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L
os conceptos bajo los cuales organizamos el simbolismo de nuestro mundo no son estáticos. Estos se 
ven modificados por nuevos descubrimientos, nuevas filosofías, nuevas maneras de pensar y nuevas 
tecnologías, las mismas que generan nuevas relaciones que actúan sobre ellos y reposicionan sus fun-
damentos. Dentro de estos cambios, la salud, ahora, no tiene la misma connotación que tenía hace unas 

décadas atrás. 

En la actualidad, la ciencia médica, impulsada por estas y otras variables nos hace ver la necesidad de replantear 
y ampliar el concepto de salud. Esto, entre otros factores, debido a los hábitos de vida directamente afectados 
por la tecnología, por el medio ambiente y por las nuevas relaciones laborales y familiares. 

En este esfuerzo de ampliar el concepto de salud, es cuando vemos que la educación se convierte en un factor 
esencial en la calidad de vida y en la salud de las personas. Es decir, a mayor educación, mejor información y 
cuidado de la salud, lo que va desde el concepto preventivo hasta el acceso y utilización eficiente y oportuna 
de los servicios de salud.

Es en este nuevo escenario, que el concepto de salud se ve positivamente influenciado por los fundamentos 
de la noción de Educación para la salud. Estas bases, se apoyan en reconocer las limitaciones de la medicina 
occidental y dar apertura a las nuevas corrientes alternativas de salud; así como comprender que la salud no 
se circunscribe solamente a factores clínicos relacionados con enfermedades específicas, sino también con el 
reconocimiento que los aspectos sociales determinan. Es decir, la salud es básicamente un proceso social que 
involucra a una serie de actores en diferentes relaciones y sentidos. Por ello, es de suma importancia informarnos 
sobre las circunstancias sociales en general (alimentos sanos, hábitos de vida saludables, relaciones de trabajo 
satisfactorias, relaciones de familia saludables, educación, entre otros) para poder entender el ciclo salud-enfer-
medad-salud. Por ende, la salud no solo depende de tratamientos médicos adecuados. Ahora más que nunca, 
depende de factores sociales, cada vez más intensos; de condiciones ambientales, cada vez menos saludables; y 
de factores sobre los cuales debemos de estar atentos para reducir su negativo impacto. 

En este sentido, la Educación para la salud busca capacitar a nuestra población FAP para que progresivamente 
tome conciencia sobre las diferentes patologías y los riesgos que más nos pueden afectar, para asumir así, un 
cambio positivo de actitud al interior de nuestras familias que permitan reducir los impactos de estos tiempos. 

Dentro de ese marco conceptual, el Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú, apoya y auspicia la edición de nuestra 
revista Familia & Salud FAP (cuyas ediciones tocan estos importantes temas), consciente de la importancia que 
tiene para todos nosotros la salud de nuestra familia, y sobre esta base, el desarrollo pleno de nuestras facultades y 
capacidades que nos permitan una vida íntegra y armoniosa. 

Educación para 
la salud

“Vive cuerdamente, por cuanto solo una entre mil personas fallece 
de muerte natural: el resto sucumbe a su irracional forma de vivir”.  

(Maimónides, médico y filósofo español del siglo XII)

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto
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E
l corazón como órgano central 
tiene como función impulsar 
el torrente sanguíneo a todo el 
cuerpo, para ello mantiene su 

vitalidad a través de un sistema de irriga-
ción (arterias coronarias) integrado a un 
sistema eléctrico para mantener su acti-
vidad contráctil; contracción y relajación 
(sístole y diástole). Del corazón sale una 
gran arteria llamada aorta que se encar-
ga de distribuir sangre oxigenada a to-
dos los órganos. El sistema eléctrico esta 
comandado por un marcapaso natural 
llamado nodo sinusal quien se encarga 
de generar energía eléctrica que estimu-
la la actividad contráctil. 

Aparato circulatorio

Existe una circulación mayor conforma-
da por la arteria aorta que sale del cora-
zón y se va ramificando llevando sangre 
oxigenada a los diferentes órganos y te-
jidos. La circulación menor, conformada 
por la arteria pulmonar, lleva sangre a los 
pulmones para que la sangre sea oxige-
nada y retornar al corazón por las venas 
pulmonares. 

Las arterias tienen en su interior un reves-
timiento llamado endotelio, en donde por 
el paso de los años se depositan partícu-
las de grasa llamadas placas de ateroma 
constituyendo la llamada aterosclerosis. 
La aterosclerosis causa estrechamiento de 
las arterias que puede progresar hasta la 
oclusión del vaso impidiendo el flujo de 
sangre por la arteria así afectada.

El fenómeno obstructivo trombótico 
(oclusión de la arteria por coagulo) pue-
de ocurrir en una arteria coronaria produ-
ciendo infarto al miocardio, o una arteria 
del cerebro llevando a un infarto cerebral 
o afectar a una arteria de los miembros 
inferiores. Entonces deducimos que si 
la aterosclerosis afecta a las arterias de-
bemos prevenirla. Para ello debemos 

conocer los factores de riesgo para 
el desarrollo de aterosclerosis, es-

tos pueden ser no modificables 
como la edad, sexo y antece-

dente familiar y los modifica-
bles como la hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemia (colesterol 
o triglicéridos elevados), 
tabaquismo, obesidad, es-
trés, sedentarismo. 

Actuar para controlar los 
factores de riesgo puede 

prevenir o retrasar la ateros-
clerosis y las enfermedades re-

lacionadas con ella. Las medidas 
consisten en adoptar un estilo de 

vida saludable. Una alimentación sa-

ludable forma parte importante de un 
estilo de vida sano. Si existe sobrepeso u 
obesidad, debe bajar de peso. La activi-
dad física puede mantener su condición 
física saludable. El hábito de fumar puede 
lesionar y estrechar los vasos sanguíneos, 
y elevar su riesgo de sufrir la enferme-
dad coronaria. Además, se debe evitar 
el humo de otros fumadores. Si los cam-
bios en el estilo de vida no son suficien-
tes, es posible que también se necesite 
medicinas para controlar otros factores 
de riesgo como la hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipidemia. Para ello 
se necesita la indicación médica.

Por otro lado, las venas tienen paredes 
más elásticas que las arterias y poseen 
en su interior válvulas semilunares que 
permiten la circulación de la sangre en 
un solo sentido desde los capilares hacia 
el corazón. Las venas pueden padecer al-
teraciones conocidas como várices que 
consisten en la dilatación de las venas. 
La complicación frecuente es la trom-
bosis venosa profunda que consiste en 
la obstrucción de la vena profunda por 
un coágulo. El riesgo mayor es el des-
prendimiento del coágulo y que este se 
traslade a los pulmones obstruyendo la 
arteria pulmonar constituyendo así la 
tromboembolia pulmonar, situación que 
constituye una emergencia médica. 

Las estrategias de prevención de las va-
rices incluyen un programa de ejercicios 
físicos, la alimentación saludable y el 
control del peso. El ejercicio diario, como 
caminar, trotar, nadar o pasear en bici-
cleta, mantiene activas las bombas que 
se encuentran en los músculos de las 
pantorrillas y favorece la circulación. La 
buena circulación es la clave para evitar 
que la sangre se acumule en las venas. Si 
ya tiene varices, debe evitar los ejercicios 
extenuantes.

El aparato circulatorio está constituido por el corazón y un circuito 
de vasos sanguíneos conformados por arterias, venas y capilares. El 
aparato circulatorio tiene como función principal llevar adecuada 
oxigenación y nutrientes a todos los órganos del cuerpo humano a 
través de la sangre, es por ello la necesidad de mantener medidas 
preventivas de enfermedades que puedan dañar este sistema.

Dr. Luis Luyo Vera
Medico cardiólogo del HOSPI
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través del tracto digestivo. También, hace 
que el estómago y el páncreas produzcan 
más jugo digestivo. La adrenalina tiene el 
efecto opuesto, relajando el músculo del 
estómago y de los intestinos, disminuyen-
do el flujo de sangre a estos órganos (re-
tardando o deteniendo la digestión).

Los nervios intrínsecos (de adentro) for-
man una red muy densa incrustada en 
las paredes del esófago, el estómago, el 
intestino delgado y el colon. La acción de 
estos nervios se activa cuando las pare-
des de los órganos huecos se estiran con 
la presencia de los alimentos. Liberan 
muchas sustancias diferentes que acele-
ran o retrasan el movimiento de los ali-
mentos y la producción de jugos en los 
órganos digestivos.

Los nervios, las hormonas, la sangre y los 
órganos del aparato digestivo llevan a 
cabo las tareas complejas de digerir y ab-
sorber nutrientes de los alimentos y los 
líquidos que se consumen todos los días.

Bien se dice que somos lo que comemos 
y esto es muy cierto. Entonces, aprenda-
mos a comer bien y hagamos lo necesa-
rio para tener una adecuada alimenta-
ción: no excedernos en alimentos grasos, 
azúcares y harinas; caminemos un poco 
más cada día, y tratemos de llevar una 
vida armoniosa.

El sistema digestivo
La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos 
se descomponen en sus partes más pequeñas para que el 
cuerpo pueda usarlos como fuente de energía, y con esto 
formar y alimentar a las células.

L
os órganos que forman el tracto 
digestivo son: la boca, el esófago, 
estómago, intestino delgado, in-
testino grueso (también llamado 

colon), el recto, ano, hígado, vesícula bi-
liar y páncreas. En la mucosa de la boca 
existen las conocidas papilas gustativas, 
las cuales van a determinar el sabor de lo 
que ingerimos. 

El estómago realiza tres tareas: almace-
na los alimentos y los líquidos ingeridos, 
mezcla los alimentos con el jugo diges-
tivo producido por el estómago (for-
mación del quimo) y vacía el contenido 
lentamente en el intestino delgado. El hí-
gado y el páncreas producen bilis, la cual 
se almacena en la vesícula. Cuando co-
memos, la bilis sale de la vesícula por las 
vías biliares al intestino y se mezcla con 
las grasas de los alimentos. Los ácidos bi-
liares disuelven las grasas en el contenido 
acuoso del intestino. El jugo pancreático, 
que contiene un gran número de enzi-
mas, descompone los carbohidratos, las 
grasas y las proteínas de los alimentos y 
esto ayuda a la digestión. 

De los alimentos que ingerimos los car-
bohidratos (harinas, azúcares) son los 
que pasan la menor cantidad de tiempo 
en el estómago, mientras que las pro-
teínas (carnes, clara de huevo) perma-
necen más tiempo, y las grasas son las 
que pasan la mayor cantidad de tiempo. 
Finalmente, todos los nutrientes digeri-
dos se absorben a través de las paredes 
intestinales y se transportan a todo el 
cuerpo. 

El tracto digestivo tiene una capa mus-
cular que ayuda a transformar los ali-
mentos y transportarlos a lo largo del 
tubo a través de peristaltismo, que em-

puja los alimentos dige-
ridos de la boca hacia el 
ano. Los productos de 
desecho de este proce-
so están compuestos 
de las partes no dige-
ridas de los alimentos, 
conocidas como fibra, 
y células viejas que 
se han desprendido 
de la mucosa. Estos 
materiales son im-
pulsados hacia el 
colon, lugar don-
de se termina de 
absorver los líquidos y donde perma-
necen hasta que se expulsa durante la 
defecación.

Reguladores hormonales:

Las principales hormonas que controlan 
la digestión son la gastrina, la secretina y la 
colecistocinina. La gastrina hace que el es-
tómago produzca un ácido que disuelve 
y digiere algunos alimentos. La secretina 
hace que el páncreas secrete un jugo di-
gestivo rico en bicarbonato. El bicarbona-
to ayuda a neutralizar el contenido ácido 
del estómago cuando entra en el intesti-
no delgado. La colecistocinina hace que 
el páncreas produzca las enzimas del jugo 
pancreático, y hace que la vesícula biliar 
se vacíe. También fomenta el crecimiento 
celular normal del páncreas. 

Reguladores nerviosos

Dos clases de nervios controlan la acción 
del aparato digestivo:

Los nervios extrínsecos (de afuera) llegan 
a los órganos digestivos desde el cerebro 
o desde la médula espinal y provocan la 
liberación de dos sustancias químicas: la 
acetilcolina y la adrenalina. La acetilcoli-
na hace que los músculos de los órganos 
digestivos se contraigan con más fuerza y 
empujen mejor los alimentos y líquidos a 

Vilma Portillo Muñoz
Médica gastroenteróloga del HOSPI
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1.- ¿Qué tan frecuentemente nos 
resfriamos?

La frecuencia normal de estos eventos es 
de dos a cuatro veces por año. Habitual-
mente el cuadro es de leve intensidad y 
se caracteriza por congestión y destilación 
nasal, ardor o escozor en la garganta y, a 
veces, tos (con o sin producción de flema). 
En algunos casos puede haber fiebre no 
mayor de 48 horas. La duración total del 
episodio es de dos a seis días. General-
mente, se cura sin tratamiento alguno.

2.- ¿Son los resfriados infantiles 
iguales a los de los adultos?

Desde el punto de vista de infección, sí. 
Lo que varía son los tipos de virus. En 
los niños pueden prevalecer algunos 
virus que rara vez infectan a los adultos 
y viceversa. También, varían las mani-
festaciones descritas arriba: los niños 
tienden a tener cuadros más severos y, 
frecuentemente, hacen complicaciones 
bronquiales.

3.- ¿Qué clase de virus son los que 
provocan el resfrío?

Se describen más de 200 tipos de virus; el 
más común es el Rhinovirus.

4.- ¿Qué tipo de circunstancias 
condiciona que ciertas personas se 
resfríen más que otras: edad, sexo, 
constitución física?

El resfrío es una enfermedad infecciosa 
y como tal es susceptible de contagio. 
Una persona puede ser más susceptible 
de resfriarse con mayor frecuencia que 
otras, y no se conoce una causa defini-
da. La condición más común de resfríos 
repetidos es una inadecuada ventila-
ción de los ambientes, ya sea en la casa, 
en el trabajo e incluso en el transporte 
público. La antigua creencia de que hay 
que cerrar todas las ventanas es equivo-

cada y perjudicial. La forma de contagio 
es a través del aire y las manos: el virus 
ingresa a través de las vías respiratorias. 

5.- ¿Cuáles son los síntomas del 
resfrío que deben de preocuparnos 
más? 

Los signos de alarma durante un resfrío 
son: fiebre que persiste más de 48 horas, 
ronquido o silbido de pecho y/o dificul-
tad para respirar.

6.- ¿Qué relación tienen los resfríos 
con los diferentes tipos de alergias? 

La única relación que existe es que los 
síntomas pueden ser los mismos: con-
gestión nasal, rinorrea, estornudos. La di-
ferencia radica en que las alergias tienen 
horarios preferenciales de presentación: 
se presentan más frecuentemente en las 
mañanas y en las noches. En los resfríos 
los síntomas son continuos durante todo 
el día; duran entra dos y cinco días, y pue-
de presentarse fiebre ligera no mayor de 
dos días de duración. 

7.- ¿Qué tipos de peligros entraña el 
hecho de automedicarnos contra el 
resfrío? 

Siempre la automedicación es perju-
dicial en cualquier enfermedad. Existe 
medicación antigripal de libre venta en 
el mercado, la cual no debe ser usada 
más de tres veces al día y por un periodo 
máximo de tres días. El peligro de sobre-
medicarse implica el riesgo de gastritis, 
empeoramiento del glaucoma y reten-
ción urinaria en pacientes con hipertro-
fia de próstata.

8.- ¿Qué tipos de complicaciones se 
pueden presentar en un resfriado?

Las complicaciones más frecuentes son 
la rinosinusitis y las bronquitis.

9.- ¿Cuál es la actitud que debemos 
adoptar ante un resfriado?

Si los síntomas no son severos y no hay 
fiebre, reposar y tomar abundantes líqui-
dos es suficiente. Si los síntomas son más 
severos e impiden realizar con libertad 
nuestros quehaceres diarios podemos 
acudir a los antigripales en las dosis re-
comendadas, reposo y líquidos en abun-
dancia. Si la fiebre persiste por más de 
dos días, hay tos con abundante flema, 
silbido del pecho o hay dificultad para 
respirar se debe acudir al médico.

Resfriados recurrentes
Entrevista

Microgotas en un estornudo conteniendo virus y microbios.

Coronel FAP Pablo Tokumoto Kishaba
Médico neumólogo del HOSPI
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L
as enfermedades crónicas son 
enfermedades permanentes. Es-
tas enfermedades pueden incluir 
desde hipertensión, asma, dia-

betes, algunos tipos de cáncer, ceguera, 
sordera, enfisema, Parkinson, diferentes 
formas de artritis, etc. Algunos pacientes 
tienen combinaciones de estas enferme-
dades y otras. Los pacientes y quienes 
los ayudan y cuidan necesitan tener más 
información para dar un mejor cuidado. 
Los pacientes necesitan estímulos positi-
vos para mantener una vida óptima den-
tro de las limitaciones de la enfermedad; 
de esta forma obtendrán lo mejor de la 
vida y se mantendrán lo más indepen-
dientes posible.

Para lograr estos objetivos se debe de 
considerar las siguientes recomendacio-
nes:

 ` Se necesita entender bien la enferme-
dad, ya que hay algunas muy complejas. 
Cuanto más entienda el paciente acerca 
de su enfermedad, más posibilidades 
tendrá de llevar una vida independien-
te. Un buen programa de automanejo 
considera entre sus actividades realizar 
reuniones periódicas con el equipo que 
supervisa la salud del paciente. 

 ` Trabajar con todos los recursos dispo-
nibles para tratar a la enfermedad y al 
paciente. En nuestros días hay una gran 
necesidad de contar con programas 
comunitarios. Estos programas pueden 
acortar el costo financiero, ser accesibles 
y mejorar la salud. Conviene explorar las 
ofertas que nos ofrece nuestra comuni-
dad y los sistemas de salud a los que es-
temos afiliados. 

 ` Buenos hábitos alimenticios: mejor nu-
trición es igual a mejor salud. Una forma 
de hacer esto es comer sanamente. Soli-
citar al nutricionista asesoramiento para 
elaborar menús acorde a las dolencias 
específicas de cada paciente. 

 ` Crear los ambientes adecuados en 
casa: acondicionar los ambientes a las 
condiciones físicas del paciente y asegu-
rarse acerca de las condiciones de segu-
ridad (pisos, paredes, ventanas, muebles, 
cama almohadas, métodos de lavado de 
ropa, sistema de ventilación, etc.). 

 ` Hacer ejercicio y mantenerse activo 
ayudará a disfrutar la vida al máximo aun 
padeciendo una enfermedad crónica. Los 
cambios positivos en los estilos de vida 
tienen un efecto inmediato en la calidad 
de nuestra vida y el hecho de padecer una 
enfermedad crónica no significa que deba-
mos resignarnos a no tener una vida plena. 

 ` Tomar suplementos de calidad. Com-
pletar la dieta con nutrientes y dosis que 
son difíciles de obtener en las comidas 
diarias. Contar con la opinión del especia-
lista antes de ingerir cualquier vitamina o 
suplemento alimenticio. 

 ` Mantener relaciones sociales. Estable-
cer y mantener relaciones de calidad con 
amigos y familiares. Muchas organizacio-

nes de salud auspician grupos de apoyo 
compuestos por otras personas que ex-
perimentan situaciones y desafíos simila-
res. Estos grupos no solo contribuirán al 
bienestar, sino que también proporcio-
narán oportunidades gratificantes cuan-
do se ayuda a otros.

 ` No permitir que las preocupaciones 
por la enfermedad interfieran con man-
tener una buena alimentación, con des-
cansar, hacer ejercicios y con divertirse. 
Mantener una rutina diaria de trabajo, ta-
reas domésticas y pasatiempos siempre 
que sea posible. Esto le brindará un sen-
timiento de estabilidad dentro del caos y 
lo incierto de la enfermedad.

Consejos para vivir con 
enfermedades crónicas

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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La convivencia 
en familia
La educación es la base del desarrollo intelectual, social, y 
cultural; pero educar no solo concierne a los maestros, sino 
también a los padres, tutores y a toda persona encargada 
del cuidado de un menor.

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de Niños  
y Adolescentes del HOSPI

E
n la actualidad, este entendi-
miento y cohabitación se han 
vuelto mucho más complejos, ya 
que las condiciones de vida que 

nos impone nuestra era afectan de ma-
nera directa la armonía de la convivencia 
familiar. Las nuevas tecnologías se han 
insertado de manera definitiva dentro 
del seno familiar y son, muchas veces, 
un serio obstáculo para la comunicación 
familiar. Los procesos de sociabilización 
han cambiado de manera radical. Por 
otro lado, la carga laboral de los padres se 
ha visto incrementada con la consecuen-
te disminución de tiempo para dedicarlo 
a la familia. 

ferencia. La tolerancia implica, en primer 
lugar, respeto, y en el mejor de los casos, 
entendimiento. Hay que destacar que, 
pese a que la tolerancia invita a respetar 
y comprender los valores de los otros, no 
supone aceptar aquellos que puedan ir 
contra los derechos del prójimo.

El respeto mutuo es otro de los pilares 
fundamentales de la convivencia fami-
liar. Es bueno que se mantenga y que se 
estimule al interior de nuestros hogares 
la individualidad, entendida esta como el 
pleno desarrollo de las capacidades par-
ticulares de cada miembro de la familia. 
Cuando los hijos van creciendo desarro-
llan sus propias ideas y hay que estimu-
larlos en esto, para que vayan incremen-
tando su autoestima en la reafirmación 
positiva de su personalidad. 

Tips para lograr una adecuada con-
vivencia en familia: 

 ` Brindar amor, cariño y comprensión 
fortalece los lazos de unión familiar.

 ` Hablar siempre con cariño y respe-
to favorece la comunicación entre los 
miembros del núcleo familiar. 

 ` Es importante conocer lo que piensan, 
sienten y desean las personas que inte-
gran la familia.

 ` Orientar a los hijos y enfrentar las difi-
cultades que puedan obstaculizar su cre-
cimiento y su educación. 

 ` Procurar contar con una estabilidad fi-
nanciera que satisfaga, por lo menos, las 
necesidades básicas de la familia.

 ` Planificar la concepción de los hijos, ya 
que es conveniente brindarle una buena 
calidad de vida de acuerdo a las posibili-
dades reales.

Finalmente, no existen fórmulas mági-
cas para asegurar una adecuada y ar-
moniosa convivencia. Solo la decisión, la 
disciplina, la constancia, el compromiso 
y el trabajo mancomunado de todos los 
miembros de la familia, dirigidos con sa-
biduría y amor por parte de los padres, 
nos posibilitará encontrar el balance 
apropiado para establecer nuestras re-
laciones en el seno del hogar. La convi-
vencia feliz es un arte difícil de aprender, 
pero no imposible de practicar.

¡Familia unida: protección para la salud!

Dentro de esta particular realidad, la co-
municación, la tolerancia y el respeto mu-
tuo han de ser, ahora más que nunca, los 
pilares sobre los que se cimiente la con-
vivencia familiar. Lamentablemente, para 
ser padres no se estudia, sino es algo que 
se aprende en el camino. Sin embargo, 
nuestro amor y buen criterio siempre han 
de ser buenos guías de nuestro actuar.

La comunicación ayuda a expresar nues-
tros pensamientos, emociones, preocu-
paciones o deseos. Debemos ser claros 
y precisos y tratar de buscar las palabras 
más adecuadas para que nuestro mensa-
je sea lo más fácil de entender por nuestro 
receptor. El tono deberá ser, también, el 
adecuado para lograr transmitir con clari-
dad nuestros deseos e intenciones. 

La tolerancia es la actitud que adopta-
mos cuando nos encontramos con algo 
que resulta distinto a nuestros valores. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta 
que la tolerancia no es sinónimo de indi-
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L
a tercera edad, eufemismo mo-
derno para denominar a la vejez 
es una definición sinónima de 
esta, la cual es definida por la 

Real Academia Nacional de Medicina de 
España como: “Periodo final de la vida 
humana, caracterizado por la progresiva 
declinación de las funciones fisiológicas 
en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, 
con cambios cognitivos, afectivos y de 
personalidad, y pérdida de la capacidad 
de adaptación del individuo a los facto-
res ambientales negativos que lo rodean”. 

Por su parte, el concepto de calidad de 
vida en la tercera edad, no sólo se com-
pone de aquellos aspectos objetivos, que 
tienen que ver con un ingreso económi-
co adecuado para cubrir las necesidades 
básicas, sino se relaciona también, y sobre 
todo, con aquellos aspectos subjetivos, 
como las percepciones de los adultos ma-
yores, intereses, necesidades de participa-
ción, integración al grupo social, laboral, 
etc., que apuntan a un nivel óptimo de 
bienestar, tanto físico, emocional, familiar 
como social. La calidad de vida es la per-
cepción de una persona respecto a su 

posición en la vida, dentro de un contexto 
específico cultural y dentro del sistema 
de valores de su entorno inmediato; todo 
esto en relación con sus metas, expecta-
tivas, motivaciones, aptitudes e inquietu-
des. Es un concepto subjetivo-objetivo de 
valoraciones muy amplias, que integra a la 
salud física, salud psicológica, relaciones 
sociales, nivel de independencia, relacio-
nes personales, creencias y otros aspectos 
particulares del entorno inmediato que 
redundan directamente en los niveles de 
satisfacción personal. 

La calidad de vida en la tercera edad es un 
asunto trascendental que afecta no sólo 

a las personas mayores, sino también a 
sus familias y al conjunto de la sociedad. 
Sin embargo, en una sociedad en la que 
los valores que más se aprecian son la ju-
ventud, la vitalidad y la belleza física, no 
es de extrañar que las personas de edad 
se sientan desplazadas y muchas veces 
relegadas. 

No debemos olvidar la experiencia y la 
sabiduría que los años ofrecen, y debe-
mos aprovechar este legado, ahora más 
que nunca, en estos tiempos en donde 
las relaciones al interior de la familia su-
fren los avatares de la rutina, las presiones 
sociales y laborales. 

Calidad de vida en el 
adulto mayor: el valor 
de la experiencia

Para comenzar, debemos reconocer que todos envejecemos día a día, y que lo 
importante es llegar a la tercera edad con calidad de vida, es decir, rodeado 
de condiciones no sólo materiales, sino afectivas y emocionales que brinden 
un equilibrio económico, social, familiar e inclusive laboral. 

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapista del Departamento de 
Geriatría del HOSPI
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El estrés en el trabajo

E
l estrés puede ser definido como 
el proceso que se inicia ante un 
conjunto de demandas ambien-
tales que recibe el individuo, a las 

cuáles debe dar una respuesta adecua-
da, poniendo en marcha sus recursos de 
afrontamiento. Cuando la demanda del 
ambiente (laboral, social, etc.) es excesi-
va frente a los recursos de afrontamiento 
que se poseen, se van a desarrollar una 
serie de reacciones adaptativas, de mo-
vilización de recursos, que implican acti-
vación fisiológica. Esta reacción de estrés 
incluye una serie de reacciones emo-
cionales desagradables, de las cuales las 

El estrés laboral es un tipo 
de dolencia propio de las 
sociedades industrializadas, 
en las que la creciente presión 
en el entorno laboral puede 
provocar la saturación física o 
mental del trabajador, lo que 
genera consecuencias que no 
sólo afectan a su salud, sino 
también a la de su entorno 
más próximo.

más importantes son: la ansiedad, la ira y 
la depresión.

Algunas causas del estrés laboral:

 ` El volumen y ritmo de trabajo: plazos 
ajustados y obligación de terminar tareas 
contrarreloj pueden aumentar la ansie-
dad e irritabilidad. Tareas aburridas o mo-
nótonas. 

 ` Empleo inestable: el temor a perder 
el puesto puede hacer que el trabajador 
se encuentre en un continuo estado de 
estrés.

 ` Exposición a tareas insalubres o peli-
grosas: al estar expuesto a este tipo de 
situaciones obliga a nuestro organismo a 
estar continuamente en estado de alerta. 

 ` Acoso por parte de los compañeros 
o superiores: ser objeto de burlas, insul-
tos, intimidaciones, amenazas e incluso 
violencia física son algunos de las causas 
más graves de estrés laboral. 

 ` Utilización inadecuada de las posicio-
nes de poder: el modo en que un supe-
rior se relaciona con sus subordinados es 
una de las claves de la productividad y la 
competitividad.

La reacción más frecuente cuando nos 
encontramos sometidos a una reacción 
de estrés es la ansiedad, entendida esta 
como el sentimiento desagradable de 
sentirse amenazado por algo inconcreto, 
acompañado de sensaciones somáticas 
de tensión generalizada.

Los síntomas de ansiedad más frecuen-
tes son: 

 ` A nivel cognitivo-subjetivo: preo-
cupación, temor, inseguridad, dificultad 
para decidir, miedo, pensamientos ne-
gativos sobre uno mismo, pensamientos 
negativos sobre nuestra actuación ante 
los otros, temor a que se den cuenta de 
nuestras dificultades, temor a la pérdida 
del control, dificultades para pensar, es-
tudiar, o concentrarse, etc. 

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico Asistente de la Sección 
Psiquiatría
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 ` A nivel fisiológico: sudoración, ten-
sión muscular, palpitaciones, taquicardia, 
temblor, molestias en el estómago, mo-
lestias gástricas, dificultades respiratorias, 
sequedad de boca, dificultades para tra-
gar, dolores de cabeza, mareo, náuseas, 
molestias en el estómago, tiritar, etc. 

 ` A nivel motor u observable: evita-
ción de situaciones temidas, fumar, co-
mer o beber en exceso, intranquilidad 
motora (movimientos repetitivos, rascar-
se, tocarse, etc.), ir de un lado para otro 
sin una finalidad concreta, tartamudear, 
llorar, quedarse paralizado, etc. 

El estrés, además de producir ansiedad, 
puede producir enfado o ira, irritabilidad, 
tristeza, depresión, y otras reacciones 
emocionales, que también podemos 
reconocer. Pero además de estas reac-
ciones emocionales podemos identificar 
claramente otros síntomas producidos 
por el estrés, como son el agotamiento 
físico, la falta de rendimiento, etc.

¿Cómo superar el estrés en el tra-
bajo?

Depende mucho de nosotros aprender 
a reducir los efectos nocivos de nuestro 
entorno laboral, para lo cual desarrollar 
las actividades que se sugieren a conti-
nuación serán de gran ayuda:

 ` Elabore una lista de sus tareas por or-
den de importancia y establezca un ho-
rario al principio de cada día. 

 ` Tómese breves descansos a intervalos 
regulares a lo largo del día. Practique una 
relajación breve, estírese, respire profun-
da y tranquilamente durante 2 o 3 minu-
tos cada hora. 

 ` Vigile su postura y controle periódica-
mente que su cuerpo está bien apoyado, 
sin tensiones. 

 ` Consuma alimentos sanos. Limite la 
cantidad de estimulantes y toxinas (ca-
feína, alcohol, tabaco, dulces) que ingiere 
cada día. 

 ` Acuéstese por lo menos media hora 
antes de lo habitual y levántese un cuar-
to de hora antes de lo necesario. Esta-
blezca y realice ejercicios estimulantes 
por la mañana. 

 ` Establezca citas frecuentes para hablar 
y compartir con personas que lo escu-
chen y que se preocupen por usted y por 
los asuntos que le afectan. 

 ` Inicie la práctica de un deporte o pasa-
tiempo que le permita liberar sus frustra-
ciones reprimidas. 

 ` Permita a su mente desconectarse al 
menos dos veces al día, una de ellas por 

medio de la música, un libro o programa 
de televisión preferidos y otra utilizando 
técnicas como la relajación. 

 ` Realice al menos 10 o 15 minutos de 
ejercicio físico moderado cada día, 3 se-
siones de 20 minutos de ejercicio más 
fuerte cada semana. 

 ` Planee actividades diversas al principio 
de la semana para estimular su humor y 
su espontaneidad. 

 ` Acepte los cambios con la seguridad 
que todo cambio es un reto, y que todo 
reto es una nueva oportunidad de creci-
miento.

 ` Considere los problemas como opor-
tunidades de desarrollo. 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y 
se prolonga en el tiempo, puede llegar a 
producir enfermedades físicas y desórde-
nes mentales, en definitiva problemas de 
salud, ante lo cual lo más recomendable 
es solicitar con urgencia la participación 
de un especialista. 
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Recomendaciones para el examen de Papanicolaou:

 f No estar en el periodo menstrual.
 f No haber tenido relaciones sexuales durante los últimos cuatro días.
 f No haberse realizado duchas vaginales durante los últimos cuatro días.
 f No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) durante los últimos cuatro días.

Cronograma
La Campaña Oncológica está dirigida al Personal Militar FAP (mayores de 40 años) en situación de actividad, disponibilidad, 
retiro, sus derechohabientes y padres, debidamente afiliados en el Sistema de Salud FAP de acuerdo al siguiente detalle:

LIMA CITAS

1.º Fase Titulares en actividad y 
cónyuges Del 23 de junio al 15 de agosto

Titulares:  
por unidades (según programación)

Cónyuges: por Intranet/Internet

2.º Fase Titulares en retiro, 
cónyuges y viudas Del 16 de agosto al 15 de setiembre Por Intranet/Internet

3.º Fase Atención de padres Del 16 de setiembre al 15 de octubre Por Intranet/Internet

4.º Fase Atención de rezagados Del 16 de octubre al 15 de noviembre Por Intranet/Internet

Citas a través de la página web: http://defos.fap.mil.pe 
 y en la oficina de la IAFAS-FOSFAP 

RPM #978257768

 PROVINCIAS CITAS

Del 1 de setiembre 
al 30 de octubre

Por unidades  
(según programación)

Nota: 

 f El personal titular que no asista a su cita, solo será reprogramado con documentación justificatoria de su UU/DD.

 f Los padres y cónyuges que no asistan a su cita serán reprogramados de acuerdo a disponibilidad.

CAMPAÑA DE DESPISTAJE 
ONCOLÓGICO GRATUITO 2014

Para damas:

DESPISTAJE EXÁMENES

Cáncer de 
mama

Examen físico de mama, mamografía bilateral 
digital directa y examen de ecografía (*)

Cáncer de 
cuello uterino

Toma de muestra para examen de 
Papanicolaou 

Cáncer de piel y 
ganglios

Evaluación médica de piel y ganglios

(*) De acuerdo al resultado de la mamografía y previa recomendación del médico.

Para varones:

DESPISTAJE EXÁMENES

Cáncer de 
próstata 

PSA (Antígeno 
prostático específico) y 
tacto rectal.

Cáncer de piel y 
ganglios

Evaluación médica de 
piel y ganglios
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Lugares de exámenes en Lima
DESPISTAJE EXÁMENES LUGAR

Cáncer de próstata PSA y tacto rectal Hospital Central FAP

Cáncer de mama
Examen físico de mama Hospital Central FAP

Mamografía bilateral digital directa Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer (*) (**)

Cáncer de cuello uterino Toma de muestra de Papanicolaou Hospital Central FAP

Cáncer de piel y ganglios Evaluación médica de piel y ganglios Hospital Central FAP

Recomendaciones para el examen de mamografía:

 f Asistir con ropa ligera, no usar talcos ni cremas.

(*) Av. Angamos Este 2514 - Surquillo. Teléf. 271-6592. 
Referencia: Frente al Coliseo Eduardo Dibós (cruce Av. Aviación / Av. Angamos Este).

(**) En caso se requiera examen de ecografía, será citada en el Centro Oncológico Juan XXIII  
Av. Angamos Este cdra. 26, Mz. F Lt. 47 - Surquillo. Teléf. 476-5760.

Mamografía bilateral 
digital directa

La mamografía bilateral digital directa detecta más 
lesiones cancerosas incipientes que la mamografía 
convencional y tiene mayor eficacia de detección 
en mujeres entre 40 y 50 años. 

Importancia de la detección temprana:

Si el cáncer de mama es detectado en  sus etapas 
iniciales, en mucho de los casos, no se requiere 
tratamiento con quimioterapia o tratamiento con  
medicinas de alto costo que perjudicaría la econo-
mía de los pacientes.

Quiénes tienen acceso:

La mamografía bilateral digital directa es un exa-
men costoso que muchas personas no pueden 
sufragar. En el ámbito particular, algunos seguros 
ofrecen esta posibilidad como parte de su cobertu-
ra de seguro oncológico plus o premium que son de 
mayor costo a los seguros convencionales. 
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Endodoncia:  
buscando salvar 
un diente

E
n el interior del diente encontra-
mos la pulpa dental, que es un 
tejido blando conformado por 
vasos sanguíneos, nervios y teji-

do conectivo, el cual es muy importante 
durante el crecimiento y desarrollo de los 
dientes y a su vez es la responsable de tras-
mitir la sensibilidad (dolor) y de activar los 
mecanismos de defensa, como respuesta 
a una agresión como la caries dental.

¿Cuándo está indicado un tratamien-
to de endodoncia?

Cuando la pulpa dental se encuentra infla-
mada o infectada, debido a diversas causas 
como una caries dental profunda; cuando 
se requiere cambiar una curación extensa, 
o por una fractura o fisura del diente.

¿En qué consiste el tratamiento de 
endodoncia?

Consiste en remover la pulpa dental in-
flamada o infectada, mediante la limpie-
za, conformación y sellado de la parte 
interna del diente. 

¿Es doloroso el tratamiento de en-
dodoncia? 

No. Por el contrario, muchos procedimien-
tos de endodoncia se llevan a cabo para 
aliviar el dolor causado   por la inflamación 
o infección de la pulpa. Con las técnicas 
modernas y anestésicos, la mayoría de los 
pacientes se sienten cómodos durante el 
procedimiento. Después del tratamiento 
en los primeros días el paciente puede 
sentir cierta sensibilidad en la zona del 
diente tratado, especialmente si ha ha-
bido dolor o infección antes del procedi-

El tratamiento de endodoncia trata la parte interna del 
diente. La palabra endodoncia deriva de las palabras griegas 
“endo” y “odonto” que significan “dentro” y “diente”. 

miento. Este malestar puede aliviarse con 
analgésicos y antiinflamatorios recetados 
por el endodoncista.

¿Después del tratamiento de en-
dodoncia, qué pasos debe seguir el 
paciente?

Es muy importante que después de un 
tratamiento de endodoncia sea restau-
rada la parte externa del diente para que 
el paciente pueda masticar por esa zona. 
Con diversos procedimientos, como una 

curación o una corona, evitaremos que 
el diente se vuelva a infectar. En la actua-
lidad el Servicio de Endodoncia del HOSPI 
cuenta con tecnología adecuada y el per-
sonal calificado para realizar estos trata-
mientos de manera confortable, rápida y 
segura para todos nuestros pacientes FAP.

Mayor FAP Manuel Palomino Delgado
Odontólogo del Instituto de Salud 
Oral FAP 
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E
l patrón epidemiológico en Amé-
rica Latina determina que las en-
fermedades crónicas ocupan los 
primeros lugares de morbimor-

talidad. Frente a esta realidad, la perso-
na que por la cronicidad ha llegado a la 
dependencia, generalmente, requiere de 
un cuidador o persona que supla algunas 
actividades cotidianas, apoyo emocional 
y espiritual en este caso.

La familia es el principal apoyo o soporte 
social, debido al compromiso moral y la 
responsabilidad que por tradición liga y 
cohesiona a los integrantes del núcleo 
familiar. Por lo tanto, la función y com-
promiso de este cuidador debe de ser 
direccionada bajo la perspectiva de la 
adquisición, desarrollo y mejoramiento 
de la habilidad en el cuidado.

Cuando en la familia se presenta una 
situación de cronicidad, los integrantes 
del núcleo familiar empiezan a asumir di-
ferentes roles. Sin embargo, debe existir 
una persona que asuma la responsabili-
dad y se convierta en el cuidador princi-
pal, el cual tendrá la función de apoyo en 
las actividades cotidianas.

La persona que asume la tarea del cuida-
do, con el transcurso del tiempo, puede 
presentar alteraciones en diferentes di-
mensiones: físicas, sociales, económicas, 
emocionales y espirituales. Esto puede 
traer como consecuencia que el cuidador 

presente síntomas de agotamiento, senti-
mientos de culpa, impotencia, entre otros.

Los síntomas de enfermedad suelen ser 
menos evidentes en los ancianos, por 
eso el cuidador debe de ser más obser-
vador y hacer preguntas al adulto mayor. 
El cuidador familiar representa el ente 
principal en el cuidado y apoyo al adulto 
mayor. Es por eso que la Escuela de Cui-
dadores de la Fuerza Aérea del Perú re-
salta la importancia del trabajo conjunto 
entre el binomio cuidador-paciente y el 
personal profesional de enfermería. 

El sistema de relaciones entre la familia, 
el adulto mayor y el sistema de salud es 
complejo debido a las especiales carac-
terísticas de la relación. Es por eso que en 
el centro geriátrico estamos utilizando la 
técnica del “semáforo” en los cuadernos 
de control de los pacientes que asisten a 
nuestro centro, para facilitar el control de 
las diferentes situaciones que diariamen-
te se presentan: 

 ` Consultorio: cuaderno amarillo con sus 
indicadores.

 ` Hospital de Día: cuaderno verde con 
sus indicadores.

 ` Asociación de Oficiales Generales (vi-
sita domiciliara): cuaderno rojo con sus 
indicadores.

Estos indicadores son:

 ` Administración de medicamentos.

 ` Cuidados de enfermería para el adulto 
mayor.

 ` Control de signos vitales y fisiológicos.

 ` Urgencias y acontecimientos que tie-
ne el adulto mayor con otros médicos.

 ` Asistencia de la evaluación del cuida-
dor informal y formal, como también a la 
familia. 

Programa de capacitación 
para cuidadores y familiares 
del adulto mayor 
Los lazos cercanos con la familia y amigos pueden fortalecer no solo nuestro espíritu, sino 
también fortalecer las herramientas para alcanzar una vida plena en la adultez mayor.

Lic. Belinda Dávalos Neyra
Departamento de Geriatría del HOSPI
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Charlas educativas de 
Endocrinología en el HOSPI

El Servicio de Endocrinología del Hospital Central FAP, 
está llevando a cabo charlas educativas para pacientes 
diabéticos y familiares, las cuales se realizan en el Audi-
torio del Hospital Central FAP el segundo miércoles de 
cada mes (hasta el mes de noviembre). Antes de cada 
charla se realizan pruebas de control de glucosa a todos 
los pacientes asistentes.

Campaña de “La semana de la 
Maternidad Saludable”

El Servicio de Ginecología del HOSPI realizó la “Cam-
paña de la Semana de la Maternidad Saludable” para 
el personal militar, civil y familiares que se inició el 12 
de mayo en el Auditorio del Hospital. Además de la in-
teresantes charlas educativas se realizaron concursos y 
sorteos de premios para todas las pacientes gestantes 
asistentes.

Proyecto de Inversión Pública 
(PIP) “Recuperación y 
ampliación de la capacidad de 
servicios de gestión en salud 
del HOSPI”

Este proyecto permitirá a nuestro hospital dar un 
gran salto tecnológico al mejorar la red informática. 
Esta red contará con redes de datos de 1 gigabyte 
de velocidad, servidores de última generación, un 
centro de información, un sistema de perifoneo 
mediante la transmisión de voz y el circuito de tele-
visión que transmitirá videos institucionales. 

Parte de este proyecto, también, es la adquisición de 
modernos equipos de procesamiento de datos a fin 
de satisfacer de manera más adecuada la demanda 
de los usuarios en el HOSPI y en el ISOFAP. Además de 
la red informática se viene implementando un siste-
ma de videovigilancia y control de acceso perimetral. 

Noticias del Hospital Central FAP
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Centro Quirúrgico 

Adquisición de un equi-
po de cirugía laparos-
cópica para el Centro 
Quirúrgico en la Sala de 
Operaciones.

Terapia de lenguaje

Actualmente el HOSPI viene desarrollando el Programa 
Piloto de Terapia de Lenguaje en el Nido FAP “Manuel Polo 
Jiménez” dirigido a los niños de cinco años en el horario 
de martes y jueves de 08.00 a 13.00 horas.

Medicina física

Con el fin de mejorar la atención a los pacientes en la 
Sección de Medicina Física y Rehabilitación del HOS-
PI se han adquirido diverso equipos biomédicos tales 
como de electroterapia, terapia combinada y terapia 
con ultrasonido.

Servicio de Pediatría

Se ha adquirido un equipo ventilador neonatal para el 
Servicio de Recién Nacidos, el cual permitirá dar ventila-
ción a pacientes recién nacidos y niños prematuros en 
estado crítico.

Sección emergencia

Se ha adquirido una ambulancia urbana equipada del 
Tipo III para el traslado de los pacientes críticos y/o de 
emergencia. 

Noticias del Hospital Central FAP
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D
esde siempre, el ser humano ha 
procurado que sus alimentos 
fueran saludables y seguros. En 
el mundo moderno la práctica 

del uso de aditivos en los alimentos se 
hace necesaria, ya que es imposible pen-
sar que podamos conseguir todos nues-
tros alimentos frescos, recién cosechados 
o recién procesados. Si no fuera por estos 
aditivos las bacterias descompondrían rá-
pidamente a muchos de ellos.

Durante siglos, los aditivos alimentarios 
han sido utilizados por el hombre con 
la finalidad de minimizar el tiempo de 
descomposición de los alimentos, Sin 
embargo hoy en día, el uso de las tecno-
logías de producción ha permitido, que 
además de alargar el tiempo de conser-
vación del alimento, modificar sus carac-
terísticas sensoriales (sabor, olor, color, 
textura) y a su vez mejorar los procesos 
de elaboración. Es así como se obtienen 
alimentos más atractivos para el consu-
midor y que duren más tiempo en condi-
ciones óptimas, sin perder sus propieda-
des nutritivas.

Actualmente se emplean más de 3800 
aditivos, entre ellos encontramos adi-
tivos naturales, los cuales se fabrican 
–como su nombre lo indica de fuentes 
naturales– tanto de origen animal o ve-
getal. Y por otro lado, encontramos los 
artificiales que deben ser elaborados de 
manera industrial, y podemos identifi-
carlos en el etiquetado de todos los pro-
ductos alimenticios, bajo el nombre de 
espesantes, edulcorantes, antioxidantes, 
saborizantes, emulsificantes, colorantes, 
preservantes, acidificantes, alcalinizan-
tes, etc.

Edward Calla García
Nutricionista del HOSPI

Aditivos en los alimentos
Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se conserva el pan envasado sin 
llenarse de moho? o ¿cómo se aumenta el valor nutritivo de las pastas o 
quién le proporciona esos colores llamativos a los dulces? La respuesta 
está en el uso de los aditivos alimentarios.

Si bien la adición de estas sustancias 
trae muchos beneficios en cuanto a la 
calidad del alimento y se encuentran 
aprobados por las autoridades sanita-
rias correspondientes, el problema se 
genera cuando las industrias alimenta-
rias crean productos alimentarios única-
mente basados en el uso de aditivos, los 
cuales no deberían formar parte de una 
dieta habitual, ya que no proveen los 
nutrientes esenciales para la salud.  

Sin embargo, no debemos pensar que 
todos los aditivos son artificiales. Tene-
mos entre los naturales a la sal, la lecitina 
y el azafrán. Otros son imitaciones sinté-
ticas fabricadas en dosis concentradas 
como la riboflavina y el ácido ascórbico. 
Pero la mayor parte de los aditivos se fa-
brican en laboratorios químicos y todos 
ellos deberían ser fácilmente identifica-
bles en las etiquetas de todos los pro-
ductos alimenticios. 

Existen diferentes tipos de aditivos:

 ` Espesantes: que sirven para mejorar la 
textura del alimento procesado. 

 ` Antioxidantes: usados para evitar que 
la grasa contenida en la mezcla del ali-
mento se torne rancia.

 ` Saborizantes: en base a productos na-
turales y artificiales. Muchos sabores y 
aromas de helados, refrescos y yogures 
son artificiales procedentes de produc-
tos químicos. 

 ` Emulsificantes: su función es evitar la 
separación del agua y de la grasa en el 
interior del producto alimenticio. 

 ` Colorantes: a muchos alimentos se 
le añaden colorantes para recuperar la 
perdida de este en el proceso de elabo-
ración. Dan un aspecto más atractivo; al-
gunos son naturales, pero generalmente 
son artificiales. 

 ` Preservantes: para mantener por más 
tiempo las características físico-químicas 
de los alimentos. 

 ` Acidificantes o alcalinizantes: son los 
más utilizados en los procesos de fer-
mentación de ciertos productos alimen-
ticios.

Si bien es cierto todos los aditivos son 
sometidos a rigurosas pruebas de con-
trol de calidad, siempre existe el riesgo 
que comerciantes inescrupulosos alte-
ren o modifiquen las cantidades técnica 
y legalmente permitidas. Además del 
hecho que un excesivo consumo de 
productos elaborados, definitivamente, 
afectará con el tiempo nuestra salud. 
Como siempre, la mejor recomenda-
ción será procurar ingerir la mayor can-
tidad de alimentos en su estado natural. 
La comida sana también es y debe ser 
fuente de auténtico placer y mecanis-
mo básico para establecer las bases de 
nuestra salud familiar. 
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Nutricionista Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición del HOSPI

Las vitaminas
Las vitaminas son sustancias necesarias para el desarrollo 
normal del metabolismo. Algunas las obtenemos de las 
frutas, verduras y productos alimenticios naturales, y otras 
son fabricadas por el mismo organismo. 

N
o todas las vitaminas son igua-
les. Las vitaminas liposolubles 
(A, D, E y K) permanecen alma-
cenadas en el cuerpo por lar-

go tiempo, y se acumulan en los tejidos 
y tienen mayores efectos tóxicos sobre 
nuestro organismo cuando se adminis-
tran en exceso. Mientras que las vitami-
nas hidrosolubles (complejo B y vitamina 
C) se eliminan rápidamente cuando el 
organismo detecta que ya tiene suficien-
te cantidad de estas, pero cuya ingesta 
en cantidades mayores también puede 
resultar tóxico.

Principales fuentes naturales de vi-
taminas:

La vitamina A: hígado, leche, huevos, 
queso, riñones, y frutas de color amarillo 
y anaranjado brillante. Ayuda a la for-
mación y al mantenimiento de dientes, 
membranas, mucosas y piel sanos. Favo-
rece la buena visión.

Vitamina B1 (Tiamina): levadura de cer-
veza, cereales integrales, arroz integral, 
yema de huevo.

Vitamina B2 (Riboflavina): levadura de 
cerveza, granos enteros, legumbres, fru-
tos secos, carnes de órganos.

Vitamina B3 (Niacina): carnes magras, 
aves y pescado, levadura de cerveza, 
maní, leche, salvado de arroz, papa. Se 
utiliza para tratar problemas de ansiedad, 
depresión, fatiga, dolor de cabeza por 
tensión, y disminuir el colesterol.

Vitamina B4: yema de huevo, levadura de 
cerveza, germen de trigo, soya, pescado, 
legumbres.

Vitamina B5 (Ácido pantoténico): yema 
de huevo, legumbres, cereales integrales, 
germen de trigo, levadura de cerveza.

Vitamina B6 (Piridoxina): carnes, cereales 
integrales, levadura de cerveza, germen 
de trigo.

Vitamina B9 (Ácido fólico): verduras de 
hoja verde oscuro (acelga, espinacas). Es 
indispensable que la mujer embarazada la 
consuma para evitar defectos congénitos 
en el bebé, pues su ausencia puede cau-
sar anemia y retraso en el crecimiento.

Vitamina B12 (Cianocobalamina): las vís-
ceras (hígado de res), los mariscos (alme-
jas), carne de res, pescado, cerdo, huevos, 
leche y otros productos lácteos, algunos 
cereales. Su deficiencia ocasiona anemia, 
pérdida del equilibrio, entumecimiento 
y hormigueo en brazos y piernas, debi-
lidad.

Vitamina C: cítricos, familia del repollo, 
melones, espárragos. Se le utiliza para 
formar una proteína importante utiliza-
da para producir la piel, los tendones, los 
vasos sanguíneos, sanar heridas, reparar 
y mantener el cartílago, los huesos y los 
dientes. Es uno de muchos antioxidantes, 
junto con la vitamina E.

En definitiva, es mucho más recomenda-
ble para la salud obtener las vitaminas de 
fuentes naturales. No obstante, cuando, 
por falta de tiempo o por una alimenta-
ción deficiente no es posible asegurar 
un correcto aporte vitamínico, será reco-
mendable la ingesta de complejos vita-
mínicos, pero siempre bajo la supervisión 
de un profesional de la salud. 
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E
l colesterol y otras grasas son 
sustancias con gran cantidad de 
poder energético y constituyen 
la principal fuente de reservas 

energéticas del organismo. Las grasas 
se depositan generalmente debajo de 
la piel y encima de los músculos y sirven 
de capa aislante contra el frio. Las grasas 
que están en nuestro organismo provie-
ne de dos fuentes: algunas proceden de 
los alimentos y otras son generadas por 
el propio organismo. 

Básicamente existen las grasas de ori-
gen animal y vegetal. Ya en nuestro 
organismo se dividen de acuerdo a su 
estructura molecular: el colesterol, las li-
poproteínas de baja densidad (LDL), 
muy baja densidad (VLDL), alta 
densidad (HDL) y los triglicéri-
dos. El exceso de colesterol, 
triglicéridos, VLDL y LDL 
se considera peligroso y 
perjudicial para nuestra 
salud, ya que incremen-
tan el riesgo de infarto. 
Por su parte, el exceso de 
HDL es beneficioso para 
el organismo, ya que actúa 
como protector contra el in-
farto de miocardio. 

Una alimentación abundante en 
grasas animales, la cirrosis, la diabetes 
mal controlada, el hipotiroidismo, fac-

tores de herencia genética y la vida se-
dentaria son algunos de los factores que 
favorecen el aumento del colesterol. 

Por su parte el aumento de triglicéridos 
se puede deber a un exceso de calorías 
en la dieta, al consumo de alcohol, con-
sumo de algunos medicamentos que 
contienen estrógenos, diabetes mal con-
trolada, mal funcionamiento de los riño-
nes y factores genéticos.

El exceso de grasa en la sangre no se 
evidencia de inmediato, salvo que estos 
niveles sean muy marcados dando ori-
gen a la aparición de depósitos de grasa 
infiltrada en la piel denominados xanto-
mas. La presencia y aumento de grasa 
por mucho tiempo puede dar lugar a la 
acumulación de grasa en el hígado, pro-
vocando un aumento de su tamaño. Para 
conocer los niveles de grasa presentes 
en la sangre es necesario hacerse un exa-
men de laboratorio que nos adviertan si 
existe una hiperlipidemia. 

Existen dos tipos de hiperlipidemias. Una 
primaria caracterizada por el exceso de 
grasa en la sangre y motivada por cues-
tiones genéticas y hereditarias. Y una se-
cundaria que surge a consecuencia de 
una mala alimentación, vida sedentaria, 
diabetes, exceso de consumo de alcohol 
o por la existencia de otras enfermeda-
des que elevan la cantidad de grasa en 
la sangre. 

El tratamiento contra el exceso de grasa 
en la sangre se inicia con una alimenta-
ción sana, rica en fibra y aceites vegeta-
les, y pobre en grasas animales. Hay opi-
niones que respaldan los beneficios de 
beber cierta cantidad mínima de alcohol 
(una o dos copas de vino) diariamente 
para incentivar el aumento del HDL y 
reducir el LDL. Reducir el peso corporal, 
para aquellas personas obesas o con so-
brepeso también es un paso necesario. 
Hacer ejercicio y dejar el tabaco es im-
prescindible. 

El colesterol y  
sus trastornos
Las grasas son un componente importante en nuestra dieta, 
pero el exceso de estas en nuestra alimentación puede acarrear 
problemas de salud. Los trastornos en el exceso de colesterol y 
otras grasas causan efectos nocivos en nuestro organismo.

Comandante FAP  
José Valera Chávez
Jefe de la Sección 
Endocrinología del HOSPI
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Dr. José Albujar Camacho
Medico hematólogo del Departamento de 
Oncología del HOSPI

La anemia
La anemia es el problema de salud 
sanguíneo más común. Se define como una 
disminución de la masa de glóbulos rojos 
(no necesariamente su número), y ya que la 
función principal de los glóbulos rojos es llevar 
el oxígeno que colectan los pulmones a todo el 
cuerpo, la anemia dificulta esta labor.

L
a reacción del cuerpo ante la 
anemia cambia dependiendo de 
la velocidad a la que la anemia 
se produce. Por ejemplo en un 

primer caso: si una persona tiene una 
pérdida súbita de sangre (una menstrua-
ción muy fuerte, una herida que sangra 
de pronto y en gran cantidad), el cuer-
po reacciona aumentando la velocidad 
a la que los glóbulos rojos pasan por el 
pulmón. Es diferente cuando esa mis-
ma pérdida de sangre es continua y en 
cantidades escasas: un tumor sangrante, 
un parásito chupasangre, porque le da 
tiempo al cuerpo a adaptarse a trabajar 
con poco oxígeno, por lo que la persona 

puede no tener ninguna molestia a pesar 
de que su nivel de anemia sea llamativo. 
Estas anemias son las más comunes, y el 
paciente suele demorarse en acudir al 
médico por no tener mayores molestias.

El examen que permite el diagnóstico de 
una anemia es un hemograma, que es un 
examen de sangre muy simple y rápido; 
este se suele acompañar de otro examen 
llamado recuento de reticulocitos, para 
determinar si el cuerpo tiene capacidad 
de producir más glóbulos rojos para re-
poner a los ausentes. Esto es importante 
para definir el tipo de anemia. 

Las causas de anemia son muchas, pero 
hay algunos tipos importantes de anemia:

 ` Anemias carenciales: son las más 
comunes. Se deben a la falta de una o 
varias sustancias llamadas hematínicos 

en el cuerpo, lo que impide formar la 
sangre. El tratamiento consiste en dar el 
hematínico faltante (que se detecta por 
exámenes de sangre), y definir la causa y 
neutralizarla.

 ` Anemias hemolíticas: se producen por 
una destrucción prematura de los glóbu-
los rojos. Hay muchas causas, siendo las 
causas congénitas las más importantes 
en el Perú, ya que se calcula que hasta 
15% de peruanos pueden tener algún 
tipo de anemia hemolítica congénita. Lo 
más común en los pacientes con anemia 
hemolítica es que pueden tener, aparte 
de la anemia, un color amarillento en la 
piel o en las escleras (la parte blanca de 
los ojos). El tratamiento de la hemólisis 
consiste en dos pasos: (1) dar al pacien-
te un hematínico llamado ácido folico, 
que se gasta mucho durante las hemó-
lisis (si no se da, el paciente tendría dos 
tipos de anemia: carencial y hemolítica, 
siendo más complicado y difícil tratarlo), 
y (2) encontrar la causa de la hemólisis y 
controlarla.

 ` Anemias por falla medular: son las 
más peligrosas, ya que la médula ósea 
(zona donde se produce la sangre) no 
funciona por varias causas, y esto im-
plica que el cuerpo no podrá mejorar 
la masa de glóbulos rojos de ninguna 
forma, salvo transfundiendo sangre. Al-
gunas causas de este tipo de anemia 
son: medicamentos quimioterápicos, 
radioterapia, leucemias y anemia aplási-
ca. El tratamiento implica saber qué es 
lo que sucede con la médula ósea, por 
lo que muchas veces se necesita un exa-
men llamado aspirado de médula ósea. 
En estos pacientes frecuentemente se 
necesitan transfusiones de sangre para 
mejorar los niveles hasta que se pueda 
combatir la causa de la anemia.
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C
onsideramos que la tercera 
edad se inicia entre los 60 y 65 
años de vida, y es a partir de 
esta edad que se empiezan a 

producirse cambios en nuestra fisiología 
mucho más marcados. Paulatinamente 
el adulto mayor va perdiendo capacida-
des para hacer las cosas por sí solo. Una 
de las principales razones de esto es la 
inactividad, la misma que produce una 
disminución de las habilidades motoras. 
La inmovilidad provoca problemas circu-
latorios, estreñimiento, venas varicosas, y 
otras muchas dolencias.

El ejercicio físico

En tiempos actuales se está incremen-
tando la necesidad de prevenir el des-
acondicionamiento funcional. La activi-
dad física regular es un hábito saludable, 
y la calidad del ejercicio es más impor-
tante que la cantidad. Las personas ma-
yores que ya no pueden hacer deporte 
competitivo, siempre pueden mantener 
un buen nivel de actividad física con ac-
tividades saludables y placenteras como 
caminar o pasear en bicicleta. No es ne-
cesario obsesionarse ni angustiarse con 
determinados ejercicios, sino disfrutar 
la práctica regular y constante de activi-
dades que redundarán directamente en 
nuestra buena salud. 

Hacer ejercicios físicos en forma regular 
también puede tener un efecto significa-
tivo en nuestra agilidad mental, ya que el 
oxígeno que llega al cerebro es mayor.

Tipos de ejercicios

 ` Los ejercicios de resistencia ayudan a 
mejorar la capacidad aeróbica, mejoran 
la capacidad funcional y evitan el dete-
rioro de las funciones del cuerpo. 

 ` Los ejercicios de fortalecimiento ayu-
dan a aumentar la masa muscular, me-
joran la velocidad de la marcha, mejoran 
y ayudan a mantener la densidad ósea, 
aumentan la capacidad de realizar activi-
dades de forma espontánea. 

 ` Los ejercicios de equilibrio mejoran las 
reacciones posturales en el movimiento, 
disminuyen el riesgo de caídas, mejoran 
la postura estática. 

 ` Los ejercicios de flexibilidad ayudan 
a mejorar la movilidad articular, propor-
cionan mayor libertad de movimiento 
en las actividades de la vida diaria (vesti-
do, alimentación, higiene) y brindan un 
efecto relajante. 

¡Más movimiento: Más salud! 

El ejercicio y el mantenernos activos 
será la mejor forma de conservarnos 
saludables. Los beneficios del ejercicio 
regular son muchos: menor riesgo de 
enfermedades cardiacas; menos po-
sibilidades de manifestar diabetes; los 
músculos se mantienen fuertes; mayo-
res niveles de buen colesterol en la san-
gre; quema calorías; huesos más sanos 
y menor probabilidad de presentar os-
teoporosis; sistema inmunológico más 
eficiente; estimula las endorfinas, lo que 
redunda en una sensación de bienestar; 
reducción de la grasa corporal; alivia la 
ansiedad; disminuye la presión arterial; 
mayor control del apetito; mantiene 
sanos el corazón y los pulmones; otor-
ga una nueva y más saludable forma al 
cuerpo; menor riego de estreñimiento; 
aumento de la agilidad mental; menos 
dolores de cabeza; mejoramiento de la 
calidad del sueño y articulaciones más 
flexibles entre otros.

El ejercicio y el adulto mayor
El envejecimiento es un proceso complejo que afecta lo molecular, fisiológico, 
conductual y psicosocial en todos nosotros. 

Lic. Camilo Henostroza Fortuna
Departamento de Geriatría del HOSPI
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D
entro de esta definición, estar 
sano significa mantener en 
equilibrio el funcionamiento 
de nuestro organismo y, ade-

más, encontrarse en armonía con el me-
dio social y ambiental para desarrollar al 
máximo todo nuestro potencial físico y 
mental. 

Triada ecológica:

Desde la perspectiva epidemiológica, 
se conoce como Triada ecológica al 
triángulo de salud a través del cual se 
estudia cómo se comportan el causante 
de la enfermedad (agente), la persona 
(huésped que recibe al agente) y el en-
torno (ambiente) que facilita generar o 
prevenir la enfermedad. Por lo tanto, son 
estos los factores los que, de una mane-
ra explícita y resumida, condicionan la 
salud y la enfermedad. La enfermedad 
es el resultado de la interacción entre el 
agente agresor y el huésped susceptible 
en un medio ambiente propicio, que 

que se pueden tener ciertas alteraciones 
genéticas que faciliten contraer ciertas 
enfermedades hereditarias); raza (ciertas 
enfermedades se presentan con mayor 
frecuencia en algunas razas); edad (no 
todas las enfermedades atacan al mis-
mo grupo etario); sexo (ciertas enferme-
dades se presentan con más frecuencia 
en uno u otro sexo); nivel de inmunidad 
(protección que tiene el huésped a al-
gunas enfermedades particulares); es-
tado de nutrición(una nutrición inade-
cuada condiciona la presencia de otras 
enfermedades); aspecto psicológico 
(elemento generador de la aparición de 
algunas enfermedades mentales y físi-
cas) y hábitos de vida (falta de higiene, 
ingerir alimentos contaminados, tabaco, 
alcohol). 

El ambiente es lo que determina mu-
chas veces la existencia de una determi-
nada patología, ya que de él depende 
en gran parte la presencia o persisten-
cia de distintas fuentes de infección 
o de producción de agentes nocivos. 
Respecto al ambiente tenemos: físico 
(características geográficas y climatoló-
gicas del lugar donde vivimos, las con-
diciones salubridad del aire, del agua, 
etc.); biológico (por la flora y fauna del 
lugar donde vivimos) y social (familia, 
centro laboral, economía, nivel cultural, 
organización sanitaria). 

Walter Enrique Prudencio León
Jefe del Departamento de 
Epidemiología

los pone en contacto mediante la exis-
tencia de mecanismos de producción o 
transmisión.

El conocimiento de las características de 
estos elementos: agente, huésped y me-
dio ambiente es fundamental para esta-
blecer las medidas de prevención más 
convenientes a fin de asegurar nuestra 
salud.

El agente es el causante de la enfer-
medad. El agente es toda causa, poder, 
principio o sustancia capaz de actuar 
en el organismo y será nocivo si su pre-
sencia da comienzo a una enfermedad. 
Tenemos diferentes tipos de agentes: 
biológicos (bacterias, virus, hongos, pa-
rásitos); físicos (temperatura, electrici-
dad, radiaciones); químicos (fármacos, 
sustancias toxicas); y nutrimentos (ya 
que una nutrición inadecuada puede 
provocar anemia, desnutrición, obesi-
dad entre otros males).

El huésped es cualquier ser vivo que, 
en circunstancias naturales, permite 
el alojamiento de un agente causante 
de enfermedad. Las características del 
huésped facilitarán o no el desarrollo 
de relaciones nocivas o positivas con los 
agentes. Por lo que debemos conocer 
estas características para prever su influ-
jo en las relaciones con el agente. Entre 
estas tenemos: estructura genética (ya 

Educación
para la salud

Agente

La Organización Mundial de la Salud y la Real Academia Nacional 
de Medicina coinciden en definir a la salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, que permite el desarrollo 
del propio proyecto vital concebido de forma realista, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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El estado de salud, o sea, el equilibrio di-
námico entre agente-huésped-ambien-
te, se representa a través de la imagen 
de una balanza.

Nuestra sociedad cambia drásticamente 
día a día debido a la transformación que 
originan los grandes avances tecnoló-

Ambiente

Huésped

Agente

gicos. Todo esto repercute en nuestros 
estilos y hábitos de vida. El actual sis-
tema de salud basado en la curación 
y tratamiento de las enfermedades no 
responde a cabalidad a las necesidades 
actuales de nuestra población. Prevenir 
siempre es mejor que curar. Por lo que 
debemos dar un giro y una nueva orien-
tación al enfoque actual del concepto 
de salud, y direccionarlo hacia los con-
ceptos de prevención y promoción. Y 
dentro de esta necesidad la educación 

para la salud se ha convertido en una 
necesidad inmediata. 

La educación para la salud (preventiva 
y correctiva) exige la participación de la 
persona, la familia, la escuela, los centros 
laborales y de toda organización social 
donde desarrollemos nuestras activi-
dades diarias. Este esfuerzo, basado en 
programas de prevención y promoción, 
permitirá mejoras en nuestros niveles 
de salud a través de la modificación de 
comportamientos y formas de conduc-
ta tendientes a establecer positivos y 
saludables hábitos de vida. 
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T
odas las personas tenemos de-
recho a saber qué sustancias se 
encuentran en los alimentos que 
adquirimos y cuáles son los ries-

gos que implican para nuestra salud. 

Muchas industrias alimentarias inducen al 
engaño con la información contenida en 
sus envases y empaques. Si bien es cierto 
la mejor manera de no exponernos a estos 

Sustancias nocivas 
en los alimentos
Por sustancias nocivas entendemos aquellas sustancias que 
tienen efectos perjudiciales para el hombre. Estas pueden 
tener procedencia natural, artificial o acceder a los alimentos 
a través del hombre. 

Samantha Lamas Espinoza
Nutricionista de la Sección Nutrición y 
Dietética del HOSPI

Sustancia Información

Acrilamida

Se forma en los alimentos ricos en carbohidratos (papas fritas, harinas, snacks) cuando son sometidos 
a calor intenso al freírse, hornearse o hervir. Esta sustancia ha sido clasificada por la Agencia Interna-
cional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) como un probable agente carcinógeno. Lamentable-
mente, este compuesto no se incluye en las etiquetas.

Leche homogenizada
Las grasas contenidas en la leche son modificadas artificialmente. Sin embargo, tiene como conse-
cuencia el incremento de la alergia a la leche y aumento de las enfermedades del corazón.

Clorhidrato
Las empresas alimenticias para poder justificar el contenido de vitaminas B, agregan vitaminas sinté-
ticas que pueden ser fácilmente reconocidas cuando en la etiqueta se muestre Clorhidrato de piridoxi-
na, Clorhidrato de tiamina, Clorhidrato de cianocobalamina o Clorhidrato de niacinamida.

Jarabe de maíz de alta 
fructosa (Corn syrup) 

El jarabe de maíz de alta fructosa se ha asociado a diabetes, obesidad y trastornos en el estado de 
ánimo. Es utilizado en miles de productos alimenticios como la salsa para la pizza y aderezos para 
ensaladas.

Ingredientes 
genéticamente 
modificados (GMO)

Muchas investigaciones sobre estos alimentos indican que existen serias consecuencias para la salud 
incluyendo infertilidad por la exposición a pesticidas con los que son cultivados.

Proteína vegetal 
hidrolizada

Generalmente es un derivado químico de la proteína de soya que se procesa para llevar a cabo el 
glutamato monosódico (GMS), un compuesto usado como potenciador del sabor que causa adicción.

Sucralosa
Los investigadores han encontrado repetidamente que los edulcorantes artificiales, contrariamente 
al efecto buscado por los consumidores, hacen que la gente se vuelva más obesa, pues en realidad 
promueven la ganancia de peso.

Extracto de levadura
El extracto de levadura se encuentra en miles de productos del supermercado, desde sopas hasta pa-
pas fritas.

Colorante (rojo40)
Relacionado con desordenes del comportamiento en los niños. Casi todos los colorantes artificiales de 
la comida se obtienen del petróleo y están contaminados con aluminio.

Aceite parcialmente 
hidrogenados

Los aceites parcialmente hidrogenados, o grasas trans, son creados al someter los aceites vegetales a 
temperatura y presión extremadamente altas. Las grasas sólidas permanecen en el cuerpo y pueden 
causar aumento de peso y problemas digestivos. 

Ácido fosfórico
Es el ácido utilizado en los refrescos para disolver el dióxido de carbono y producir el efecto efervescen-
te. En el cuerpo humano destruye el esmalte de los dientes y causa erosión de la mucosa del sistema 
digestivo.

riesgos es tratar de consumir la mayor can-
tidad de alimentos en su forma natural, esto 
no siempre es posible. Por lo cual es impor-
tante conocer cuáles son las sustancias 
toxicas más comunes que pueden formar 
parte de la preparación de los alimentos 
envasados que usualmente compramos. 

Grosso modo les presentamos algunas 
sustancias que debemos tener en cuenta:
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Hospital Las Palmas
Como parte de las actividades por el “Día Internacional del Niño 
por Nacer” se realizaron una serie de conferencias con el tema 
“Defiende la vida: No al aborto” las cuales se llevaron a cabo en 
varios centros de instrucción y estuvieron a cargo del personal 
profesional médico del HOLAP. 

EOFAP 230 cadetes

ESOFA 296 alumnas

GRUOT 149 personal de tropa

COLQUI 121 alumnos

COLPOL 287 alumnos

Posteriormente a la conferencia se proyectó a todos los partici-
pantes un video educativo acerca de la Sexualidad Responsable.

También se desarrollaron diferentes actividades como parte 
del Programa Anual 2014 “Educación continua para el per-
sonal de las escuelas de formación y personal del Servicio 
Militar Voluntario de la BALP”. En el transcurso de estas con-
ferencias de desarrollaron los siguientes temas:

 ` Hablemos de sexualidad.

 ` Conductas sexuales responsables (ITS-VIH-SIDA).

 ` Planificación familiar y anticoncepción oral de emergencia.

 ` Valores y toma de decisiones.

 ` Consecuencias psicológicas del aborto.

 ` Higiene oral y técnica de cepillado.

 ` Taller de uso adecuado del condón.

 ` Taller de autoestima.

 ` Taller de proyecto de vida.
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L
a caries dental es una enferme-
dad multifactorial, que se carac-
teriza por la destrucción de los 
dientes como consecuencia de 

la desmineralización de estos, debido 
a los ácidos que generan las bacterias 
a partir de la placa bacteriana. Esta pla-
ca bacteriana se forma por los restos de 
alimentos que se quedan adheridos a los 
dientes. Los ataques repetidos de ácido 
destruyen el esmalte y originan la caries. 
Además, si esta placa bacteriana no se 
retira causa irritación de las encías y es el 
origen del constante sangrado de las en-
cías y la posterior enfermedad periodon-
tal (enfermedad de los tejidos de soporte 
del diente) que puede llevar a la perdida 
de piezas dentarias.

Es por eso que las medidas preventivas 
para evitar la acumulación de la placa 
bacteriana y la colonización de bacterias 
son muy importantes, ya que es lo que 
hará la diferencia entre una buena salud 
oral o enfermedades de la cavidad oral.

Estas medidas preventivas deben de se-
guirse desde muy temprana edad (desde 
bebés) e incluir a toda la familia. Dentro 
de estas medidas se incluyen:

 ` Incentivar el consumo de una dieta 
baja en azúcares refinados desde muy 
temprana edad.

 ` Evitar la trasmisión de bacterias de los 
adultos a los niños: no soplar ni probar las 
comidas de los bebes, así como evitar los 
besos en la boca.

 ` Motivar el uso de cepillo e hilo dental 
después de cada comida.

 ` Usar pastas dentales que contengan 
flúor, ya que esto ayuda a la remineraliza-

Prevención de los 
problemas dentales
Las caries y el sangrado de las encías son los problemas de 
la cavidad oral con más prevalencia y los más conocidos 
por todos nosotros. Afortunadamente, es considerable 
la eficacia de las medidas preventivas que existen 
actualmente para mantener una buena salud dental. 

Mayor FAP Manuel Palomino Delgado
Odontólogo del Instituto de Salud Oral FAP

ción de los dientes. La cantidad de flúor 
depende de la edad y el riesgo de caries. 
Consultar al odontólogo.

 ` Visitar periódicamente al odontólogo 
desde los primeros meses de vida. Re-
cuerde que es mejor ir al dentista para 
prevenir las caries y no para curarlas. Si 
ya se ha tenido un tratamiento, es mejor 
controlarlo ya que los tratamientos no 
son para toda la vida y necesitan una re-
visión periódica.
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M
ensualmente durante el pri-
mer año de vida y cada dos 
meses hasta los dos años, 
han de seguirse una serie 

de pautas para el control del desarrollo 
del bebé. Entre los dos y cinco años las 
evaluaciones se deben realizar cada tres 
meses y hasta los 18 años cada 6 meses, 
considerando que la Pediatría incluye 
también la medicina del adolescente.

Se previenen alergias e infecciones con 
la lactancia materna, que debe conti-
nuar hasta los dos años; esto también 
posibilita un adecuado desarrollo emo-
cional en el niño. Este contacto tan cer-
cano con la madre, hace que se sienta 
amado, protegido, seguro y su autoesti-
ma se fortalece. 

Cumplir con el esquema de vacunación 
a la edad programada, tomar conciencia 
de la importancia de una nutrición sana 
y balanceada para evitar la obesidad y 
sus consecuencias en la etapa adulta de 

Prevención desde 
la infancia
El logro del bienestar físico, mental y 
emocional desde que el bebé nace 
es responsabilidad de los padres, 
guiados por el pediatra y los 
profesionales de la salud que 
se convoquen para seguir 
el crecimiento y desarrollo 
del niño. 

la vida son también 
medidas preventivas 
muy importantes.

Además de la detección temprana de 
enfermedades congénitas en casos 
particulares y aquellas adquiridas des-
pués del nacimiento para brindarles 
el tratamiento adecuado, debemos 
preocuparnos, también, por descubrir 
las capacidades, habilidades y limita-
ciones de cada niño con la finalidad 
de potenciar sus fortalezas y minimizar 
sus debilidades. 

Interesarse en todas las actividades de 
los hijos, celebrar sus logros, limitar el 
tiempo de exposición a la televisión y 
computadora, así como incentivarlos en 
la práctica de deportes y la lectura. For-

Dra. Silvana Goyzueta Knox
Medica pediatra del HOSPI

marlos y educarlos con valores, disciplina, 
amor a sí mismos y al prójimo es prevenir 
y asegurarles un futuro exitoso. 

Detectando problemas de cualquier ín-
dole en el núcleo familiar y en el colegio, 
podremos aconsejar adecuadamente a 
los padres en la crianza de sus hijos: esto 
también es prevención.

Cumpliendo estas recomendaciones se 
logrará el objetivo final de: ”Haber pre-
parado a los hijos de manera integral 
para tener una vida plena en la edad 
adulta”. 

29Familia & Salud FAP /

/ Salud preventiva /



Escala visual análoga del dolor

Dra. Elva Meneses Román
Anestesióloga especialista en cuidados paliativos
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

EL DOLOR
1.- ¿Qué es el dolor?

El dolor es una sensación desagradable y  molesta,  que se presenta 
cuando el sistema nervioso es estimulado en cualquier parte de 
nuestro cuerpo. El dolor es subjetivo, es decir que todas las perso-
nas reaccionan de diferente manera a pesar de tener la misma causa 
del dolor.

2.- ¿Qué tipos de dolor existen?

El dolor puede ser agudo o crónico.

- El dolor agudo.- Es cuando el dolor dura entre 3-6 meses y se 
conoce la causa del dolor, pero al curarlo el dolor desaparece.

- El dolor crónico.- Es cuando el dolor dura más de 6 meses y a 
veces no se descubre la causa del dolor, entonces se considera 
al dolor como una enfermedad crónica. También ocurre que  se 
cura la causa, pero el dolor queda. Por ejemplo: aquellos pacien-
tes post  operados de la columna lumbar que quedan con dolor en 
la pierna afectada.

3.- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor?

El dolor tiene múltiples causas como las heridas, quemaduras, fractu-
ras que causan dolor agudo.

También puede causar dolor crónico la artrosis en la rodilla, de 
hombros o de columna. Asimismo se presenta la lesión de nervios, 
como la neuropatía diabética, postherpes Zoster, postamputaciones, 
secuelas de hemiplejias, cáncer, etc.

A veces no se conoce el origen del dolor, como en la fibromialgia 
(dolor generalizado), migraña...

Fuente: Adapted from Hockenberry MJ, Wilson D: Wong’s essentials of pediatric 
nursing, ed. 8, St. Louis, 2009, Mosby. Used with permission. Copyright Mosby.

World Health Organization. Cancer pain relief: with a guide to opioid availability. 
2nd ed. Geneva:The Organization;1996.

Esta es la escalera analgésica de dolor de la OMS, la cual clasifica qué medi- 
camentos son los más adecuados según el tipo del dolor de los pacientes.

4.- ¿Cómo ayuda al médico a determinar qué dolor padece?

Es importante que responda a las preguntas que el médico le hará 
sobre las características del dolor en especial la intensidad del dolor 
si es leve, moderado o severo. Así el médico podrá elegir el tratamien-
to apropiado para usted. Recuerde que no existe un solo tratamiento 
para todas las  clases de dolor.

5.- ¿Qué tratamientos existen para el dolor?

Existen medicamentos analgésicos antiinflamatorios (dolor leve), 
analgésicos opioides (dolor moderado a severo). El médico podrá 
elegir uno o la combinación de ambos según el dolor. 

Además, si el dolor es crónico, el médico podrá usar los medicamentos 
coadyuvantes que ayudan a los analgésicos a ser más efectivos en el 
manejo del  dolor, como  por ejemplo: gabapentina, carbamazepina, etc.

Existen otros tratamientos como la acupuntura, terapia física, 
bloqueo de nervios que son parte del tratamiento del dolor. 

Es importante que el paciente siga las indicaciones de su médico y 
principalmente que tome los analgésicos en horarios fijos para tener 
una buena calidad de vida sin el sufrimiento que causa el dolor.

Escala visual análoga del dolor

Dra. Elva Meneses Román
Anestesióloga especialista en cuidados paliativos
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

EL DOLOR
1.- ¿Qué es el dolor?

El dolor es una sensación desagradable y  molesta,  que se presenta 
cuando el sistema nervioso es estimulado en cualquier parte de 
nuestro cuerpo. El dolor es subjetivo, es decir que todas las perso-
nas reaccionan de diferente manera a pesar de tener la misma causa 
del dolor.

2.- ¿Qué tipos de dolor existen?

El dolor puede ser agudo o crónico.

- El dolor agudo.- Es cuando el dolor dura entre 3-6 meses y se 
conoce la causa del dolor, pero al curarlo el dolor desaparece.

- El dolor crónico.- Es cuando el dolor dura más de 6 meses y a 
veces no se descubre la causa del dolor, entonces se considera 
al dolor como una enfermedad crónica. También ocurre que  se 
cura la causa, pero el dolor queda. Por ejemplo: aquellos pacien-
tes post  operados de la columna lumbar que quedan con dolor en 
la pierna afectada.

3.- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor?

El dolor tiene múltiples causas como las heridas, quemaduras, fractu-
ras que causan dolor agudo.

También puede causar dolor crónico la artrosis en la rodilla, de 
hombros o de columna. Asimismo se presenta la lesión de nervios, 
como la neuropatía diabética, postherpes Zoster, postamputaciones, 
secuelas de hemiplejias, cáncer, etc.

A veces no se conoce el origen del dolor, como en la fibromialgia 
(dolor generalizado), migraña...

Fuente: Adapted from Hockenberry MJ, Wilson D: Wong’s essentials of pediatric 
nursing, ed. 8, St. Louis, 2009, Mosby. Used with permission. Copyright Mosby.

World Health Organization. Cancer pain relief: with a guide to opioid availability. 
2nd ed. Geneva:The Organization;1996.

Esta es la escalera analgésica de dolor de la OMS, la cual clasifica qué medi- 
camentos son los más adecuados según el tipo del dolor de los pacientes.

4.- ¿Cómo ayuda al médico a determinar qué dolor padece?

Es importante que responda a las preguntas que el médico le hará 
sobre las características del dolor en especial la intensidad del dolor 
si es leve, moderado o severo. Así el médico podrá elegir el tratamien-
to apropiado para usted. Recuerde que no existe un solo tratamiento 
para todas las  clases de dolor.

5.- ¿Qué tratamientos existen para el dolor?

Existen medicamentos analgésicos antiinflamatorios (dolor leve), 
analgésicos opioides (dolor moderado a severo). El médico podrá 
elegir uno o la combinación de ambos según el dolor. 

Además, si el dolor es crónico, el médico podrá usar los medicamentos 
coadyuvantes que ayudan a los analgésicos a ser más efectivos en el 
manejo del  dolor, como  por ejemplo: gabapentina, carbamazepina, etc.

Existen otros tratamientos como la acupuntura, terapia física, 
bloqueo de nervios que son parte del tratamiento del dolor. 

Es importante que el paciente siga las indicaciones de su médico y 
principalmente que tome los analgésicos en horarios fijos para tener 
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Inauguración de nuevas instalaciones 
en Farmacias SESAN en Unidades 
Aéreas

Continuando con el programa de recuperación de las instala-
ciones de las diferentes farmacias en las Unidades FAP se inau-
guraron las nuevas instalaciones de las Farmacias SESAN de la 
Sanidad de los Grupos Aéreos N.º 2, N.º 6, N.º 7 y N.º 11.

Farmacia SESAN  GRUP2

Farmacia SESAN  GRUP6 Farmacia SESAN  GRUP7

Servicio de Sanidad y 
Farmacia FAP

Farmacia SESAN  GRU11
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Remodelación de las Sanidades de los Grupos Aéreos N.º 51 y N.º 7
En apoyo a los trabajos realizados por las UU.DD. FAP, con el presupuesto asignado por la Dirección de Sanidad, el SESAN ha apoya-
do la modernización de las instalaciones de la Sanidades de los Grupos Aéreos N.º 7 y N.º 51, con la finalidad de brindar al Personal 
Militar y Familiares de esas Unidades una mejor atención y mayor comodidad.

Sanidad Grupo Aéreo N.º 51 Sanidad Grupo Aéreo N.º 7

Entrega de equipos  biomédicos a los Hospitales Regionales y Sanidades FAP

Con el propósito de mejorar los servicios a los pacientes de la Sanidades de las Unidades de provincias, se hizo entrega de nuevos 
equipos médicos a las Sanidades de los Grupos Aéreos N.º 2 y N.º 11. Asimismo, la Sanidad del GRUP2 fue implementada con un 
moderno equipo de Rayos X. Por su parte los Hospitales Regionales de los Grupos Aéreos N.º 6 y N.º 42, y la Sanidad del Grupo Aéreo 
N.º 7, fueron implementadas con un Ecógrafo Doppler de última generación. 
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P
or esta razón es vital realizar 
periódicamente exámenes mé-
dicos de acuerdo al punto es-
pecífico de la curva de vida en 

la que nos encontramos. Por lo que es 
muy importante acudir al médico para 
recibir indicaciones sobre la realización 
de diferentes exámenes para estar al 
tanto de nuestra salud y de esta manera 
poder prevenir o detectar a tiempo al-
guna enfermedad, ya que con ello au-
mentaremos las posibilidades de seguir 
viviendo más y con una mejor calidad 
de vida.

Gracias a los avances científicos y tecno-
lógicos, a las investigaciones médicas y 
al descubrimiento de nuevas técnicas, 
hoy es factible reducir los riesgos de en-
fermedad característicos de cada una de 
las etapas de la vida de la mujer; siempre 
y cuando se realicen los estudios nece-
sarios en los momentos adecuados. La 
medicina orienta, ya desde hace varias 
décadas, sus mayores esfuerzos a las 
medidas de prevención más que a la 
curación, ya que está comprobado que 
la medicina preventiva genera mayores 
beneficios y la relación costo-beneficio 
es mucho mayor. 

Dependiendo de la edad, así como de 
otras variables, el médico especialista 
nos indicará qué estudios necesitamos 
para ayudar a descartar alguna enfer-
medad, detectarla a tiempo y de esta 
manera minimizar sus nocivas conse-
cuencias.

A manera de guía didáctica señalamos 
los principales exámenes médicos que 
una mujer debe de considerar en su 
agenda de cuidado personal y de salud:

Edad en la cual el promedio de las mu-
jeres ya ha iniciado su vida sexual, por lo 
que es aconsejable estar al tanto de cual-
quier cambio en la menstruación, mamas 
o genitales. Algunos de los exámenes a 
realizar pueden ser: biometría hemática, 
química sanguínea, examen general de 
orina, colposcopía, Papanicolaou, ultra-
sonido pélvico y perfil hormonal. 

En el caso de las mujeres gestantes, 
las indicaciones médicas serán mucho 
más específicas y concretas. Durante el 
embarazo se debe hacer seguimiento 
al avance de la gestación. Algunos exá-
menes pueden ser: ultrasonido pélvico 
para ver el crecimiento del bebé; exá-
menes vaginales y pélvicos para revisar 
cuello uterino y prevenir cualquier infec-
ción, entre otros. 

Edad ideal para iniciar la prevención de 
las enfermedades degenerativas, por lo 
que es necesario considerar realizar una 
química sanguínea de 27 elementos 
para verificar la función del hígado y de 
riñones, los niveles de triglicéridos y co-
lesterol, así como de las enfermedades 
transmitidas sexualmente. 

Importancia del 
examen médico 
periódico en la mujer

20
años

Todas las mujeres deben realizarse en forma periódica 
exámenes médicos sencillos. En las diferentes etapas de la vida 
de la mujer se van sucediendo una serie de cambios que están 
relacionados con la edad, los estilos de vida y la genética. 

30
años

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del 
HOSPI
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Durante estos años debemos de estar 
alertas para evitar los riesgos de pade-
cer cáncer en cualquiera de sus formas. 
En este periodo es el momento óptimo 
para comenzar a realizar de forma anual 
la mastografía (para descartar el cáncer 
de mama), examen pélvico (en busca de 
otros trastornos). 

A esta edad se recomienda realizar un es-
tudio de mamografía o mastografía, cada 
dos años, para poder identificar de mane-
ra oportuna este problema. Después de 
los 50 años se produce una disminución 
del metabolismo y por ende, de la canti-
dad de hormonas. Ambas situaciones pre-
disponen a la osteoporosis, la elevación de 
lípidos (grasas) y aceleración del endureci-
miento de las arterias (arterioesclerosis). 
Por ello son indispensables la densitome-
tría 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.

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 monitorear 
los pulmones y un electrocardiograma.

Además, de lo señalado (de forma muy 
general), el examen oftalmológico pe-
riódico, visitas bianuales al dentista y la 
actualización de vacunas son indispen-
sables a cualquier edad.

Debamos erradicar la mala costumbre 
y nociva practica de solo acudir al mé-
dico cuando tenemos alguna dolencia. 
Fomentemos un estilo de vida saluda-

ble. Debemos de mantener el hábito de 
practicar exámenes médicos periódicos: 
es una inteligente decisión ocuparnos 
y preocuparnos de nuestra salud antes 
que aparezcan las enfermedades. 

60+
años

50
años

40
años
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Dirección de Sanidad FAP

En el Perú, la presencia de numerosas enfermedades 
infecciosas son endémicas, pese a los esfuerzos de in-
tervención realizados por las autoridades sanitarias, la 
prevalencia de estas han disminuido muy poco. Las 
enfermedades transmisibles que causan epidemias 
están incorporadas dentro del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica que fue creada en el año 2009 y se 
encuentra instalada a nivel nacional en todas las ins-
talaciones de sanidad de las Unidades FAP.

Durante la realización del Primer Congreso de Salud 
Pública organizada por la DISAN se celebró el Quinto 
Aniversario del Sistema Alerta DISAN FAP. 

Congreso de Salud Pública 
realizado por la DISAN

La Salud Pública como instrumento valioso para la 
atención integral de la salud constituye la respuesta 
a los problemas relacionados con la protección, pro-
moción y recuperación que afectan a la salud de la 
población. 

Por ello, el Departamento de Redes de Servicios de Sa-
lud de la Dirección de Sanidad FAP organizó el “Primer 
Congreso de Salud Pública FAP” dirigido al personal 
de salud militar y civil de la Institución entre el 4 y el 6 
de junio en el Auditorio del Hospital Central de la FAP. 

Entre los ponentes se contó con la participación de representantes del MINSA, International Center Advance Sciencie, Centro de 
Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, Departamento de Nutrición de 
Gloria S. A. También, se contó con el auspicio y participación del Colegio de Odontólogos, Colegio de Nutricionistas, Colegio de 
Enfermería y la Universidad Alas Peruanas. 

El Sistema Alerta tiene la visión de constituir una red de vigilancia epidemiológica en América Latina, que permitirá tomar acción 
inmediata ante amenazas de brotes o epidemias que pueden afectar a la población militar o civil. Actualmente, el Sistema Alerta 
se encuentra funcionando en la Marina de Guerra desde hace 10 años, en el Ejército Peruano seis años, y en la Fuerza Aérea hace 
cinco años. Durante este tiempo, el sistema ha permitido desarrollar en estas instituciones reportes epidemiológicos oportunos 
para tomar decisiones el iniciar acciones con el personal destacado en zonas endémicas de nuestro país. 

Quinto Aniversario del Sistema Alerta DISAN FAP
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La glándula prostética es un órgano importante 
del sistema reproductor masculino localizado 
delante del recto y debajo de la vejiga, con la uretra 
pasando a través de su parte central. Su función es 
producir líquido prostético. La glándula prostética 
produce además antígeno prostético específico 
(PSA), enzima clave que licúa el semen y le permite 
al espermatozoide movilizarse hasta fertilizar el 
óvulo.
El crecimiento y la función de la próstata son 
estimulados por la testosterona, provocando el 
crecimiento de la próstata a medida que el hombre 
madura. El crecimiento continuo de la próstata 
puede traer sintomatología urinaria en la vida 
posterior.
El cáncer de próstata se desarrolla cuando se 
presenta una alteración del equilibrio entre la 
división y la muerte celular y lleva al órgano a un 
crecimiento celular descontrolado (tumor). Existen 
factores de riesgo para desarrollar esta neoplasia 
entre los que se encuentran la edad, (generalmente 
afecta a mayores de 65 años), el origen étnico 
(frecuente en varones de raza negra) y la historia 
familiar.
Según GLOBOCAN 2012, el cáncer de próstata 
representó la segunda causa de cáncer en hombres 
alrededor del mundo con 1.1 millones de casos en 
el año 2012 y 307 mil muertes en el mismo periodo.
Las principales herramientas para el diagnóstico 
del cáncer de próstata son el tacto rectal, la 
determinación del PSA, ultrasonografía transrectal 
y la biopsia de próstata.

Tratamiento
Las decisiones del tratamiento se basan en: si el cáncer 
está localizado (categoría de riesgo) o si es metastásico. 
Esta incluye: prostatectomia radical, radioterapia, 
terapia de bloqueo androgénico y el tratamiento diferido 
en algunos casos. La terapia de bloqueo androgénico se 
puede lograr con la castración quirúrgica o médica (la de 
mayor indicación en la actualidad). La castración médica 
indicada para conseguir supresión de testosterona se 
realiza actualmente con un medicamento que inactiva 
los receptores de la GnRH (hormona liberadora 
de gonadotrofinas) en la hipófisis, conocido como 
antagonista de los receptores GnRH, llamado Degarelix.

Medicamento innovador
Este medicamento proporciona terapia de bloqueo 
androgénico de manera directa que implica el 
bloqueo inmediato de los receptores de la GnRH. Los 
antagonistas de la GnRH producen una supresión más 
rápida de la testosterona (y del PSA), sin un aumento 
inicial de la misma o la aparición de micropicos con 
el uso repetido. Además, es tan eficaz en el logro y 
en el mantenimiento de los niveles de castración de 
la testosterona en pacientes con cáncer de próstata 
con la ventaja adicional de evitar la oleada inicial de 
testosterona (empeorando el cuadro clínico), y permite 
un alivio más rápido de los síntomas relacionados 
con el cáncer de próstata y suprime la necesidad de 
una terapia concomitante con antiandrógenos orales 
para prevenir la llamarada (fiare) clínica, evitando 
así cualquier complicación asociada al uso de 
antiandrógenos.

CANCER DE PRÓSTATA...
ENFERMEDAD  HORMONOSENSIBLE
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Orígenes, 
síntomas y 
diagnóstico 
del cáncer

S
e sabe que los oncogenes (genes 
que regulan el crecimiento y la mul-
tiplicación de las células normales) 
cuando se dañan por acción de vi-

rus o sustancias químicas pueden originar 
un crecimiento celular descontrolado y por 
lo tanto canceroso. También, una mutación 
producida por la ingesta de sustancias tó-
xicas denominadas aflatoxinas se puede 
producir en los protooncogenes (genes 
protectores contra el cáncer) y afectar las 
defensas naturales del cuerpo para luchar 
contra el cáncer. 

Por otro lado, existen muchas sustan-
cias que pueden irritar y alterar 
las células normales y 

La importancia de los genes en el desarrollo de un cáncer es un 
descubrimiento relativamente reciente y aún lleno de incógnitas. Pero se 
sabe que las alteraciones en el control genético del crecimiento celular 
son uno de los factores que pueden favorecer la aparición del cáncer. 

transformarlas en cancerosas. Sustancias 
asociadas al entorno (arsénico, asbesto, 
benzeno, cloruro de vinilo); al estilo de 
vida (tabaco, alcohol); sustancias usa-
das en medicina (agentes alquilantes) y 
agentes infecciosos (virus, Citomegalovi-
rus, virus de la hepatitis B, Papilomavirus), 
son agentes que pueden causar cáncer. 

Los síntomas del cáncer varían tanto 
como las clases de cáncer que existen. 
Normalmente los síntomas del cáncer 
se deben al aumento del tamaño de una 
parte del cuerpo. Cuando estos síntomas 
aparecen, el cáncer suele estar ya bastan-
te avanzado. Por ello es que los médicos 
intenten diagnosticarlo lo antes posible 
para aumentar las posibilidades de cu-
ración. Lamentablemente, no todos los 
tipos de cáncer se pueden diagnosti-
car con métodos de diagnós-
tico precoz. 

Algunos síntomas se revelan a través 
del crecimiento de células en su lugar 
de origen: dificultad para orinar en el 
caso del cáncer de próstata; el cáncer 
de pulmón da pocas señales, pero pue-
de manifestarse con una tos persisten-
te; el cáncer de colon puede manifes-
tarse inicialmente con la presencia de 
sangre en las heces; un bulto en el pe-
cho puede delatar un cáncer de mama. 
El diagnóstico del cáncer solamente a 
través de algunos síntomas no es sim-
ple y lo mejor es ponerse en manos del 
médico cuando hay alguna preo-
cupación o duda. Los sín-
tomas se presentan 

Miguel de La Cruz Sacasqui
Médico oncólogo auditor de la  
IAFAS-FOSFAP 
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generalmente cuando la enfermedad 
oncológica está muy avanzada

Para hacer el diagnóstico de cada tipo de 
cáncer se necesitan métodos y técnicas 
diferentes y muy específicas según el 
cáncer del que se sospecha. Los métodos 
de diagnóstico precoz ayudan a detectar 
la enfermedad antes que presente sínto-
mas, aumentando así sus posibilidades 
de curación. 

El Papanicolau tiene utilidad en el diag-
nóstico temprano de cáncer de cérvix; 
el PSA se utiliza para detectar cáncer de 
próstata, la mamografía digital para cán-
cer de mama. Tenemos también la biop-
sia, procedimiento por el que se toma 
una muestra del tejido sospechoso y se 
analiza en el microscopio. También aná-
lisis de sangre, endoscopias, radiografías, 
son complementarios entre sí. 

El riesgo de una mujer de padecer cáncer 
de mama o de ovarios aumenta conside-

rablemente si hereda una mutación en el 
gen BRCA1 o en el BRCA2. Las pruebas 
genéticas pueden buscar las mutaciones 
del BRCA1 y del BRCA2 en personas que 
tienen antecedentes familiares que su-
gieren la presencia posible de una muta-
ción en uno de esos genes. Si se encuen-
tra una mutación dañina del BRCA1 o del 
BRCA2, hay varias opciones que pueden 
ayudar a la persona a controlar su riesgo 
de cáncer. Alrededor del 12% de todas las 
mujeres desarrollarán cáncer de mama 
alguna vez en sus vidas. Pero las mujeres 
con una mutación de los genes BRCA tie-
nen un riesgo del 60% (cinco veces más 
de desarrollar cáncer de mama). Existen 
varias terapias para las mujeres que tiene 
mutado el gen BRCA1: mastectomía bila-
teral (no desaparece el riesgo totalmen-
te), tamoxifeno (medicamentos uso oral), 
estilos de vida saludable, etc.

Un aspecto especialmente novedoso 
e interesante del estudio genético del 
cáncer es la identificación de marcado-

res genéticos que permitan predecir 
qué pacientes van a responder a qué 
tratamientos antitumorales antes de ad-
ministrarlos. Es la ciencia conocida como 
“Farmacogenética”, que tiene como fina-
lidad administrar el fármaco adecuado al 
paciente en las dosis adecuadas, lo que 
permite optimizar al máximo el trata-
miento, disminuyendo los efectos adver-
sos de los mismos.

En el tratamiento de cáncer de mama 
existe terapia blanco como el Tamoxife-
no y Trastuzumab, que son tratamientos 
específicos para algunos tipos de cáncer 
de mama. En leucemia mielode crónica 
está demostrado el uso de Imatinib; Ce-
tiximab en cáncer epidermiode caceza y 
cuello localmente avanzado.

Es importante que la terapia blanco (te-
rapia biológica) sea indicada de manera 
muy precisa para el mejor beneficio del 
paciente.
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Servicios de salud que 
brinda la IAFAS-FOSFAP

Programa de Salud

1.- Beneficiarios
a.- El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de actividad. 

b.- El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de disponibilidad con goce de pensión renovable. 

c.- El personal de oficiales, técnicos y suboficiales en situación de retiro con goce de pensión renovable. 

Los derechohabientes del personal militar FAP beneficiarios de la IAFAS-FOSFAP son: 
a.- Los cónyuges del personal de oficiales, técnicos y suboficiales debidamente inscritos en la IAFAS-FOSFAP y que se en-

cuentren hábiles en sus derechos.

b.- Los hijos solteros hasta cumplir los dieciocho (18) años de edad, pudiendo extenderse hasta cumplir los veintiocho (28) 
años de edad, siempre y cuando acrediten ser solteros, estudiantes y dependientes de los padres, previa presentación 
de la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) debidamente actualizada, la cual será otorgada por la ODIFA-COPER.

c.- Los hijos mayores de veintiocho (28) años de edad podrán continuar afiliados siempre que se demuestre su condi-
ción de interdicto con incapacidad física y/o mental para trabajar, debidamente certificado por el Hospital Central 
FAP (HOSPI), siendo requisito que dicha incapacidad no haya sido contraída posterior al cumplimiento de los 28 años.

d.- Los cónyuges supérstites del personal militar de oficiales, técnicos y suboficiales que cuenten con pensión de sobrevi-
viente de carácter renovable, hasta contraer nuevas nupcias.

e.- Los beneficiarios de pensión de sobrevivientes ascendientes, viudez y orfandad del personal militar fallecido en acción 
de armas o en acto, consecuencia u ocasión, del servicio, debidamente acreditado con la resolución correspondiente.

Familiares Directos
Serán beneficiarios del Fondo de Salud FAP los padres del personal militar con derecho, que hayan sido afiliados en forma 
voluntaria por el titular y efectúen el pago de los aportes correspondientes según la escala y deducibles dispuestos por la 
Junta de Administración.

39Familia & Salud FAP /

/ Noticias salud FAP /



2.- Inscripción 
a.- El personal militar al egresar de la 

EOFAP o ESOFA será inscrito automá-
ticamente en los registros de la IAFAS-
FOSFAP. El personal asimilado será ins-
crito al día siguiente de su alta en la FAP.

b.- Los derechohabientes y los padres 
deberán ser inscritos en el Registro 
de Familia de la Jefatura de Personal 
del COPER y deberán contar con su 
Tarjeta de Identidad Asistencial. Una 
vez cumplido con este requisito, el/
la cónyuge y los hijos serán inscritos 
automáticamente. En el caso de los 
padres, el titular los inscribirá en la 
IAFAS-FOSFAP llenando y firmando 
la correspondiente “Ficha de Inscrip-
ción”. Para este último caso tendrán 
un periodo de carencia de 90 días a 
partir de la fecha de inscripción.

c.- En las Unidades de provincias, el proce-
so de inscripción de padres podrá ser 
efectuado a través del Comando res-

pectivo, vía mensaje indicando nom-
bre completo, fecha de nacimiento y 
número de la Tarjeta de Identidad Asis-
tencial del familiar a inscribirse.

d.- Los recién nacidos que hayan nacido 
en el HOSPI serán automáticamente 
inscritos temporalmente en forma 
automática por un periodo de treinta 
(30) días. El titular deberá realizar el 
trámite de obtención de la Tarjeta de 
Identidad Asistencial ante la Jefatura 
de Personal del COPER.

e.- Los neonatos que nacen en hospi-
tales regionales, sanidades o centros 
médicos (con convenio), podrán ser 
inscritos en forma temporal por un 
periodo de sesenta (60) días, siempre 
que se comunique a la IAFAS-FOSFAP 
vía mensaje a través de su Comando 
respectivo.

f.- Al fallecimiento del titular, el/la/los/
las beneficiario(a)(s) deberán presen-

tarse a la IAFAS-FOSFAP portando las 
Tarjetas de Identidad Asistenciales 
debidamente renovadas para efec-
tos de actualización; caso contrario 
permanecerán suspendidos los be-
neficios por el cambio de situación.

g.- El personal militar en disponibilidad que 
se reincorpore a la situación de activi-
dad deberá obligatoriamente acercarse 
a ODIFA/COPER a fin de actualizar la si-
tuación de la carga familiar que mante-
nía antes de su cambio de situación.

3.- Suspensión 
Los beneficiarios a quienes se les suspen-
derá el derecho a recibir las prestaciones 
cubiertas por la IAFAS-FOSFAP son: 

a.- El titular que es pasado a la situación 
de disponibilidad a su solicitud que 
no goce de pensión, así como sus fa-
miliares inscritos, solo por el periodo 
que dure esta situación.

b.- Los beneficiarios del titular que no 
hayan cumplido con abonar los 
aportes y/o deducibles por tres (03) 

meses consecutivos o cinco (05) al-
ternados (considerando cualquier 
periodo de tiempo), hasta que regu-
larice el pago total del monto adeu-
dado.

d.- Los familiares que al fallecimiento del 
titular no hayan actualizado su situa-
ción, por el tiempo que dure dicha 
regularización.

e.- Los familiares de los titulares que se 
encuentren con la Tarjeta de Iden-
tidad Asistencial caducada, mante-

4.- Retiro 
Los beneficiarios que perderán el dere-
cho a recibir las prestaciones cubiertas 
por la IAFAS-FOSFAP son: 

a.- El titular cuya asimilación ha sido can-
celada, así como sus familiares inscritos.

b.- Los cónyuges supervivientes del titu-
lar en estado de viudedad por con-
traer matrimonio.

c.- Los hijos menores de 28 años por 
contraer matrimonio.

d.- Los padres que hayan sido desafila-
dos voluntariamente por el titular, 
según formato o comunicado con 

mensaje a la IAFAS-FOSFAP. En este 
caso queda prohibido el reingreso.

e.- Los familiares que al fallecimiento del 
titular no les corresponda ser reinscritos.

f.- Los cónyuges solo serán excluidos 
por fallecimiento o divorcio, presen-
tando a estos efectos la documenta-
ción correspondiente.

g.- Los hijos serán excluidos por mayoría 
de edad de acuerdo a las disposicio-
nes y normatividad vigente; y de ma-
nera automática cuando alcanzan la 
mayoría de edad (18 años) y no han 
regularizado su situación.

h.- Los padres del titular que no hayan 
cumplido con abonar los aportes por 
doce (12) meses consecutivos.

niendo su tarifa FOSFAP con el de-
ducible AL CONTADO hasta que se 
regularice dicha situación.
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L
a adicción al tabaco es uno de los 
comportamientos sociales más 
comunes y, desde hace algún 
tiempo, este hábito es rechazado 

en muchos hogares, lugares públicos y 
centros de trabajo. Actualmente, ya no se 
considera socialmente aceptable fumar, 
y muchas personas se ven impedidas de 
hacerlo en lugares públicos cerrados por 
las prohibiciones adoptadas en varios 
países.

Algunas enfermedades asociadas con el 
consumo del tabaco son:

Cáncer al pulmón: el consumo de taba-
co es la causa principal del cáncer al pul-
món. El tabaquismo ocasiona la pérdida 
de las cilias bronquiales (son como “es-
cobitas” que limpian el moco bronquial), 
lo cual permite que las partículas tóxicas 
del cigarrillo alteren la mucosa bronquial 
y pulmonar, produciendo graves altera-
ciones (displasias) hasta convertirse en 
cáncer. 

Enfisema pulmonar: también llamado 
EPOC (enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica), que es la alteración funcio-
nal y orgánica del pulmón. Se reduce la 
capacidad pulmonar de captar oxígeno 
y expulsar dióxido de carbono. El pacien-
te no puede respirar y muere por falta 
de aire, ya que tiene los pulmones muy 
afectados. En las formas graves de la en-
fermedad, la persona se convierte en un 
discapacitado respiratorio, dependiente 
totalmente de un balón de oxígeno. Es 
la peor enfermedad degenerativa pul-
monar no cancerosa, ocasionada princi-
palmente por el tabaco y es irreversible. 
Es decir, si la persona ha fumado muchos 
años el daño al aparato respiratorio no se 
recupera. 

Infarto al corazón: el tabaco acelera la 
frecuencia cardiaca, eleva la presión arte-

Enfermedades  
asociadas al tabaco(*)

Fumar acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el 
riesgo de muerte prematura. Los no fumadores viven más 
tiempo que los fumadores.

rial y aumenta el riesgo de hipertensión 
y de obstrucción de las arterias, lo que 
puede provocar ataques cardiacos. 

Daños al cerebro: la acumulación de 
placas de grasa en las arterias coronarias 
también afecta las arterias del cerebro. 
Se producen, en diverso grado, acci-
dentes cerebrovasculares, como infartos 
cerebrales, isquemias, disfunciones vas-
culares, etc. La persona puede terminar 
hemipléjica.

Bronquitis crónica: las sustancias irri-
tantes del tabaco producen una inflama-
ción crónica de la mucosa, y el moco se 
acumula en el bronquio, precisándose 
fuertes golpes de tos para eliminarlo. El 
moco se torna más espeso, más compac-
to y más difícil de eliminar. Esta es la base 
de un terreno ideal para la multiplicación 
de los gérmenes, los que a su vez, pro-
vocan el empeoramiento de la infección, 
la hipersecreción y la alteración del moco 
bronquial. Es el origen de la famosa “tos 
de fumador”.

Úlcera gástrica: el consumo de tabaco 
reduce la capacidad del estómago para 
neutralizar el ácido después de las comi-
das. Al principio, aparece gastritis con hi-
peracidez y ardor en el estómago. Luego 
aparece una gastritis tóxica con hipoaci-
dez, exceso de moco gástrico y atrofia 
de los pliegues del estómago. La cicatri-
zación de la úlcera se dificulta cuando la 
persona sigue fumando.

Cáncer en la mujer y aborto: el con-
sumo de tabaco puede ocasionar pro-

blemas de infertilidad en las mujeres y 
complicaciones durante el embarazo y 
el parto. Además, aumenta el riesgo de 
cáncer cérvico uterino. Fumar durante 
el embarazo puede provocar parto pre-
maturo; complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio; aborto espontáneo; 
muerte fetal y perinatal. En promedio, 
los hijos de las madres fumadoras pesan 
menos que los hijos de las no fumado-
ras. Por otro lado, el tabaco disminuye la 
calidad y cantidad de la leche materna. 
Los hijos de madres fumadoras padecen 
en mayor proporción de enfermedades 
pleuropulmonares y corren mayor riesgo 
de volverse fumadores precoces. 

Otras enfermedades asociadas a tabaco 
son: la anemia, depresión, osteoporosis, 
arterioesclerosis, y empeoramiento de 
las enfermedades respiratorias en fuma-
dores pasivos, entre otras muchas dolen-
cias.

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud 
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Convalecencia
Querido cuerpo mío:

continuemos viviendo.

Continuemos viviendo

porque cae una hoja con holgada dulzura,

porque un hombre en el bosque

se enredó con un trino,

porque un niño en la noche

dibujaba una rosa

y al sentirla en su frente
se ha quedado dormido. 

J
uan Gonzalo Rose (Tacna, 1928 - 
Lima, 1983), poeta, dramaturgo, 
compositor y periodista, es consi-
derado uno de los máximos expo-

nentes de la Generación del Cincuenta. 
En su obra poética está presente tanto 
el tema social como el amoroso. Como 
compositor fue autor de las letras de po-
pulares valses criollos como “Felipe de los 
Pobres”, “Pescador de Luz”, “Si un rosal se 
muere” y “Tu Voz”. Como periodista cola-
boró en la revista “Caretas”.

Cursó la educación primaria en el cen-
tro escolar de su ciudad natal, pasan-
do luego a cursar la secundaria en el 
Colegio Nacional Francisco Bolognesi 
(1940-1942), pero fue excluido de este 
y se trasladó a Lima, continuando sus 
estudios en el Colegio Claretiano (1943) 
y culminándolos en el Colegio Nacional 
José María Eguren (1944). Ingresó luego 
a la Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1945), 
y al mismo tiempo hizo su aprendizaje 
político. En 1950 fue desterrado a Méxi-
co por oponerse al gobierno de turno, y 
allí colaboró en “Humanismo” y otras pu-
blicaciones literarias. Pudo retornar en 

Juan Gonzalo Rose

noviembre de 
1956 con una 
amnistía facilita-
da por el cambio de 
régimen, y trabajó en el 
periodismo. De espíritu inquie-
to, viajó por diversos países de América 
y Europa entre 1963 y 1965 con el áni-
mo de observar las realidades sociales 

y culturales. 
Al volver se 

consagró a la 
promoción publi-

citaria y a componer 
letras de canciones, las mis-

mas que fueron premiadas en concur-
sos nacionales y que se convirtieron en 
temas muy populares.
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E
stas recetas permiten orientar a 
nuestra población para realizar una 
compra informada e inteligente so-
bre la selección y los alimentos más 

económicos, nutritivos y aceptados cul-
turalmente para alimentarse bien. Se han 
seleccionado alimentos con mayor bene-

¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Las recetas que presentamos a continuación se basan en la tecnología 
educativa “La Mejor Receta: nutrición al alcance de todos”, diseñada 
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud del MINSA.

ficio nutricional y elaborado recetas senci-
llas y muy nutritivas. Cada receta aporta los 
nutrientes que una persona necesita en el 
almuerzo, brindando en promedio 654 ca-
lorías, lo que cubre aproximadamente en-
tre el 30 al 40% del requerimiento calórico 
diario. Las recetas se encuentran agrupadas 

según el alimento principal (pescado, me-
nestras, pollo, carnes, leche, huevo y que-
so). Estas han sido elaboradas teniendo en 
cuenta la combinación básica de alimentos 
y las cantidades determinadas por cada 
grupo, lo que se describe en los siguientes 
cuadros:

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud

COMBINACIONES BÁSICAS DE ALIMENTOS

Primera  
combinación

Cereal + Menestra 

1 y 1/2 taza + 1 taza 

375 g + 250 g

Segunda  
combinación

Cereal + Menestra + Tubérculo 

1 y 1/2 taza + 1 taza + 1/4 kilo 

375 g + 250 g + 250 g

Tercera  
combinación

Cereal + Menestra + Alimento de origen animal 

1 y 1/2 taza + 1 taza + 1/4 kilo (carne pulpa, viscera, pescado filete) 

375 g + 250 g + 250 g

Cuarta  
combinación

Cereal + Tubérculo + Alimento de origen animal 

1 y 1/2 taza + 1/2 kilo + 1/2 kilo (carne pulpa, viscera, pescado filete) 

375 g + 500 g + 500 g

Quinta  
combinación

Cereal + Alimento de origen animal 

1 y 3/4 taza + 1/2 kilo (carne pulpa, viscera, pescado filete) 

438 g + 500 g
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Arroz chaufa con pescado
(Para 4 personas)

Ingredientes

 ` 1 ¾ taza de arroz

 ` ¾ kg de pescado

 ` 2 huevos medianos

 ` 4 cabezas de cebolla china

 ` 1 pimiento mediano

 ` ½ taza de aceite vegetal

 ` ¼ taza de harina de trigo

 ` Kion, sillao y sal yodada al gusto.

Preparación

1. Cortar el pescado en cuadraditos pequeños, 
envolverlos con la harina previamente sazonada con 
sal yodada y freír en aceite vegetal caliente.

2. Aderezar el arroz con kion cortado en tiras delgadas.

3.  Batir los huevos y sazonar con sal yodada. Freír y 
cortar en cuadraditos pequeños.

4.  En una olla, mezclar la cebolla china cortada en 
cuadritos pequeños, el pescado, el huevo y el arroz; 
sazonar con sillao.

5.  Mezclar uniformemente y servir.

Energía

793 kcal

Proteínas

40,9 g

Hierro

2,7 mg

APORTE DE NUTRIENTES

Energía.- Es el combustible que utiliza nuestro cuerpo para cumplir sus funciones y realizar las actividades diarias.

Kilocaloría.- Es la unidad de medida de la energía proveniente de los alimentos expresada en kilocalorías (kcal).

En términos de kilocalorías (kcal) los macronutrientes contenidos en los alimentos aportan:

 ` 1 gramo de grasa  Ú 9 kcal

 ` 1 gramo de proteínas  Ú 4 kcal

 ` 1 gramo de hidratos de carbono  Ú 4 kcal

Proteína.- Es el nutriente importante para el crecimiento, reparación y defensa de nuestro cuerpo.

Hierro.- Es el nutriente importante para evitar la anemia, especialmente en niños, gestantes y mujeres en edad fértil.
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Por favor, díganos algo sobre su 
formación profesional.

Estudie medicina en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, haciendo 
mi especialización en Urología en el Hos-
pital Rebagliati. La subespecialidad de 
Andrología la realicé en Argentina (CE-
GYR), Brasil (Hospital Das Clínica de Sao 
Paulo) y España (Fundación Puigvert en 
Barcelona). 

¿Por qué decidió estudiar una pro-
fesión médica? 

Estudié medicina porque es una ma-
teria que siempre me atrajo. Desde 
el colegio siempre me gustó la biolo-
gía y la anatomía. Mi madre fue una 

gran influencia en los primero años, 
y, aunque ella fue periodista, siempre 
le interesaron los temas de salud. Me 
incliné hacia la Urología, ya que en 
mis años de estudiante no existía la 
técnica de laparoscopia. En esa época 
la Urología hacia endoscopia, cirugía y 
la parte clínica: consulta, cirugía y en-
doscopia estaban en manos del urólo-
go. Me especialicé en Andrología, que 
es una subespecialidad de la Urología 
que trata sobre las disfunciones sexua-
les, las enfermedades de transmisión 
sexual, la fertilidad y los diferentes as-
pectos de la vida sexual en el varón. En 
el Perú, la especialidad de Andrología 
es nueva, y en la Sociedad Peruana de 
Urología el capítulo de la Andrología 
está a mi cargo. 

¿Hermanos, colegio, barrio, deportes?

Somos cuatro hermanos: uno es ciruja-
no plástico, el otro es odontólogo y mi 
hermana es ingeniera industrial. Estudié 
en el colegio San Agustín. Mi infancia la 
pasé en Santa Catalina. En fulbito desta-
qué y mis compañeros eran excelentes 
jugadores, pero yo era un poco más pe-
gado a los estudios: jugaba, pero más me 
interesaban las ciencias. Yo era “chancón”, 
pero no era lo que llamaríamos un nerd; 
era travieso, juguetón y era amigo de to-
dos de los otros “chanconcitos”, pero tam-
bién de los más “palomillas y bacanes”. Mi 
madre siempre paraba detrás de mí en la 
cuestión de los estudios…

Recuerdos de sus años en la univer-
sidad.

Los dos primeros años de premédica los 
hice en la Ciudad Universitaria, y luego 
pasamos a San Fernando; de allí salimos 
todos a diferentes hospitales. Mi pre y 
postgrado los obtuve en la UNMSM.

¿Hijos?

Tengo tres princesas: Ivana de 15, Nadia 
de 13 y Valentina de 6 años. Siempre es-
toy buscando todos los tiempos libres y 
las oportunidades para estar en familia. 
Ahora que tengo que viajar a provincias 
para dar charlas y seminarios, viajo con mi 
esposa y mis hijas, de tal manera que aca-
bada la sesión de trabajo estamos juntos: 
viajamos juntos y disfrutamos juntos. 

¿Hobbies o pasatiempos?

Me gusta salir a caminar y salir a correr. Yo 
vivo cerca al “Pentagonito” y aprovecho los 
fines de semana para salir a caminar con 
mi esposa. A pesar de que siempre estoy 
buscando tiempo para el deporte, mu-
chas veces las obligaciones laborales ha-
cen que ese tiempo sea un poco exiguo. 

¿Lecturas y autores favoritos?

Gabriel García Márquez, Bryce Eche-
nique, Vargas Llosa, Amado Nervo. En 
estos días, tratando de ayudar a mi hija 

Dr. Máximo Lazo Núñez 
Entrevista
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en hacer una tarea del colegio, he des-
cubierto a un autor muy interesante: 
Clemente Palma (hijo de Ricardo Palma) 
que desarrolla una literatura gótica y de 
misterio muy cercana a las obra de Ed-
gar Allan Poe, a quien leí en mi juventud. 
Hay un cuento que me ha gustado mu-
cho que se llama “La granja blanca”… La 
obra de Clemente Palma es muy intere-
sante y cautivadora… 

¿Qué tipo de música es la que pre-
fiere escuchar?

La música pop de preferencia de los 80: 
The Police, The Cure, Elton John, Men at 
Work, Journey… Cuando pongo mi mú-
sica en el carro, mis hijas me preguntan: 
¿Papá, que cosa es “eso”? ¡Tengo que con-
vencerlas para escuchar mi música! 

¿Proyectos profesionales y familia-
res a mediano plazo?

En cuanto a proyectos profesionales tengo 
en mente tener mi propio centro de An-
drología, pero eso se dará en el momento 
adecuado. También, quizá publicar alguna 
investigación sobre fertilidad en el varón…

Sabemos que tiene una personali-
dad muy carismática que lo iden-
tifica con sus pacientes ¿Cómo se 
define usted como profesional y 
persona? ¿Qué nos dice de sus re-
laciones con los medios de comuni-
cación?

Como profesional soy muy dedicado y 
responsable con mis pacientes y como 
persona, muy alegre y extrovertido: dis-
fruto mucho estar en familia y con ami-
gos. Respecto a los medios, sucede que 
muchas veces he asistido a RPP, al progra-
ma del Dr. Fernando Maestre (“Era Tabú”) 
donde se tocan muchas veces temas 
relacionados a la vida sexual: los oyentes 
participan con llamadas y nosotros trata-
mos de orientarlos. Es un programa que 
va después de “Los Chistosos”, así que 
ellos, fieles a su estilo, ya me reconocen 
y muchas veces me imitan por mi voz 
ronca y sonora. Inclusive me han hecho 
ciertas parodias en televisión. La verdad 
es que a mi esposa no le gusta mucho 
que vaya a esos programas, pues me ex-
pongo mucho; así que ahora evito, en lo 
posible, dar entrevistas en la radio o en 
televisión. 

¿Cuál es su mayor fortaleza?

Creo que el ser positivo y siempre pensar 
que hay una solución a todo problema y 
a no rendirme jamás.

¿Alguna anécdota en estos años en 
la Fuerza Aérea?

Como mi voz es muy alta, muchas veces 
durante las consultas mi voz trasciende las 
frágiles paredes y cuando los pacientes sa-
len de mi consulta son observados y esto 
les causa cierto rubor… Algunos “viejitos” 
me preguntan: ¿Canción de protesta? 
¡No, cáncer de próstata…! (risas). También 
hace como veintitantos años me ofrecie-
ron asimilarme a la FAP, pero en esa época 
del terrorismo decidí que era mejor seguir 
como médico civil. ¡Quizá ahora ya sería 
coronel o general! (risas).

¿Algunas palabras finales?

Que siempre estamos prestos a servir a 
nuestros queridos pacientes, y que en el 
Hospital Central FAP constantemente es-
tamos viendo la forma de mejorar y po-
der brindar a nuestra Familia FAP la mejor 
atención posible. 
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Humor y pasatiempos
Pupiletras IAFAS-FOSFAP

Humor y salud Sudoku

Educación para la salud

A F E D C I P A R S O T N E M I L A A N E B R S

Q R G H C V N K A Q F T T B G X S E N E I G I H

A D T Y I B T F F E H O S A F C D U C A C I J S

Z I K E E A I U A S D I A D R E A U T O P L H C

R N R O R V O M D N D R G E U F J N J C P E P E

Y F O Q I I P D R R R V R W E F E C C Z J X W W

U A Y C E D A P C C A I C N O D O D N E Z C J E

I N A B Q L P S S P A R A L A S A X P T R Y S O

O C M Y M O O E C M B A B F A P A P B E D E W F

P I O N S L R V B N A L O R E T S E L O C H C X

P A L G P T B R S D C S C C L A S A L U D X C F

L K G F S D G I H A A A I J I C C R H S X J F G

Q A X E D U C A C I O N P A R A L A S A L U D H

A S D O W F O O T D N E I C J Q C P Z U F D D R

A X E I E G R I N T I V D F D C I Z A R N R G O

A L F U R H A U M A T I N O Q G Z Z A Y F O D Y

A W I Y T J Z T R B U J U U I F Z I S O U W R A

E N G M Y K O H O A D U U H N R M V Z S U T Z M

E A I T E L N R P C D B F G B E F F M E S Y P O

T U J M U N F G J O R U G P N J W S F A M I K T

R A I G A A T J B R S D N A J Y Z B E E B U X L

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

Y I Z A I L I M A F J H N N V S Z A N E B R S D

A O S D I Z C V L A S A L U D J A N E I G I H A

Cáncer

Corazón

Venas

Arterias

Resfrío

Familia

Adulto mayor

Estrés

Endodoncia

Alimentos

Vitamina

Asma

Anemia

Colesterol

Infancia

Higiene

Tabaco
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IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ  
(FOSFAP)

Dirigido a los afiliados en la IAFAS-FOSFAP

Campaña de Campaña de 
Despistaje Despistaje 
OncológicoOncológico

Gratuito 2014Gratuito 2014

si es detectado 
a tiempo es 

curable

Para mujeres y varones: 
• Despistaje de cáncer de piel y 
ganglios.

Para varones: 
• Despistaje de cáncer de próstata.  

Para mujeres: 
• Despistaje de cáncer de mama (Liga 
Peruana de Lucha contra el Cáncer).
• Despistaje de cáncer de cuello 
uterino (HOSPI).


