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H
ace unos meses, al iniciar el 
año y al asumir el cargo de 
Director Ejecutivo de la Insti-
tución Administradora de Fon-

dos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) 
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP), fue-
ron múltiples las inquietudes y retos que 
marcaban esa etapa inicial en esta nueva 
gestión. 

Sabíamos que el reto era grande, sobre 
todo porque nos encontrábamos en el 
inicio de la gran ola de la reforma y trans-
formación del sector salud en el Estado 
Peruano. Eso implicaba un cambio total 
en la organización de nuestro sistema de 
salud, así como en la gestión del mismo.

Nos planteamos, en ese entonces, que 
los objetivos a cumplir debían estar en-
lazados con las directrices emanadas por 
el Alto Mando de nuestra Institución, to-
dos ellos enfocados a un mejoramiento 
de los servicios de aseguramiento en 
salud de todo el personal FAP inscrito en 
la IAFAS-FOSFAP. Entre algunos aspec-
tos, podemos citar que a partir de abril 
se han incrementado los montos de las 
coberturas tanto para nuestros cónyuges 
e hijos, como para nuestros padres. Así 
mismo, se han disminuido los copagos 
para padres. Estas mejoras, fueron el re-
sultado del estudio matemático actuarial 
realizado el 2013. Es decir, ahora nuestras 
familias con los mismos aportes gozan 
de mayores beneficios asistenciales.

Por otro lado, el objetivo de normalizar 
el funcionamiento de la IAFAS-FOSFAP 
bajo las nuevas directivas que rigen a 
los servicios de aseguramiento en salud, 
nos obligó a implementar una serie de 
cambios estructurales en todos nuestros 

IAFAS-FOSFAP: 
Seguimos 
avanzando… 

“El que quisiere tener salud en el cuerpo,
procure tenerla en el alma”.

Francisco de Quevedo

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto

sistemas de administración. Como anéc-
dota, comparto con ustedes los valiosos 
comentarios del personal civil que labora 
en esta Dirección Ejecutiva; ellos mani-
festaron: “Estamos siendo participes del 
cambio a una nueva Unidad, con nuevas 
reglas de juego y muchas normas que 
cumplir…”. Los cambios implementados, 
paulatinamente, se reflejarán en el mejo-
ramiento de la atención de nuestros ser-
vicios y coberturas. 

Otro reto fue seguir impulsando la edición 
de la revista Familia & Salud FAP que ahora 
llega a su sexto número. La meta para el 
2014, fue publicar tres números. Hoy en 
día, usted y su familia tienen en sus manos 
el tercer número del 2014 y el sexto desde 
sus inicios. Esta publicación, forma parte 
del proyecto que el Sistema de Salud FAP 
apoya, con la finalidad de ir integrando 
los esfuerzos hacia el mejoramiento de 
los servicios asistenciales y de educación 
a nuestros asegurados. En este nuevo nú-
mero tenemos interesantes entrevistas y 
notas varias: entrevista a la doctora Flor de 
María Philipps, Superintendente Nacional 
de Salud, entidad encargada de registrar, 
autorizar, supervisar y regular a las institu-
ciones administradoras de fondos de ase-
guramiento en salud (IAFAS), así como su-
pervisar a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPRESS), en el ámbito de 
su competencia; una entrevista al doctor 
Emilio La Rosa, destacado médico, quien 
este año publicó un interesante libro de-
nominado De la felicidad a la salud, cuyos 
planteamientos, claros y muy didácticos 
destacamos en una reseña al libro. Ade-
más de esto, nuestras siempre acostum-
bradas secciones: Nuestro cuerpo, Familia 
y salud, Salud preventiva, Miscelánea y 
Nutrición y salud. 

Por otro lado se viene realizando, desde 
el mes de junio, la Campaña de Despis-
taje Oncológico 2014 a nivel nacional. En 
este nuevo esfuerzo, que involucra recur-
sos financieros y humanos, a la fecha se 
ha logrado realizar 2104 exámenes en 
damas (cáncer de mama, despistaje de 
cáncer de cuello uterino) y 2597 en va-
rones (cáncer de próstata) y, en ambos 
casos, exámenes de despistaje de cáncer 
de piel y ganglios. Con esto se ha logrado 
aumentar la precisión de la detección y 
por lo tanto iniciar los tratamientos que 
correspondan de manera temprana. Con 
lo cual, estamos contribuyendo a me-
jorar la calidad de vida de la población 
FAP. Esto se debe, a que hemos logrado 
contar con la mejor capacidad técnica y 
humana, disponible en el país: se dispo-
ne de un equipo de Mamografía Digital 
Directa y la participación del mejor médi-
co radioncólogo mastólogo del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN). 

Para finalizar, es motivo de honda satis-
facción presentarle, estimado lector, la 
tercera edición del 2014 de nuestra revis-
ta, y es propicia la ocasión para reiterarle a 
nuestro personal afiliado, el compromiso 
de trabajo diario y de esfuerzo orientado 
a la mejor administración de los recursos 
de la salud, con la finalidad de asegurar 
los niveles de atención que se merece 
nuestra Familia FAP. 
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1.- ¿Cuáles son los objetivos de su 
institución en salvaguarda de la sa-
lud de los usuarios de los seguros 
médicos en el Perú?

Los objetivos de la Superintendencia Na-
cional de Salud (SUSALUD) trascienden la 
defensa de los derechos en salud de los 
asegurados de nuestro país, ya que se 
extiende a cada ciudadano del Perú, ten-
gan un seguro o no, con el fin de prote-
ger sus derechos en salud y encaminar el 
trabajo institucional hacia un sistema de 
salud con calidad, oportunidad, disponi-
bilidad y aceptabilidad. 

2.- ¿Cuáles son las relaciones que 
SUSALUD mantiene con los otros 
organismos del Estado encargados 
de la salud de la población?

SUSALUD tiene bajo su supervisión a to-
das las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud (IPRESS) conformadas por 
todos los establecimientos que brindan 
servicios de salud: hospitales, institutos, 
clínicas, centros de salud, centros médi-
cos de apoyo, centros de diagnóstico, la-
boratorios, etc. Actualmente son más de 

Dra. Flor de María 
Philipps Cuba, 
Superintendente 
Nacional de Salud

17 mil IPRESS registradas a nivel nacional. 
Además supervisamos a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Asegura-
miento en Salud (IAFAS) que son aque-
llas que financian las atenciones de salud 
de sus asegurados como los seguros 
públicos, privados y mixtos. Aquí se en-
cuentran el SIS, Essalud, Fondos de ase-
guramiento de la Policía, de las Fuerzas 
Armadas, las EPS, Prepagas de Clínicas, 
Autoseguros e incluso aquellos que ofre-
cen SOAT y AFOCATS. En el Perú existen 
105 financiadores que están bajo nuestra 
supervisión.

3.- ¿Cuáles son los servicios bási-
cos que brinda SUSALUD a la ciuda-
danía?

El trabajo de SUSALUD es en favor de los 
ciudadanos usuarios de los servicios de 
salud de nuestro país y se encamina a tra-
vés de cuatro grandes líneas de acción:

a.- La promoción y protección de los de-
rechos en salud a través de campañas 
informativas y actividades de participa-
ción comunitaria: solución a quejas y re-

clamos en forma personal, vía telefónica 
(3726150 / 3726127 / 3726144), por la 
redes sociales y por correo electrónico 
(atencionalusuario@susalud.gob.pe); la 
participación de más de 60 delegados 
ubicados en hospitales e institutos pú-
blicos de Lima, que brindan orientación 
sobre los servicios y solución inmediata a 
situaciones que afecten los derechos en 
salud; e intervenciones de oficio en de-
nuncias particulares y periodísticas

b.- Prevención para la vulneración de 
derechos mediante la supervisión a los 
establecimientos de salud. SUSALUD 
supervisa a todos los establecimientos 
de salud públicos y privados a nivel na-
cional. Además, SUSALUD supervisa a las 
financiadoras (IAFAS) con el fin de garan-
tizar que los planes y las coberturas de 
salud ofrecidas se cumplan debidamen-
te, así como también asegurar su sosteni-
bilidad financiera. 

c.- Restitución de los derechos en salud: 
SUSALUD, por mandato de ley, tiene po-
testad sancionadora ante la Comisión de 
Infracciones de IAFAS e IPRESS y puede 

MBA, Université du Québec à Montreal. Médico Especialista en Administración de Salud, UPCH. Postgrado 
en Marketing, Universidad de California, Berkeley. Diploma en Administración, Esan. Auditor IRCA y Auditor 
Médico, UNMSM. Miembro de ISQUA y del American College of Medical Quality ACMQ. Fundadora de la 
Sociedad Peruana de Auditoría Médica, SPAM. Ha sido Gerente de Salud de Pacífico Seguros y Pacífico Salud 
EPS, Subdirectora Médica de la Clínica Ricardo Palma y Gerente Administrativo Corporativo del Complejo 
Hospitalario San Pablo. Past Presidenta de la Sociedad Peruana de Administración de Salud SPEAS. 
Consultora Internacional en Gestión de Negocios, Operaciones y Calidad en Salud. Directora del MBA en 
Salud de la UPC. Actualmente, es Superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud y miembro del 
Consejo Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI.
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disponer que se tomen las medidas ne-
cesarias para la solución de las situacio-
nes inadecuadas, además de mecanis-
mos de conciliación y arbitraje entre el 
usuario y las entidades prestadoras de 
servicios de salud. 

d.- Sistemas de información: SUSALUD 
pone a disposición de todos los ciuda-
danos una plataforma de información en 
salud para la investigación y toma de de-
cisiones. Puede ser encontrada a través 
de la página web (www.susalud.gob.pe).

4.- En los últimos años el concepto 
y la costumbre de hacer uso de los 
seguros se ha venido implemen-
tando a través de una mayor ofer-
ta de seguros y servicios médicos 
privados. Dentro de esta nueva si-
tuación: ¿Cómo cree usted que los 
niveles de salud han mejorado?

El proceso de Aseguramiento Universal 
en Salud ha ido progresando en nuestro 
país. Actualmente cerca de 22 millones 
de peruanos cuentan con algún tipo de 
seguro, pero esto aún no es suficiente. 
Los ciudadanos exigen respuestas a sus 
necesidades y el Estado tiene la obliga-
ción de generar una propuesta que per-

mita mejorar el sistema de salud. Esta 
respuesta es la Reforma de Salud que se 
basa en cuatro pilares fundamentales: 
“Más personas protegidas”, “Más y me-
jores cuidados”, “Más protección de de-
rechos” y “Más rectoría del Ministerio de 
Salud”.

5.- ¿Cuáles son los derechos fun-
damentales de los usuarios de los 
servicios de salud?

Podemos mencionar los siguientes dere-
chos en salud que todo ciudadano debe 
conocer y hacer respetar:

 ` Ser atendido con dignidad, con respe-
to y con la debida privacidad.

 ` Ser informado sobre sus derechos 
como paciente y cómo ejercerlos.

 ` Recibir información de sus necesida-
des de atención y del tratamiento al ser 
dado de alta.

 ` Ser informado previamente y dar su 
consentimiento por escrito para realizar-
se pruebas riesgosas o una intervención 
quirúrgica.

 ` Obtener servicios, medicamentos y 
productos sanitarios adecuados.

 ` Recibir atención de emergencia en es-
tablecimientos de salud pública y privada. 

 ` Realizar consultas, reclamos y sugeren-
cias.

 ` Recibir respuesta oportuna a su re-
clamo cuando este disconforme con la 
atención.

 ` Recibir reparación por los daños causa-
dos en el establecimiento de salud o en 
los servicios médicos de apoyo.

Pero también tiene deberes relacionados 
con su salud:

 ` Brindar, siempre, información veraz, 
completa y oportuna a los profesionales 
de salud.

 ` Dirigirse con respeto a las personas, 
sean pacientes o personal del estableci-
miento de salud y respetar sus normas.

 ` Cumplir con las indicaciones y trata-
miento brindado por el profesional de 
salud.
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 ` Participar de las actividades de promo-
ción y prevención organizadas por los 
establecimientos de salud.

 ` Colaborar en caso de emergencia si-
guiendo las recomendaciones del perso-
nal de salud.

 ` Informar de inmediato sobre los efec-
tos perjudiciales que causen los medica-
mentos recetados.

6.- Respecto a los países de Latino-
américa ¿cómo está el nivel de efi-
ciencia en temas de supervisión de 
servicios de salud?

SUSALUD comparte experiencias, de 
manera permanente, con diversos paí-
ses de la región a través de importan-
tes encuentros. Ejemplo de ello es el VI 
Congreso Iberoamericano de Órganos 
Reguladores y de Control de los Sistemas 
Sanitarios de la región, realizado en Lima 
en noviembre de 2013. Este evento tuvo 
como anfitrión a la Superintendencia 

Nacional de Salud y participaron auto-
ridades de Salud de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay 
y Venezuela. Este encuentro tuvo como 
resultado el fortalecimiento de nuestros 
mecanismos de regulación y supervisión 
gracias al intercambio de experiencias 
y el planteamiento de una agenda de 
trabajo común. De esta forma el Perú, 
a través de SUSALUD y sus acciones de 
supervisión y regulación, se pone al ni-
vel de los estándares internacionales, y 
aunque el trabajo que se realiza es un 
constante aprender, evaluar y reorientar 
estrategias, se puede decir que estamos 
creciendo en esta materia, que beneficia 
directamente a fortalecer los derechos 
en salud de los peruanos.

7.- Su relación sentimental con la 
Fuerza Aérea del Perú es muy es-
trecha y familiar. Su hermano Per-
cy, quien fue piloto de combate y 
falleció en el año 1995 en el Conflic-
to del Cenepa, es uno de nuestros 

más jóvenes y preclaros héroes 
nacionales. Dentro de esta relación 
tan especial con nuestra institución 
¿cuáles serían sus palabras finales 
para los asegurados en las IAFAS-
FOSFAP?

Mi hermano fue un hombre capaz de ha-
cer de su vida un ejemplo no solo para 
los que lo conocíamos, sino para todos 
aquellos que a partir de su historia con-
fían en el valor y el sacrificio de las perso-
nas hacia un bien superior como nuestra 
patria. “El aviador, llegado el momento 
debe llegar hasta el sacrificio”, es una 
frase de Quiñones que quizás pueda re-
sumir su determinación y coraje. Quiero 
creer que en el tiempo que pasé junto 
a él, aprendí que también quiero poner 
todas mis fuerzas para contribuir con un 
bien superior: un país con un sistema de 
salud más justo y equitativo, capaz de 
generar confiabilidad y bienestar para los 
usuarios y con ciudadanos preparados 
para involucrarse en este objetivo sin el 
temor de fallar en el intento.  
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E
l ojo humano posee un lente lla-
mado cristalino que es ajustable 
según la distancia, un diafragma 
que se llama pupila cuyo diáme-

tro está regulado por el iris y un tejido 
sensible a la luz que es la retina. La luz 
penetra a través de la pupila, atraviesa el 
cristalino y se proyecta a la retina, donde 
se transforma, gracias a unas células, lla-
madas fotorreceptoras, en impulsos ner-
viosos que son trasladados a través del 
nervio óptico hacia el cerebro. Su forma 
es aproximadamente esférica, mide 2,5 
cm de diámetro y está lleno de un gel 
transparente llamado humor vítreo que 
rellena el espacio comprendido entre la 
retina y el cristalino.

Para que los rayos de luz que penetran en 
el ojo puedan enfocar en la retina, se de-
ben refractar. La cantidad de refracción 
requerida depende de la distancia del 
objeto al observador. Un objeto distan-
te requerirá menos refracción que uno 
más cercano. La mayor parte de la refrac-
ción ocurre en la córnea que tiene una 
curvatura fija. Otra parte de la refracción 
requerida se da en el cristalino. El cristali-
no puede cambiar de forma, aumentan-
do o disminuyendo así su capacidad de 
refracción. Al envejecer el ser humano 
va perdiendo esta capacidad de ajustar 
el enfoque, deficiencia conocida como 
presbicia o vista cansada.

El cristalino es el lente del ojo y está sos-
tenido por unas fibras conjuntivas muy 
finas llamadas ligamento suspensorio del 
cristalino que a su vez se unen al múscu-
lo ciliar. El cristalino se forma a lo largo de 
la tercera y cuarta semana de embarazo. 
Es blando y elástico en los niños, pero se 
endurece con el paso de los años. 

En la retina se pueden diferenciar varias 
partes, la más importante es la mácula, 
que es la zona de mayor agudeza visual. 
En el centro de la mácula se encuentra 
la fóvea, que es un área muy pequeña, 
formando una depresión, extremada-
mente sensible a la luz. La fóvea es el área 
de la retina donde se enfocan los rayos 
luminosos y se encuentra especialmente 
capacitada para la visión aguda y detalla-
da. Cualquier daño en la fóvea tiene im-
portantes consecuencias en la capacidad 
visual. Otra zona importante es la papila 
óptica que es el lugar por donde sale de 
la retina el nervio óptico. En la papila no 
existen células sensibles a luz por lo que 
se conoce también como punto ciego.

El ojo recibe los estímulos procedentes 
del entorno. La luz atraviesa los medios 
transparentes y el lente del ojo (cristali-
no) forma una imagen invertida sobre la 
retina. En la retina las células especializa-
das transforman la imagen en impulsos 

nerviosos. Estos llegan a través del ner-
vio óptico hasta la región posterior del 
cerebro. El cerebro interpreta las señales 
mediante un complejo mecanismo en el 
que intervienen millones de neuronas, y 
procesa la información visual de forma 
particular. Los diferentes aspectos de una 
imagen son decodificados por diferentes 
partes del mismo. La forma de un objeto 
es procesada por una vía, mientras el co-
lor y el movimiento lo son por otras vías 
diferentes.

En la siguiente edición de la revista nos 
ocuparemos del cuidado que debemos 
de tener con nuestros ojos: protección 
ocular, prevención de lesiones, mitos y 
realidades sobre el cuidado de nuestra 
vista y controles oftalmológicos. 

El ojo

Dra. Maritza García Briceño
Médica Oftalmóloga del HOSPI

El ojo es el órgano que 
detecta la luz y es la 
base del sentido de 
la vista. Su función 
consiste, básicamente, en 
transformar la energía 
lumínica en señales 
eléctricas que son enviadas 
al cerebro a través del 
nervio óptico.
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El sistema inmunológico
El sistema inmunológico o sistema inmunitario, que deriva del latín (inmunis: libre, 
intacto), es aquel conjunto de estructuras, procesos biológicos y subsistemas, en el interior 
del organismo que nos protege contra las enfermedades y de la invasión de múltiples 
microorganismos y sustancias químicas que se encuentran en nuestro entorno.

N
uestro sistema inmunológico 
trabaja en forma organizada y 
coordinada en los diferentes 
niveles. Por ejemplo, la saliva, 

a través de sus enzimas, destruye los mi-
croorganismos apenas llegan a la boca. 
Las lágrimas eliminan los microorganismos 
que se introducen en los ojos. Los microor-
ganismos que se encuentran en el aire y 
el polvo se retienen en la nariz a través del 
fino vello de las fosas nasales, etc.

El sistema inmunológico nos defien-
de naturalmente contra las infecciones 
causadas por una amplia variedad de 
agentes: virus, parásitos y bacterias, a 
los cuales necesita distinguirlos de las 

propias células y tejidos sanos del 
organismo para funcionar 

correctamente.

en todo nuestro cuerpo. La médula ósea 
produce glóbulos blancos para combatir 
a los organismos extraños. En el bazo se 
destruyen todos los organismos infeccio-
sos que circulan por la sangre. Los vasos 
linfáticos transportan las partículas de los 
organismos infectados de todo el cuer-
po hacia los nódulos linfáticos donde se 
desintegran. Los nódulos linfáticos pro-
ducen linfocitos B, que forman parte de 
los glóbulos blancos, que son las células 
encargadas de producir anticuerpos. Los 
vasos sanguíneos conducen a los glóbu-
los blancos y a los anticuerpos por todo 
el organismo. El timo, situado detrás del 
esternón, produce los glóbulos blancos 
que luego se convierten en linfocitos T.

Las causas más comunes para que nues-
tro sistema inmune no actúe eficazmente 
son los factores emocionales, deficiencia 
inmunológica y las enfermedades autoin-
munes. Se desconoce las razones por las 
que le sistema inmunológico no funciona 
correctamente. Las enfermedades que se 
desarrollan cuando el sistema inmuno-
lógico no funciona adecuadamente se 
denominan enfermedades autoinmunes 
(artritis reumatoide, psoriasis, lupus, etc.).

Algunas enfermedades infecciosas pue-
den prevenirse gracias a las vacunas, las 
cuales se preparan en base de micror-
ganismos muertos o modificados y que 
crean anticuerpos contra ellos.

Recordemos que para mantenernos 
protegidos necesitamos una dieta salu-
dable y balanceada, rica en vitaminas y 
zinc (germen de trigo, galletas integrales, 
salvado de trigo), la práctica sistemática 
de actividades físicas, prevenir situacio-
nes de estrés, así como evitar el exceso 
de alcohol y tabaco. Todo esto ayudará a 
mejorar nuestro sistema inmunológico, 
dotando a nuestro organismo de un sis-
tema de defensa adecuado que asegura-
rá nuestra salud. 

El sistema inmunitario se encuentra 
compuesto principalmente por leucoci-
tos (linfocitos, anticuerpos, células T, cito-
quinas, macrófagos, neutrófilos) además 
de otros componentes que ayudan a su 
funcionamiento.

Existen dos tipos de inmunidad : la inmu-
nidad innata o natural conformada por 
una barrera física que es la piel y las sus-
tancias químicas que se encuentran en 
todas las mucosas del cuerpo (boca, nariz, 
garganta, ojos, intestinos, vagina y vías uri-
narias); y la inmunidad adquirida, la cual se 
va desarrollando con el tiempo, conforme 
el cuerpo se va enfrentando a los múlti-
ples microorganismos.

A los cuerpos extraños que invaden 
nuestro sistema inmunológico se les lla-
ma antígenos; la respuesta del sistema 
inmunológico a la infección o a la lesión 
se llama inflamación, donde diversas cla-
ses de glóbulos blancos, se transportan 
por el torrente sanguíneo hasta el lugar 
de la infección y nos defienden de los 
ataques. Cuando la amenaza desapare-
ce, la inflamación cede. 

El sistema inmunológico está compuesto 
por una serie de órganos dispuestos 

Dra. Silvana Luy Lossio
Médica Asistente de la Unidad de 
Infectología del HOSPI
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E
l modelo o paradigma de Leavell 
y Clark es universalmente acep-
tado, y ha sido publicado en el 
libro “Medicina Preventiva para el 

Médico” y luego ampliamente difundido 
a través de la OMS. Leavell y Clark han di-
vidido el proceso de salud-enfermedad 
en dos periodos: prepatogénico y pato-
génico y han identificado tres niveles de 
prevención, a aplicar según la evolución, 
denominándolos: Nivel de Prevención 
Primaria, Nivel de Prevención Secundaria 
y Nivel de Prevención Terciaria. En cada 
uno de ellos se especifican medidas o 
acciones en las cuales el equipo de salud 
participa activamente. 

En el periodo prepatogénico se produ-
ce la interacción de los elementos que 
constituyen la tríada ecológica, cuyo 
desequilibrio posibilita el pase el perio-
do patológico con las fases de enferme-
dad incipiente subclínica y los aspectos 
de enfermedad clínica y avanzada. Este 
proceso tiene un resultado con las alter-
nativas de recuperación, estado crónico, 
incapacidad o muerte. 

Las medidas de prevención primaria se 
insertan en el periodo prepatológico e 
incluye las actividades de promoción de 
la salud y protección específica. 

En el periodo patológico se ubican los 
niveles de prevención secundaria y ter-

ciaria correspondiendo al primero, todas 
las acciones de diagnóstico precoz, tra-
tamiento oportuno y limitación de la in-
capacidad, y al segundo, las acciones de 
rehabilitación. 

A la hora de la prevención de cualquier 
enfermedad se habla de:

 ` Prevención primaria: son todas aque-
llas acciones que se llevan a cabo duran-
te el periodo prepatogénico para evitar la 
aparición de la enfermedad. Evita la ad-
quisición de la enfermedad (vacunación 
antitetánica, eliminación y control de 
riesgos ambientales, educación sanitaria, 
etc.). Previene la enfermedad o daño en 
personas sanas. En este periodo se consi-
dera las acciones preventivas orientadas 
a mejorar los niveles de alimentación, 
educación para la higiene, saneamiento 
ambiental, campanas de inmunización, 
normas de seguridad e higiene laboral, 
protección contra accidentes, etc. 

 ` Prevención secundaria: este tipo de 
prevención se aplica cuando las medidas 
preventivas primarias han fracasado y el 
individuo está enfermo. En este periodo 
es muy importante visitar al médico, rea-
lizar los estudios adecuados de acuerdo 
a los protocolos médicos y dotar de un 
ambiente acondicionado para el trata-
miento de la enfermedad. Va encamina-
da a detectar la enfermedad en estadios 

precoces en los que el establecimiento 
de medidas adecuadas puede impedir 
su progresión.

 ` Prevención terciaria: último nivel en 
donde lo más importante es limitar el 
daño y procurar evitar complicaciones 
fatales. Comprende aquellas medidas 
dirigidas al tratamiento y a la rehabilita-
ción de una enfermedad para ralentizar 
su progresión y, con ello, la aparición o 
el agravamiento de complicaciones e 
intentar mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 

Se habla en ocasiones de prevención 
cuaternaria que tiene que ver con las re-
caídas.

Estos niveles preventivos no son incom-
patibles entre sí, por el contrario se com-
plementan, enriqueciéndose mutua-
mente en su implementación conjunta 
para mejorar la calidad de vida de la gen-
te y la sociedad en su conjunto.

Todos estos conceptos forman parte de 
lo que se denomina la Educación para 
la Salud, desarrollado en nuestra última 
edición de la revista Familia & Salud FAP, 
y que es importante que todos nosotros 
tomemos conocimiento para ir paula-
tinamente desarrollando criterios que 
hagan posible establecer una cultura de 
prevención en la salud de nuestra familia. 

Niveles de prevención 
en salud
Los niveles de prevención en salud nos 
permiten desarrollar actividades para 
actuar antes, durante y después de 
la enfermedad, prolongando nuestra 
vida dentro de los estándares de 
calidad de vida. 

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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Programa Oncológico 
ONCOFAP 
El Programa Oncológico ONCOFAP se encuentra administrado 
por la IAFAS-FOSFAP, y está destinado a financiar el tratamiento 
oncológico del Personal Militar FAP y los familiares debidamen-
te registrados en el programa de salud.

Aportes

Para financiar el tratamiento oncológico de los familia-
res, los titulares efectuarán un aporte y los deducibles 
correspondientes, los cuales serán aprobados por la 
Junta de Administración, previo Estudio Matemático 
Actuarial.

Activación

Para ser considerado dentro del Programa ONCOFAP, 
es necesaria la presentación del resultado anatomopa-
tológico en original que determina el diagnóstico de 
cáncer.

Exclusiones

a.- Cáncer preexistente. 

b.- Ansiolíticos, antipsicóticos y productos no medicinales. 

c.- Atenciones y/o tratamientos practicados por personas 
que no sean médicos profesionales colegiados. 

d.- Chequeos médicos, tratamientos psicológicos, psiquiá-
tricos, kinésicos, estéticos, y de rehabilitación. 

e.- Cirugía plástica y/o estética y/o reparadora, así como 
tratamientos para embellecimiento, así sean necesarios 
como consecuencia de un tratamiento oncológico cu-
bierto por esta póliza. 

f.- Otras exclusiones, que se encuentran determinados en 
el Manual FAP 160-3 del 26 de julio de 2012. 

honorarios médicos, ayudantías y cualquier otro con-
cepto derivado del periodo de hospitalización que sean 
necesarios para el tratamiento exclusivo del cáncer; 
gastos totales que demande el tratamiento ambula-
torio del paciente, incluyendo los honorarios médicos 
por consultas, medicinas, tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas posteriores al diagnóstico anatomopatoló-
gico positivo, procedimientos clínicos y terapias, (Radio-
terapias y Quimioterapias); tratamiento con Anticuerpos 
Monoclonales y otras terapias biológicas aprobados por 
la F.D.A. y que estén incluidas en las Guías de Manejo 
Oncológico de la NCCN como categoría I con un dedu-
cible del 10% al contado para el Subsistema Cónyuges 
e Hijos, y del 30% al contado por el Subsistema Padres; y 
factores estimulantes de colonia, con un deducible del 
10% al contado para el Subsistema Cónyuges e Hijos, y 
del 30% al contado para el Subsistema Padres. 

Cobertura

El ONCOFAP cubrirá los gastos por prestaciones médicas 
para el tratamiento de cáncer del afiliado únicamente den-
tro del territorio nacional y a partir de la presentación del 
informe anatomopatológico. 

Los gastos cubiertos son los siguientes:

a.- Gastos que se incluyan en el tratamiento ambulatorio o 
durante la hospitalización, según protocolos establecidos 
y de acuerdo a la normatividad y presupuestos vigentes 
del programa, por concepto de: laboratorio, radiología, 
histopatología, resonancia magnética, tomografía axial 
computarizada, medicina nuclear y radioterapia

b.- Gastos por hospitalización, tales como habitación múl-
tiple (sin acompañante, ni artículos de tocador o limpie-
za personal), alimentación y cuidados normales; costo 
y administración de medicinas, anestésicos y oxigeno, 
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Población Oncológica FAP

Parentesco Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014

Titulares 502 547 575

Cónyuge e hijos 452 514 541

Padres 401 411 457

Póliza B 15 15 15

Total 1370 1487 1588

Programa ONCOFAP: 50 630 afiliados.

Descripción Cantidad Costo

Tumor maligno de la próstata 353 S/. 933 722

Mieloma múltiple 8 S/. 890 899

Tumor maligno de la mama 201 S/. 744 822

Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 28 S/. 347 670

Tumor maligno del colon 80 S/. 246 926

Tumor maligno del encéfalo 22 S/. 131 864

Mieloma múltiple y tumores malignos de células 11 S/. 131 190

Tumor maligno del tórax 8 S/. 120 429

Tumor maligno del riñón (excepto de la pelvis) 41 S/. 113 803

Linfoma no Hodgkin difuso 19 S/. 102 274

Otros 817 S/. 1 639 221

Totales 1588 S/. 5 402 820

Costos en tratamiento de cáncer (al 30 de setiembre de 2014)

El cáncer:
Es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden y que pue-
den invadir otras partes del cuerpo y propagarse a otros órganos. El cáncer es 
una enfermedad familiar que afecta no solo al paciente, sino también al grupo 
familiar de manera física, emocional y económica.

¿Por qué es importante el seguro oncológico?

Genera tranquilidad en nuestras familias. Los costos de atención son muy ele-
vados por lo tanto es imposible asumir el gasto del tratamiento con el presu-
puesto familiar. El cáncer no distingue edad, raza, condición económica, social 

entre otros
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Hasta el 30 de setiembre se han evaluado a 4701 pacientes:

Parentesco Cantidad

Titular 2450

Cónyuge 1700

Padres 167

Madres 377

Hijos 7

Total 4701

Sexo Cantidad

Varones 2597

Damas 2104

Total 4701

Campaña Gratuita 
de Despistaje 

Oncológico 2014
El objetivo de la campaña es disminuir la morbimortalidad de cáncer en 
las personas afiliadas en la IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP), a 
través de estudios especializados para el diagnóstico precoz de lesio-
nes premalignas y estadios iniciales de la enfermedad, los cuales son 
tratables y curables si son detectados a tiempo. 

La campaña se inició el 23 de junio a nivel nacional y culminará el 15 
de noviembre. La administracion se encuentra a cargo de la IAFAS-
FOSFAP. El alcance es en el área de Lima y en las unidades de provin-
cia. Es un logro muy importante en la prevención y control de cáncer 
de piel, ganglios, próstata y cuello uterino. 

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).

Provincia UNIDADES Lugar Duración

Lima
Unidades FAP de Lima y 
retirados

Hospital Central FAP y 
Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer

23 de junio al 15 de  
noviembre

Piura
ALAR1, GRUP7, GRU11, CON, 
DATUM, CINOR y retirados

Hospital Privado del Perú
9 de setiembre al 31 de 
octubre

Arequipa
ALAR3, GRUP4, GRUP2, ESCOM, 
DATAC, COS y retirados

Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer

8 de setiembre al 31 de 
octubre

Chiclayo GRUP6 y retirados
Liga Peruana de Lucha 
Contra el Cáncer

1 de setiembre al 31 de 
octubre

 Los lugares donde se desarrolla la campaña son: 
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Resultados de la campaña

Como resultado de la Campaña Gratuita de Despistaje Oncológico (al 30 de setiembre) se han detectado los siguientes casos, 
los cuales ya están siendo tratados de manera prioritaria en el Hospital Central FAP:

Mamografía bilateral digital directa

Este examen se viene realizando a todas las damas afiliadas en la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, dado que la ma-
mografía bilateral digital directa detecta más lesiones cancerosas incipientes que la mamografía convencional. En el Perú 
existen pocos centros médicos que cuentan con estos equipos modernos de última tecnología para realizar las mamogra-
fías a nuestros afiliados. Asimismo de acuerdo a los resultados de la mamografía y por recomendación de los especialistas se 
están realizando la ecografía en el Centro Médico Oncológico Juan XXIII.

Es importante mencionar que esta tecnología se completa con los servicios de uno de los mejores médicos radiólogos mas-
tólogos del INEN, el Dr. Jorge Huayanay Santos, quien es el encargado de realizar las mamografías y ecografías, habiéndose 
evaluado, al 30 de setiembre, a 1911 afiliados:

Cáncer Hallazgos Confirmados

Mamas 31 3

Próstata 15 2

Piel y ganglios 2 0

Cuello uterino 2 1

Total 50 6

Parentesco Mamografías Ecografías

Titulares 23 5

Cónyuges 1561 386

Madres 325 89

Hijas 2 -

Total 1911 480
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El estrés en 
el hogar

E
l estrés al interior de nuestros ho-
gares es mucho más frecuente de 
lo que el común de las personas se 
imagina. Muchas son las causas y 

diversas las formas de reaccionar ante los 
diferentes eventos que afectan la armonía 
y la buena convivencia en familia. 

Muchos padres no somos conscientes 
del alto nivel de estrés al que nos halla-
mos sometidos. El fallecimiento de algún 
familiar o amigo, procesos de divorcio, 
problemas conyugales, enfermedades, 
pérdida del trabajo, jubilación, embarazo, 
problemas sexuales, nacimiento de un 
nuevo bebé, cambios en la situación fi-
nanciera y económica, cambio de traba-
jo, problemas de comunicación interna, 
cambios diversos en las condiciones de 
vida, cambio de residencia, nuevas res-
ponsabilidades en el trabajo, cambios en 
las condiciones laborales son solo algu-
nos de los múltiples factores que pueden 
desencadenar estados de estrés al inte-
rior de la familia. 

Los problemas de pareja, ocasionados 
por una amplia gama de situaciones; 
las condiciones de trabajo, ya que cada 
miembro lleva consigo al hogar los pro-
blemas laborales sucedidos durante el 
día; el comportamiento de los hijos res-
pecto a los padres y respecto a sus her-

En la mayoría de los hogares 
se producen tensiones que 
pueden amenazar la salud 
emocional de cada uno de los 
integrantes de la familia.

manos; enfermedades varias que deses-
tabilizan la tranquilidad y son fuente de 
ansiedad profunda: son algunos de los 
eventos más fácilmente reconocibles 
como causantes de estrés. 

Debido a que cada familia tiene especia-
les características y diferentes maneras de 
organizarse, es muy difícil dar “fórmulas 
mágicas” que puedan aplicarse en todos 
los casos. Sin embargo, es muy importan-
te estar atentos a los primeros síntomas 
de estrés en cualquiera de los miembros 
de la familia, pues basta que uno de ellos 
esté atravesando por un cuadro de estrés 
para que todo el equilibrio al interior de 
la familia se desestabilice. 

Establecer normas y reglas claras entre 
todos los miembros asegurará una bue-
na base sobre la que podemos cimentar 
mejores relaciones interfamiliares. Plani-
ficar el presupuesto familiar, establecer 
rutinas y horarios para el uso de los servi-
cios en casa, organizar las diferentes acti-
vidades de cuidado del hogar, establecer 
códigos de comunicación acorde a las 
edades de los integrantes de la familia, 
ser tolerantes y evitar la crítica ayudarán 
a reducir los niveles de tensión naturales 
de la cotidiana convivencia. 

Además de lo mencionado, compartir 
actividades de esparcimiento durante los 
fines de semana, conocer y reconocer las 
limitaciones presupuestales familiares, 
ser consistente y consecuente con las 
decisiones y acuerdos tomados, evitar 
las discusiones vanas e intrascendentes, 
comportarse de manera más asertiva, es-
tablecer prioridades en las actividades fa-
miliares y proyectos que involucran a to-
dos, aceptar los cambios con optimismo, 
y, sobre todo, considerar a los problemas 
como oportunidades y no como amena-
zas, son algunas otras consideraciones 
a tener en cuenta para salvaguardar la 
armonía familiar y lograr establecer una 
convivencia sana, gratificante, armonio-
sa, productiva y amorosa. 

Pilar Miranda Vargas
Psicóloga asistencial del Área de 
Niños y Adolescentes del HOSPI
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E
n el mundo actual resulta casi 
imposible evitar cierto grado de 
estrés, y de alguna manera esta 
condición forma parte de nuestra 

vida. El problema nace cuando este nivel 
de estrés no puede ser controlado y em-
pieza a afectarnos. Periodos prolongados 
de estrés son muy perjudiciales para 
nuestra salud. Existen numerosos facto-
res que pueden provocar estos síntomas, 
siendo las preocupaciones laborales y 
económicas las más frecuentes. 

El hombre responde a estos cuadros de 
tensión nerviosa somatizando muchas 
situaciones, además del hecho de que 
existe una estrecha relación entre estos 
niveles de tensión y los sistemas nervioso 
y endocrino, los cuales liberan hormonas 
y neurotransmisores (mensajeros quí-
micos en el cerebro) que afectan al fun-
cionamiento de los nervios y tejidos del 
cuerpo. Una activación prolongada de 
dichos sistemas tiende a producir efectos 
perjudiciales, reduciendo las células que 
combaten las enfermedades. 

Algunas señales que indican que el estrés 
puede estar afectando nuestro sistema 
inmunológico son: resfriarse con más 
frecuencia que de costumbre, menor re-
sistencia a las infecciones, dificultad para 
dormir, dolores de cabeza, palpitaciones 
frecuentes, sentirse aletargado y fatigado. 

de rendir un examen en su centro de 
estudios, presentaron un aumento de 
la predisposición a la enfermedad, ade-
más de un incremento de la incidencia 
de la infección. En otros estudios se ob-
servó que los estudiantes presentaban 
disminuciones de la Inmunoglobulina 
A (secretora en la saliva durante el es-
trés agudo de los exámenes).

Descansar durante periodos regulares 
de tiempo, planificar las actividades 
del día, visitar al médico con cierta fre-
cuencia (antes que aparezcan los sín-
tomas de cualquier dolencia), practicar 
regularmente algún tipo de actividad 
física ayudarán a mantener nuestros 
naturales niveles de estrés dentro de 
los límites permisibles que aseguren 
nuestra salud. 

El estrés y las 
enfermedades
Las investigaciones médicas han demostrado que 
las personas sometidas a crecientes niveles de estrés 
son más susceptibles de padecer enfermedades y 
trastornos mentales de diversa índole. 

Dra. Sabina Mendívil Tuchia
Médica especialista en enfermedades 
infecciosas y tropicales del HOSPI

Además de esto, el estrés se mani-
fiesta de muchas formas en nuestro 
organismo:

Boca: las personas que se encuen-
tran en baja condición física a con-
secuencia del estrés desarrollan, 
con frecuencia, ulceras bucales. 
Músculos: acentuación de tics 
nerviosos. Piel: repentinos acce-
sos de eccema o psoriasis. Pul-
mones: las personas que padecen 
asma se ven agravadas durante 
los periodos de estrés. Órganos 
reproductores: en la mujer se 
pueden presentar cambios y tras-
tornos menstruales. En el hombre, 
el estrés es causa frecuente de 
impotencia y eyaculación precoz. 
Sistema inmunológico: un estrés 
prolongado debilita el sistema in-
munológico. La persona se vuelve 
más propensa a sufrir infecciones 
de todo tipo. Corazón: el estrés 
aumenta la presión sanguínea 
lo que puede generar un cuadro 
de ataque cardiaco. Cerebro: si-
tuaciones muy agudas de estrés 
pueden desencadenar colapsos 
nerviosos. Sistema digestivo: 
gastritis, úlceras gástricas, síndro-
me de colon irritable y colitis son 
las afecciones más frecuentes pro-
ducto del estrés. 

El estrés posee un efecto sobre la alte-
ración de la producción de citocinas. La 
falta de sueño como tal, frecuente en-
tre los estudiantes, es un factor estre-
sante y un regulador de la producción 
de citocinas/quimiocinas. En interesan-
tes estudios realizados, se investigó el 
papel del estrés sobre la predisposi-
ción de los seres humanos a la enfer-
medad infecciosa (gripe en concreto). 
Los estudiantes que estaban a punto 
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L
a caries dental se da por una 
infección de las bacterias que 
producen ácidos, a partir de los 
azúcares de la dieta, producien-

do pérdida de minerales de los dientes. 
Normalmente la saliva repone los mine-
rales perdidos, pero cuando esta pérdida 
supera la reposición fisiológica ocurre la 
destrucción de los dientes. El Dr. Mario 
Elías, creador de la clínica del bebé del 
HOSPI, en su libro “Odontología para el 
bebé”, se refiere a la caries dental, como 
una enfermedad de “malos hábitos hi-
giénicos y malos hábitos alimentarios”. 
Ambos hábitos son responsabilidad de 
los padres: son ellos quienes ofrecen la 

dieta a los hijos, muchas veces introdu-
ciéndolos precoz e incorrectamente al 
azúcar, que no solo complica el futuro de 
los dientes, sino llevándolos también a 
un riesgo de obesidad infantil. 

Debemos mencionar también que las 
bacterias se agrupan y se pegan al diente 
en una compleja biopelícula, que resulta 
de difícil remoción para el niño, por eso 
los padres deben asumir el compromiso 
del cepillado dental después de la erup-
ción del primer diente, con una pasta den-
tal fluorada que contenga 1000 ppm de 
flúor, y con la cantidad equivalente a un 
granito de arroz e ir incrementando paula-
tinamente la cantidad hasta el tamaño de 
una arveja a los cinco años de edad. 

Los momentos de cepillados son suma-
mente importantes y deben realizarse 
después del desayuno, después del al-
muerzo y antes de dormir, luego de la 
ultima leche, siendo el más importante 
el de la noche, pues nuestro mecanismo 
natural de defensa, que es la saliva está 
disminuida, y los movimientos mecáni-
cos de la lengua que también ayudan a 

la higiene durante el sueño, no se dan. El 
cepillado dental del niño debe ser realiza-
do por un adulto, pues el niño adquiere 
destreza manual a partir de los siete años. 
Sin embargo, debemos dejar que explore 
la boca con su cepillo dental para familia-
rizarse y crear el buen hábito de higiene 
dental en el futuro adulto.

Inicialmente la enfermedad se manifiesta 
con manchas blancas opacas, que si no 
se tratan y el paciente no cambia de há-
bitos producirán cavidades en el diente, 
llegando incluso a destruirlo comple-
tamente. Estas manchas blancas difícil-
mente son observadas por los padres 
quienes reparan en la enfermedad ya 
tarde, cuando es evidente la cavidad o el 
niño presenta dolor.

Lamentablemente, hay gran desconoci-
miento de los padres con relación a llevar 
a sus hijos a la consulta para visitas de con-
trol y prevención. Suelen acudir al odontó-
logo cuando ya están enfermos. Se acos-
tumbra escuchar a las madres: “es que mi 
hijo nació con dientes débiles”. Sin embar-
go salvo en casos excepcionales de cier-
tas alteraciones en el esmalte, “NO existen 
dientes débiles”. También escuchamos: 
“mi hijo tomó muchos antiobióticos”, pero 
”NO existe el antibiótico que produzca ca-
ries”; lo que si ocurre es que son muy azu-
carados. O que: “mi hijo siempre se cepilla”, 
el niño puede cepillarse siempre, pero ya 
lo mencionamos, si no hay habilidad mo-
tora no podrá hacerlo correctamente. Por 
eso nuestra recomendación es tener una 
dieta saludable, cepillado con pasta den-
tal fluorada de 1000 ppm flúor, realizado 
por un adulto, y además tener visitas pe-
riódicas al odontólogo, por lo menos cada 
seis meses, a fin de recibir consejería de 
cómo cuidar la boca del niño.

La caries dental: 
una enfermedad 
que se puede evitar
La caries dental es la enfermedad que más personas la padecen 
en el mundo. A pesar de ser totalmente prevenible, afecta no solo 
la salud bucal, sino también la salud en general, incluyendo a la 
calidad de vida en su conjunto. 

Odontóloga Marlene Seclén Núñez 
del Arco
Encargada de la Clínica del Bebé 
del HOSPI
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Coronel FAP Fernando Ruiz Valencia
Jefe del Servicio de Neumología del HOSPI

El asma
El asma es una enfermedad que produce broncoespasmo obstructivo, 
edema, inflamación de la pared bronquial e hipersecreción de las 
glándulas mucosas; todo lo cual, conduce a la hiperinflación, defecto 
en el intercambio de gases y aumento del trabajo respiratorio, que 
condicionan episodios de disnea, respiración sibilante, tos con 
secreción mucosa, entre otros.

L
os médicos también definen al 
asma como episodios recurren-
tes de estrechamiento de los 
bronquios, lo cual dificulta la res-

piración. Muchos de estos episodios se 
resuelven solos o tras la administración 
de fármacos junto con medidas preventi-
vas, las cuales ayudan a controlar el asma 
bronquial. . 

Si bien es cierto el asma no es conside-
rado como una enfermedad grave, siem-
pre sus crisis generan angustia entre los 
padres. 

En el asma bronquial hay factores pre-
cipitantes comunes en la etiología de 
dicha nosología. Por ejemplo, infeccio-
nes: resfriado común u otras infecciones 
virales, sinusitis, bronquitis y neumonía; 
alérgenos por inhalación: polen, polvos 
caseros, plumas, caspa de animales, áca-
ros, entre otros; irritantes por inhalación: 
pinturas, gasolina, humo del tabaco, aire 
frio y contaminantes del aire; alérgenos 
alimenticios: chocolate, mariscos, entre 
otros; estrés psicológico; fármacos: aspi-
rina, ibuprofeno, etc.

La crisis asmática aparece con frecuencia 
de manera inesperada, la cual se acom-
paña de falta de aire, dolor torácico (opre-
sión en el pecho) y tórax silente. Esta cri-
sis revierte al tratamiento farmacológico 
y oxigenoterapia. De no ser así, hay que 
sospechar de complicaciones pulmona-
res como enfisema subcutáneo, neumo-
mediastino, atelectasias y/o neumonías. 

El asma se presenta con mayor inciden-
cia en la infancia que en la edad adulta. 
Es de opinión común entre los médicos 
e investigadores que la predisposición 
hacia las reacciones alérgicas se adquiere 

con mayor facilidad en los primeros me-
ses de vida. 

No se tiene cura para esta dolencia, pero 
se puede reducir la frecuencia y la grave-
dad de las crisis siguiendo las siguientes 
pautas:

 ` No fumar en casa, ya que la exposición 
de los niños al humo del tabaco irrita sus 
pulmones y facilita la aparición de dificul-
tades respiratorias.

 ` Alimentación adecuada, evitando co-
midas con preservantes (gaseosas, dul-
ces, chocolates, etc.).

 ` Mantener los ambientes de la casa li-
bres de polvo. Utilizar paños húmedos 
para realizar la limpieza y quitar el polvo, 
a fin de evitar que el polvo se levante. 
Otra manera efectiva es hacer la limpieza 
cuando los niños estén en el colegio.

 ` La lactancia materna durante los pri-
meros meses favorece la reducción del 
riesgo de alergias a mediana edad en la 
infancia. 

 ` Procurar una ventilación adecuada en 
los ambientes en donde está el paciente.

 ` Tener siempre a la mano los medica-
mentos de rescate (salbutamol y predni-
sona). 

 ` Si el cuadro no mejora con el trata-
miento en casa, acudir al centro hospita-
lario más cercano.

Tener en cuenta que el asma no se cura, 
pero sí se controla con un tratamiento 
preventivo y farmacológico adecuado, 
con lo cual el paciente puede hacer su 
vida de forma normal.
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Noticias del Hospital Central FAP

CHARLAS, TALLERES Y CAMPAÑAS

Semana de la Lactancia Materna

La Semana de la Lactancia Materna se llevó 
a cabo del 18 al 22 de agosto. El Servicio de 
Ginecología y Obstetricia y Sección Nutri-
ción de este nosocomio brindaron charlas 
informativas de la buena alimentación de 
la madre en el periodo de Lactancia Ma-
terna Exclusiva, y sobre los beneficios de la 
leche materna para el bebé, conservación 
de la leche materna y consejos prácticos 
para dar de lactar al bebé. Se sortearon 
regalos a las gestantes y madres lactantes 
presentes gracias al apoyo que brindan los 
laboratorios.

El Servicio de Endocrinología realizó el Taller Práctico: “Cambiando 
mi Estilo de Vida: Tips” 

El pasado 9 de julio se dictó el Taller Práctico: “Cambiando mi Estilo de Vida: 
Tips”, dirigido a pacientes y familiares, y estuvo a cargo del Dr. Juan Lizarzaburu 
Robles y la Lic. Nora López; también se realizaron pruebas del control de glu-
cosa para los 100 primeros pacientes asistentes. 

Charla: “Mi Médico dice que el ejercicio me ayuda a controlar mi 
diabetes ¿Por dónde empezar?”

El Servicio de Endocrinología del HOSPI llevó a cabo el 13 de agosto la 
charla: “Mi Médico dice que el ejercicio me ayuda a controlar mi diabetes 
¿Por dónde empezar?”, que estuvo a cargo del Dr. Max Acosta Chacaltana. 
En este evento se realizaron las pruebas de control de glucosa a todos los 
asistentes con el apoyo de los laboratorios que, mes a mes, nos brindan 
su colaboración.

Charla sobre: “Complicaciones Microvasculares en Diabetes”

El 9 de setiembre se dictó la charla: “Complicaciones Microvasculares en Dia-
betes”. La expositora, Mayor FAP Yovanna Beltrán Cruces, pusó énfasis en la 
diabetes gestacional, los riesgos y complicaciones de la diabetes. Asimismo, 
se realizaron las pruebas de control de glucosa, colesterol, triglicéridos y TCH 
a todos los asistentes.
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Remodelación del 3.o Piso Nor-
te de Hospitalización

El día 8 de julio se realizó una cere-
monia en donde el señor director 
del Hospital Central FAP dio a co-
nocer los trabajos de remodelación 
que se realizaron en el 3.º Piso Nor-
te de Hospitalización, en donde se 
brinda atención a pacientes hospi-
talizados en las especialidades de 
neurocirugía y neurología. Los tra-
bajos de remodelación se hicieron 
en los 11 ambientes de hospitaliza-
ción, 12 baños, pasadizo, estación 
de enfermería, tópico y ropería. 

Inauguración de la I Vitrina Inmobiliaria del HOSPI

El día 23 de setiembre, en las instalaciones del auditorio del HOSPI, se llevó a 
cabo la inauguración de la I Vitrina Inmobiliaria del HOSPI. El “Programa Vitrina 
Inmobiliaria del Ministerio de Vivienda”, tiene como objetivo principal promo-
ver el acceso de la población militar y civil FAP a una vivienda adecuada a 
través de los programas que brinda. La exposición tuvo una duración de dos 
días en los cuales se brindó información de los Proyectos Habitacionales que 
brinda el Ministerio de Vivienda a través de los créditos Mi Vivienda y Techo 
Propio. Este evento concentró alrededor de 19 promotores inmobiliarios y re-
cibió alrededor de dos mil visitantes.

Inauguración del Proyecto de 
Inversión Pública “Recuperación 
y Ampliación de la Capacidad de 
Servicios de Gestión en Salud del 
Hospital Central FAP”

Como parte del Proyecto de Inversión 
Pública “Recuperación y Ampliación 
de la Capacidad de Servicios de Ges-
tión en Salud del Hospital Central FAP”, 
el día martes 8 de julio se inauguró la 
Central de Monitoreo de Cámaras de 
Videovigilancia. Esta obra fue realizada 
por Telefónica del Perú y permite tener 
la capacidad e infraestructura necesaria 
de red de datos, sistema de perifoneo, 
circuito cerrado de televisión y sistema 
de seguridad integral. El proyecto sitúa 
al Hospital Central a la vanguardia tec-
nológica, brindando así un mejor servi-
cio en la atención a nuestros pacientes. 
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La enfermedad

 ` La chikungunya es una enfermedad 
viral que transmiten los mosquitos a las 
personas.

 ` Se ha presentado en África, el sur de 
Europa, el sudeste de Asia y en islas de 
los océanos Índico y Pacífico.

 ` A finales de 2013, la enfermedad 
chikungunya se detectó por primera vez 
en islas del Caribe.

Los mosquitos

 ` Los mosquitos de la especie Aedes 
transmiten el virus de la chikungunya.

 ` Este es el mismo tipo de mosquito que 
transmite el virus del dengue.

 ` Estos mosquitos, por lo general, pican 
durante las horas del día.

Síntomas

 ` Los síntomas comienzan, por lo gene-
ral, tres a siete días después de la picadu-
ra de un mosquito infectado.

 ` Los síntomas más comunes son fiebre 
y dolor intenso en las articulaciones, a 
menudo en las manos y los pies.

 ` Otros síntomas pueden incluir dolor 
de cabeza, dolor muscular, inflamación 
de las articulaciones o sarpullido.

Pruebas de detección 

 ` Consulte con su médico si cree que 
usted o un familiar puede tener chikun-
gunya.

 ` Su médico puede ordenar pruebas de 
sangre para confirmar chikungunya u 
otras enfermedades similares.

Tratamiento

 ` No hay medicamentos antivirales para 
tratar la chikungunya.

 ` Hay medicamentos para reducir la fie-
bre y el dolor.

Curso de la enfermedad y sus con-
secuencias

 ` La mayoría de los pacientes se mejoran 
en una semana.

 ` Algunas personas pueden tener dolor 
en las articulaciones por más tiempo.

 ` Las personas con un riesgo mayor de 
enfermarse gravemente son los recién na-
cidos expuestos al virus durante el parto, 
las personas mayores (≥65 años) y aque-
llas con afecciones como presión arterial 
alta, diabetes o enfermedad cardiaca.

 ` Las muertes por la enfermedad son 
muy poco frecuentes.

Prevención

 ` No hay una vacuna o medicamen-
to para prevenir la infección por el virus 
de la chikungunya o la enfermedad.

 ` Disminuya su exposición a los 
mosquitos, ponga mallas o tela me-
tálica en las ventanas y puertas.

 ` Aplíquese repelente de mosqui-
tos en la piel expuesta.

 ` Use camisas de manga larga y 
pantalones largos.

 ` Use ropa tratada con permetrina.

 ` Vacíe el agua acumulada en los 
recipientes de áreas exteriores.

 ` Apoye los programas locales de 
control de vectores.

 ` Las personas con un riesgo alto 
de enfermarse gravemente deben 
tratar de no viajar a zonas con brotes 
activos de chikungunya.

 ` Si está enfermo de chikungunya, 
evite que le piquen los mosquitos 
para ayudar a prevenir una mayor 
propagación del virus.

Nuevos peligros, 
nuevas enfermedades:

Chikungunya

Países con informes de transmisión local del virus de la chikungunya (hasta febrero del 2014)

Walter Enrique Prudencio León
Jefe del Departamento de 
Epidemiologia del HOSPI

21Familia & Salud FAP /

/ Conociendo las enfermedades /



A
ntiguamente no se tenía con-
ciencia de la importancia de la 
higiene como medida de pre-
vención en la salud. Es recién 

en el siglo XVIII (en la época de la Re-
volución Industrial), en donde debido a 
la gran cantidad de fauna nociva en los 
centros industriales (roedores, pulgas, 
piojos) que mermaban la salud de la 
población, cuando se toman las prime-
ras medidas higiénicas para combatir el 
problema de salud de la clase trabaja-
dora. Debido al éxito de estas medidas, 
se decidió difundirlas y se establecieron 
paulatinamente en todos los ámbitos 
de la sociedad. Con esto fue posible 
prever y controlar las en-
fermedades 

que asolaban a la población por falta de 
normas higiénicas. 

Nuestro cuerpo necesita el cuidado y 
adecuados hábitos de higiene. Un cuer-
po limpio es un cuerpo sano: la higiene 
es una forma de estar sano.

Existen ramas de la higiene que conviene 
conocer para poder aplicarlas adecua-
damente en nuestras diarias actividades 
personales, familiares, sociales y laborales:

 ` Higiene privada: higiene particular de 
los individuos.

 ` Higiene general: relaciones del hom-
bre sano con el ambiente.

 ` Higiene pública: aplicación de las nor-
mas de higiene para el cuidado de salud 
de la población.

 ` Higiene sexual: relacionada con la sa-
lud en la sexualidad, difusión de la edu-
cación y erradicación de conductas peli-
grosas para la salud sexual.

 ` Higiene mental: tiene por objetivo el 
desarrollo y conservación de un buen 
estado mental.

 ` Higiene laboral: aplicación de las nor-
mas de higiene para la conservación de 
la salud en los centros laborales.

La higiene diaria, constante y habitual es 
un importante elemento para prevenir 
una serie de enfermedades e infeccio-
nes. Educar a nuestra familia en estos 
hábitos hará de todos nosotros mejores 
personas, mejores trabajadores y mejo-
res ciudadanos permitiéndonos sentir-
nos seguros de nosotros mismos.

La higiene
La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que 
aprende y aplica el ser humano para controlar y protegerse 
de los agentes nocivos para la salud. Sus objetivos son: 
conservar y mejorar la salud, así como prevenir las 
enfermedades o infecciones.

Enfermera Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del 
HOSPI
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L
a obesidad se define como la 
desproporción entre el peso y la 
altura, de forma que el peso es su-
perior al que correspondería por 

la altura. La proporción entre el peso y la 
altura da lugar al llamado índice de masa 
corporal , que se calcula por medio de ta-
blas y fórmulas. 

Es importante resaltar que la obesidad 
infantil está directamente asociada a la 
posibilidad de tener a futuro la diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial, acci-
dentes cerebro-vasculares y ciertos tipos 
de cáncer (endometrio, mama y colon). 
Los niños y adolescentes obesos tienen 
un riesgo elevado de tener Síndrome 
metabólico, y padecer las complicacio-
nes metabólicas que preceden a estas 
enfermedades. 

Una forma de contrastar este problema 
de salud es a través del “ejercicio dosifi-
cado” que reduce lentamente el progre-
so de la obesidad, mejora la sensibilidad 

insulínica y disminuye los niveles séricos 
de lípidos y glucosa. Sin embargo, una 
vez que este ejercicio se suspende, los 
beneficios logrados se revierten. Tanto el 
ejercicio aeróbico, como de fuerza mus-
cular, producen disminución de la grasa 
corporal y una conservación o aumento 
de la masa libre de grasa. 

La inactividad física, junto con la inac-
tividad intelectual, representa un gran 
riesgo de obesidad, mayor que la sola 
inactividad física. El número de horas 
que pasan los niños frente a la televisión 
(inactividad física e intelectual) durante 
la infancia tiene una estrecha relación 
con la obesidad, cosa que no pasa con el 
número de horas dedicadas al estudio o 
lectura (inactividad solo física). 

Así, el ejercicio físico de entrenamiento 
muscular, ha sido utilizado como terapia 
en la prevención de este mal. El objeti-
vo de la lucha contra la epidemia de la 
obesidad infantil es lograr un equilibrio 
calórico que se mantenga a lo largo de 
toda la vida.

Epidemia: 
Obesidad Infantil 
La obesidad infantil se ha venido 
incrementando a nivel mundial en forma 
alarmante, encontrándose que entre el 20 y 
30% de niños que ingresan al sistema escolar 
sufren de obesidad infantil. Esta problema se 
debe al aumento en el consumo de alimentos 
ricos en energía (predominio de “comida 
chatarra”) y la disminución del gasto energía 
(falta de ejercicio físico).

Dr. Moisés Apolaya Segura
Médico Epidemiólogo de la DISAN

“El niño obeso tiene a futuro:

•	 2,4 veces más riesgo de 
presentar altos niveles  
de colesterol,

•	 7 veces más triglicéridos,
•	 12,6 veces más riesgo de 

hiperinsulinemia,
•	 4 veces más riesgo de 

diabetes tipo 2”.

Aquí algunas recomendaciones generales que indica la  
Organización Mundial de la Salud:

 ` Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, 
cereales integrales y frutos secos.

 ` Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas 
por las insaturadas.

 ` Reducir la ingesta de azucares. 

 ` Mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos dia-
rios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa 
que sea adecuada para la fase de desarrollo constante de 
actividades diversas. 

“El niño con sobrepeso 
tiene mayor riesgo de 
seguir siendo obeso en la 
edad adulta”.
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1.- ¿Cómo define el concepto de cul-
tura de la felicidad?

La felicidad como una sensación subjetiva 
de bienestar, sobretodo de tipo espiritual, 
puede aprenderse y con el tiempo trasmi-
tirse de padres a hijos, transformándose 
en un valor social. Esta transmisión y todo 
aquello que lleva a la felicidad puede ser 
considerada como la cultura de la felicidad.

2.- ¿Es posible aprender a ser feli-
ces? ¿La felicidad depende de noso-
tros?

La felicidad puede aprenderse y las bases 
de ese aprendizaje se encuentran en la ca-
pacidad del cerebro a remodelarse cons-
tantemente (neuroplastia) y en la psico-
logía positiva. Es evidente que la felicidad 
depende de cada individuo y estos “cami-
nos” pueden ser aprendidos a través de “la 
gimnasia o la gramática” de la felicidad.

3.- ¿Cuáles son los principales obstá-
culos que dificultan este aprendizaje?

Los principales obstáculos son: las emocio-
nes negativas, la cólera, el odio, el pesimis-
mo, el sentimiento de culpa y en general 
el sufrimiento. Sin embargo, el aprendizaje 
de la felicidad nos permite relativizarlos o 
tomar las distancias necesarias para que 
sus efectos negativos sean neutralizados. 
Los caminos hacia la felicidad están al al-
cance de todos. Solo se necesita conocer-
los o aprenderlos. Esto último es uno de los 
objetivos mayores de mi libro De la felicidad 
a la salud editado por el Fondo de Cultura 
Económica. 

4.- ¿Cuáles son las principales varia-
bles que nos pueden ayudar a alcan-
zar la felicidad?

El optimismo, la confianza en sí mismo, la 
generosidad, el perdón, el amor, la risa, las 
emociones positivas y el vivir, sobre todo 
el presente, nos ayudan a ser felices. La 
psicología positiva, la meditación nos dan 
las pautas para crear las condiciones men-
tales para llegar a la felicidad. La medita-
ción nos ayuda a combatir la “habladuría 
neuronal” y a vivir el “aquí y el ahora”. La 
habladuría neuronal no es otra cosa que 
la costumbre que tenemos los seres hu-
manos de “rumiar” el pasado, sobre todo 
acerca de las experiencias traumáticas y 
negativas, y preocuparse por el futuro. 
Durante el día, gran parte del tiempo lo 
gastamos pensando en eventos o expe-
riencias pasadas y asuntos o preocupacio-
nes futuras, y muy poco tiempo le dedica-
mos al presente (el aquí y el ahora). El niño 
tiene una felicidad espontánea porque 
vive el presente.

5.- ¿Qué es la psicología positiva?

La psicología positiva estudia las bases 
del bienestar psicológico y de la felicidad 
así como de las fortalezas y virtudes hu-
manas. Ella considera que se puede con-
dicionar el cerebro para ser feliz. Es decir 
“enseñarle a ser feliz”.

De la felicidad a la  salud
Entrevista al Dr. Emilio La Rosa Rodríguez (*)

6.- ¿Cuál es su opinión frente a los 
conceptos (contrarios) de optimis-
mo y pesimismo? 

El optimismo consiste a ver la vida del 
lado positivo, es decir el vaso a mitad lle-
no, el pesimismo es todo lo contrario, se 
ve el vaso a mitad vacío. Y esta actitud tie-
ne una enorme influencia en nuestras vi-
das y en nuestros proyectos. El optimista y 
el pesimista no parten de la misma línea y 
llegan a metas diferentes. El primero parte 
“ganador”, porque el optimismo condicio-
na su organismo para que esté en mejores 
condiciones para tener éxito. El pesimista 
no tiene esa posibilidad y generalmente 
el éxito está ausente. 

7.- ¿Cómo actúa la felicidad sobre 
nuestro sistema inmunológico?

Se cree que la felicidad estimula el sistema 
inmunitario, mejorando de esta forma la 
capacidad de defensa del organismo fren-
te a los agentes patógenos y otro tipo de 
agresión exterior o interior (por ejemplo, 
cáncer).

8.- ¿Existe alguna relación entre 
nuestra carga genética y nuestros 
estados de ánimo? 

Existe una cierta predisposición genética 
al optimismo y al pesimismo. Sin embar-
go, aun el pesimista puede transformase 
en optimista, si se ejercita con ayuda de la 
psicología positiva y la meditación.

9.- ¿Qué nos puede decir de las en-
fermedades psicosomáticas? 

Las enfermedades psicosomáticas se ca-
racterizan por la presencia de síntomas 
físicos causados por factores emociona-
les. El estrés, el sufrimiento y la angustia 
pueden en algún momento expresarse a 

(*) Emilio La Rosa Rodríguez (Lima, 1947) se graduó de médico 
cirujano en la UNMSM y se especializó en cardiología en la Uni-
versidad René Descartes, en donde también realizó sus estudios 
de doctorado en Antropología y Ecología Humana. Ha realizado 
estudios de postgrado en las universidades de Pierre y Marie Cu-
rie y la Sorbonne. Ha trabajado como investigador en el Collège 
de France y se ha desempeñado como médico jefe del Instituto 
de Prevención Preclínica de París. Participó como representante 
del Perú en la redacción de la Declaración Universal sobre Bioé-
tica y Derechos Humanos, adoptada por la Conferencia General 
de la UNESCO en 2005. Actualmente es director del Centre de 
Recherche et d’Étude Santé et Societé (CRESS) en París. 
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De la felicidad a la  salud

través de síntomas y signos sin que haya 
una lesión orgánica.

10.- ¿Cómo se relacionan la filosofía, 
la sociología, la psicología y la ciencia 
médica en relación a nuestra salud?

La salud es la resultante de una serie de 
factores denominados determinantes 
que juegan un rol esencial para mantener 
a la persona en buen estado de salud. Los 
determinantes principales son: los hábitos 
de vida (alimentación, actividad física…), 
biológicos y psicológicos (edad, sexo, 
predisposición genética, estrés…), entor-
no físico y socioeconómico y el sistema 
de salud (acceso a la salud, prevención, 
despistaje). La influencia de estos deter-
minantes es desigual. Así por ejemplo, los 
hábitos de vida (43%) son los determinan-
tes principales de la mortalidad seguida 
de los factores biológicos (27%), el en-
torno físico y socio-económico (19%) y el 
sistema de salud (11%). Sin embargo, en la 
actualidad, casi todos los países del mun-
do otorgan un porcentaje muy elevado 
de sus recursos financieros al sistema de 
salud, que recibe en promedio el 90.6% 
de dichos recursos, dejando de lado los 
otros determinantes, especialmente los 
hábitos de vida que tienen un enorme 
responsabilidad en términos de mortali-
dad total.

11.- ¿Qué papel juega o debería jugar 
la filosofía en nuestra vida?

La palabra filosofía se compone de dos 
términos, filo (amor) y sofía (sabiduría). 
Este último término significa “método de 
la felicidad”, es decir que la filosofía nace 
con el objetivo de ayudarnos a encontrar 
la felicidad porque nos acerca a la verdad 
y a la sabiduría, eximiéndonos de esta for-
ma de sufrimientos inútiles. 

12.- ¿Cómo cree usted que las nue-
vas tecnologías afectan el equilibrio 
del hombre y su entorno social?

Las consecuencias de las nuevas tec-
nologías dependen de la utilización y 
significado que el hombre les da y no 
deben de ninguna manera remplazar 
al hombre en su relación con los otros, 
sino más bien ser complementaria. En 
medicina por ejemplo, la tecnología 
tiende a deshumanizar la relación mé-
dico-paciente. 

No hay que olvidar que toda enfermedad 
provoca angustia y/o sufrimiento y que 

aun cuando dicha enfermedad está locali-
zada en un órgano, el paciente es un todo 
y reacciona como tal, por lo que el médico 
tiene la obligación de ocuparse del órga-
no enfermo inmerso en un cuerpo y un 
alma. Ese cuerpo y alma pertenece a una 
persona integrada en un grupo familiar 
que también está angustiado y que pue-
de eventualmente sufrir a causa de la en-
fermedad de uno de sus miembros. Esta 
visión global está muchas veces ausente. 
Esta es quizás una de las razones del inte-
rés de los pacientes por recurrir a las medi-
cinas alternativas y tradicionales que tiene 
una visión holística del ser humano.
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E
xisten varios motivos por los cua-
les se practican los exámenes mé-
dicos rutinarios: averiguar el esta-
do de salud actual; asegurar que 

no nos hayamos contagiado de alguna 
enfermedad transmisible; detectar a 
tiempo una enfermedad hereditaria. Por 
la razón que sea, estos buscan brindar un 
diagnóstico completo de nuestra salud. 

Exámenes 
preventivos 
rutinarios

Prueba Frecuencia Motivo

Peso En cualquier examen médico.
La falta de peso está relacionada con mu-
chas enfermedades. 

Presión 
sanguínea

En los adultos una vez al año. 
Controlar el estado de salud del corazón y 
los vasos sanguíneos. También si se toman 
píldoras anticonceptivas. 

Orina En cualquier otro examen médico.
Revela el estado de salud de los riñones, 
cualquier infección o la existencia de algún 
virus. 

Azúcar en la 
sangre

En cualquier análisis de sangre.
El elevado nivel de azúcar en la sangre po-
dría estar indicando un cuadro de diabetes.

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

Descartar la posibilidad de problemas car-
díacos 

Prueba de 
Papanicolau

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

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

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

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

La 
auscultación

En cualquier examen médico.
Para detectar anomalías saltantes que pue-
dan revelar dolencias. 

Reflejos En cualquier examen médico.
Para determinar si existen daños en el te-
jido nervioso de la espina dorsal o algún 
deterioro cerebral. 

Aspecto 
físico

En cualquier examen médico.
El aspecto físico general constituye una re-
ferencia básica de nuestro estado de salud. 

La revisión médica también es muy reco-
mendable en el caso del reconocimiento 
precoz de diferentes trastornos graves en 
su fase inicial, lo cual aumenta su proba-
bilidad de curación. 

En el siguiente cuadro se presentan de 
manera muy sucinta los exámenes ru-
tinarios más frecuentes que todos no-

Los exámenes médicos periódicos 
tienen por objeto detectar 

síntomas de una posible 
enfermedad y nos informan sobre 

el estado de nuestra salud general.

sotros debemos considerar en nuestra 
agenda de salud. 
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Noticias del Hospital Las Palmas
Logros HOLAP en el Tercer trimestre de 2014

Lockers para el vestidor de enfermería Baños de visita

Baño del pabellón femenino de hospitalizaciónHospitalización

Se instalaron cortinas en los diferentes ambientes del HOLAP y del Policlínico San Gabino Remodelación de la sala de espera de la Sección Emergencia

 ` Categorización ante el MINSA como 
Centro de Salud FAP Las Palmas con Ca-
tegoría 1-4, aprobada con Resolución 
Administrativa N.° 206-2014-DESP-DISA 
IILS del 25 de agosto de 2014. Lo cual 
nos obliga al cumplimiento estricto de 
las normativas establecidas por el Estado 
en temas de salud y nos compromete a 
seguir brindando una atención de salud 
con calidad y calidez en beneficio de 
nuestra población FAP y la comunidad. 

 ` Se dio inicio al proceso de inscripción 
del Centro de Salud FAP Las Palmas en 

el Registro de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (RIPRESS) para ser 
considerado como una Institución Pres-
tadora de Servicio de Salud (IPRES), con 
el fin de prestar servicios de salud, con 
características de calidad y oportunidad.

 ` Se mejoró de la capacidad asistencial 
en el Policlínico San Gabino con médi-
cos especialistas, que atienden en las 
siguientes especialidades en horarios es-
tablecidos: Urología, Reumatología, En-
docrinología, Neumología, Cardiología. 
Esta atención se complementa con las 

especialidades que atienden a tiempo 
completo como: Pediatría, Dermatología, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina ge-
neral y Gastroenterología

 ` Se realizaron importantes mejoras en 
la infraestructura de nuestro nosocomio: 
reparaciones de los pabellones de hospi-
talización, remodelación de los baños del 
pabellón femenino y baños de visita del 
HOLAP, remodelación del vestidor de en-
fermería, instalación de cortinas en diver-
sos ambientes y remodelación de la sala 
de espera de Emergencia.
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que generan un deficiente desarrollo físi-
co y tensión mental tan generalizados en 
nuestras ciudades, en nuestros centros de 
trabajo, en nuestros hogares y que afectan 
y contrarrestan el adecuado desenvolvi-
miento de nuestras tareas diarias. 

Pilates restablece la buena forma 
física

Pilates es la coordinación completa del 
cuerpo, la mente y el espíritu. Se adquie-
re primero un control completo sobre el 
propio cuerpo y, luego, con la correcta re-
petición de sus ejercicios, se obtiene de 
modo gradual y progresivo el ritmo y la 
coordinación naturales propios de todas 
las actividades inconscientes. Corrige las 
malas posturas, restablece la vitalidad físi-
ca, fortalece la mente y eleva el espíritu a 
través del fortalecimiento de los múscu-
los, flexibilizando la columna vertebral y 
recuperando el equilibrio que se pierde 
durante el paso de los años.

Volver a la Vida

Con la práctica de la técnica de Pilates verá 
cómo su cuerpo se desarrolla apropiada-
mente aproximándose al modelo ideal, y 
esto se reflejara en la forma de andar, en el 
vigor mental, en el ánimo, y en una vitali-
dad para trabajar y vivir.

“Volver a la vida” con la 
metodología de Pilates
“La civilización daña la buena forma física”

Verónica Salinas Jaramillo
Instructora de Pilates
Estudio Método Pilates Perú

Limpieza corporal a través de la 
circulación sanguínea 

Los ejercicios de Pilates evitan la palpita-
ción o agitación innecesaria del corazón. 
El verdadero control del corazón es el re-
sultado de una correcta respiración, la cual 
simultáneamente reduce el esfuerzo del 
corazón, purifica la sangre y desarrolla los 
pulmones. Aprender a respirar correcta-
mente es uno de los principios básicos de 
la metodología de Pilates. De esta manera 
la sangre fluirá con vigor renovando todo 
nuestro organismo mientras se practica los 
ejercicios de la Pilates.

Resultados 

Uno de los grandes resultados de Pilates 
es la adquisición del completo dominio y 
control de la mente sobre el cuerpo. Nues-
tro cerebro se sirve de nuestro cuerpo para 
comunicar al sistema nervioso simpático 
todas las órdenes que ejecutan nuestros 
músculos. Por lo que debemos desarrollar 
y estimular el dominio de nuestro cuerpo 
con el resultado correspondiente de un 
mejoramiento de la relación entre el cuer-
po y la mente.

¿Quiénes pueden hacer Pilates? 

Pilates está acondicionado para todas las 
edades y condiciones físicas, y ahora se 
desarrollan terapias para personas con 
deficiencias neurológicas, y clases exclu-
sivamente preparadas para los diferentes 
tipos de disciplinas físicas enfocadas al de-
sarrollo muscular especifico que estas re-
quieran (tenis, ciclismo y otros deportes).

E
l buen estado físico es el primer re-
quisito de la felicidad. Entendemos 
al buen estado físico como el logro 
y el mantenimiento de un cuer-

po uniformemente desarrollado, con una 
mente sana plenamente capaz de ejecu-
tar de un modo natural, fácil y satisfactorio 
nuestras múltiples y variadas tareas diarias.

Sin duda, es difícil alcanzar la forma fí-
sica ideal cuando se tiene que respirar 
el aire saturado de nuestras populosas y 
estridentes ciudades, sufrir del terrible 
tránsito urbano que termina por alterar-
nos los nervios, el incesante timbrar de 
los teléfonos celulares, hacer frente a los 
apremios de la economía familiar. A todo 
esto se añaden otros múltiples factores 

“El método Pilates, o 
simplemente Pilates, es un 
sistema de entrenamiento físico 
y mental creado a principios 
del siglo XX por Joseph Pilates, 
quien lo ideó basándose en 
su conocimiento de distintas 
especialidades como gimnasia, 
traumatología y yoga, uniendo 
el dinamismo y la fuerza 
muscular con el control mental, 
la respiración y la relajación”. 
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Las enfermedades más comunes que 
afectan al sistema circulatorio son:

 ` Aterosclerosis o arterioesclerosis: es el 
endurecimiento de las arterias, que ocu-
rre cuando se acumulan grasa, colesterol 
malo (LDL-C) y otras sustancias oxidan-
tes dentro de las paredes de las arterias. 
Estos depósitos forman estructuras du-
ras llamadas placas de ateromas. Con el 
tiempo, estas placas pueden disminuir 
la luz o llegar a bloquear las arterias y 
causar problemas en todo el cuerpo, 
como también provocar aumento en la 
presión arterial para compensar el cierre 
parcial de los vasos sanguíneos, siendo 
una de las primeras causas de padecer 
de hipertensión arterial esencial. 

Los hábitos dietéticos nocivos, el alco-
holismo exagerado, sobre todo la inges-
ta de grasa animal en grandes cantida-
des, factores genéticos de producción 
de LDL-c malo, como también factores 
ambientales por emanación de los ga-
ses de motores de transporte, el taba-
quismo el sedentarismo y la obesidad, 
aumentan el riesgo de adquirir esta en-
fermedad en forma acelerada en edad 
prematura.

 ` Insuficiencia cardiaca: es la alteración 
de la estructura o de la función del co-
razón, que es causada por la falta de 
irrigación crónica al músculo cardiaco o 
es la secuela de uno o múltiples infar-
tos al miocardio. También se origina por 
tóxicos como el hábito al tabaco, los 
humos, los polvos y los solventes que 
dañan al sistema respiratorio y circula-
torio. Este daño aumenta el volumen 

Prevención: enfermedades 
del sistema circulatorio

del corazón, pero no lo hace más efi-
ciente, pues se presenta, una dificultad 
para bombear la sangre de manera ade-
cuada, disminuyendo la cantidad de 
sangre que expulsa por latido el cora-
zón. La sangre queda estancada en los 
pulmones, el corazón y todo el cuerpo, 
lo cual genera síntomas de fatiga fácil y 
disnea (dificultad para respirar) con sig-
nos de edemas (hinchazón) en piernas 
y región pélvica y estertores en los pul-
mones (roncantes). 

 ` Enfermedades isquémicas del cora-
zón: la isquemia es la disminución en el 
aporte sanguíneo en cualquier órgano 
de nuestro cuerpo. Cuando falta total-
mente el oxígeno en el tejido, este se 
muere y a la zona de muerte se le de-
nomina zona infartada. Existen infartos 
de corazón, de riñón, de pulmón y de 
cerebro. La isquemia está muy ligada a 
la aterosclerosis, porque ocasiona la dis-
minución del diámetro de las arterias y 
su consecuente baja en la entrada de 
nutrientes y oxígeno a las arterias y ór-
ganos y sistemas. Cuando el grado de 
obstrucción es parcial, en una arteria co-
ronaria se presenta dolor del tórax al ha-
cer esfuerzo, a esto se le denomina angi-
na de pecho; al avanzar la obstrucción y 
llegar a ser total por rotura de una placa 

Dr. Nemías Celis Lozano
Médico asistente cardiólogo del Servicio 
de Cardiología del HOSPI

de ateroma, se presenta un dolor en el 
tórax generalmente irradiado al brazo 
izquierdo o a la mandíbula inferior, in-
cluso en reposo; y si es acompañada 
de baja de la presión arterial y por su-
doración copiosa, a esto se le denomina 
angina de pecho aguda ocasionada por 
un infarto de miocardio. En este caso, la 
persona debe ser llevada de inmediato 
a un servicio de emergencia con recur-
sos para cateterismo cardiaco. 

El cambio en los hábitos alimentarios, 
sobre todo evitar la ingesta de carnes 
rojas y grasas de origen animal; aumen-
tar el consumo de verduras y frutas; 
suplir las proteínas de origen animal 
por proteínas de origen vegetal y to-
mar suplementos alimenticios con alto 
contenido de antioxidantes; mantener 
un HDL-C elevado (colesterol bueno, el 
que limpia las arterias), retarda e inclu-
sive revierte la presencia de ateromas 
(conjunto de grasa y otras sustancias 
que se acumulan en forma de placas 
en las arterias endurecidas por la arte-
riosclerosis) en las arterias. Evitar el ta-
baco y mantener una rutina constante 
de ejercicios físicos ayudarán a prevenir 
estas graves dolencias. 
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E
l auto, los ascensores, las escale-
ras mecánicas, el control remoto, 
el servicio público de transporte 
conllevan a que el trasladarnos 

a pie sea cada vez una actividad mucho 
menor. Ante esta realidad, no debemos 
olvidar el beneficio que proporciona el 
ejercicio físico en nuestra salud. 

Cualquiera sea la edad o condición física, 
caminar es uno de los ejercicios físicos 
más sencillos y efectivos. El mayor atrac-
tivo de este ejercicio aeróbico es su fácil 

adaptación a la rutina diaria. Es sociable, 
divertido y agradable para todas las eda-
des y no se corre casi ningún riesgo de le-
sión. Las caminatas mejoran la tolerancia 
al ejercicio, el ritmo cardiaco, la resisten-
cia, el estado físico y sobretodo eleva tu 
autoestima. Al mismo tiempo nos prote-
ge contra algunas enfermedades como 
la osteoporosis, dolencias cardiacas, ade-
más de mejorar y fortalecer nuestra cons-
titución física.

Algunas pequeñas sugerencias: 

 ` Consideremos mantenernos hidrata-
dos, ya que nuestro cuerpo necesita de 
agua para trabajar.

 ` Todo ejercicio necesita de un buen es-
tiramiento (más del 75% de la población 
desconoce cómo se debe de realizar).
Debe ser lento, mantenido y progresivo.

 ` Un buen método para que toda la 
familia participe en este ejercicio es 
organizar caminatas familiares por 
un parque, el campo o a través de 
calles tranquilas y seguras. Si los ni-
ños llegan a asociar la actividad física 
con la idea de que es una actividad 
divertida, probablemente continúen 
con este hábito durante el resto de 
su vida.

 ` Empezar a caminar a paso lento y dis-
tancias cortas. Poco a poco, logrará au-
mentar su velocidad y la resistencia 

 ` Evitar el uso del auto en tramos cortos 
de distancia, y cambiar paulatinamente 
nuestra rutina diaria, para ir motivando 
en nosotros el hábito de caminar. 

Para caminar no necesitamos mucho 
tiempo ni equipos especiales ni lugares 
especialmente diseñados, es una activi-
dad económica, divertida y sobre todo 
saludable. Caminar, el ejercicio más fácil 
de realizar. 

Caminar, el 
ejercicio más 
fácil de realizar 
En la actualidad nuestras vidas se van haciendo 
más sedentarias. La tecnología avanza, pero 
con ello a su vez se reducen las actividades que 
podrían realizarse de pie. 

Lic. Marco Nolasco Paredes
Jefe del Servicio de Neurorehabilitación 
del HOSPI
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Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

Día de la Salud y el Buen Trato al Paciente
Con la promulgación de la Ley N.° 30023, se instituyó cada 13 de agosto como el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, 
ello con el objetivo de que todas las entidades prestadoras de salud realicen actividades destinadas a un diagnóstico precoz de la 
enfermedad, además de brindar un excelente trato a los pacientes, mostrar sensibilidad y consideración.

Por ello la DISAN promovió en los diversos establecimientos de salud del Sistema de Sanidad, actividades conmemorativas orienta-
das a la protección de la salud y la calidad de la atención que se brinda a nuestros pacientes. El 13 de agosto, el personal de la DISAN 
realizó una visita al HOSPI a fin de celebrar este acontecimiento a través de una serie de actividades. 

Programa “Reforma de Vida” 
A través de una alianza estratégica con EsSalud, la Dirección de Sanidad FAP viene implementando desde el mes de setiembre en 
la Base Aérea Las Palmas el Programa denominado “Reforma de Vida”, que consiste en promover estilos de vida saludable entre el 
personal civil FAP, que permitan obtener mejores niveles de salud y una adecuada calidad de vida. Es así que el 17 de ese mes se 
realizó una charla a cargo de especialistas de EsSalud, dirigida al personal civil de DISAN, EDACI, EIFAP, SEMAG y PRIMI, para motivar 
la participación voluntaria del personal civil que labora en dichas unidades. Asimismo, se efectuó el tamizaje de peso, talla y períme-
tro abdominal, como primer paso para la evaluación integral de los pacientes. Posteriormente, el día 23, se realizó el despistaje de 
glucosa, colesterol y triglicéridos, también a cargo de EsSalud, para medir los factores de riesgo de padecer Síndrome Metabólico, 
trastorno que podría ocasionar el desarrollo de diabetes y enfermedades del corazón.

Se tiene previsto continuar con el programa a través de talleres educativos dirigidos al personal en riesgo, para que obtengan há-
bitos que les permitan llevar una vida sana (alimentación saludable, manejo de estrés, importancia del ejercicio, entre otros temas).
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Campaña de Tamizaje Gratuita y Voluntaria para VIH 
El tamizaje voluntario para VIH constituye una estrategia de prevención y control contra la propagación de las ITS y el VIH, ya que 
un diagnóstico temprano conlleva a un tratamiento oportuno, a servicios de prevención y atención integral para lograr una mejor 
calidad de vida y para evitar que la enfermedad se extienda.

Los días 27 y 29 de setiembre se llevó a cabo la Campaña de Tamizaje Voluntario para VIH en el Servicio de Mantenimiento (SEMAN). 
Esta actividad se desarrolló en forma coordinada, con la participación de personal de la Dirección de Sanidad, el Hospital Las Palmas 
y la Sanidad de SEMAN, a través de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de VIH/SIDA. 

IAFAS-FOSFAP:
Trabajando por tu salud
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Desde la introducción de los programas de inmunización, 
la incidencia de enfermedades transmisibles graves ha 
descendido notablemente. 

L
a inmunización activa consiste en 
introducir una toxina u organis-
mo infeccioso previamente alte-
rado o inactivo en el cuerpo. Esto 

estimula las defensas de nuestro cuerpo, 
del mismo modo que una infección real. 
Habiendo sido así nuestro sistema de de-

Vacunación e 
inmunización

Walter Enrique Prudencio León
Jefe del Departamento de 
Epidemiologia del HOSPI

fensas activado para producir anticuer-
pos contra una infección específica, el 
sistema inmunológico queda preparado 
para actuar rápidamente ante cualquier 
exposición posterior real. 

La inmunización pasiva consiste en in-
yectar anticuerpos ya preparados con-
tra la infección en el organismo. Este 
procedimiento ofrece la ventaja de una 
protección inmediata aunque de cor-
ta duración, ya que el cuerpo destruye 
aquellos anticuerpos que no reconoce 
como propios.

Normalmente no se producen efectos 
secundarios. En los niños, tras la vacu-
nación, es posible y común que lloren 
un poco más, se pongan más irritables 
o pierdan el apetito. Pero esto es pa-
sajero. 

La inmunización es vital en el crecimien-
to saludable de cada persona y es impor-
tante por ser una inversión a futuro en la 
población, que redunda en el desarrollo 
de nuestro país. Por tal motivo, debe ser 
implementado tanto por el sector pú-
blico como privado para garantizar la 
protección efectiva a través de todas las 
etapas de vida.

Un niño que no recibe sus vacunas tiene 
mayores probabilidades de enfermarse 
y por ende será un niño débil, con me-
nores probabilidades de aprender y de-
sarrollarse. Los padres son responsables 
de mantener a sus hijos sanos y la mejor 
manera de hacerlo es cumpliendo con 
todas las medidas de prevención, dentro 
de ellas las vacunas.
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E
n el curso de una psicoterapia se 
aprende acerca de la enferme-
dad, del ánimo, sentimientos, 
pensamientos y conductas de 

una persona. La psicoterapia le enseña 
a tomar control de su vida y a responder 
a situaciones desafian-
tes afrontándo-

las adecuadamente. Es un proceso que 
lo ayuda a sanar y a aprender formas 
más constructivas de enfrentar los pro-
blemas de su vida. También puede ser 
un proceso de soporte cuando se está 
pasando por un periodo de estrés incre-
mentado.

La mayoría de psicoterapias tienden a 
enfocarse en la solución de problemas y 
están orientadas a lograr una meta. Esto 
se logra a través de la conversación y la 
discusión de técnicas que el terapeuta 
puede sugerir para ayudarlo a navegar 
mejor por aquellas áreas difíciles de su 
vida.

La psicoterapia es más exitosa cuando 
la persona entra por su propia voluntad 
y tiene deseo de cambiar, lo cual signi-
fica alterar aquellos aspectos de su vida 
que ya no están funcionando o que 
contribuyen a sus problemas.

Dependiendo del tipo de psicotera-
pia, se puede usar un amplio rango 
de técnicas y estrategias. Lo común a 
todas es el desarrollo de una relación 
terapéutica, comunicación y manteni-

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico Asistente de la Sección 
Psiquiatría del HOSPI

Terapias psicológicas
Las psicoterapias son formas de tratamiento que implican conversar con un 
terapeuta entrenado para superar las dificultades.
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miento de un diálogo para superar los 
problemas.

En nuestro Sistema de Salud FAP existen 
diversas terapias que se aplican depen-
diendo del caso específico a resolver:

Terapia cognitivo conductual (TCC)

La premisa de esta terapia es que nues-
tros pensamientos y conductas tienen 
efecto los unoa sobre los otros y que al 
cambiar la forma en la que pensamos y 
nos comportamos, podemos cambiar 
la forma en la que nos sentimos con 

respecto a la vida. Esta terapia 
examina las conductas 

aprendidas y los patrones de pensa-
mientos negativos con la intención de 
cambiarlos de manera positiva.

A diferencia de otras terapias, la TCC 
se fija en el presente y se proyecta ha-
cia el futuro. Aunque los eventos y ex-
periencia pasadas se discuten durante 
la terapia, el foco de atención se cen-
tra más en los eventos y problemas 
actuales.

Psicoanálisis y terapias psicodiná-
micas

El objetivo de esta terapia es traer la 
mente inconsciente a la conciencia, 

ayudando a las 

personas a desenredar, experimentar y 
entender sus sentimientos más profun-
dos para poder resolverlos. 

La premisa de esta terapia es que nues-
tro inconsciente se aferra a recuerdos 
y sentimientos dolorosos que son muy 
difíciles de ser procesados por nuestra 
mente consciente. Nuestro comporta-
miento, sentimientos y forma de pensar 
actuales, estarían directamente influen-
ciados por experiencias pasadas y de 
la infancia. Los síntomas que estamos 
experimentando actualmente serían 
un resultado de estas molestias escon-
didas. Al traerlas a la conciencia podría-
mos hacer los cambios necesarios para 
superarlas.

Terapia de familia

La terapia de familia aborda el proble-
ma que la persona presenta dentro 

del contexto de sus relaciones 
familiares y de sus redes socia-
les. Se dirige hacia el sistema 
familiar como una unidad en 
lugar de otros enfoques tera-
péuticos que se dirigen hacia 
un solo individuo. Esta terapia 
se enfoca en las interacciones 
entre los miembros de la fami-
lia, la calidad de las relaciones 

familiares, la formación y el pos-
terior desarrollo familiar.

Es comprensible que los miembros 
de una familia tengan dificultades 

debido a sus diferencias. El objetivo 
de esta terapia es fomentar el entendi-

miento y la empatía de manera que se 
entiendan las necesidades de los demás 
y se logren cambios útiles para todos los 
involucrados.
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EI Servicio de Sanidad y Farmacia (SESAN) realizó la adquisición de nuevos 
equipos biomédicos, médicos y dentales.
El Comandante del SESAN, dando cumplimiento a la política emanad por el Alto Mando de nuestra Institución de implementación 
y renovación de los equipos biomédicos, médicos y dentales de las unidades y dependencias de la Fuerza Aérea del Perú, ha ad-
quirido un nuevo lote de los mencionados equipos, los mismos que serán asignados a las Sanidades de la SECRE, ESMON y GRUP2. 

Asimismo, se ha iniciado la adquisición por S/. 3 700 000.00 Nuevos Soles, en equipos médicos y dentales para los servicios de Oftal-
mología, Imágenes y Radiología, Pediatría, Esterilización, Sala de Operaciones, Fisioterapia y Rehabilitación, Ginecología, Laboratorio, 
Emergencia y Traumatología del HOSPI, Hospitales Regionales y Sanidades a nivel nacional.

Continúan los 
trabajos de 
remodelación de 
las Farmacias 
SESAN del HOLAP, 
ISOFAP y del HOSPI 
Con la finalidad de cumplir con 
las exigencias de infraestructura 
y equipamiento que dispone el 
Ministerio de Salud se dio inicio 
a las remodelaciones integrales 
de los ambientes de la Farmacia 
Externa del Hospital Central FAP, 
Farmacia del Instituto de Salud 
Oral y Servicio de Geriatría y Far-
macia del Hospital Las Palmas.

Noticias del Servicio de 
Sanidad y Farmacia FAP

Remodelación de la Farmacia SESAN del Hospital Las Palmas

Remodelación de la Farmacia  
SESAN del ISOFAP

Remodelación de la Farmacia  
Externa del HOSPI
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La muela del juicio
Las muelas del juicio son el tercer molar, también llamado cordal, que suele aparecer 
entre los 16 y 25 años de edad, pudiendo incluso no hacerlo nunca, aunque pueden 
aparecer a edades más tempranas o mucho después.

Mayor FAP Alexis Marticorena Zorrilla
Medico odontólogo del HOSPI

L
as muelas del juicio tomaron su 
nombre de la idea de que, dado 
que aparecen tan tardíamente, a 
esa edad las personas tienen más 

juicio que cuando son niños, edad en 
que aparece el resto de la dentición.

Existen cuatro muelas cordales, una por 
cada cuadrante bucal, y se sitúan en la úl-
tima posición de la línea de la dentadura, 
al fondo de la boca. Las muelas del juicio 
suelen afectar a otros dientes al desarro-
llarse, empujándolos o saliendo “torcidas”. 
Cuando esto ocurre se suelen extraer.

Su extracción se realiza en los casos en 
los que presentan síntomas como dolor 
grave o agudo, infecciones de repetición, 
caries en los segundos molares por mala 
higiene, etc., o se encuentra algún sig-
no radiológico patológico (algún quiste, 
tumor u otra patología). Otra indicación 
habitual es el caso de realización de trata-
mientos ortodónticos, con el fin de pre-
venir la recidiva.

Se debe tener en cuenta la importancia 
de la radiografía panorámica, ya que es 
una herramienta indispensable para el 
diagnóstico, control y evaluación de los 
maxilares, la dentadura en general y de-
más estructuras óseas importantes. Si se 
han desarrollado todos los dientes, o en 
el caso que aún no se hayan formado, 
podemos encontrar algunas veces dien-
tes supernumerarios (dientes adicionales 
a la cantidad normal de 32 piezas denta-
les). Podemos evaluar el estado y la po-
sición de las terceras molares o cordales 
y ver qué tratamiento debemos aplicar 
con el fin de que no se presenten proble-
mas a futuro.
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N
o nos educan para alcanzar la 
felicidad, a pesar de la impor-
tancia que ella tiene en nues-
tra existencia. Aprender a ser 

feliz es el objetivo del libro De la felici-
dad a la salud. Cómo ser feliz para tener 
buena salud del Dr. Emilio La Rosa, publi-
cado en abril de este año por el Fondo de 
Cultura Económica. 

Esta importante obra analiza la estrecha 
relación entre la felicidad y la salud, y pro-
pone una especie de gimnasia de la fe-
licidad basada dos conceptos básicos: la 
neuroplasticidad, que es la capacidad del 
cerebro para crear nuevas conexiones a 
lo largo de nuestra vida, y la psicología 
positiva.

La felicidad definida como un sentimien-
to subjetivo y una satisfacción personal 
general generada por la obtención de 
un bien, en particular espiritual, y la salud 
como un estado biológico, social y psi-
cológico representan dos anhelos a los 
cuales aspiramos todos. 

Tal como lo señala el Dr. Emilio La Rosa 
en el prólogo de su obra, este libro no es 
un compendio científico dirigido a los es-
tudiosos del tema, sino más bien es una 
reflexión práctica al alcance de todos, 
fruto de sus experiencias profesionales y 
personales y de la confrontación con el 
dolor. 

La obra se divide en cuatro capítulos. El 
primero analiza los estudios científicos 
que confirman la relación entre felicidad 
y salud. En el segundo capítulo, se expo-
nen los conceptos básicos relacionados 
con el funcionamiento del cerebro. El 

siguiente capítulo enfoca la felicidad des-
de los puntos de vista de la filosofía, la so-
ciología, la psicología y la religión. Final-
mente, se propone una reflexión sobre 
el aprendizaje de la felicidad cuya base 
científica reside en la neuroplasticidad 
cerebral, con la ayuda de la psicología 
positiva y de varias técnicas de relajación.

De la felicidad 
a la salud

De la felicidad a la salud
Cómo ser feliz para tener buena salud
Emilio La Rosa, abril 2014, 
Lima: Fondo de Cultura Económica,  
170 páginas 

La salud y la felicidad son dos 
aspectos relevantes de la vida que 
todos los seres humanos buscamos: 
la salud cuando la perdemos y la 
felicidad como un anhelo constante. 

En resumen, la publicación de este libro 
cobra vital importancia en momentos 
en que los cambios de nuestra sociedad 
acechan cada vez más la armonía y la 
salud de nuestra familia. Como bien lo 
manifiesta el autor: “Hay que estudiar la 
felicidad hasta lograr convertirla en un 
patrón cultural”. 
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L
a salud y el medio que nos rodea 
están íntimamente relacionados. 
El aire que respiramos, el agua 
que bebemos, el suelo que pisa-

mos, el entorno de trabajo o el interior de 
los edificios tienen una gran implicación 
en nuestro bienestar y nuestra salud. Por 
ese motivo, la calidad y la salubridad de 
nuestro entorno son vitales para una 
buena salud. 

En los últimos años, asistimos a un 
aumento de la inquietud de los ciuda-
danos ante las posibles implicaciones 
sanitarias derivadas de problemas o 
catástrofes medioambientales. 

Según afirma la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su definición de 
ambiente y salud, se incluyen tanto los 
efectos patológicos directos de las sus-
tancias químicas, la radiación y algunos 
agentes biológicos, así como los efectos 
(con frecuencia indirectos) en la salud y 
el bienestar derivados del medio físico, 
psicológico, social y estático en general; 
incluida la vivienda, el desarrollo urbano, 
el uso del terreno y el transporte.

Hoy en día existe un cierto número de 
efectos sobre la salud que se suponen 
provocados por factores medioambien-
tales como las enfermedades respirato-
rias, el asma y las alergias, por la contami-
nación del aire, en ambientes cerrados; 
trastornos neurológicos de desarrollo, por 
los metales pesados, los POP (Persistant 
Organic Polutants, contaminantes orgá-

El ambiente y la salud
nicos persistentes) como, por ejemplo, 
las dioxinas, los PCB y los plaguicidas; el 
cáncer infantil, por una serie de agentes 
físicos, químicos y biológicos (humo de 
tabaco en el núcleo familiar, exposición 
profesional de los progenitores a disol-
ventes); la exposición al humo del tabaco 
durante el embarazo aumenta el riesgo 
de síndrome de muerte súbita entre los 
bebés, de déficit de peso al nacimiento, 
de un funcionamiento reducido de los 
pulmones, de asma, de insuficiencias res-
piratorias y de infecciones del oído medio; 
los plaguicidas tienen probablemente un 
efecto sobre la situación inmunológica, la 
alteración de los procesos endocrinos, los 
trastornos neurotóxicos y el cáncer.

Por otro lado, reportes de la EPA (Environ-
mental Protection Agency) sobre la cali-
dad del aire interno sostienen que el aire 
dentro de los ambientes es de 3 a 5 veces 
peor que el aire externo y las personas 
pasan un 90% de su tiempo en interiores. 
Las investigaciones demuestran que la 
exposición a niveles de ruido elevados o 
persistentes cerca de las escuelas puede 
influir negativamente sobre el aprendiza-
je de los escolares.

Dentro de nuestras casas podemos en-
contrar polvo y suciedad, esporas de 
moho, virus y bacterias, polen y alér-
genos, compuestos orgánicos voláti-
les (COV), pesticidas, gases (disueltos, 
contraídos, congelados o absorbidos 
en algún material), plomo, asbesto y re-
siduos viejos, lejía y amonio, aerosoles, 
problemas con la ventilación (CO y CO2), 
formaldehido en materiales de construc-
ción, problemas con la humedad (60-
90%), fragancias artificiales, removedores 
de cera, abrillantador de muebles, fra-

gancias a base de petróleo para elaborar 
aromas que perduren y reduzcan costos. 
Se pueden encontrar perfumes basados 
en petróleo en cosméticos y en artículos 
para el cuidado del hogar en práctica-
mente todos lados. 

¿Cuál es la solución?

Dilución, Eliminación, Neutralización: la 
“dilución” se refiere a la reducción de la 
concentración de una sustancia química, 
permitir el ingreso del aire externo es la 
solución convencional, abra sus venta-
nas. La “eliminación” se puede lograr a tra-
vés del uso de felpudos a las entradas y 
el uso de aspiradoras con filtros HEPA. La 
“neutralización” de la contaminación del 
aire se logra mediante la radiación de la 
luz ultravioleta y dejando entrar los rayos 
solares en las habitaciones.

Nuestra dependencia absoluta del me-
dio ambiente, nos hace vulnerables a los 
grandes cambios ambientales, como el 
cambio climático, que origina severa al-
teración en los ecosistemas y en la salud 
de las poblaciones humanas. Sin embar-
go, establecer un vínculo causal entre 
unos determinados factores medioam-
bientales y los efectos perjudiciales para 
la salud, plantea muchas dificultades. 

Los efectos nocivos que el medio am-
biente mal administrado por el hom-
bre, puede afectar nuestra salud, y este 
problema debe de ser una constante 
preocupación que nos motive no solo a 
informarnos sobre lo que nos rodea, sino 
también a que adoptemos una positiva 
posición respecto al cuidado de nuestros 
recursos naturales. 

Lic. Enrique Bejarano Noriega
Gerente del Área de Capacitación 
de Consultoría Carranza (*)

(*) Consultora especializada en proyectos 
medioambientales.
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L
a nutrición es un proceso bio-
lógico mediante el cual nuestro 
organismo absorbe alimentos y 
líquidos necesarios para su fun-

cionamiento adecuado. 

Comer bastante y alimentarse no son 
sinónimos de nutrirse. La alimentación 
es un proceso voluntario, modificable 
y consciente. La nutrición es involun-
taria, no consciente y no educable. Un 
alimento que satisface el hambre no 
necesariamente nos nutre, porque no 
nos ofrece las sustancias químicas que 
el cuerpo requiere para generar ener-
gía, formar y renovar los tejidos, y re-
gular el metabolismo. Al alimentarnos 
en forma inadecuada, nos nutrimos de 
igual forma y nuestra salud puede ver-
se afectada.

Un nutriente es cada una de las sus-
tancias químicas que componen un 
alimento. Esos nutrientes una vez me-
tabolizados son capaces de generar 
energía y reacciones metabólicas vitales 
que mantiene un buen funcionamiento 

La nutrición

celular. Por lo que nutrirse significa ali-
mentarse asegurando la existencia de 
una serie de elementos (nutrientes) en 
nuestra dieta.

Las cantidades que deben consumirse 
diariamente reciben diferentes deno-
minaciones y las cifras que se propor-
cionan siempre están consideradas en 
valores medios. Aun cuando las cifras 
que se proporcionan se refieren a canti-
dades diarias, no se necesita comer cada 
uno de estos nutrientes a diario. Basta 
con hacer un cálculo con referencia a 
un periodo de una semana. 

No es difícil cambiar de una dieta mala 
a una buena: elegir algunos alimentos 
diferentes e incorporar otros será su-
ficiente. La mayoría de los alimentos 
recomendados en una dieta saludable 
son de fácil adquisición y obtención. No 
es necesario gastar mucho dinero para 
tener una alimentación balanceada. Se 
requiere, sí, un poco de esfuerzo, deter-
minación y ser ingeniosos a la hora de 
elaborar nuestros menús. 

Lo que no debe faltar en una dieta salu-
dable es al menos dos frutas, dos tipos 
de verduras, ensalada de hojas verdes. 
Además de una variedad de alimentos 

de los otros tres grupos alimentarios 
principales: carne, pescado o legum-
bres; pan, papas o cereales, y leche o 
productos lácteos. 

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, Ciencia y Cultura (Unesco) y el 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), algunas 
recomendaciones para seleccionar los 
alimentos que se consumen diaria-
mente son: 

 ` Consumir más alimentos frescos y 
menos alimentos procesados y aditivos.

 ` Evitar alimentos modificados genéti-
camente hasta que se conozca con cer-
teza su impacto. 

 ` No consumir carne producida por 
métodos de cría intensiva. 

 ` Evitar comer alimentos fuera de esta-
ción.

 ` Tomar suplementos dietéticos solo 
si se necesitan. Elegir principalmente 
los que están elaborados con ingre-
dientes naturales y no con imitaciones 
químicas.

Existe una estrecha relación 
entre nuestra alimentación 
y nuestro estado de salud. 
Una dieta equilibrada en 
macronutrientes (proteínas, 
carbohidratos y lípidos) y 
micronutrientes (vitaminas 
y minerales) favorece la 
prevención de muchas 
enfermedades.

Lic. Hilda Núñez Martínez
Nutricionista del HOSPI
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T
odos ellos están englobados bajo 
el concepto de Reacción Adversa 
Alimentos o Aditivos, que ha sido 
definida como una respuesta clí-

nica anormal ante la ingesta, contacto o 
inhalación de un alimento, derivado o 
aditivo contenido en él. Estas reacciones 
pueden ser: 

 ` Tóxicas, que pueden afectar a cual-
quier individuo y son producidas por 
agentes contaminantes y/o agentes tó-
xicos naturales contenido en él.

 ` No Tóxicas, pudiendo afectar a 
determinados individuos, 

Alergias a los alimentos

debidas a un mecanismo inmunoló-
gico (alergia o hipersensibilidad) o no 
inmunológico (intolerancia). Podemos 
definir la alergia alimentaria como una 
respuesta clínica anormal por una re-
acción inmunológica ante la ingesta, 
contacto o inhalación de un alimento 
o aditivo. 

El intestino es uno de los principales ór-
ganos que sufre las reacciones de alergia 
que se manifiestan en forma de diarreas 
y dolores abdominales tras la ingestión 
de ciertos alimentos. Las alergias a los 
alimentos pueden ser inducidas por in-
troducción demasiado precoz de ciertos 
alimentos.

Existen dos formas principales de mani-
festación de la alergia a los alimentos:

Reacción alérgica rápida: Se mani-
fiesta en forma casi inmediata al ingerir 
un alimento: crustáceos y moluscos, 

huevo, frutos secos, pescado, cho-

colate, algunos embutidos (por los adi-
tivos que contienen) y algunas frutas 
como el melocotón, fresas o naranjas. 
Los afectados suelen presentar los sín-
tomas típicos de una reacción alérgica, 
que puede manifestarse en la piel (ur-
ticaria, picor en la boca) o en el mismo 
intestino (dolor abdominal, náuseas y 
vómitos).

Reacción alérgica lenta: Son las que 
lesionan el intestino poco a poco y no 
se manifiestan como una urticaria, sino 
como una incapacidad para digerir y ab-
sorber los alimentos. 

Por otro lado, ciertos análisis en la san-
gre permiten diagnosticar si el pacien-
te es alérgico a los lácteos. En cambio, 
otras alergias solo se diagnostican pro-
bando los alimentos (dietas de elimina-
ción). 

Felizmente todas estas alergias tienen 
un tratamiento simple y efectivo: evitar 
ingerir los alimentos que ya sabemos 

generan consecuencias en nuestro 
organismo.

Existen una serie de términos o procesos que suelen ser utilizado como sinónimos 
de lo que reconocemos como “alergia alimentaria”. 

Nutricionista Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición del HOSPI
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¡Comiendo bien 
para estar bien!(*)

Escabeche de pallares
(Para 4 personas)

Ingredientes

 ` ¼ kg de pallares.

 ` 1 ½ taza de arroz.

 ` ¼ kg de camote.

 ` 2 cebollas medianas.

 ` 1 ají amarillo.

 ` ¼ taza de aceite vegetal.

 ` Vinagre, ají colorado, oréga-
no, ajos y sal yodada al gusto.

Preparación

1. Cocinar los pallares previamente 
remojados el día anterior a la 
preparación, reservar el agua de 
cocción.

2. Cocinar y encurtir la cebolla cortada en 
tiras medianas con ajos, vinagre y sal.

3. Preparar el aderezo con aceite, ají 
colorado, ajos y orégano; dorar.

4. Añadir la cebolla encurtida y el ají 
amarillo cortado en tiras delgadas, 
agregar el agua de cocción y mezclar 
con los pallares, dar un hervor.

5. Servir con arroz graneado y camote.

Energía

736 kcal

Proteínas

21,9 g

Hierro

7,2 mg

(*) Fuente informativa: Ministerio de Salud
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Nos escriben
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L
os incas desarrollaron conceptos 
muy interesantes sobre diversos 
aspectos de la vida social y entre 
ellos el cuidado de la salud es 

uno de los más interesantes. Las mismas 
creencias y supercherías que existían en 
otras culturas antiguas como la griega, 
egipcia o romana, también se daban es 
el mundo andino. Lamentablemente, los 
cronistas que acompañaron las prime-
ras expediciones españolas no tuvieron 
la suficiente curiosidad para observar y 
registrar la realidad andina en este tema. 

La medicina que se practicaba en el im-
perio incaico estaba ligada a la magia y a 
la religión. Se creía que las enfermedades 
eran producidas por maleficios. Los cu-
randeros utilizaban yerbas frescas y secas, 
animales vivos y disecados, minerales, 
oraciones misteriosas, canciones, música 
y danza para curar de esos maleficios.Los 
incas creían que las enfermedades esta-
ban causadas por poderes mayores (bru-
jas, espíritus malos o dioses) que estaban 
enojados por alguna inconducta huma-
na. El pueblo confiaba en los curanderos 
y hechiceros. La mayoría de curaciones 
empezaba con el sacrificio de un animal. 

A través de la sangre 
del animal sacrificado 
podían enterarse de la 
causa de la enferme-
dad. De acuerdo con la 
clase de la enfermedad 
hacían ceremonias de conjura u ofrecían 
un sacrificio al dios enojado. También, era 
importante hacer ceremonias rituales de 
purificación para curar enfermedades. 
En todo el Imperio Inca se realizaban, en 
cada primavera, rituales de purificación 
para evitar y prevenir enfermedades. 

Por huesos encontrados en restos ar-
queológicos, se sabe que los incas tenían 
conocimientos quirúrgicos asombrosos: 
operaban cráneos y también amputaban 
brazos y piernas. Narcotizaban a los pa-
cientes con chicha. Realizaban sus ope-
raciones con instrumentos simples como 
escalpelos y cuchillos de bronce y cobre. 

Tenían muchos conocimientos de cura-
ción con plantas (conocimiento basado 
en su experiencia) y su utilización en las 
diversas enfermedades. Por ejemplo, la 
malaria la curaban con la corteza molida 
de un árbol especial. Las enfermedades 

Curaciones 
incaicas

de los ojos las curaban con una planta a 
la que denominaban Matecllu (Hydroco-
tyle alchemilloides). También preparaban 
infusiones de hierbas para enfermedades 
muy variadas (incluyendo las enfermeda-
des de carácter psíquico). 

Los incas también practicaban la ciru-
gía: perforaban la capa ósea del cráneo 
para extraer de su interior las causas de 
la enfermedad, por ejemplo los espíritus. 
Usaban anestésicos como la coca, bebi-
das embriagadoras o drogas que ador-
mecían.

Existían médicos como el Hampa-cama-
yoc, especialista en plantas; el Sancoyoc, 
curandero que creía poseer poderes má-
gicos; el Sirkak, cirujano especialista en 
fracturas y heridas; el Macsa, que curaba 
por medio de sacrificios; y el Sayac, que 
utilizaba los granos de maíz como méto-
do de curación.
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Psicóloga Pilar 
Miranda V.

Entrevista

Pilar, sabemos que decidiste estu-
diar Psicología cuando ya trabaja-
bas y tenía familias. Cuéntenos un 
poco acerca de esa decisión…

Bueno, cuando trabajaba como secreta-
ria en la FAP sentía que quería hacer algo 
más, entonces es cuando decido postu-
lar a la universidad para estudiar la carrera 
que siempre me apasionó y que no pude 
estudiar porque me casé muy joven.

Claro que me costó mucho esfuerzo por-
que en ese tiempo trabajaba, tuve a mi 
segundo hijo y daba clases de aeróbicos, 
pero me propuse hacerlo y lo hice.

¿Qué recuerdos o anécdotas nos 
puede contar de tu época en la uni-
versidad?

Cuando ingresé a la universidad, como 
siempre aparenté menos edad de la 
que tenía, y yo nunca dije cuántos te-
nía, los chicos y chicas pensaban que 
yo era contemporánea con ellos y me 
trataban como una más del grupo. 
Hasta me eligieron “Reina de los Ca-
chimbos”, por supuesto que no acepté 
y tuve que inventar un pretexto. Pero 
esa etapa me sirvió mucho para sa-
ber cómo piensan los adolescentes y 
cómo enfocan sus problemas, por eso 
cuando terminé mi carrera decidí es-
pecializarme en niños y adolescentes, 
especialización que realicé en la Uni-
versidad Cayetano Heredia. 

¿Desde cuándo y por qué decidiste 
estudiar Psicología y no otra carrera?

Desde que estaba en el colegio siem-
pre me gustaba leer libros de desarrollo 
personal, hasta que un día comencé a 
indagar y me enteré de que en la carrera 
de Psicología se estudia la conducta del 
ser humano y cómo modificarla para ser 
cada día mejor persona, y también poder 
ayudar a las personas que lo necesitan. Es 
así como me enamoré de esta hermosa 
profesión, que lejos de ser un trabajo es 
una actividad que me apasiona. 

¿Cuántos años trabajando en la FAP?

Actualmente, tengo 28 años trabajando 
para la FAP, he trabajado en la Escuela de 
Oficiales, en el Ala Aérea N.º 3 y al final 
llegué al Hospital Central donde me que-
dé hasta ahora, me gustó porque aquí se 
tiene una relación directa con las familias 
y se ven problemas más humanos y de-
licados y siento que uno puede ayudar 
mucho más.

¿Hobbies o pasatiempos?

Mi hobbie y pasatiempo es y será siempre 
(¡claro está hasta que pueda…!) hacer 
deporte. Me gusta mucho los aeróbicos 
y asistir al gimnasio, aunque últimamen-
te no tengo mucho tiempo.

¿Alguna anécdota o rasgo de su 
personalidad que sus compañeros 
de trabajo o las familias desconoz-
can de ti?

Soy una persona muy hogareña, disfruto 
mucho de estar en mi casa con mi fa-
milia, eso no quita que sea muy alegre; 
cuando voy a una fiesta me divierto mu-
cho bailando.

¿Deportes?

Aparte de los aeróbicos, me gusta mu-
cho el atletismo. Cuando estaba en el co-
legio participaba en los campeonatos in-
terescolares, representando a mi colegio.

¿Hijos?

Tengo dos hermosos hijos, con ellos me 
siento bendecida y agradezco a Dios cada 
día de mi vida por habérmelos dado tal 
como son. El mayor se llama Anthony, es 
médico psiquiatra, la mayoría ya lo cono-
cen. El menor se llama Carlo Alessandro, 
está haciendo el Bachillerato I, también 
es muy inteligente y estudioso como su 
hermano. También debo confesar que soy 

inmensamente feliz porque Anthony me 
ha dado una hermosa nieta. Ella se llama 
Isabella, la quiero tanto que a veces no sé 
cómo más puedo expresarle mi amor.

¿Lecturas y autores favoritos?

Me agradan mucho las obras de Gabriel 
García Márquez, las he leído casi todas. 
También me gustan los poemas de Pa-
blo Neruda.

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

Las baladas románticas, sobre todo las 
de los 80, José José, Camilo Sesto, Luis 
Miguel…

¿Proyectos profesionales y/o fami-
liares a mediano plazo?

Poner un centro de salud mental con mi 
hijo Anthony y con Carlo cuando termine el 
colegio: un lugar donde también se puedan 
atender personas con bajos recursos y que 
no tienen acceso a centros especializados.

¿Cómo te defines como profesional 
y persona?

Soy una persona que siempre se pone al 
servicio de los demás, eso me lo enseñó 
mi padre y me hace muy feliz.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

Mi mayor fortaleza es que tengo una 
voluntad de hierro: nunca me doy por 
vencida, siempre lucho por lograr lo que 
quiero, y no paro hasta conseguirlo.

¿Algunas palabras finales?

Que el mejor don que Dios nos ha dado 
es el de servir, y que si hemos escogido 
una profesión de la salud es para poner-
la en práctica de la mejor manera y con 
mucho amor y entrega. Y que en la vida 
todo se puede, si tú quieres.
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L
a mitología griega afirma que fue 
el centauro Quirón quién enseñó a 
los hombres el arte de curar males. 
Quirón tuvo por discípulo a Escu-

lapio, que fue divinizado, llamado médico 
y salvador, y que tenía por símbolo la ser-
piente. Los antiguos griegos le dedicaron 
templos, ritos y cultos. Los enfermos eran 
llevados a los templos y “curados” a tra-
vés de prácticas y ritos mágico-religiosos 
ejercidos por los sacerdotes de Esculapio. 
Con el tiempo, al lado de los sacerdotes 
comenzaron a aparecer médicos “legos”, 
que se distinguían de los primeros por su 
preparación específica. Para la prepara-
ción de estos médicos, al lado de los tem-
plos de Esculapio surgieron escuelas hacia 
donde iban los enfermos y donde era po-
sible ver un mayor número y variedad de 
casos patológicos.

Las más famosas escuelas 
médicas de la antigüedad 
surgieron en Crotona, Cirene, 
Rodas, Cnido y en Cos, y fue 
sobre todo en esta última que 
la Medicina se elevó a su más 
alto nivel por el mérito de 
Hipócrates, que conociendo los 
resultados de las experiencias de 
las anteriores generaciones de 
médicos, comenzó a darle a la 
Medicina el estatus de ciencia. 

Es evidente que la ciencia médica no na-
ció de la práctica de los “asclepiades” (sa-
cerdotes curadores), sino gracias a las ex-
periencias y las pesquisas de los médicos 
de estas escuelas anexas a los templos. 
Estos médicos poco a poco se fueron dis-
tanciando de los sacerdotes, hasta rom-
per definitivamente los lazos con ellos, 
definiendo conceptualmente su propia 
identidad específica.

Fue la mentalidad científica creada por los 
primeros filósofos griegos la que posibilitó 
que la Medicina comenzara a constituirse 
como ciencia. Sin el esfuerzo de pesquisa 
de los más antiguos filósofos naturalistas 
jónicos por descubrir una explicación na-
tural para cada fenómeno, sin sus tentati-
vas de vincular cada efecto a una causa, e 
igualmente revelar en la cadena de causas 
y efectos un orden universal y necesario, y 

Hipócrates y la medicina
sin la firme confianza de que se puede pe-
netrar en todos los secretos del universo a 
través de la observación objetiva de las co-
sas, y por fuerza, del conocimiento racional, 
la Medicina no se hubiera tornado ciencia.

Hipócrates, el más insigne de todos los 
antiguos médicos griegos, fue la figura 
más destacada en los primeros pa-
sos de la Medicina en el campo de la 
ciencia. En el tratado Sobre las aguas, 
vientos y lugares, Hipócrates plantea 
los lazos entre las enfermedades y el 
medio ambiente. El hombre es visto 
en su conjunto en el contexto de to-
das las coordenadas que constituyen 
el ambiente en que vive: las estaciones 
y sus cambios e influencias, los vientos 
típicos en cada región, las aguas carac-
terísticas de los lugares y sus propieda-
des, las posiciones de los lugares y el 
tipo de vida de los habitantes. El pleno 
conocimiento de cada caso individual, 
depende del conocimiento del conjunto 
de todas esas coordenadas, lo que signifi-
ca que, para comprender la parte, es pre-
ciso comprender el todo al que la parte 
pertenece. El médico que quiere curar al 
enfermo debe conocer esas relaciones. 
Estos planteamientos después de más de 
24 siglos de haber sido formulados con-
servan plena actualidad.

En su libro Las Epidemias, Hipócrates 
señala que la descripción sistemática y 
ordenada de las enfermedades, son los 
elementos en los que se basa la práctica 
médica. Igualmente alertó sobre la sim-
plificación excesiva de las causas de las 
enfermedades atribuyéndole la misma 
causa a todos los casos. En una de las 
más remotas referencias conocidas de la 
influencia del estilo de vida en la salud, Hi-
pócrates afirmaba que “el discurso médi-
co debe abordar al hombre como un ser 
físico concreto, que tiene relación con lo 
que come, con aquello que bebe y con 
su régimen de vida, además de analizar 
las consecuencias que se derivan de cada 
cosa para cada uno”.

Sobre el pronóstico, Hipócrates decía 
que es una síntesis del pasado, del pre-
sente y del futuro. Solamente con la vi-
sión del pasado, el presente y el futuro 
del paciente, es que el médico puede 
indicar la terapéutica correcta. En sus 
aforismos, Hipócrates expresa un prin-

cipio que condensa gran parte de su 
obra: “La vida es breve y al arte es largo, 
la ocasión fugaz, el experimento arries-
gado, la experiencia engañosa y el juicio 
difícil”.

Finalmente, es válido señalar que con 
Hipócrates la Medicina penetra en la era 
científica, al ver al hombre como una 
unidad psicofísica en estrecha relación 
con el medio natural, social y cultural 
concreto. Hipócrates y su escuela, no 
solo se limitaron a comenzar a dar a la 
Medicina el estatuto teórico de ciencia, 
sino también consiguieron, con lucidez, 
determinar la estatura ética del médico 
y la identidad moral que debe caracteri-
zarlo. En su juramento se expresan ideas 
que podemos resumir así: respeto por 
sus profesores, discreción, fidelidad a la 
ética médica, considerar al paciente en 
toda su dimensión humana como un fin, 
un valor y ayudarlo en todo momento y 
nunca causarle daño.
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Humor y pasatiempos
Pupiletras IAFAS-FOSFAP

Humor y salud Sudoku

Educación para la salud

V P R E V E N C I O N T N E M I L A A N E B R E

A E G R I N T I V D A D T Y I B T F U I P G I P

F R H A U M A T A N Z I K E A L E R G I A I J I

F T J Z T R B U G F Y S O O R V O M I N Z L H D

D Y K O S O A D N O A W F Q I I P D J U R E P E

I E L E A A T O R E T S R S D D E T S E S A N M

S U N F G J L R U D X C F B Q L P S B F U E J I

A A A T J B R U S X J F G O M O O E U G S Y S A

N O P E S S C J D A R S H F S B R S D T O E W O

S O J G Y D D V N Y A Q R R E F S E R O C H C L

W I I O S E U H Y Y F E O C L A A E L U D X C F

L K G F S D G I U H A E Y J I C S P H S X J F G

Q F O B I A C A I O D N L A F E D C I P A R S H

A S D O W F O O O L R R M I R N O I C I R T U N

V X C I Y C E D C A C C O E C A P U U Y H F E O

N L F A A B Q L D P S P T Q L I S B F U G A S Y

A W I Y R Y M O W S C M L M O O D U G I T D N A

N N G M B I J B R V B N U J B R S A N O M R R M

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

S U J M C C L S I G I H A L A S A L I D X S P T

A A I G F K I Y O P M O L U C S U M E P A C M L

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

I I Z A I L I M A F J H N P A L G P T B R O D D

V O S D I Z F W N O I C A N U C A V E I G I H A

Salud y felicidad

Vacunación

Hueso

Músculo

Ojo

Estrés

Prevención 

Vida sana

Nutrición

Alergia

Caries

Fobia

DISAN

HOSPI

SESAN

IAFAS FOSFAP

HOLAP

Terapia

Epidemia

Síntoma

Diga treinta y tres.

47Familia & Salud FAP /

/ Miscelánea /



El personal de oficiales, 
técnicos, suboficiales y 

personal civil de la  
IAFAS-FOSFAP desea una

a toda la Familia FAP, 
reiterando el compromiso de 

trabajo y dedicación para 
brindar un mejor servicio.

¡FELIZ NAVIDAD Y UN 
VENTUROSO AÑO 2015!


