENTES 

FRECUENTES QUE 
ATENDEMOS EN 

LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS, SON LAS 

QUEMADURAS. 
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Ante la emergencia sanitaria presentada en nuestro país por el COVID-19 y atendiendo la ampliación  
del aislamiento social obligatorio, el Hospital Central FAP, preocupado por la salud de nuestra familia FAP,  

ha implementado el sistema de entrega a domicilio de fármacos para nuestros pacientes crónicos, 
comunicándose de 08:00 a 12:00 HORAS a los siguientes números que ponemos a su disposición:

"Con buen trato y una sonrisa,  
curamos el cuerpo, confortamos el alma"

#PerúEstáEnNuestrasManos

Con el objetivo de solucionar el desabastecimiento de desinfectantes ante 
la emergencia sanitaria suscitada por la presencia del coronavirus Covid-19 en 
el país, el Servicio de Sanidad y Farmacia FAP, bajo el comando del coronel 
FAP Manuel Palacios Palacios, actualmente viene produciendo el preparado 
farmacéutico estandarizado Solución Hidroalcohólica x 1000 ml con un excipiente 
de acción humectante, que garantiza la desinfección de manos. 

La fórmula que incluye alcohol en un 96 %, 22 ml de agua purificada y humec-
tante 100 ml, es de uso tópico para antisepsia de la piel, para la reducción de 
la flora bacteriana de las manos. 

SESAN FAP: 
PREPARACIÓN DE  

ALCOHOL DESINFECTANTE

FUERZA AÉREA DEL PERÚ

COMUNICADO

Su preparación se encuentra regulada técnica y legalmente por la Ley 
N.º 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, que establece los principios, normas, criterios y exi-
gencias básicas para su uso en seres humanos, en concordancia con las 
Políticas Nacionales de Salud y Medicamentos. La norma es aplicable a 
la Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y farmacias de 
EsSalud. 

El uso de esta preparación está previsto por parte del personal militar 
que se encuentra patrullando las calles, para las tripulaciones aéreas, y 
todo nuestro personal que se encuentra cumpliendo las diferentes tareas 
asignadas en estos momentos críticos de nuestro país. 

Asímismo, a partir del miércoles 01 de abril 
también podrá acceder en el ícono "atención 
a pacientes crónicos" ubicado en la página 
web del HOSPI https://hospi.fap.mil.pe/.

Geriatría 949 433 318

Endocrinología 999 330 506

Cardiología 995 607 294

Urología 995 607 283

Oncohematología 996 905 623

Otras especialidades 998 751 451
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El desempeño del trabajo en la 
oficina puede conllevar un alto 
grado de sedentarismo, la adop-
ción de posturas inadecuadas, fa-
tiga visual por el uso de pantallas 
o situaciones con alta demanda 
psicológica, factores que influyen 
en el confort, la productividad y 
que pueden generar distintas pa-
tologías entre las que destacan 
las lesiones musculoesqueléticas, 
el estrés o la fatiga. Dentro de un 
enfoque de salud integral, se pro-
mueven recomendaciones como 
la actividad física, el control del 
sobrepeso, el tabaquismo o la 
gestión de emociones, cuya apli-
cación puede contribuir a reducir 
la incidencia de estos riesgos. In-
cluiremos aquí, algunos ejercicios 
dirigidos.

PARA MANEJAR  
EL ESTRÉS

Practica la “respiración contro-
lada”. Aprenderás que puedes 
relajarte por ti mismo y te será 
útil para mantener la calma en 
momentos de tensión y para 
tranquilizarte después de haber 
soportado alguna situación es-
tresante. Se pretende conseguir 
una respiración lenta, regular y 
poco profunda. De esta manera, 
aumenta la capacidad pulmonar 
y mejora la calidad de respira-
ción. Pasos a seguir: a) sitúate en 
un lugar cómodo, sentado o tum-
bado con las rodillas dobladas y 
relaja los músculos de cuello y 
brazos; b) coloca una mano sobre 
tu abdomen y otra sobre el pecho; 
c) inspira aire profunda y lenta-
mente por la nariz y dirígelo al 
abdomen. Cuenta mentalmente 

hasta cuatro y nota cómo este se 
va hinchando lentamente; d) re-
tén el aire y cuenta mentalmen-
te hasta cuatro; e) deja salir el 
aire muy lentamente por la boca 
sin soplar y nuevamente, cuen-
ta mentalmente hasta cuatro; f) 
repite este ejercicio varias veces, 
observando siempre cómo sube 
y baja lentamente el abdomen y 
concéntrate en la sensación de 
relajación que vas sintiendo.

DR. NOÉ QUISPE FERNÁNDEZ
Médico especialista en medicina física y 
rehabilitación del HOSPI

Trabajo y salud:
EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO
Y RELAJACIÓN EN LA OFICINA

PRACTICA LA 
“RESPIRACIÓN 

CONTROLADA”. 
APRENDERÁS QUE 

PUEDES RELAJARTE POR 
TI MISMO Y TE SERÁ ÚTIL 

PARA MANTENER LA 
CALMA EN MOMENTOS 

DE TENSIÓN
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Existen diferentes tipos de estiramientos que permiten mantener o mejorar la 
extensión y elasticidad muscular, ya que un músculo frio y acortado es un músculo 
susceptible de lesión.

RELAJACIÓN DE LOS OJOS: Cierra los ojos durante unos segundos; mueve los ojos 
en todas las direcciones alzando las cejas.

ESTIRAMIENTOS DE LA ZONA CERVICAL: Mueve la cabeza lenta y alternativamente 
a ambos lados, mueve la cabeza suavemente hacia adelante y hacia atrás, gira 
lateralmente la cabeza (10 repeticiones).

ESTIRAMIENTOS DE LOS HOMBROS Y BRAZOS: Empezar de pie y con los brazos 
caídos. A continuación, levantar los hombros y, en esa posición, echarlos hacia atrás 
y bajarlos a la posición inicial. Repetir la acción 10 veces. Igual al anterior, pero en 
dirección contraria. Echar los hombros hacia atrás, levantarlos, llevarlos hacia delante 
y bajarlos. Realizarlo 10 veces.

ESTIRAMIENTO DE TRÍCEPS: Sube el brazo hasta que el codo quede cerca de 
la cabeza; sosteniendo este por detrás con la mano contraria, haz un leve empuje 
hacia la cabeza y hacia arriba.

ESTIRAMIENTO DE DELTOIDES: Acerca un brazo hacia el pecho manteniéndolo 
en posición horizontal. Con el otro, aproxima ligeramente el hombro, alargando 
suavemente todo el brazo hacia la horizontal.

DESCENSO DE HOMBRO - ESTIRAMIENTO DE TRAPECIO: Con la palma de la 
mano abierta y la muñeca extendida, baja el hombro, permitiendo el estiramiento 
del antebrazo y del hombro.

ESTIRAMIENTOS DE MUÑECA Y ANTEBRAZOS: Eleva los dos brazos hacia delante. 
Con los puños cerrados, trata de alargar los dos antebrazos. Extiende el pulgar para 
relajar la musculatura de la palma de la mano. Con las manos entrecruzadas, empuja 
hacia delante los brazos. Mantén esta posición 15 segundos aproximadamente. Con 
este ejercicio permitirás la relajación de musculatura posterior del hombro.

ESTIRAMIENTOS DE LA COLUMNA: Con las manos entrecruzadas, empuja hacia 
arriba de los brazos. Mantén esta posición 15 segundos aproximadamente.

ESTIRAMIENTOS DE LAS PIERNAS: Estiramientos de cuádriceps: de pie y apoyado 
en una silla, levanta la pierna hacia atrás ayudándote con la mano. Repite el ejercicio 
con ambas piernas. Estiramientos de gemelos: en posición de pie, coloca una 
pierna por detrás de la otra, manteniendo la mirada al frente y la espalda recta. A 
continuación, dobla la rodilla que está delante hasta que comience una sensación 
de estiramiento de la pierna que se encuentra detrás. La pierna que se quiere estirar 
será la que se ponga detrás con la rodilla extendida (la otra estará delante, con la 
rodilla flexionada). Mantén durante 2 minutos la postura, respirando profundamente, 
sin realizar rebotes y con el talón apoyado en el suelo.

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO Y RELAJACIÓN

Han de realizarse de forma suave, lenta, progresiva y controlada. Es importante 
respetar el límite del no-dolor, evitando provocar daños en las estructuras musculares. 
Se deben seguir las siguientes recomendaciones: a) establecer una posición de inicio; 
b) realizar el estiramiento progresivo hasta percibir una sensación de estiramiento 
ligero y moderado; c) mantener el estiramiento durante 5 segundos, excepto en 
aquellos en los que se recomiende un periodo de tiempo diferente; d) al terminarlos, 
volver de forma paulatina a la posición original; e) reposar durante 5 a 10 segundos.
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Los casos de niños con diabetes 
aumentan de manera alarmante en 
nuestro país. Por ello, se recomienda 
a los padres estar alertas con sus hi-
jos ante los síntomas.

Hay dos tipos de diabetes: la diabetes 
tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ambas ha-
cen que la concentración de azúcar 
en sangre sea más alta de lo normal, 
pero lo hacen de distintas formas. 

En la diabetes tipo 1, el páncreas 
pierde su capacidad de fabricar la 
insulina porque el sistema inmunita-
rio ataca y destruye las células del 
páncreas encargadas de fabricar esta 
hormona. Este tipo de diabetes es 
también llamada diabetes juvenil o 
pediátrica o insulino dependiente. El 
10 % de pacientes con diabetes pre-
sentan este tipo de diabetes. 

ma es conocido como resistencia a la 
insulina, y puede sobrevenir por mala 
alimentación, pobre ejercicio, sobre-
peso o ser de origen genético. Este 
tipo de diabetes es llamada diabetes 
del adulto y se presenta en 90 % 
de los pacientes con diagnóstico de 
diabetes. La diabetes tipo 2 está au-
mentando a nivel mundial en adoles-
centes y es debido en gran parte a 
la alimentación inadecuada, sedenta-
rismo y sobrepeso.

dándoles apoyo y ánimo constante-
mente, aprendiendo cuanto puedan 
sobre la diabetes y asegurándose 
que sus hijos tengan una nutrición 
adecuada, es decir balanceada (con-
sistente en proteínas grasas y carbo-
hidratos además de vitaminas y mine-
rales y alejar el consumo excesivo de 
azúcares refinados y carbohidratos), 
que realicen ejercicio físico regular y 
mantengan un buen control del azú-
car en sangre cada día.

Es muy importante que los niños y 
los adolescentes con diabetes apren-
dan a supervisar y controlar sus con-
centraciones de glucosa en sangre.

Es importante el apoyo de un equipo 
multidisciplinario conformado por un 
médico endocrinólogo, nutricionista, 
enfermera, psicóloga, quienes son 
profesionales de la salud con informa-
ción suficiente para hacer una labor 
de acompañamiento con el paciente 
de diabetes de cualquier tipo. Este 
soporte consiste en ayudar a desa-
rrollar habilidades y destrezas para 
vivir y manejar su enfermedad de ma-
nera cotidiana. El apoyo psicológico 
es fundamental porque hablamos de 
una condición que acompaña toda la 
vida y porque se debe atender la for-
ma en que se percibe la enfermedad 
en las distintas etapas de la vida, de 
esta manera el rol de los padres y la 
familia es trascendental en el apoyo 
y cuidado del niño y adolescente con 
diagnóstico de diabetes.

DRA. MARISOL RAMÍREZ LINARES
Jefa del Servicio de Neonatología del Hospital 
Nacional Eduardo Rebagliatti Martins

Diabetes infantil
LA DIABETES MELLITUS 

PERTENECE A UN GRUPO 
DE ENFERMEDADES 

METABÓLICAS 
CARACTERIZADAS POR 
NIVELES DE AZÚCAR 

(GLUCOSA) EN SANGRE 
ELEVADOS.

En la diabetes tipo 2, el páncreas aún 
puede seguir produciendo insulina, 
pero el cuerpo no responde con nor-
malidad a esta hormona; este proble-

El diagnóstico se realiza mediante 
análisis de sangre para medir el nivel 
de glucosa, si este nivel es elevado, 
se solicitarán exámenes adicionales, 
previa evaluación por un endocrinó-
logo, quien confirmará el diagnóstico.

Las principales manifestaciones de la 
diabetes son: la poliuria (necesidad 
constante de miccionar); la polidipsia 
(incremento de la sed); la polifagia 
(aumento en el consumo de alimen-
tos); pérdida de peso o no ganarlo 
durante el crecimiento, y fatiga. 

Los niños con diabetes tipo 1 nece-
sitan tratarse durante el resto de la 
vida, mediante la aplicación de insuli-
na, sin embargo, con el cuidado ade-
cuado, estos niños deberían verse y 
sentirse sanos, y llevar una vida larga 
y productiva, al igual que los demás. 
Un tratamiento adecuado permite 
controlar o detener los síntomas de 
la diabetes y reducir el riesgo de de-
sarrollar problemas a largo plazo. Los 
padres pueden ayudar a sus hijos a 
llevar una vida feliz y más saludables 
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), define el envejeci-
miento activo como “el proceso 
por el que se optimizan las opor-
tunidades de bienestar físico, so-
cial y mental durante toda la vida, 
con el objetivo de ampliar la es-
peranza de vida saludable, la pro-
ductividad y la calidad de vida en 
la vejez”. En la actualidad uno de 
los temas que encara la ciencia y 
la sociedad, frente al incremen-
to de la longevidad, es envejecer 
activamente, con bienestar y alta 
calidad de vida.

Todos los estudios sistemáticos 
sobre envejecimiento activo sub-
rayan la importancia de los estilos 
de vida tal como lo señala Ald-
win, Spiro y Park (2006), quien 
los considera como determinan-
tes comportamentales del enve-
jecimiento activo, de los cuales 
se ocupa la psicología de la salud, 
dado que los estilos de vida son te-
mas centrales en la promoción de 
la salud y prevención de la enfer-
medad.

Por tal motivo, los hábitos saluda-
bles como: la actividad física re-
gular; el control de peso, con una 
dieta saludable; el evitar o moderar 
el consumo de alcohol; no fumar, 
constituyen hábitos que confor-
man el pilar de la psicología de cara 
a la promoción del envejecimiento 
activo. Señalamos que estos cuatro 

hábitos son condiciones protecto-
ras de la salud.

Debemos señalar que el enveje-
cimiento con éxito dependerá de 
los procesos de autorregulación y 
de los modos de afrontar las situa-
ciones estresantes o “coping” de la 
vida, así como a las emociones po-
sitivas y negativas.

Para comprender el desarrollo del 
envejecimiento activo del adulto 
es muy útil imaginarlo como pro-
ducto de múltiples fuerzas concu-
rrentes que actúan sobre un sis-
tema complejo. Esta concepción 
permite observar varios aspectos 
de la misma persona, que puede, 
por ejemplo, crecer intelectual-
mente mientras experimenta al-
gún deterioro físico. De esta mane-
ra, podemos ver cómo una persona 
posee no solo una, sino muchas 
edades diferentes: no únicamente 
cronológica, sino también funcio-
nal, biológica, psicológica y social. 
También es posible medir los efec-
tos de varios factores que influyen 
en el desarrollo de su envejeci-
miento.

Es muy importante es destacar que 
las condiciones emocionales como 
la depresión, la tendencia al pen-
samiento pesimista, los sentimien-
tos de soledad son características 
psicológicas estrechamente ligadas 
a la mortalidad, la enfermedad, la 
demencia senil e incluso el suici-
dio (Stek, 2005). Dichas emociones 
negativas han sido centrales en el 
estudio de la psicogerontología.

EMOCIONES 
POSITIVAS Y 

ENVEJECIMIENTO 
POSITIVO

Las emociones positivas des-
empeñan un papel central 
desarrollando diversas in-
tervenciones para fomentar 
emociones positivas, optimis-
mo y pensamiento positivo. 
Debemos saber que toda 
emoción positiva está relacio-
nada con el éxito en la vida, 
por ello insistimos que los 
afectos positivos proporcio-
nan éxito en diversos ámbitos. 
adaptativos. De allí que estas 
emociones juegan un papel 
muy importante en el enve-
jecimiento como proceso de 
adaptación del individuo.

El envejecimiento óptimo exige 
amplios repertorios de pensa-
miento-acción adaptativos que 
pueden ser reflejados por una 
comida saludable, una adecua-
da forma física y cognitiva, el 
afrontar la adversidad de ma-
nera adecuada, mantener o 
incrementar las relaciones so-
ciales, la productividad y/o la 
participación social (Alpinwall, 
2001).

En general, un envejecimiento 
activo se basa en las buenas 
relaciones familiares, cuidados 
de salud tanto dentro de casa 
como a través de visitas con 
los profesionales de la salud, 
y a partir de la reformulación 
de roles, dinámicas y nuevas 
tareas que ayuden a encon-
trar nuevos sentidos de vida 
a las personas en una edad 
en que podría parecer que la 
disminución de su energía los 
puede desplazar de una vida 
útil y de una experiencia vital 
enriquecedora.PSICÓLOGA MARÍA LUISA CERNA AQUINO

Especialista en psicología clínica y de la salud 
del Departamento de Geriatría del HOSPI

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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El nivel normal de glucosa o azú-
car en la sangre en una persona 
es de 70 a 100 gr/dl. Se conside-
ra hipoglicemia cuando el nivel de 
glucosa es menor a 60 gr/dl.

La hipoglucemia se presenta con 
mayor frecuencia en pacientes dia-
béticos que reciben tratamiento 
para su enfermedad con pastillas o 
insulina. debido a que las medicinas 
para tratar la diabetes son en su 
mayoría hipoglicemiantes, es decir 
su función es bajar la glucosa en 
la sangre. 

Para evitar la hipoglicemia el pa-
ciente diabético tiene que tomar 
sus medicinas de acuerdo a una 
prescripción médica y no autome-

dicarse. Asimismo, tiene que tomar 
sus alimentos a sus horas indicadas. 
Es muy peligroso si un paciente 
toma su medicina para la diabetes 
y no toma su desayuno, almuerzo 
o cena, porque al no tener ingesta 
de alimentos, no tiene la energía 
calórica que le da el nutriente al 
absorberse en forma de glucosa a 
nivel intestinal. Esto conlleva a que 
la glucosa se mantenga baja y al 
tomar la medicina para la diabetes 
bajará más la glucosa, produciendo 
un cuadro de hipoglicemia.

También se puede presentar en 
personas que por alguna infección 
gastrointestinal asociada a náuseas, 
vómitos y deposiciones líquidas, to-
man su medicina para diabetes y 
al tener pérdidas digestivas por los 
vómitos o mala absorción intestinal 
no tienen el nutriente necesario y 
también se produce cuadros de hi-
poglicemia.

Otras causas de hipoglicemia me-
nos frecuentes son enfermedades 
del páncreas, debido a un hiper-
insulinismo o secreción aumentada 
de insulina por el páncreas por 
efecto de la obesidad, lo cual pro-
duce un pico o elevación de insuli-
na y una hipoglicemia postprandial.

LA HIPOGLUCEMIA:
UNA EMERGENCIA DESCONOCIDA

LA HIPOGLICEMIA SE 
PRODUCE POR LA 

DISMINUCIÓN DE AZÚCAR 
O GLUCOSA EN LA 

SANGRE, LO CUAL CAUSA 
SIGNOS Y SÍNTOMAS EN 
LA PERSONA EN FORMA 
BRUSCA Y PROGRESIVA, 

QUE SI NO ES TRATADA A 
TIEMPO PUEDE LLEVAR A 

LA MUERTE.
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Los signos y síntomas de una hipo-
glicemia más frecuentes son la sen-
sación de debilidad o pérdida de la 
fuerza muscular en forma brusca, 
sueño o fatiga; sudoración continua 
y constante; visión borrosa, ham-
bre o aumento del apetito; taqui-
cardia, desorientación y cambios 
en la personalidad, y sensación de 
miedo. Si la hipoglicemia no es tra-
tada a tiempo la persona puede 
presentar convulsiones, pérdida del 
conocimiento y muerte.

El tratamiento de una hipoglicemia 
sintomática tiene que ser adminis-
trado de forma inmediata y rápida. 
Ante la sospecha de un cuadro de 
hipoglucemia se debe de medir la 
glucosa con un equipo de glucotest 
capilar. Debe de ser considerada 
una urgencia médica. Muchas veces 
no es reconocida a tiempo por los 
síntomas neurológicos, que pueden 
confundirse con un infarto cerebral 
o una patología neurológica.

El tratamiento de una hipoglicemia 
es con ingesta de azúcar por vía 
oral, cuando el paciente está cons-
ciente, se le puede dar un vaso de 
agua con 6 cucharitas de azúcar o 
media barra de chocolate o 3 ca-
ramelos. En caso el paciente pier-
da el conocimiento y se encuentre 
desmayado hay que inyectarle por 
vía endovenosa Dextrosa al 5 % 
(04 ampollas continuas) y esperar 
a que despierte y mejore su estado 
neurológico. 

Posterior al tratamiento inmedia-
to el paciente debe permanecer 
en observación en una unidad de 
emergencia, para hacerle los análisis 
correspondientes y descartar infec-
ciones u otras causas que pudieran 
haber provocado la hipoglicemia.

Es muy importante en los pacientes 
diabéticos llevar consigo una pla-
ca o tarjeta donde se indique su 
condición médica y que el paciente 
sepa reconocer sus síntomas de hi-
poglicemia para poder tratarse en 
forma rápida.

DRA. FLOR VENTO CALERO
Jefa de la Sección Endocrinología del HOSPI
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En los últimos diez años, el 
Estado Peruano ha introduci-
do una serie de cambios en las 
políticas de salud y gestión de 
los servicios públicos. Algunos 
de ellos han sido producto de 
los procesos de modernización 
del estado, otros se han logrado 
gracias a la incidencia de la ciu-
dadanía organizada, lo impor-
tante es que en ambos casos su 
orientación permite contribuir 
al ejercicio más efectivo del de-
recho a la salud.

Las nuevas regulaciones han 
hecho especial énfasis, en los 
usuarios de los servicios de 
salud y en temas específicos 
como la salud sexual y repro-
ductiva. También en la dimen-
sión normativa del derecho 
y su abordaje programático y 
operativo, con la perspectiva de 
lograr prácticas efectivas en el 
ejercicio de los derechos de los 
usuarios de servicios de salud.

En este sentido el Estado Pe-
ruano, considerando la salud 
como “condición indispensable 
del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colecti-
vo”, ha implementado regula-
ciones buscando que los servi-
cios de salud se conviertan en 
espacios de dignificación de las 
personas.

La Ley N.° 29414 y su regla-
mento correspondiente detalla 
con precisión los derechos de 
los usuarios de los servicios de 
salud. Entre los derechos más 
importantes podemos citar: 

 fDerecho a la atención de 
emergencia. 

 fDerecho a la libre elección del 
médico o Institución Presta-
dora de Servicios de Salud

 f(IPRESS).

 fDerecho a recibir atención con 
libertad de juicio clínico.

 fDerecho a una segunda opi-
nión médica.

 fToda persona tiene derecho 
a obtener servicios, medica-
mentos y productos sanitarios.

 fDerecho a ser informado de 
sus derechos.

 fDerecho a conocer el nombre 
de los responsables de su tra-
tamiento.

 fDerecho a ser informado sobre 
las condiciones y requisitos 
para el uso de los servicios de 
salud.

 fDerecho a ser informado sobre 
su traslado.

 fDerecho a acceder a las nor-
mas, reglamentos y/o condi-
ciones administrativas de la 
IPRESS.

 fDerecho a recibir información 
sobre su propia enfermedad y 

a decidir su retiro voluntario 
de la IPRESS.

 fDerecho a negarse a recibir o 
continuar un tratamiento.

 fDerecho a ser informada so-
bre la condición experimen-
tal de medicamentos o trata-
mientos.

 fDerecho al respeto de su dig-
nidad e intimidad.

 fDerecho a recibir tratamien-
tos científicamente compro-
bados o con reacciones ad-
versas y efectos colaterales 
advertidos.

 fDerecho a la seguridad perso-
nal, a no ser perturbado o ex-
puesto al peligro por personas 
ajenas al establecimiento.

 fDerecho a autorizar la presen-
cia de terceros en el examen 
médico o cirugía.

 fDerecho al respeto del proceso 
natural de la muerte del enfer-
mo terminal.

 fDerecho al consentimiento in-
formado.

 fDerecho a la historia clínica.

 fDerecho a presentar reclamos 
y quejas.

Ley N .0 29414: 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS USUARIAS DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD

El detalle exacto de cada uno de estos derechos se puede encontrar en el siguiente link 
en Internet: 
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/02cns/web/productos/Reglamento_Ley-29414.pdf
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LA EDAD, LOS ESTILOS 
DE VIDA Y LA GENÉTICA, 

EN LAS DIFERENTES 
ETAPAS DE LA VIDA 
DE LA MUJER, VAN 
GENERANDO UNA 

SERIE DE CAMBIOS QUE 
MODIFICAN SU ESTADO 

DE SALUD. 

Es por ello que resulta de vital 
importancia que a lo largo de las 
diferentes etapas de su vida las da-
mas realicen periódicamente exá-
menes médicos tanto de despistaje 
como preventivos.

Es un excelente y necesario hábito 
de vida, acudir periódicamente al 
médico ginecólogo a fin de evaluar 
el organismo femenino, así como 
realizar las diferentes evaluaciones 
de tamizaje, en las cuales se bus-
ca identificar entidades que podrían 
perjudicar severamente la salud de 
la mujer. Dependiendo de la edad, 
así como de otras variables, el mé-
dico especialista nos indicará qué 
estudios necesitamos para ayudar a 
descartar alguna enfermedad, de-
tectarla a tiempo y de esta manera 
minimizar sus nocivas consecuen-
cias.

Una manera didáctica de determi-
nar los exámenes que deben de 
realizar las damas es separar la 
edad por décadas. De esta manera 
sabremos qué es lo que debemos 
de hacer durante el trascurso de 
nuestra vida en términos de salud 
preventiva femenina.

20
AÑOS

LA DÉCADA DE LOS VEINTE: 
Edad en la cual el promedio de las 
mujeres ha iniciado su vida sexual, 
por lo que es aconsejable estar al 
tanto de cualquier cambio en la 
menstruación, mamas o genitales. 

Comandante FAP
CHRISTIAN RODRÍGUEZ VILLEGAS
Jefe del Departamento de Ginecología y 
Obstetricia del HOSPI

Salud femenina: 
PRINCIPALES CUIDADOS 
MÉDICOS POR EDADES
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UNA MANERA DIDÁCTICA 
DE DETERMINAR LOS 

EXÁMENES QUE DEBEN 
DE REALIZAR LAS 

DAMAS, ES SEPARAR LA 
EDAD POR DÉCADAS.

Algunos de los exámenes a reali-
zar pueden ser: biometría hemática, 
química sanguínea, examen gene-
ral de orina, colposcopía, Papani-
colaou, ultrasonido pélvico y perfil 
hormonal. En el caso de las muje-
res gestantes las indicaciones médi-
cas serán mucho más específicas y 
concretas. Durante el embarazo se 
debe hacer seguimiento al avance 
de la gestación. Algunos exámenes 
pueden ser: ultrasonidos pélvicos 
para ver el crecimiento del bebé; 
exámenes vaginales y pélvicos para 
revisar cuello uterino y prevenir 
cualquier infección, entre otros.

30
AÑOS

LA DÉCADA DE LOS TREINTA: 
Edad ideal para iniciar la prevención 
de las enfermedades degenerativas, 
por lo que es necesario evaluacio-
nes sanguíneas de bioquímica para 
verificar la función del hígado y de 
riñones, los niveles de triglicéridos 
y colesterol, así como de las enfer-
medades transmitidas sexualmente, 
sin olvidar que debemos continuar 
con los despistajes de cáncer de 
cuello uterino y con los estudios 
ecográficos anuales.

40
AÑOS

LA DÉCADA DE LOS CUAREN-
TA: Durante estos años debemos 
de estar alertas para evitar los ries-
gos de padecer cáncer en cual-
quiera de sus formas. En este pe-
riodo es el momento óptimo para 
comenzar a realizar de forma anual 
la mastografía (para descartar el 
cáncer de mama).

50
AÑOS

LA DÉCADA DE LOS CINCUEN-
TA: A esta edad se recomienda 
realizar un estudio de mamogra-
fía o mastografía, cada dos años, 
para poder identificar de manera 
oportuna este problema. Después 
de los 50 años se produce una 
disminución del metabolismo y por 
ende, de la cantidad de hormonas. 
Ambas situaciones predisponen a 
la osteoporosis, la elevación de 
lípidos (grasas) y aceleración del 
endurecimiento de las arterias (ar-
terioesclerosis). Por ello son indis-
pensables la densitometría ósea y 
la química sanguínea periódica. La 
densitometría ósea también es útil 
para saber cómo fija el organismo 
el calcio en los huesos y el grado 
de resistencia de los mismos.

60+
AÑOS

LA DÉCADA DE LOS SESENTA 
Y MÁS: Es sumamente importante 
monitorear los niveles de azúcar 
en la sangre para evitar problemas 
a futuro. Además de las pruebas 
de laboratorio para conocer cómo 
funciona el páncreas es necesario 
tomar una radiografía para monito-
rear los pulmones y un electrocar-
diograma.

Además, de lo señalado (de forma 
muy general), el examen oftalmo-
lógico periódico y visitas bianuales 
al dentista son indispensables a 
cualquier edad.

Debemos erradicar la mala cos-
tumbre y nociva práctica de solo 
acudir al médico cuando tenemos 
alguna dolencia; por el contrario, 
debemos de mantener el hábi-
to de realizar exámenes médicos 
periódicos: Es una inteligente deci-
sión ocuparnos y preocuparnos de 
nuestra salud antes que aparezcan 
las enfermedades. Una vez más la 
prevención siempre será mejor que 
la curación.
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CENTRO DE SALUD FAP LAS PALMAS

ENCUESTA VIRTUAL PARA 
CONOCER TU OPINIÓN
Con la finalidad de conocer la opinión de nuestros 
usuarios respecto a los servicios que brindamos, se ha 
implementado una encuesta virtual, por medio de código 
QR, la que nos permite obtener resultados de forma 
inmediata y tomar acción sobre las diferentes inquietudes 
y necesidades de nuestros pacientes. 

Durante el mes de enero, fe-
brero y marzo se realizaron 
una serie de actividades pre-
ventivas en como parte de la 
Estrategia Sanitaria de Preven-
ción y Control de Tuberculo-
sis, y despistaje de TB latente 
al personal de asimilados EOFAP 
y alumnos ESOFA 2020, con 
evaluación radiológica y eva-

luación médica para el inicio 
de tratamiento preventivo. 
Esta actividad se realiza de 
forma anual a los cadetes y 
alumnos que retornan de sus 
vacaciones y al personal in-
tegrantes de las 3 escuelas  
EOFAP, ESOFA y EAFAP. Estas 
campañas de salud consistie-
ron en la aplicación de prue-

ba dérmica PPD para detectar 
a tiempo posibles casos de 
tuberculosis y dar tratamiento 
preventivo, además de recibir 
un refuerzo nutricional que 
favorecerá a conseguir un sis-
tema inmunológico óptimo de 
nuestros futuros profesionales.

Actividades preventivas
CONTRA LA TUBERCULOSIS
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La resiliencia es un rasgo psicoló-
gico que es visto como un compo-
nente del self que capacita para el 
éxito en condiciones adversas, y 
que puede ser desgastado o, pa-
radójicamente reforzado por la 
desdicha. En términos generales 
es la capacidad para recuperarse 
y mantener una conducta adap-
tativa después del abandono o la 
incapacidad al iniciarse algunos 
eventos estresantes tales como: 
tragedias, traumas, amenazas o 
estrés severo. 

Ser resiliente no significa no sentir 
malestar, dolor emocional o di-
ficultad ante las fatalidades. Esta 
capacidad nos lleva a la adapta-
ción positiva ante una amenaza 
significativa, ya que nuestra per-
cepción y pensamientos influyen 
en el modo de afrontar las situa-
ciones. 

El pensamiento de las personas 
resilientes se caracteriza por ser 
realista, exacto y flexible, come-
ten menos errores de pensamien-
to e interpretan la realidad de un 
modo más exacto que las personas 
menos resilientes. Este proce-
so que lleva a la resiliencia no es 
un camino fácil, sino que implica 

La resiliencia
¿CÓMO MANEJA USTED 

LAS SITUACIONES 
ADVERSAS? ¿ES 

RESILIENTE O ESTÁ EN 
EL PROCESO DE SERLO?

un considerable estrés y malestar 
emocional, a pesar del cual las 
personas sacan fuerzas que les 
permite seguir con sus vidas fren-
te a la adversidad o tragedia. 

Las personas resilientes poseen 
tres características principales: 
saben aceptar la realidad tal y 
como es, practican la creencia en 
que la vida tiene sentido y han 
desarrollado una inquebrantable 
capacidad para mejorar. Además, 
presentan una serie de habilida-
des:

 fSon capaces de identificar de 
manera precisa las causas de 
los problemas para impedir 
que vuelvan a repetirse en el 
futuro.

 fControlan sus emociones, so-
bre todo ante la adversidad y 
pueden permanecer centrados 
en situaciones de crisis. 

 fManejan adecuadamente sus 
impulsos en situaciones de 
alta presión. 

MARIENE NÚÑEZ BACA
Prisma Consultores S. A. C.
Universidad San Martín de Porres

SER RESILIENTE 
NO SIGNIFICA NO 
SENTIR MALESTAR, 

DOLOR EMOCIONAL 
O DIFICULTAD ANTE 
LAS FATALIDADES.
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ayudar a personas que lo necesi-
ten. Pertenecer a grupos de comu-
nidades, organizaciones basadas 
en la fe y otros grupos, fortalece 
la resiliencia generando confianza 
en uno mismo. 

Para ir estableciendo niveles cada 
vez más altos de resiliencia en 
nuestra personalidad debemos de: 

 fEvitar ver las crisis como obs-
táculos insuperables. No pode-
mos evitar que ocurran eventos 
que producen mucha tensión, 
pero si podemos cambiar la 
manera como los interpreta-
mos y reaccionamos ante ellos. 

 fAceptar que el cambio es parte 
de la vida. Hay que aprender a 
aceptar las circunstancias que 
no se pueden cambiar. Esto le 
puede ayudar a enfocarse en 
las circunstancias que sí puede 
alterar.

 fMoverse hacia sus metas: desa-
rrolle algunas metas realistas. 
Haga algo regularmente que 
le permita moverse hacia sus 
metas, aunque le parezca que 
es un logro pequeño. 

 fLlevar a cabo acciones deci-
sivas en situaciones adversas: 
actúe de la mejor manera que 
pueda. Llevar a cabo acciones 
decisivas es mejor que ignorar 
los problemas y las tensiones, y 
desear que desaparezcan.

 fBuscar oportunidades para 
descubrirse a sí mismo: mu-
chas veces como resultado de 
su lucha contra la adversidad, 
las personas pueden aprender 
algo sobre sí mismas y sentir 
que han crecido de alguna for-
ma a nivel personal. 

 fCultivar una visión positiva de 
sí mismo: desarrollar la con-
fianza en su capacidad para re-
solver problemas y confiar en 
sus instintos ayuda a construir 
la resiliencia.

 fPrestar atención a sus nece-
sidades y deseos. Ejercitar-
se regularmente. Cuidar de sí 
mismo ayudará a mantener 
su mente y cuerpo listos para 
enfrentarse a situaciones ad-
versas.

Investigaciones indican que nin-
gún factor ambiental o variable 
personal es necesario o suficiente 
para producir resiliencia, sino que 
esta es el resultado de la interac-
ción de diferentes factores am-
bientales y variables personales. 

 fSon personas optimistas y re-
alistas: piensan que las cosas 
pueden mejorar, tienen una 
visión positiva del futuro y 
piensan que pueden controlar 
el curso de sus vidas, pero sin 
dejarse llevar por la irrealidad o 
las fantasías. 

 fSe consideran competentes y 
confían en sus propias capaci-
dades 

 fSon empáticos. Es decir, tienen 
capacidad para ponerse en lu-
gar de la otra persona.

 fSon capaces de buscar nuevas 
oportunidades, retos y relacio-
nes para lograr más éxito y sa-
tisfacción en sus vidas. 

Es importante establecer y desa-
rrollar mecanismos que nos ayu-
darán a ser personas resilientes 
tales como: mantener buenas re-
laciones con familiares, cultivar 
amistades cercanas, mantener 
lazos con personas significativas 
en nuestras vidas, aceptar ayuda y 
apoyo de personas que lo quieran, 
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Muy importante
Si detecta en usted o en algún familiar o amistad 
alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al 
centro de salud más cercano, al Hospital Central FAP 
o al centro de salud FAP de su localidad.

Conoce los síntomas:

GOTEO
NASAL

FIEBRE 
ALTA
(más de 38ºC)

TOS

NEUMONÍA

DOLOR DE 
GARGANTA

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 
AGUDA

SÍNTOMAS 
COMUNES

CASOS
GRAVES

*Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus.

En caso de emergencia 
comunicarse con el HOSPI 

al teléfono 01-5135300 
(anexos 2676 o 2855)

CORONAVIRUS

Medidas preventivas:
Cubrirse la 
nariz y boca con 
el antebrazo 
o pañuelo 
desechable, al 
toser o estornudar.

Evitar tocarse la 
cara, los ojos, la 
nariz y la boca, 
con las manos sin 
lavar.

Lavarse las manos 
frecuentemente 
con agua y 
jabón, mínimo 20 
segundos.

Ante la presencia 
de síntomas 
severos (dificultad 
respiratoria y fiebre 
alta), acudir al 
establecimiento de 
salud más cercano.

Evita saludar de 
mano o beso en la 
mejilla y el contacto 
directo con personas 
con problemas 
respiratorios.

No 
automedicarse.



Nuestra salud, tanto física como 
mental, depende en gran medida 
del tipo de alimentación que ten-
gamos. Una de las causas principa-
les del estrés es tener los niveles 
bajos de glucosa en la sangre. Los 
niveles bajos de glucosa provocan 
irritabilidad, falta de concentración 
y nerviosismo, todo lo cual genera 
ciertos niveles de estrés. 

Generalmente los productos con 
muchos conservantes y otras sus-
tancias químicas sobrecargan el 
trabajo en nuestro cuerpo, y muy 
especialmente al hígado. Cuanto 
más trabajo demos a nuestros ór-
ganos, menos relajados nos sen-
tiremos.

Es recomendable beber abundan-
te agua antes, durante y después 
de cada ejercicio, sobre todo du-
rante los meses más calurosos. Los 
30 minutos posteriores al ejercicio 
son esenciales. Ese es el mejor 
momento para ingerir líquidos que 
nos ayudarán a acelerar la recu-
peración.

RECOMENDACIONES  
PARA UNA  

ALIMENTACIÓN ANTIESTRÉS:

Evitar estar más de 3 o 4 horas 
sin comer. 

Consuma refrigerios entre comi-
das: frutas frescas, yogur, frutos 
secos, acompañados de agua.
Elegir alimentos integrales como 
el pan, el arroz o la pasta.
Beber un mínimo de 1,5 litros de 
líquido al día. Incluso es bueno 
aumentar la cantidad en los días 
de entrenamiento físico.
Recuerde que el desayuno es la 
comida más importante del día.
Evitar los alimentos ricos en gra-
sas saturadas y frituras. No abu-
sar de los refrescos endulzados.

UNA ALIMENTACIÓN 
COMPLETA ES 

FUNDAMENTAL PARA 
PODER SATISFACER TODAS 
NUESTRAS NECESIDADES 
DE NUTRIENTES Y PODER 

DESARROLLAR PLENAMENTE 
TODAS NUESTRAS 

FUNCIONES VITALES, 
MUCHO MÁS CUANDO 
PRACTICAMOS ALGUNA 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

LA DIETA 
ANTIESTRÉS 

ACTIVIDADES FÍSICAS  
PARA REDUCIR EL ESTRÉS

Reducir el estrés no significa reali-
zar actividades muy intensas, sino 
aquellas que permitan controlar 
los niveles de estrés y ansiedad 
como las caminatas, el ciclismo, 
el baile y los deportes aeróbicos. 

Realizar algún deporte o activi-
dad dirigida junto a un amigo au-
menta la motivación y disminuye 
el riesgo de desistir en la práctica 
del ejercicio.

La ayuda de un entrenador per-
sonal favorece la motivación para 
cumplir los objetivos de una for-
ma más rápida, eficaz y segura.

Elegir la actividad física que nos 
resulte más sencilla y placentera 
evitará que la abandonemos.

LEONOR OJEDA CHÁVEZ
Jefa de la Sección Nutrición y  
Dietética del HOSPI

40 FAMILIA & SALUD FAP MENTE Y SALUD



LUCIO ANNEO SÉNECA
EL AMOR A NUESTRO 
CUERPO

Yo confieso que hay en noso-
tros un amor innato de nuestro 
cuerpo; yo confieso que nos ha 
sido confiado en tutela. No nie-
go que se le ha de tratar bien, 
pero si niego que se le haya de 
servir, porque a muchos servi-
rá quien al cuerpo sirve y por él 
teme con exceso y a él refiere 
todas sus cosas. 

Nosotros, de tal manera he-
mos de comportarnos con él, 
no como si tuviéramos que vi-
vir para el cuerpo, sino como 
quien no puede vivir sin el 
cuerpo, cuyo amor demasiado 
nos inquieta con temores, nos 
agobia de afanes, nos expone a 
desabrimientos. Cosa vil es la 
honestidad para quien ama el 
cuerpo en demasía. Tengamos 
de él el cuidado más exquisi-
to, empero en tal manera que 
cuando la razón lo requerirá, o 
la lealtad o el deber, lo lance-
mos decididamente a las lla-
mas. 

No obstante, evitemos cuanto 
nos sea posible, no ya los peli-
gros solamente, sino también 
las incomodidades, y pongá-
monos en seguro pensando en 
que manera pueden alejarse las 
cosas que hemos de temer. Las 

Lucio Anneo Séneca es uno de los filósofos más representativos 
de la escuela del estoicismo. Séneca nació en Córdoba, España 
aproximadamente en el año 4 a. C., en pleno auge del Imperio 
Romano dentro de la provincia de Hispania. Séneca pasó a la 
historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. 
Su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica 
que se ha conservado hasta la actualidad.

EVITEMOS CUANTO NOS 
SEA POSIBLE, NO YA LOS 
PELIGROS SOLAMENTE, 

SINO TAMBIÉN LAS 
INCOMODIDADES, Y 
PONGÁMONOS EN 

SEGURO PENSANDO EN 
QUÉ MANERA PUEDEN 
ALEJARSE LAS COSAS 

QUE HEMOS DE TEMER.

cuales, si no me engaño, son de 
tres clases: se teme la miseria, 
se teme la enfermedad, se teme 
la opresión que puede venirnos 
del lado de los poderosos. 

De estas tres, la que nos pone en 
mayor miedo es la violencia del 
poderoso, porque acostumbra 
venir con gran ruido y tumul-
to. Los males naturales de que 
hice mención, la miseria, las 
enfermedades penetran silen-
ciosamente, y ni a los ojos ni a 
los oídos traen nada de espanto; 
con toda pompa y aparato; tie-
ne a mano hierro y fuego y ca-
denas y una manada de bestias 
feroces prontas a hurgar en las 
vísceras humanas. 
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BIBLIOTECA 
FAMILIAR

Motivado por la prematura muer-
te de su amado padre, con sobre-
peso y enfermo crónico, el autor, 
Zenn, se miró detenidamente en 
el espejo y reconoció que él, a sus 
cuarenta años, estaba también 
al borde de la enfermedad. Con 
exceso de peso, aquejado de falta 
de energía y mala digestión, Zenn 
resolvió mejorar por sí mismo 
su salud y la de su familia, y así 

Como dice el subtítulo, este es un 
libro para todos los adultos inte-
resados en fomentar en los niños 
las pautas de una alimentación 
saludable, ya que aquí encontrarán 
amenas y prácticas explicaciones 
sobre las principales cuestiones 
relacionadas con la nutrición y la 
salud, y la manera de abordarlas. 

Atractiva y muy ilustrada, la obra 
se desarrolla por medio de pre-
guntas y respuestas que permiten 
aclarar con facilidad todas las 
cuestiones de los niños, desde los 
muy pequeños hasta los casi ado-
lescentes. La obra se completa con 
un atractivo menú semanal para 
toda la familia, un apetitoso rece-

CÓMO HABLAR DE 
ALIMENTACIÓN Y SALUD A 
LOS NIÑOS. UN LIBRO DE 
ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS... 
DESTINADO A LOS ADULTOS
Aranceta Bartrina, Javier (2013)
Barcelona: Nerea
148 páginas

LA REVOLUCIÓN DE LA AUTOSALUD. UNA 
GUÍA IMPRESCINDIBLE PARA SABER CÓMO LA 
ALIMENTACIÓN INFLUYE EN TU ESTADO DE SALUD.
Zenn, J. Michael (2014)
Barcelona: Ediciones B
256 páginas

tario que podrán cocinar niños y 
mayores, y un capítulo sobre los 
retos de la nutrición en el siglo 
XXI. Un apéndice final de recur-
sos bibliográficos y electrónicos 
ayuda a ampliar los temas de ma-
yor interés.

CENTRAL DE 
CITAS TELEFÓNICAS

01 5138977
Para mayor comodidad, el Hospital Central FAP pone a su 

disposición su Central de Citas por teléfono de lunes a viernes en 
días laborables en el horario de 07:30 - 15:00 horas

salvar su propia vida. Averiguó 
cuanto pudo sobre los alimentos 
que ingerimos y el modo en que 
afectan la salud. Lo que averiguó 
puede transformar por completo 
nuestra vida. Gracias a algunos 
cambios sencillos pero profun-
dos, en apenas unos meses había 
perdido casi veintitrés kilos, y no 
solo se sentía veinte años más 
joven, sino que lo parecía.
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FREJOL AL ESTILO CHIFA(*)

(Para 4 personas)

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

PREPARACIÓN
1. Cocinar los frejoles previamente remojados el día 

anterior a la preparación.
2. Preparar el aderezo con aceite vegetal, dejar dorar. 

Agregar la cebolla china, el pimiento y el kión en tiras.
3. Agregar el aderezo a los frejoles sancochados, junto 

con el brócoli picado, mezclar y dejar que dé un 
hervor, sazonar con sal yodada y sillao.

4. Servir los frejoles con arroz graneado.

INGREDIENTES
• ¼ kg de frejol
• 1 ½ taza de arroz
• 1 pimiento mediano
• 5 cabezas de cebolla china
• 1 taza de brócoli
• ¼ taza de aceite vegetal
• Ajos, kion, sillao y sal 

yodada al gusto.

ENERGÍA

655 kcal

PROTEÍNAS

22,0 g

HIERRO

5,4 mg
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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

Capciosas ociosas
1. En el diccionario. 2. Porque en realidad B es su hija y A es su padre. 3. No es un gato macho, sino una hembra, es decir, una gata. 4. Ninguno, solo iba el 
camión. Los cuatro autos iban en sentido contrario. 5. Están espalda con espalda.

Sudoku

Humor

Capciosas ociosas

Humor y salud
1. ¿En qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles?
2. A es el padre de B. Pero B no es el hijo de A. ¿Cómo es posible?
3. Tiene orejas de gato y no es gato, tiene cola de gato y no es gato, tiene ojos de gato y no es gato, ¿entonces qué es?
4. Un camión se dirigía al pueblo. En el camino se cruzó con cuatro autos. ¿Cuántos autos se dirigían al pueblo?
5. ¿Cómo puedes estar físicamente detrás de su padre mientras él está detrás de usted?



DIRIGIDO A:

 y Grandes grupos de población, incluso a la totalidad.

OBJETIVO

 y Actúa sobre la causa del problema, disminuyendo el factor de 
riesgo o aumentando el factor de protección. 

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

EJEMPLO

 y Vacunación.

DIRIGIDO A:

 y Grupos de riesgo.

OBJETIVO

 y Se centra en la detección del problema de salud y la deten-
ción del proceso. 

 y Busca disminuir la prevalencia.

EJEMPLO

 y Mamografía en mujeres mayores de 50 años.

DIRIGIDO A:

 y Grupos en los que la patología ha sido detectada.

OBJETIVO

 y Ya está instaurada la enfermedad. Buscamos enlentecer el 
avance de la enfermedad y prevenir las complicaciones.

EJEMPLO

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

“Trabajando para 
cuidar nuestra salud” 

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

PREVENCIÓN EN SALUD

SECUNDARIA

PRIMARIA

TERCIARIA


