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H
ace unos meses atrás soste-
níamos que los conceptos 
bajo los cuales organizamos 
el simbolismo y la cotidiani-

dad de nuestro mundo no son estáti-
cos. Las nuevas tecnologías, el sistema 
económico y laboral cada vez más exi-
gentes, el tiempo de ocio productivo 
cada vez más escaso, relaciones fami-
liares afectadas por las rutinas citadi-
nas influyen muchas veces de manera 
negativa en nuestro entorno inmedia-
to, motivando que el concepto de sa-
lud no tenga la misma connotación de 
hace unos pocos años. 

También hemos sostenido, durante las 
últimas ediciones de nuestra revista, la 
imperiosa necesidad de replantear y 
ampliar el concepto de salud, ya que 
debido a los hábitos de vida afectados 
por las variables señaladas, la inciden-
cia de nuevos cuadros de salud se pre-
sentan cada vez con más frecuencia.

Los problemas relacionados con las 
enfermedades y dolencias laborales 
se han incrementado, así como tam-
bién los cuadros de tensiones que se 
somatizan generando la aparición de 
múltiples enfermedades, muy caracte-
rísticas de nuestros tiempos. Ante este 
nuevo escenario debemos reflexionar 

Nuestra mente…
Nuestra salud

“orandum est ut sit mens sāna
in corpore sānō”.

sobre el concepto, cada vez más im-
portante, de lo que significa la preven-
ción en salud mental. 

Como bien lo señal uno de los artícu-
los que integran esta edición, la salud 
mental positiva es un “estado de bien-
estar en el que el individuo es capaz 
de desarrollar sus habilidades, hacer 
frente a las situaciones cotidianas de 
estrés, trabajar de forma productiva 
y fructífera además de contribuir en 
su comunidad”. Es por eso que este 
octavo número de nuestra revista ha 
sido dedicado a compartir con todos 
ustedes varios artículos acerca de las 
múltiples relaciones de nuestra mente 
y nuestra salud.

Los artículos que integran esta edición 
buscan difundir el concepto de pro-
moción de la salud que se refiere, con 
frecuencia, a la salud mental positiva, 
considerando la salud como un recur-
so, como un valor por sí mismo y como 
un derecho humano básico que es 
esencial para el desarrollo integral del 
ser humano. 

Contamos, en esta edición, con la par-
ticipación de profesionales de nuestro 
sistema de salud, así como también de 
otras organizaciones que reconocen, 

en el crecimiento y consolidación de 
nuestra publicación, la importancia 
que un medio como este tiene sobre 
un segmento de nuestra población, 
convirtiéndonos en líderes de cultura 
en salud. Un reconocido catedrático 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM) y tres psicólogos 
de la Universidad de San Martín de Po-
rres colaboran con interesantes artícu-
los sobre la salud mental. Además, un 
lingüista de la UNMSM, catedrático de 
la Universidad Ricardo Palma y Federi-
co Villarreal, explica acerca de nuestra 
inteligencia lingüística. Este desinte-
resado apoyo a nuestra revista nos 
enorgullece, pues vemos que nuestra 
revista se va posicionando en un círcu-
lo que se extiende más allá de nuestras 
fronteras institucionales. 

Finalmente, es oportuno agradecer 
al Alto Mando de la Fuerza Aérea del 
Perú por su constante apoyo a la edi-
ción de nuestra revista Familia & Salud 
FAP, consciente siempre de la impor-
tancia que tiene para todos nosotros 
la salud de nuestra familia y, sobre esta 
base, el desarrollo pleno de nuestras 
facultades y capacidades que nos per-
mitan una vida integra, plena, feliz y 
armoniosa. 

El Director Ejecutivo de la IAFAS-FOSFAP
Coronel FAP

Carlos del Castillo Pinto
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T
enemos en nuestro cuerpo un 
total de 206 huesos (29 en el 
cráneo, 26 en la columna verte-
bral y pelvis, 64 en las extremi-

dades superiores, 62 en las extremida-
des inferiores, y 25 en la zona torácica). 
El esqueleto protege a los órganos y es 
el armazón del cuerpo. 

Existen dos tipos de huesos: los planos 
y los alargados. Los primeros corres-
ponden al cráneo y al esternón, entre 
otros. Los alargados, que son la mayo-
ría, se encuentran en el fémur o en los 
dedos. Existen también otros tan finos 
como el papel que están situados en 
el cráneo. Un tipo de tejido conectivo 
llamado cartílago, no tan duro como 
el hueso, es también un componente 
importante de muchas partes del or-
ganismo. 

El exterior de los huesos está cubier-
to por una fina capa denominada 
periostio, que tiene pequeños vasos 
y fibras nerviosas que transmiten el 
alimento para las células y también 
alertan sobre el dolor. El interior de los 
huesos tiene cavidades esponjosas: es 
el lugar donde se forman las células 
(médula ósea) que saldrán a la circu-
lación cuando alcanzan cierto nivel de 
madurez. Como vemos los huesos no 
solo sostienen toda la estructura del 
organismo, sino también se encargan 
de generar las células para la sangre. 
Son la fuente de la sangre y la mayoría 
de las células sanguíneas se producen 
en la medula ósea. Los huesos no son 
algo inerte, sino son tejidos vivos que 
pierden consistencia y se reconstitu-
yen nuevamente. 

Por su parte los músculos son el motor 
del cuerpo y generan toda la fuerza 
para sus diferentes movimientos. Estos 
se unen a los huesos mediante cordo-
nes flexibles y fibrosos llamados ten-
dones. Los músculos están compues-
tos por una serie de fibras musculares 
que tienen la particularidad de ser 
contráctiles. La fortaleza de los múscu-
los depende de su volumen (número 
de fibras que lo componen) y de la es-
tructura (del tipo específico de fibras). 

Existen tres tipos de fibras muscula-
res. Las fibras estriadas: compuestas 
por unas estrías muy llamativas y que 
son los músculos que podemos mover 
voluntariamente a través del sistema 
nervioso voluntario. Las fibras lisas: no 
tienen estrías y se mueven automáti-
camente a través del sistema nervioso 
autónomo. Las fibras musculares mix-
tas: son semejantes a la estructura de 
las fibras estriadas, pero su función no 
depende de la voluntad. 

Los músculos se insertan en los hue-
sos a través de los tendones que son 
semejantes a cuerdas que unen dos 
huesos diferentes en cuyo centro se 
encuentran las fibras musculares que, 
al tensarse o encogerse, mueven a los 
huesos. Tenemos en nuestro cuerpo 
alrededor de 600 músculos, algunos 
de los cuales doblan los huesos sobre 
si mismos (flexores) y otros extienden 
los huesos (extensores).

No todas las personas tienen el mismo 
tipo de fibras. Algunos tienen fibras 
musculares más aptas para desarrollar 
fuerza. Otros, en cambio, tienen fibras 
más desarrolladas para ejercicios de 
resistencia. Un levantador de pesas 
tiene las del primer tipo, mientras que 
un maratonista las del segundo tipo. 
Uno nace con un tipo determinado de 
fibras musculares y eso no se puede 
cambiar. 

Los músculos están atravesados por 
arterias y venas que los alimentan de 
energía a través de la glucosa, el oxí-
geno y otros componentes. El ejerci-
cio constante y rutinario multiplica el 
número de arterias para asegurar al 
músculo una cantidad suficiente de 
energía para que pueda trabajar. Con 
la actividad física constante el músculo 
se va llenando de arteriolas y las fibras 
musculares se hacen más fuertes. El 
aumento del volumen del músculo 
nos indica que la sangre llega en canti-
dades suficientes permitiéndole desa-
rrollar mayores esfuerzos. 

El ejercicio regular, la dieta equilibrada 
y el control periódico de nuestra salud 
serán siempre la mejor garantía para 
prevenir enfermedades que afecten a 
estos dos importantes elementos de 
nuestro cuerpo. 

Los huesos y  
los músculos
El sistema músculo-esquelético se 
compone de músculos, tendones, huesos 
y articulaciones que actúan con un 
dinamismo armónico y perfectamente 
sincronizado.
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E
l cerebro es el órgano encar-
gado de controlar y coordinar 
todos los movimientos que 
realizamos y de procesar la in-

formación sensorial. Por otra parte, se 
dedica a regular las funciones homeos-
táticas, como la presión sanguínea, la 
temperatura corporal y los latidos del 
corazón. En definitiva, el cerebro es el 
responsable del aprendizaje, la cogni-
ción, la memoria y las emociones. Su 
funcionamiento se realiza a través de 
la interacción entre sus distintas áreas.

El cerebro está dividido por una fisu-
ra longitudinal que permite distinguir 
entre dos hemisferios cerebrales: el 
derecho y el izquierdo:

El hemisferio izquierdo se encarga del 
reconocimiento de la escritura y la co-
herencia entre los distintos vocablos 

que forman una oración, así como de 
la comprensión del habla, de los nú-
meros y las operaciones matemáticas 
y lógicas, e incluso de la abstracción 
necesaria para expresar ideas de forma 
oral o gestual. Esta región de nuestro 
cerebro es considerada como el punto 
de origen de nuestra capacidad expre-
siva, y una lesión que la afecte puede 
generar trastornos en sus funciones.

El hemisferio derecho tiene en su 
poder la integración de información 
visual y sonora, para colaborar con la 
orientación en el espacio y entender el 
mundo a través de los sentimientos y 
de las sensaciones; trabaja de una for-
ma casi opuesta al izquierdo, intentan-
do aunar los conceptos en un todo, en 
lugar de dividirlos en pequeñas por-
ciones. Este hemisferio se considera el 
más activo en personas con habilida-
des para el arte en general. 

A su vez, cada hemisferio presenta 
otras fisuras, pero no tan profundas, 
que dividen la corteza cerebral en dis-
tintos lóbulos:

El lóbulo occipital controla la capaci-
dad lectora, la visión. Mientras que el 
lóbulo frontal controla el comporta-
miento, los procesos de pensamiento 
abstracto, la resolución de problemas, 
la atención, el pensamiento creativo, 
algunas emociones, la reflexión, la ca-
pacidad de juicio, la iniciativa, la inhibi-
ción, la coordinación de movimientos, 
la libido.

El lóbulo parietal controla algunas fun-
ciones visuales, algunas funciones del 
lenguaje, la combinación sensorial y la 
comprensión, la respuesta a estímulos 
internos, la apreciación de las formas 
a través del tacto (estereognosias) y el 
sentido del tacto.

El lóbulo temporal controla los recuer-
dos auditivos, la memoria visual, el 
sentido musical, algunos comporta-
mientos y emociones.

¿Qué es 
el cerebro?
El cerebro es uno de los centros nerviosos que constituyen el encéfalo. Se 
encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal y aparece 
en todos los seres vertebrados. En los seres humanos, el cerebro pesa entre 1,3 y 
1,6 kilos. En la corteza cerebral alberga unos 22 000 millones de neuronas (que 
son en cierto modo “procesadores” elementales) y 100 000 000 000 000 (1014) 
conexiones entre ellas. Esto es mucho más que el número de estrellas que se 
estima que hay en la Vía Láctea (10¹¹).

Dr. Abel Contreras Samanez
Médico asistente de la Sección Psiquiatría
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La neurona es la célula fundamental y básica del sistema ner-
vioso. Es una célula alargada, especializada en conducir impul-
sos nerviosos. En las neuronas se pueden distinguir tres partes 
fundamentales: 

 ` Soma o cuerpo celular: corresponde a la parte más volu-
minosa de la neurona. Aquí se puede observar una estruc-
tura esférica llamada núcleo. Este contiene la información 
que dirige la actividad de la neurona.

 ` Dendritas: son prolongaciones cortas que se originan del 
soma neural. Su función es recibir impulsos de otras neuro-
nas y enviarlas hasta el soma de la neurona. 

 ` Axón: es una prolongación única y larga. En algunas oca-
siones puede medir hasta un metro de longitud. Su función 
es sacar el impulso desde el soma neuronal y conducirlo 
hasta otro lugar del sistema.
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La transmisión de la información se realiza a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores.

El cerebro incluye otras estructuras como:

 ` El Cuerpo calloso: es el puente neuronal que conecta los dos hemisferios del cerebro. Se encuentra en el centro 
mismo del cerebro.

 ` La Amígdala: ayuda a almacenar y clasificar los recuerdos cargados de emociones. Desempeña un papel clave en las 
emociones, especialmente en el miedo.

 ` El Hipocampo: juega un papel clave en la formación de la memoria, así como en la clasificación de la información y 
en la memoria a largo plazo.

 ` El Hipotálamo: controla muchas funciones corporales, incluyendo el apetito, la sed y el sueño. También juega un 
papel importante en el control de las emociones.

 ` El Tálamo: es la estación de retransmisión del cerebro. Trasmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas 
(auditivas, visual y del tacto) y ayuda a que se procesen en otras partes del cerebro. También juega un papel importante 
en el control motor.

El cerebro humano ejerce una gran cantidad de tareas. Se encarga tanto de regular y mantener las funciones del cuerpo como 
de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones 
del cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde, controlando las 
acciones y funciones corporales.
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La resiliencia es un rasgo psicológico 
que es visto como un componente 
del self que capacita para el éxito en 
condiciones adversas, y que puede 
ser desgastado o, paradójicamente 
reforzado por la desdicha. En térmi-
nos generales es la capacidad para 
recuperarse y mantener una conducta 
adaptativa después del abandono o la 
incapacidad al iniciarse algunos even-
tos estresantes tales como: tragedias, 
traumas, amenazas o estrés severo. 

Ser resiliente no significa no sentir 
malestar, dolor emocional o dificultad 
ante las fatalidades. Esta capacidad nos 
lleva a la adaptación positiva ante una 
amenaza significativa, ya que nuestra 
percepción y pensamientos influyen 
en el modo de afrontar las situaciones. 

El pensamiento de las personas resi-
lientes se caracteriza por ser realista, 
exacto y flexible, cometen menos erro-
res de pensamiento e interpretan la 
realidad de un modo más exacto que 
las personas menos resilientes. Este 
proceso que lleva a la resiliencia no es 
un camino fácil, sino que implica un 
considerable estrés y malestar emo-
cional, a pesar del cual las personas 
sacan fuerzas que les permite seguir 
con sus vidas frente a la adversidad o 
tragedia. 

La resiliencia

Mariene Núñez Baca
Prisma Consultores S. A. C.
Universidad San Martín de Porres

¿Cómo maneja usted las situaciones adversas? 
¿Es resiliente o está en el proceso de serlo?

 ` Manejan adecuadamente sus 
impulsos en situaciones de alta pre-
sión. 

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

 ` Se consideran competentes y con-
fían en sus propias capacidades 

Las personas resilientes poseen tres 
características principales: saben acep-
tar la realidad tal y como es, practican 
la creencia en que la vida tiene sentido 
y han desarrollado una inquebranta-
ble capacidad para mejorar. Además, 
presentan una serie de habilidades:

 ` Son capaces de identificar de ma-
nera precisa las causas de los proble-
mas para impedir que vuelvan a repe-
tirse en el futuro.

 ` Controlan sus emociones, sobre 
todo ante la adversidad y pueden per-
manecer centrados en situaciones de 
crisis. 
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 ` Evitar ver las crisis como obstáculos 
insuperables. No podemos evitar que 
ocurran eventos que producen mucha 
tensión, pero si podemos cambiar la 
manera como los interpretamos y re-
accionamos ante ellos. 

 ` Aceptar que el cambio es parte de 
la vida. Hay que aprender a aceptar las 
circunstancias que no se pueden cam-
biar. Esto le puede ayudar a enfocarse 
en las circunstancias que sí puede al-
terar.

 ` Moverse hacia sus metas: desarro-
lle algunas metas realistas. Haga algo 
regularmente que le permita moverse 
hacia sus metas, aunque le parezca 
que es un logro pequeño. 

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

 ` Buscar oportunidades para descu-
brirse a sí mismo: muchas veces como 
resultado de su lucha contra la adver-
sidad, las personas pueden aprender 
algo sobre sí mismas y sentir que han 
crecido de alguna forma a nivel perso-
nal. 

 ` Cultivar una visión positiva de sí 
mismo: desarrollar la confianza en su 
capacidad para resolver problemas y 
confiar en sus instintos ayuda a cons-
truir la resiliencia.

 ` Prestar atención a sus necesidades y 
deseos. Ejercitarse regularmente. Cui-
dar de sí mismo ayudará a mantener 
su mente y cuerpo listos para enfren-
tarse a situaciones adversas.

Investigaciones indican que ningún 
factor ambiental o variable personal 
es necesario o suficiente para producir 
resiliencia, sino que esta es el resultado 
de la interacción de diferentes factores 
ambientales y variables personales. 

 ` Son empáticos. Es decir, tienen ca-
pacidad para ponerse en lugar de la 
otra persona.

 ` Son capaces de buscar nuevas 
oportunidades, retos y relaciones para 
lograr más éxito y satisfacción en sus 
vidas. 

Es importante establecer y desarrollar 
mecanismos que nos ayudarán a ser 
personas resilientes tales como: man-
tener buenas relaciones con familiares, 
cultivar amistades cercanas, mantener 
lazos con personas significativas en 
nuestras vidas, aceptar ayuda y apoyo 
de personas que lo quieran, ayudar a 
personas que lo necesiten. Pertenecer 
a grupos de comunidades, organiza-
ciones basadas en la fe y otros grupos, 
fortalece la resiliencia generando con-
fianza en uno mismo. 

Para ir estableciendo niveles cada vez 
más altos de resiliencia en nuestra per-
sonalidad debemos de: 
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De manera muy general, la inteligencia puede 
definirse como la capacidad mental para resolver 
problemas, entender y comprender ideas, 
aprender y comprender lenguajes. 

El lenguaje en el cerebro: 
la inteligencia lingüística

D
iversos investigado-
res han criticado esta 
definición clásica de 
inteligencia por con-

siderarla demasiado restrictiva; 
por ese motivo, a principios de 
los años ochenta, Howard Gard-
ner desarrolló una teoría que 
consiste en que la inteligencia 
no es solo una, sino un conjunto 
de capacidades relativamente inde-
pendientes. La inteligencia lingüística 
es, en este contexto, la habilidad para 
usar las palabras de manera eficiente, 
de forma oral o escrita, en nuestra len-
gua materna o en otros idiomas.

La inteligencia lingüístico-verbal es 
una de las múltiples formas en que se 
expresa el potencial de nuestro cere-
bro. Si bien el lenguaje no es una con-
dición indispensable del pensamien-
to, los individuos “lingüísticamente 
inteligentes” piensan con palabras y 
así utilizan el lenguaje para expresar 
o evaluar tanto situaciones simples 
como complejas. De esta manera, es 
normal que los grandes escritores, 
poetas, abogados, líderes carismáti-
cos, entre otros, dominen la inteligen-
cia mencionada.

C o m o 
p o d e m o s 
apreciar, la inte-
ligencia es un con-
junto de habilidades o ca-
pacidades. Una de ellas corresponde 
a la lingüística, la cual está asociada al 
dominio del lenguaje para conseguir 
los fines que nos planteamos al comu-
nicarnos. Esta perspectiva ha sido de-
sarrollada en el marco de la psicología; 
ahora revisaremos cómo se relaciona 
esta inteligencia con la ciencia del len-
guaje: la lingüística.

Por mucho tiempo, la disciplina lin-
güística restringió sus estudios a la gra-
mática. Ello se debió a que la reflexión 
sobre el lenguaje se hizo a partir de los 
textos literarios, los cuales presentaban 
una variedad formal o muy cuidada. 
Recién a comienzos del siglo pasado 
(XX), empieza a estudiarse científica-
mente el lenguaje y también crece el 

Juan Enrique Quiroz Vela
Lingüista
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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interés por las variedades orales de las 
lenguas. Sin embargo, dichos estudios 
todavía estaban circunscritos exclusi-
vamente al conocimiento lingüístico, 
es decir, al conocimiento de una len-
gua, manifestado especialmente por 
la gramática y, en parte, por el voca-
bulario.

Desde hace algunas décadas, los lin-
güistas han empezado a utilizar un 
nuevo concepto: la competencia co-
municativa. Dicha competencia se 
justifica en el hecho de que no solo es 
necesario el uso de una lengua para 
comunicarnos, sino también otras 
competencias: una sociocultural, que 
consiste en conocimientos propios 
de una comunidad lingüística, por 
ejemplo, cuando llegamos a un lugar 
cumplimos con el ritual de saludar; 
una competencia pragmática, que 
tiene en cuenta las relaciones que se 
dan entre la lengua, los interlocuto-
res y el contexto de comunicación, 
por ejemplo, está asociada al respeto 
por los turnos de palabra; finalmente, 
la competencia textual, consiste en 
saber estructurar discursos, pues no 
solo necesitamos formar oraciones, 
también necesitamos que dichas ora-
ciones formen parte de un todo orga-
nizado y coherente.

Entonces, el lenguaje no debe ser 
entendido como equivalente de la 
variedad culta de una lengua. Una 
persona que maneje con un alto 
grado de efectividad su inteligen-
cia lingüística manejará también 
una “inteligencia comunicativa”. 
El orador excelente se desplaza 
por las variedades del lenguaje 
con facilidad, sabe cómo inte-
ractuar con sus interlocuto-
res eligiendo las palabras y 
las construcciones precisas 
para cada situación.

En suma, si relacionamos la 
perspectiva psicológica y la 
lingüística, una persona con 
una desarrollada inteligencia 
verbal no es necesariamente un 
poeta, un escritor o un corrector 
de textos; una persona con una 
sobresaliente inteligencia lin-
güística utiliza el lenguaje para 

conseguir los objetivos que se propo-
ne y para ello explota todos los recur-
sos que estén a su alcance.

¿Cómo mejorar nuestra inte-
ligencia lingüística?

 ` Lea literatura variada. No solo a 
autores reconocidos, los cuales −por 
supuesto− son indispensables porque 
nos obligan a reflexionar. También de-
bemos leer cuentos, artículos de varie-
dades, etc. El conocimiento general es 
un aliado de la inteligencia. Además, 
como hemos mencionado, el lenguaje 
formal o culto no es la única variedad 
lingüística válida para comunicarnos.

 ` Hable, no se quede callado. La in-
teligencia lingüística no solo se desa-
rrolla con la lectura: tiene que poner-

se en práctica. Solo tenga en cuenta 
esta consideración: piense antes de 
hablar, estructure sus intervenciones 
de acuerdo al propósito que tenga. 
Puede ser difícil al inicio, pero con 
el tiempo el lenguaje fluirá como el 
agua por un río.

 ` La inteligencia lingüística refleja 
nuestro nivel de cultura. Y este térmi-
no, en su origen, está asociado al cul-
tivo o la siembra, que implica la reco-
lección y selección de granos buenos 
para la alimentación. Entonces, debe-
mos cultivar nuestro lenguaje, apren-
der nuevas palabras (es indispensable 
contar con un buen diccionario), no 
deje de escribir (cartas, correos elec-
trónicos, mensajes) y aprenda otros 
idiomas.
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1. Recibir un trato gentil, digno y respetuoso a su persona y familia dentro de un marco de respeto a 
su intimidad.

2. Recibir información oportuna sobre las coberturas del seguro al que está afiliado. 

3. Recibir oportunamente, en caso sea solicitado, el estado de aportes y gastos en su cuenta. 

4. Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios recibidos.

5. Presentar un reclamo cuando sus derechos no hayan sido respetados.

6. Recibir una respuesta por escrito cuando esta haya sido solicitada. 

7. Atención preferencial al adulto mayor, la gestante, persona con discapacidad y niños en brazos.

8. Recibir los servicios médicos y paramédicos; servicios hospitalarios; servicios odontoestomatoló-
gicos; servicios farmacéuticos, sujetos al Petitorio FAP vigente; transporte por evacuación en casos 
de emergencia y otros servicios que garanticen la integridad de su salud de acuerdo a las coberturas 
vigentes.

9. El personal militar que ingresa a las escuelas de formación (EOFAP y ESOFA) son automáticamente 
inscritos en el padrón de afiliados a la IAFAS-FOSFAP y tendrán derecho inmediato a las prestaciones 
a partir de su afiliación.

10. Los familiares dependientes (cónyuge e hijos) tendrán derecho a las prestaciones automática-
mente con la emisión de su Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA).

11. Los padres afiliados voluntariamente por el titular, tendrán derecho a recibir las prestaciones des-
pués de tres (03) meses de periodo de carencia a partir la fecha de su inscripción.

Derechos de los 
afiliados a la IAFAS 
de la Fuerza Aérea 
del Perú (FOSFAP)
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Deberes y responsabilidades 
de los afiliados a la IAFAS de la 
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)

1. Inscribir oportunamente en DIGPE a sus familiares dependientes y realizar el trámite en ODIFA para 
la obtención de la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA).

2. Cancelar los respectivos deducibles, y los aportes de los subsistemas Cónyuge e Hijos y Subsistema 
Padres en forma oportuna.

3. Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA). 

4. Comunicar a la IAFAS FOSFAP oportunamente el cambio de situación militar, indicando el tipo de 
pensión con la que cuenta.

5. Firmar la autorización para los descuentos de sus haberes por concepto de aportes y deducibles al 
Sistema de Salud.

6. Informarse y mantener informado a sus familiares sobre los beneficios, limitaciones y otros alcances 
correspondientes a la IAFAS-FOSFAP.

7. Comunicar oportuna y obligatoriamente (ya sea personalmente o vía mensaje) a la IAFAS-FOSFAP, 
en caso de fallecimiento de algún familiar, a fin de proceder a su exclusión del sistema y suspender el 
aporte correspondiente.

8. Mantener actualizado sus datos referentes a 
DNI, dirección y teléfono, nombres y apellidos 
de los familiares afiliados, así como 
cualquier otra información 
que sea solicitada por la 
IAFAS-FOSFAP.

9. Tratar con respeto y cortesía 
al personal que le brinda la atención.

10. Suministrar información clara, veraz y com-
pleta sobre su estado de salud.

11. Colaborar y velar por el cumplimiento de los de-
beres y obligaciones de los afiliados a la IAFAS-FOSFAP. 

12. Participar en las campañas de despistaje de cán-
cer, con la finalidad de prevenir, detectar y recibir un 
tratamiento oportuno.
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L
a alimentación sana no solo 
provee al cuerpo de todos los 
nutrientes que necesita para su 
normal funcionamiento, sino 

que además se preocupa por la varie-
dad y sabor de sus platos, para lograr 
que el proceso de nutrición no solo sea 
una experiencia saludable, sino tam-
bién una experiencia placentera. 

La ingesta de alimentos no solo sumi-
nistra al cuerpo el combustible que 
nuestro organismo necesita para cum-
plir con sus múltiples funciones, sino 
que tiene que ser, también, una expe-
riencia gratamente sensorial. La nutri-
ción de los organismos es indispensa-
ble para mantenernos vivos, pero más 
allá de la importancia de las comidas en 
el desarrollo, crecimiento y salud de las 
personas, existe una relación a la que se 
presta poca atención: la relación entre 
la alimentación y el bienestar. 

La variedad de productos alimenticios 
disponibles en los mercados locales 

hace que ahora tengamos mucho más 
opciones que en años pasados. Nuestra 
alimentación no solo debe estar dise-
ñada en base a los aportes nutritivos de 
los alimentos, sino también debemos 
combinar aromas, colores, texturas que 
harán que la experiencia se enriquez-
ca estética y sensorialmente. Y es aquí 
donde existen una inmensa cantidad 
de posibilidades para enriquecer la ex-
periencia de comer. 

La salud y buen funcionamiento de 
nuestro organismo dependen de la 
nutrición y alimentación que tengamos 
durante la vida. Este proceso se inicia 
en el estado nutricional de la mujer 
antes de la concepción, el haber sido 
alimentado al seno materno por tiem-
po adecuado y el hecho de mantener 
hábitos de alimentación correctos. 
Alimentación y nutrición aun cuando 
parecieran significar lo mismo, son con-
ceptos diferentes. La alimentación nos 
permite tomar del medio que nos ro-
dea los alimentos de la dieta (de la boca 
para afuera) y la nutrición es el conjunto 
de procesos que permiten que nuestro 
organismo utilice los nutrientes que 
contienen los alimentos para realizar 
sus funciones (De la boca para adentro).

Los nutrientes son sustancias que se 
encuentran dentro de los alimentos y 
que el cuerpo necesita para realizar di-

Una alimentación saludable es aquella 
que aporta todos los nutrientes esenciales 
y la energía que cada persona necesita 
para mantenerse sana.

Una alimentación 
saludable 

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  
Dietética del HOSPI

ferentes funciones y mantener la salud. 
Existen cinco tipos de nutrientes: pro-
teínas, grasas o lípidos, carbohidratos, 
vitaminas y minerales.

Lograr una dieta balanceada, nutritiva, 
integral y variada no significa de nin-
guna manera tener que adoptar un ré-
gimen en el que padezcamos hambre, 
sino debe ser un acto imbuido en el 
saber cuánto, qué y cómo comer. No 
es necesario estar contando caloría a 
caloría en forma obsesiva ni preparar 
nuestros alimentos siguiendo a pie 
juntillas una tabla nutricional. Una per-
sona bien alimentada tiene más opor-
tunidades de desarrollarse plenamen-
te, vivir con salud, aprender y trabajar 
mejor y protegerse de enfermedades. 

La alimentación variada asegura la 
incorporación y aprovechamiento de 
todos los nutrientes que necesitamos 
para crecer y vivir saludablemente. 
Alimentarse saludablemente, además 
de mejorar la calidad de vida en todas 
las edades, ha demostrado prevenir 
el desarrollo de enfermedades como 
la obesidad, diabetes, enfermedades 
cardio y cerebrovasculares, hiperten-
sión arterial, cuadros de dislipedemia, 
osteoporosis, algunos tipos de cáncer, 
anemia, diversas infecciones, entre 
otros múltiples beneficios.
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N
uestro cuerpo cuenta con 
unas proteínas denomina-
das enzimas que tienen la 
función de acelerar y regular 

las reacciones bioquímicas que ocu-
rren en el metabolismo. Muchas de 
ellas pueden realizar sus funciones sin 
la ayuda de otras sustancias orgánicas, 
pero en algunos casos es necesaria la 
presencia de las coenzimas. 

La coenzima es una molécula orgánica 
que cumple la función de colaborar 
con una enzima, cuando la composi-
ción de esta no es suficiente para rea-
lizar la catálisis. 

Las coenzimas no solo forman parte 
de un proceso natural que lleva a cabo 
nuestro organismo, sino que las pode-
mos encontrar en diversos alimentos 
que ingerimos diariamente y a los cua-
les no les prestamos mucha atención. 

Las coenzimas son pequeñas mo-
léculas orgánicas no proteicas que 
transportan grupos químicos entre 
enzimas. La principal función de las 
coenzimas es actuar como interme-
diarios metabólicos. El metabolismo 
conlleva una amplia gama de reaccio-
nes químicas, pero la mayoría corres-
ponden a unos tipos básicos de reac-
ciones que implican la transferencia 
de grupos funcionales. Esta química 
común permite a las células utilizar un 
pequeño conjunto de intermediarios 
metabólicos para transportar grupos 
químicos entre las diferentes reaccio-
nes. Estos intermediarios en la trans-
ferencia de grupos son las coenzimas.

Las coenzimas: 
su importancia
Consumir alimentos saludables desde la infancia 
ayuda a fomentar hábitos saludables de alimentación 
que previenen enfermedades en el futuro.

Algunas importantes coenzimas son:

Tiamina (vitamina B1): Forma par-
te de coenzimas que participan en la 
transformación de los alimentos en 
energía. Tiene un rol indispensable en 
el correcto funcionamiento del siste-
ma nervioso, el mantenimiento de la 
piel, así como en el crecimiento. La tia-
mina debe estar presente en el proce-
so de absorción de glucosa por parte 
del sistema nervioso. No se almacena 
en el cuerpo, los consumos excesivos 
son eliminados por la orina. Cuando 
se detectan niveles muy bajos, se pue-
den experimentar algunos síntomas 
característicos. Estas coenzimas se 
encuentran presentes en cereales no 
refinados, la avena, las carnes en ge-
neral, los frutos secos como las nueces, 
verduras, tubérculos como la papa y 
algunas frutas como la naranja, legum-
bres y vísceras.

Coenzima Q10: La coenzima Q10 
ayuda a fortalecer nuestro sistema 
inmune, además de tener un rol im-
portante en el cuidado de nuestra piel, 
previniendo el envejecimiento prema-
turo y su regeneración. También es im-
portante en cuanto a las enfermeda-
des del corazón, insuficiencia cardíaca 
y personas que sufren fuertes dolores 
de cabeza. Está presente en las carnes, 
particularmente en el pescado, vege-
tales como la coliflor, la zanahoria, las 

espinacas, la palta, el maní y también 
en algunos mariscos. 

Riboflavina (Vitamina B2): Forma 
parte de las coenzimas del metabo-
lismo energético y pertenece al gru-
po de la vitamina B. Es hidrosoluble. 
Es absorbida fácilmente por nuestro 
organismo y es distribuido en todo el 
cuerpo. Ayuda a la conversión de los 
alimentos en energía, fortalece el siste-
ma inmune, ayuda a la producción de 
glóbulos rojos y a mantener nuestra 
vista. Se encuentra en los huevos, la le-
che, el pescado, el hígado, espárragos 
espinaca y levaduras. 

Cianocobalamina (Vitamina B12): 
Está involucrada en el reciclaje de los 
folatos que actúan como coenzimas 
en la maduración de los glóbulos san-
guíneos. Esta vitamina también es ne-
cesaria en la mielinización del cerebro, 
médula espinal y nervios periféricos, 
por lo que una deficiencia severa pue-
de dar origen a síntomas neurológicos 
y neuropsiquiátricos. Es sintetizada por 
microorganismos. Se encuentra en 
el hígado, vísceras, almejas, yema de 
huevo, quesos fermentados.

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  

Dietética del HOSPI
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Noticias HOSPI

Campaña de la Maternidad 
Saludable y Segura
Con el propósito de sensibilizar y concientizar 
a las autoridades y a la familia FAP acerca de 
la importancia de una oportuna atención 
preconcepcional y una adecuada atención 
prenatal para lograr un embarazo saludable, 
se celebró la Semana de la Maternidad 
Saludable con el lema “Planifica tu embarazo 
con responsabilidad y contrólate”. Durante esta 
semana se dictaron conferencias científicas con 
temas de interés para todas las madres gestantes 
asistentes y se llevó a cabo un colorido “pasacalle” 
por todas las instalaciones de nuestro hospital.

Reacondicionamiento del Helipuerto 
HOSPI 
Con la finalidad de asegurar una óptima, efi-
ciente y eficaz evacuación aeromédica se reali-
zaron trabajos de mantenimiento mayor en el 
helipuerto. De esta manera contamos con un 
helipuerto debidamente acondicionado para 
realizar ejercicios de evacuación aeromédica y 
funcionar adecuadamente en situaciones reales 
de emergencia.

Mejora en la infraestructura

Adquisición de equipos médicos
 ` El Servicio de Emergencia del HOSPI ha adquirido un equi-

po completo de entrenamiento para reanimación cardio-pul-
monar básica. Estos simuladores servirán para el entrenamien-
to del personal de salud, así como también para desarrollar 
cursos de soporte vital básico y avanzado dirigidos al personal 
de salud de las unidades y dependencias FAP de Lima y pro-
vincias. 

 ` Con el fin de minimizar el riesgo de infecciones intrahospi-
talarias en nuestros pacientes se ha adquirido dos vaporizado-
res portátiles electrostáticos para el Departamento de Cirugía. 
Estos equipos permiten eliminar bacterias, virus y moho, des-
infectando las superficies aéreas de las instalaciones, para pre-
venir la resistencia de microorganismos dañinos para la salud.
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U
na alimentación apropia-
da es importante para una 
madre lactante. Su nutrición 
debe cumplir tres finalida-

des: 1) restaurar reservas alimenticias 
después del embarazo y del parto, 2) 
proveer suficiente energía para la lac-
tancia al pecho y para el desarrollo del 
nuevo niño o niña, y 3) proporcionar 
energía adicional a la madre para reali-
zar sus actividades físicas.

La madre debe comer una dieta variada 
y balanceada, asegurando el consumo 
adecuado de energía, de macro y mi-
cronutrientes.

Postparto, las primeras seis sema-
nas después de dar a luz

En este período la madre no debe limi-
tar la ingesta de calorías con objeto de 
conseguir el peso previo al embarazo. 
La carencia de alimentos y de energía 
puede hacer que se encuentre cansada 
y con pocas ganas de realizar sus acti-
vidades diarias. Por el contrario, debe 
consumir alimentos densos nutricional-
mente, ya que de esa manera favorece-
rá su propia salud. Conviene que siga 
las indicaciones de su propio apetito y 
que realice una ingesta abundante de 
líquidos con objeto de compensar los 
que se encuentran en la leche materna.

Después de las primeras seis se-
manas de dar a luz

En este período de tiempo la madre 
ha adquirido ya suficiente experiencia. 
Realiza una actividad rutinaria diaria y 
está adaptada a una nueva forma de 
vida. Las preocupaciones más frecuen-

tes residen en: a) si el niño se alimenta 
lo suficiente para que tenga un creci-
miento normal y b) tiempo que tardará 
en recuperar el aspecto físico previo al 
embarazo.

Actividad física de la madre lac-
tante

Para reemprender la actividad física previa 
al embarazado es muy importante que la 
madre lactante coma adecuadamente. 
Sus necesidades energéticas diarias son 
de unas 2200 a 2500 calorías, pero no 
debe preocuparse en calcular la cantidad 
de calorías ingeridas, pero sí en no elimi-
nar de su dieta alguno de los grupos de 
alimentos, pues cada uno de ellos pro-
porciona los nutrientes requeridos para 
su recuperación y actividad física.

Nutrientes de la dieta de la madre 
lactante

El gasto de calorías durante la lactancia 
corresponde a la energía contenida en 
la leche más la necesaria para produ-
cirla. Se requieren 900 kilocalorías para 
la producción de un litro de leche; una 
tercera parte de ellas proveniente de las 
reservas maternas acumuladas durante 
la gestación y el resto se deriva de las 
adiciones dietéticas. Si los requerimien-
tos de energía se han colmado durante 
el embarazo, la madre comenzará la 
lactancia con unas 36 000 kilocalorías 
almacenadas en sus depósitos de grasa.

Proteínas

Es necesario la ingesta de proteína de 
alto valor biológico para cubrir las de-
mandas maternas y aportar aminoáci-
dos esenciales que se encuentran en la 

leche con objeto de lograr un óptimo 
crecimiento y desarrollo del niño. Si 
la cantidad de proteína no basta para 
cubrir las necesidades corporales de 
sostén y las de la leche secretada, se 
consumirá tejido materno. Las proteí-
nas las encontrarán en los alimentos 
de origen animal.

Grasas

Comer, principalmente, grasas insatura-
das. Los aceites de girasol, maíz y oliva 
proporcionan ácidos grasos esenciales 
para el desarrollo del sistema nervioso 
del niño lactante.

Vitaminas

El contenido de las vitaminas liposolu-
bles de la leche materna no se afecta 
por la dieta ni por el estado nutricional 
de la madre. Se recomienda aportar 
una adición diaria de: vitamina A, vita-
mina D y vitamina E.

En la leche materna, la concentración 
en vitaminas hidrosolubles depende 
del estado nutricional de la madre.

Minerales

Las cantidades diarias adicionales reco-
mendadas son: calcio, 500 mg; fósforo, 
500 mg; hierro, 20 mg; zinc, 6 mg y 
yodo, 50 mg.

El hierro y el ácido fólico se encuentran 
en todo tipo de carnes, aves, pescados, 
vísceras y mariscos.

En cuanto al calcio se debe consumir a 
través del consumo diario de leche, yo-
gurt o queso. 

Alimentación para 
madre lactante(*)

La lactancia se basa en la capacidad de la madre para propor-
cionar el alimento ideal para sus hijos. En cuanto a energía se 
refiere, es la manera más eficiente de proporcionar las nece-
sidades requeridas por el lactante.
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Recomendaciones básicas

Conviene que la mujer lactante:

 ` Aumente su ingesta calórica hasta 
unas 2500 kcal diarias. Incluso puede 
superior a esa cifra si planea continuar 
lactando durante más de tres meses. 
Hay que tener cuidado con los dulces. 
Conviene comer en su lugar alimentos 
ricos en proteínas.

 ` Coma alimentos que contengan 
ácido fólico, se encuentra abundan-
temente en espárragos, col, maíz, 
garbanzos y espinaca. Otros alimen-
tos, como harina de trigo y zumo de 
naranja se han enriquecido con ácido 
fólico.

 ` Consuma 1200 mg de calcio al día. 
Una dieta balanceada proporciona 
unos 800 a 1000 mg de calcio al día. 
Por tanto, puede ser necesario un su-
plemento de calcio. Alimentos ricos 
en calcio son: lácteos, verduras crudas, 
almendras y castañas.

 ` Consuma de 15 a 20 mg de zinc al 
día. Se encuentra en huevos, carne, 
harina de trigo y cebada. Puede ser 
necesario la ingesta de suplementos 
de zinc.

 ` Realice cinco comidas al día, tres 
básicas y dos adicionales que deben 
combinarse con líquidos, pero no 
beba excesiva cantidad de líquido, ya 
que, en algunos casos, puede reducir-
se la producción de leche.

 ` No fumar. La nicotina pasa directa-
mente de la leche al niño.

 ` Evite el consumo de alcohol. Pasa, 
por intermedio de la leche, al niño y, 
en cantidades importantes puede 
afectar su desarrollo y crecimiento.

Acciones a desarrollar durante 
esta etapa tenemos:

 ` Promover el consumo de energía, de 
macro y micro nutrientes de acuerdo a 
las necesidades y estado nutricional de 
la madre.

 ` Promover el consumo diario de ali-
mentos de origen animal, alimentos 
fuentes de hierro, ácido fólico, calcio, 

vitamina A y zinc. Estos se encuentra 
principalmente en carnes, vísceras, san-
grecita, aves, pescados oscuros, maris-
cos, leche, yogur, queso, huevos.

 ` Promover el consumo diario de fru-
tas y verduras fuentes de vitamina A, 
vitamina C y fibra. Se encuentran en 
alimentos como la papaya, mango, 
plátano de la isla, zanahoria, zapallo y 
hortalizas de hoja verde oscuro, naranja, 
mandarina, limón, toronja, piña, agüaje, 
maracuyá, tomate, cereales de granos 

enteros, productos integrales, frijoles, 
frutas y verduras.

 ` Fomentar el consumo de tres comi-
das principales al día más una ración 
adicional para la mujer gestante y tres 
comidas principales al día más dos ra-
cionales adicionales para la mujer que 
da de lactar.

(*)Fuente: Ministerio de Salud
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La depre sión
La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en 
nuestro modo de sentir y de pensar. Nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra 
familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del 
sueño, del apetito, y falta de interés o placer en realizar nuestras actividades. 

Tarcy Lazo Culqui
Psicóloga
Universidad de San Martín de Porres

L
a depresión es una condición 
del cerebro y es el resultado 
de una combinación de facto-
res de predisposición genética 

aunado a factores orgánicos y psico-
lógicos. 

Existen muchas causas, incluyendo los 
genes, causas ambientales, psicológi-
cas y factores bioquímicos. La depre-
sión suele comenzar entre los 15 y los 
30 años y es mucho más común en las 
mujeres. Las mujeres también pueden 
tener depresión posparto después de 
dar a luz. Algunas personas tienen un 
trastorno afectivo estacional en el in-
vierno.

La depresión es una enfermedad trata-
ble, al igual que la diabetes o la hiper-
tensión. Muchos creen erróneamente 
que la depresión es normal en perso-
nas mayores, adolescentes, mujeres 
menopáusicas, madres primerizas o 
en personas que padecen enfermeda-
des crónicas. Pero este es un concep-
to equivocado: no importa la edad, el 
sexo o la situación de la vida, la depre-

sión nunca es algo normal. Cualquier 
persona que experimente síntomas 
depresivos debe ser diagnosticada y 
tratada para revertir su condición.

¿Cuáles son los síntomas?
 ` Sentimientos persistentes de triste-

za, ansiedad, o vacío.

 ` Sentimientos de desesperanza y/o 
pesimismo.

 ` Sentimientos de culpa, inutilidad, 
y/o impotencia.

 ` Irritabilidad, inquietud.

 ` Pérdida de interés en las actividades 
o pasatiempos que antes disfrutaba, 
incluso las relaciones sexuales.

 ` Fatiga y falta de energía.

 ` Dificultad para concentrarse, recor-
dar detalles, y para tomar decisiones.

 ` Insomnio, despertar muy temprano, 
o dormir demasiado.

 ` Comer excesivamente o perder el 
apetito.

 ` Pensamientos suicidas o intentos 
de suicidio.

 ` Dolores y malestares persistentes, 
dolores de cabeza, cólicos, o proble-
mas digestivos que no se alivian inclu-
so con tratamiento.

Cómo curarla
En la actualidad existen tratamientos 
muy eficaces para tratar esta enfer-

medad; la selección del tratamiento 
dependerá del resultado de una eva-
luación. Existe una gran variedad de 
medicamentos antidepresivos y psi-
coterapias que se pueden utilizar para 
tratar la depresión. La psicoterapia sola 
es efectiva en algunas personas con 
formas más leves de depresión. Las 
personas con depresión moderada o 
grave a menudo mejoran con antide-
presivos o psicoterapia.

Tratamiento farmacológico 
de la depresión
El tratamiento farmacológico de la de-
presión se suele limitar a los cuadros 
depresivos moderados o graves. En los 
pacientes diagnosticados de depresión 
leve no se suele recurrir a terapia farma-
cológica, debido a su estrecho perfil de 
beneficio y riesgo. Únicamente se re-
comienda en caso de fracaso de otras 
terapias, problemas médicos o psico-
lógicos asociados, o historial previo de 
depresión moderada o grave.

Tratamiento psicoterápico de 
la depresión
Las terapias psicológicas más em-
pleadas en el tratamiento de la de-
presión por su carácter específico 
son la terapia cognitivo-conductual 
(TCC) y la psicoterapia interpersonal 
(TIP). La terapia cognitivo-conductual 
se ha mostrado tan efectiva como la 
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La depre sión

psicoterapia interpersonal (más len-
ta en lograr los objetivos que la TCC 
y la farmacoterapia) y la terapia far-
macológica, lo que la ha convertido 
en la terapia psicoterapéutica de 
elección en el abordaje de la depre-
sión moderada, grave o resistente. 
La duración de la terapia variará 
en función del tipo de depresión 
diagnosticada, la situación personal 
del paciente y la evolución de este. 
En pacientes con depresión grave o 
crónica, si la terapia psicoterápica se 
asocia a tratamiento farmacológico 
la efectividad siempre será superior 
a cualquiera de estas terapias por 
separado. 

La terapia cognitivo-conductual, 
asociada al tratamiento de mante-
nimiento, contribuye a incremen-
tar la efectividad del mismo para 
evitar la aparición de recidivas. 
Esto es especialmente benefi-
cioso para aquellos pacientes 
con antecedentes de recaí-
das, o que presentan sín-
tomas residuales, ya que 
son los que tienen un 
mayor riesgo de sufrir 
de nuevo episodios 
depresivos.
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Mitos y creencias del cáncer(*)

Creencias  
del cáncer

Existen muchas ideas equivocadas 
sobre el cáncer. Para desterrar estos 

mitos y creencias es importante 
conocer las prácticas saludables para 
prevenir y controlar esta enfermedad.

(*)Fuente: Ministerio de Salud
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Para qué me voy a hacer un 
chequeo, si igual me voy a 
morir
NO. El cáncer es curable cuando se 
realiza un diagnóstico temprano. 
Mientras no haya síntomas y se de-
tecte a tiempo, las posibilidades de 
curación son mayores.

Si uso protector solar 
puedo exponerme al sol 
todo el día
NO. El efecto protector de estos pro-
ductos es parcial, por eso los rayos 
solares podrían producir daños en 
nuestra piel. Se requiere aplicarlo con 
frecuencia y si uno se baña debe vol-
ver a aplicarse protector solar. 

El cáncer de próstata solo 
se presenta en personas 
mayores de 60 años
NO. Esta enfermedad puede presen-
tarse en personas de menor edad. Se 
recomienda acudir a una evaluación de 
próstata anual a partir de los 50 años.

Si el cáncer es operado, se 
extiende
NO. La cirugía no representa riesgo de 
expansión y cuando se indica gene-
ralmente es curativa. Evitar la cirugía 
disminuye las oportunidades de ven-
cer la batalla contra el cáncer.

El cáncer se produce 
después de recibir un golpe 
en la mama
NO. Por lo general los tumores de 
mama ya están presentes, pero en 
muchas ocasiones se hacen evidentes 
cuando la mujer se examina luego de 
recibir un golpe. Se recomienda que 
toda mujer mayor de 40 años tenga 
una evaluación de la mama anual.

El cáncer gástrico se 
produce por comer 
alimentos con exceso de 
condimento
NO. Los alimentos con exceso de condi-
mentos generan otro tipo de enferme-
dades. Las causas del cáncer gástrico 
están relacionadas con la inadecuada 
conservación, preparación y el exceso 
de sal de los alimentos que ingerimos.
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Mitos sobre el cáncer

El cáncer es una enfermedad 
de ricos, personas mayores 
y países desarrollados

NO. De los 7,6 millones de muertes por cáncer en todo 
el mundo en 2008, más del 55 % de los casos se produ-
jeron en las regiones menos desarrolladas del planeta.

El cáncer es solo un 
problema de salud

NO. El cáncer tiene enormes repercusiones sociales, 
económicas y en el desarrollo de quienes padecen la 
enfermedad.

El cáncer es una sentencia de 
muerte

NO. Son muchos los tipos de cáncer que hoy se pueden 
prevenir, curar y muchas más las personas con cáncer 
que hoy tratan la enfermedad como un proceso crónico. 

El cáncer es mi destino
NO. Un tercio de los tipos de cáncer más comunes 
pueden prevenirse con la práctica de estilos de vida 
saludables (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

1
2
3
4

EL CÁNCER SE PREVIENE Y SE 
CURA SI SE DETECTA A TIEMPO
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¿General, nos podría comen-
tar qué directivas recibió del 
Alto Mando al iniciar su ges-
tión como Director del HOSPI?
El Comandante General dispuso el 
nombramiento y me llamó para dar-
me la disposición de manera personal, 
indicándome que tendría el cargo de 
Director del Hospital Central FAP. En 
aquella oportunidad me retó a que, 
con mucha responsabilidad y honesti-
dad, condujera una de las más impor-
tantes unidades de nuestra gloriosa 
Fuerza Aérea, ya que ella proporciona 
el sostenimiento de la salud que los 
aviadores militares necesitan para 
optimizar su capacidad operativa y 
calidad de vida. Además esta aten-
ción se extiende a sus familiares para 
el bienestar y tranquilidad de aquellos 
que servimos a la patria con valor y 
sacrificio.

¿Cuáles serán los principales 
objetivos de su gestión?
Como lo señala la visión del HCFAP, 
nuestro objetivo principal es alcanzar 
la excelencia en la prestación de salud. 
Ello se ve concretado en el mejora-

miento de la infraestructura y de equi-
pos médicos disponibles, adquisición 
de nueva tecnología médica, capaci-
tación de personal, perfeccionamiento 
de procesos y sobre todo brindando 
una adecuada atención en todos los 
servicios y consultorios. Nos hemos 
propuesto no solo velar por el bienes-
tar de los pacientes, sino también por 
el de nuestro personal militar, adminis-
trativo y de salud que día a día labora 
abnegada e incansablemente.

¿Cuáles considera usted que 
son los problemas más pre-
ocupantes que actualmente 
tiene nuestro Hospital Cen-
tral?
Una problemática evidente es el défi-
cit de personal de salud como médi-
cos, enfermeras y técnicas en enferme-
ría. Ello se debe a la gran demanda de 
pacientes en servicios como endocri-
nología, traumatología, gastroentero-
logía y neurología. Podemos señalar 
también como temas preocupantes la 
infraestructura externa e interna dete-
riorada por el tiempo (agua, desagüe, 
fluido eléctrico) y algunos equipos 
médicos inoperativos muy costosos.

¿Cómo hará frente a estos 
primeros problemas que 
aquejan a nuestro nosoco-
mio?
Estamos gestionando la contratación 
de médicos de determinadas espe-
cialidades con el fin de satisfacer la 
demanda vigente. Asimismo, poco a 
poco estamos mejorando nuestra in-
fraestructura. Actualmente estamos 
pintando todo la fachada exterior del 
hospital, recuperando todas las áreas 
verdes, pintando y recuperando todas 
las rejas perimétricas y realizando el 
mantenimiento correctivo y preventi-
vo del agua, desagüe y fluido eléctrico.

¿Qué nos puede decir de los 
planes de implementación, 
recuperación y mantenimien-
to de equipos para el presen-
te año?
Entre los logros más significativos a 
la fecha tenemos la reparación y re-
modelación de cinco salas de opera-
ción con sus respectivos equipos, la 
implementación de una máquina de 
esterilización de 600 ml para material 
quirúrgico, la adquisición e instalación 
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de un tanque calentador y un tanque 
hidroneumático, la implementación 
de la sala de imágenes y Rayos X, la 
instalación de ductos de extractor de 
vahos, la reparación del 80 % de la casa 
fuerza (mantenimiento integral de 
ablandadores de agua, reparación de 
instalaciones sanitarias), la reparación 
de cuatro máquinas de Rayos X para 
dental (Edificio II - ISOFAP) y la remo-
delación de un ambiente para equipos 
de Rayos X Arco C.

¿Existe algún proyecto para 
descentralizar la atención en 
consultorios externos y deri-
var parte de esta atención a 
centros como el Hospital Las 
Palmas o las Postas Médicas 
FAP en Lima y provincias?
Cada centro de salud FAP cuenta con 
determinadas especialidades y niveles 
de atención. El HCFAP se encuentra a 
la vanguardia de los mejores hospita-
les del país, permitiendo una atención 
eficiente y de la más alta calidad pro-
fesional. Es reconocido por el MINSA 
como un establecimiento de salud del 
Tercer Nivel de Atención, Categoría III-1. 
Sin embargo, necesitamos expandir-
nos; por consiguiente, el Estado Mayor 
General ha dispuesto se realicen las 
acciones necesarias para elaborar en 
el presente año un Proyecto de Inver-
sión Pública para el mejoramiento del 
Sistema de Sanidad FAP, ello incluye la 
ampliación de la infraestructura y la 
optimización de procesos y servicios. 

¿Qué nos puede comentar 
respecto a convenios que fa-
vorecen la atención y la me-
jora en el servicio que recibe 
el personal militar y familia-
res en el HOSPI?
Actualmente nuestro nosocomio 
cuenta con convenios importantes 
con centros de salud como el Centro 
Oftalmológico MACULA, Centro Oftal-
mológico Oftalmosalud DISAC, Centro 
de Medicina Nuclear Tomografía Siglo 
XXI, Centro de Imágenes CIMEDIC y 
el Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. 
Además tenemos un convenio con 

uno de los laboratorios más importan-
tes del país, Laboratorios ROE. Gracias 
a estos convenios se complementa 
la atención de calidad que buscamos 
para nuestros pacientes, ya que se les 
puede realizar, sin limitaciones, exáme-
nes y procedimientos muy necesarios 
para su pronta recuperación. 

¿Qué otros proyectos se vie-
nen desarrollando con sus 
equipos de trabajo?
Tenemos algunos proyectos como la 
adquisición de diferentes equipos bio-
médicos (ecógrafo, desfibriladores, mo-
nitores, ventiladores volumétricos), el 
proceso de modernización del Centro 
de Hemodiálisis, el cambio de piso de la 
entrada alterna, la alimentación eléctri-
ca del Edificio II - ISOFAP y la adaptación 
de GLP para determinados procesos.

¿Qué reflexiones podría ha-
cer de estos primeros ocho 
meses de gestión al frente 
de nuestro nosocomio?
Puedo decir, sin temor a equivocarme 
que me encuentro frente a uno de los 

retos más importantes de mi carrera. 
Hay una innumerable lista de tareas 
por realizar, el hospital nunca para ni 
debe hacerlo. Considero que nuestro 
nosocomio es uno de los pilares que 
sostiene a nuestra institución, por ello 
continúo mirando hacia adelante, 
junto con mi equipo de trabajo, con 
todo el ímpetu de servir a la gran fa-
milia FAP desde mi puesto como Di-
rector. 

¿Cuáles serían sus pala-
bras de despedida en esta 
nuestra octava edición de 
la Revista Familia & Salud 
FAP?
Quiero agradecer a los editores de 
esta prestigiosa revista por la opor-
tunidad que nos ofrecen para dar a 
conocer los esfuerzos por mejorar el 
servicio de salud en el Hospital Cen-
tral FAP, así como exhortar a todo 
el personal que labora en él, a que 
continúe esforzándose en cumplir 
con nuestros valores corporativos: 
atención con eficiencia y calidad, ser-
vir con responsabilidad y trabajar en 
equipo. Muchas gracias.
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Definición universal de prevención en salud mental
La prevención universal se define como las intervenciones que se dirigen al público 
en general o a todo un grupo determinado que no ha sido identificado basándose 
en el riesgo.

La prevención selectiva se dirige a individuos o grupos de la población cuyo riesgo 
de desarrollar un trastorno mental es significativamente más alto que la media, y 
se evidencia por factores de riesgos biológicos, psicológicos o sociales.

La prevención indicada se dirige a personas identificadas como alto riesgo, con 
signos o síntomas de un trastorno mental, mínimos pero detectables, o marcado-
res biológicos indicando una predisposición para un trastorno mental, pero que 
no cumplen los criterios de diagnóstico para trastorno en ese momento.

Prevención en 
salud mental

Consejos para cuidar nuestra 
salud mental 

 ` Dosificar el trabajo. Evitar llevar el 
trabajo y sus problemas a casa. 

 ` Controlar los pensamientos nega-
tivos. Buscar libros de autoayuda que 
puedan ayudarnos a mejorar la calidad 
de nuestros pensamientos.

 ` No hacer juicios de valor negativo 
sobre las personas; optemos por una 
explicación positiva para justificar lo 
que hacen los demás. 

 ` Vivir con buen humor. Buscar situa-
ciones en las que podamos reír y pasar 
un buen rato (películas, amigos, libros, 
teatro, internet). 

 ` Evitar los recuerdos negativos. Estar 
recordando a quién nos ofendió y los 
conflictos del pasado son el peor es-

tímulo para caer en una enfermedad 
mental. 

 ` Practicar la meditación. El propósito 
de meditar correctamente se reduce a 
algo tan esencial y fundamental cómo 
procurar la felicidad de todos los seres. 
Y, esto solo puede pasar por obtener 
la felicidad uno mismo y compartirla. 
Así pues, responsabilizarse de nuestro 
propio bienestar y felicidad con una co-
rrecta visión y comprensión será el prin-
cipio de resolver las dificultades que la 
vida nos presenta.

 ` Llevar una vida con sentido común. 
Practicar deporte de forma regular, 
descansar de forma adecuada, alejar-
se de las conductas poco saludables 
como el tabaco y el exceso de alcohol, 
mantener buenas relaciones persona-
les, alimentarse en forma sana y equili-
brada, beber líquidos, cuidar la higiene 
y el aspecto personal.

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

D
e acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud: “Las en-
fermedades mentales y los 
trastornos de la conducta 

son un problema cada vez mayor que 
según se calcula afecta a una de cada 
cuatro personas a lo largo de su vida. 
Los informes muestran que la adop-
ción de estrategias destinadas a me-
jorar la salud mental de la población 
es una posibilidad real no sólo para el 
sector de la salud, sino también para 
otros sectores como son los de la aten-
ción infantil, la educación, el trabajo y 
la vivienda. Esas estrategias, como mu-
chas otras, también pueden prevenir la 
aparición de trastornos mentales entre 
las personas que se encuentran en si-
tuaciones de alto riesgo”.

La salud mental positiva es un “estado 
de bienestar en el que el individuo es 
capaz de desarrollar sus habilidades, 
hacer frente a las situaciones cotidia-
nas de estrés, trabajar de forma pro-
ductiva y fructífera además de contri-
buir en su comunidad”. 

“Prevenir” significa literalmente “interve-
nir o actuar con anticipación para impe-
dir que algo ocurra”. La prevención de los 
trastornos mentales se centra en reducir 
los factores de riesgo, la incidencia, la 
prevalencia y la recurrencia de los tras-
tornos mentales, así como la duración 
de los periodos sintomáticos o las con-
diciones de riesgo para el desarrollo de 
una enfermedad mental, previniendo o 
retrasando las recurrencias así como el 
impacto de la enfermedad en la persona 
afectada, su familia y la sociedad.
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Hospital Las Palmas

Acción Cívica y donación de la Asociación 
Virgen de Loreto en el Hospital Las 
Palmas
El día 16 de junio, gracias al apoyo de la Asociación Vir-
gen de Loreto, se realizó una campaña de salud dirigida 
a todo el personal civil y familiares directos de la Base 
Aérea Las Palmas en las instalaciones del Hospital las 
Palmas. Durante estas actividades se recibió una impor-
tante donación de equipos médicos y medicinas entre 
los cuales destacan estetoscopios, glucómetro, masca-
rillas, muletas, pulsoximetros, electrocardiogramas etc. 

Semana de Vacunación en las Américas
El Hospital las Palmas realizó, en el marco de las activi-
dades por la Semana de Vacunación en las Américas, 
una campaña de vacunación en el Policlínico San Gabi-
no dirigida a niños y adultos de las villas FAP San Gabi-
no y San Roque. La Semana de Vacunación de las Amé-
ricas es iniciativa de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y un esfuerzo de los países de la región de 
las Américas para fomentar el acceso a la vacunación.

Día Mundial sin Tabaco
Con motivo de llevarse a cabo el “Día Mundial sin Ta-
baco” se realizó una conferencia en el auditorio de la 
ESOFA dirigida a todo el personal de la Base Aérea Las 
Palmas. El desarrollo de la charla magistral estuvo a car-
go del conferencista multinacional Milton Rojas Valero, 
psicólogo clínico, master y especialista en drogodepen-
dencia del Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).

Campaña odontológica en el Centro de 
Educación Básica Especial Santa María de 
Guadalupe
El Servicio de Odontología del Hospital Las Palmas 
realizó una campaña en el Centro de Educación Bási-
ca Especial Santa María de Guadalupe, donde se be-
neficiaron 86 alumnos con capacidades especiales de 
aprendizaje, a quienes se les instruyó en el cepillado 
dental; recibieron consulta para el despistaje de caries 
y topificación de flúor, y se les hizo entrega de kits del 
Dr. Muelitas.
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A
simismo, tiende a mejorar 
los resultados de los trata-
mientos médicos, ya que una 
enfermedad detectada a los 

inicios es mucho más fácil de ser trata-
da que una en que esta ya haya hecho 
estragos graves en nuestro organismo. 

Dentro de ese marco el examen perió-
dico de salud es un examen médico 
en el cual se intenta confirmar que una 
persona, presumiblemente sana y que 
se encuentra cumpliendo una función 
laboral en forma habitual, no sobrelle-
ve alguna enfermedad.

En estos exámenes periódicos, a los 
que conocemos comúnmente como 
el “Chequeo Médico”, se realizan prue-
bas que ayudan a encontrar una enfer-
medad antes de que comiencen los 
síntomas. Algunos exámenes se reali-
zan en el consultorio del especialista 
médico, mientras que otros necesitan 
equipos especiales, entonces es posi-
ble que tenga que dirigirse a una ofici-
na diferente o a una clínica.

Las pruebas que usted necesite de-
penderán de la edad, el sexo, los ante-
cedentes familiares y si tiene factores 
de riesgo para algunas enfermedades. 
Entre los cuadros que los médicos bus-
can comúnmente se incluyen:

 ` Cáncer de seno y cáncer de cuello 
uterino en mujeres.

 ` Cáncer colorrectal.
 ` Diabetes.
 ` Presión arterial alta.
 ` Colesterol elevado.
 ` Osteoporosis.
 ` Obesidad y sobrepeso.
 ` Cáncer de próstata en los hombres.
 ` Análisis de sangre.
 ` Salud bucal.
 ` Salud mental.
 ` Electrocardiogramas si es mayor 

de 50 años.
 ` Radiografía de pulmones.
 ` Medición de vista y descarte de 

glaucoma.
 ` Prueba de la hormona estimulante 

de la tiroides.
 ` Examen de la piel y los lunares. 
 ` Examen de audición.
 ` Exámenes para detectar enferme-

dades de transmisión sexual.

Exámenes  
periódicos para  
proteger nuestra salud
La prevención es una de las mejores formas de cuidar nuestra 
salud. La detección temprana de enfermedades y cualquier tipo 
de patología permite encontrar una solución más rápida. 

¿Cómo funcionan las prue-
bas de detección? 
Una prueba perfecta es aquella para la 
cual el resultado es siempre positivo si 
usted tiene la enfermedad y siempre 
negativo si usted no tiene la enferme-
dad. Desafortunadamente, ninguna 
prueba es perfecta. Es importante ele-
gir cuidadosamente quién debe reali-
zarse las pruebas e interpretar cuida-
dosamente los resultados. El resultado 
de una prueba puede ser positivo in-
cluso si usted no tiene la enfermedad 
(falso positivo) y puede ser negativo 
cuando usted realmente tiene la enfer-
medad (falso negativo). Por ello no se 
desmotive si estas pruebas se repiten 
o requieren exámenes adicionales a fin 
de lograr un resultado certero.

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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E
l objetivo del presente artí-
culo es aclarar algunos de los 
términos o definiciones más 
frecuentes con las que nos po-

demos encontrar en una cita médica:

Glucemia: concentración de gluco-
sa (azúcar) en la sangre. Toda palabra 
que termina en “emia” tiene que ver 
con la sangre, por lo que esta palabra 
revela la presencia de la glucosa en la 
sangre. 

Transaminasa: es una sustancia que 
es producida por el hígado y nos re-
vela lo que está ocurriendo en este 
importante órgano. Existen dos tipos 
de transaminasa: transaminasa gluta-
micooxalacética y la glutaminocopi-
rúvica. Ambas aumentan cuando se 
presentan cuadros de hepatitis, alco-
holismo o en hígado graso. 

Accidente cardiovascular: también 
conocido como ataque cerebral. Es 
una urgencia médica y esto ocurre 
cuando se detiene el flujo de sangre 
al cerebro. En apenas unos minutos, 
las células cerebrales empiezan a mo-
rir. Existen dos tipos de derrames ce-
rebrales. El tipo más común, llamado 
ataque cerebral isquémico, causado 

Enf. Verónica Changano Rodríguez
Departamento de Epidemiología del HOSPI

Conociendo algunos 
términos médicos

por un coágulo sanguíneo que blo-
quea o tapona un vaso sanguíneo en 
el cerebro. El otro tipo, llamado ata-
que cerebral hemorrágico, causado 
por la ruptura de un vaso sanguíneo 
que sangra hacia dentro del cerebro. 
Puede ocurrir que también se presen-
te pequeñas interrupciones del sumi-
nistro de sangre al cerebro a los que 
se denominan ataques isquémicos 
transitorios. 

Perfil lipídico: también denominado 
perfil de riesgo coronario. Es un exa-
men que ayuda a determinar el co-
lesterol total, colesterol fracción (LDL, 
HDL), los triglicéridos y la relación del 
colesterol total y HDL, que son indica-
dores importantes para detectar do-
lencias cardíacas. 

Los triglicéridos: son otro tipo de 
grasa producida en el cuerpo. Los nive-
les altos de triglicéridos, principalmen-
te, resultan por la elección de estilo de 
vida, incluida una dieta inadecuada, el 
tabaquismo, el consumo de alcohol y 
la falta de ejercicio, pero algunas veces 
se debe a motivos genéticos.

Lípido: sustancia insoluble en agua y 
soluble en disolventes orgánicos, de 
masa molecular relativamente alta, 
que deriva de ácidos grasos con ca-
denas hidrocarbonadas. Sus funciones 
en el organismo son como sustancias 
almacenadoras de energía, compo-
nentes estructurales de las membra-
nas celulares y como moléculas de 
señalización. 

Cuidados ambulatorios: servicios 
de salud diseñados para el paciente 
ambulatorio, que se realizan en los 
pacientes externos que acuden al hos-
pital o centro de salud, por razones de 
diagnóstico o tratamiento y lo aban-
dona el mismo día del tratamiento sin 
pasar la noche.

En muchas ocasiones en que  
hemos visitado al médico nos  
hemos quedado con algunas dudas  
debido al lenguaje técnico que la profesión 
médica exige, con lo cual, las indicaciones 
o explicaciones no quedan muy claras para 
personas que no conocemos estos términos. 
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S
entirse bien, con energía y sin 
la más mínima molestia física, 
es para muchos sinónimo de 
salud. O en otras palabras, es 

estar sano. Y es que muchas veces una 
palabra puede definirse de distintas 
maneras, como sucede con el término 
salud. Según el diccionario, consiste en 
el ejercicio normal de todas las funcio-
nes, pero para mucha gente significa 
sencillamente no estar enfermo.

La Organización Mundial de la Salud 
considera que la salud es un estado 
de total bienestar físico, mental y social 
y no tan solo el no tener achaques o 
enfermedades. Otra manera de enfo-
car esta cuestión es definir la salud en 
relación con los valores que se puedan 
medir. Así, se determina que una perso-
na está sana si su temperatura, su pre-
sión arterial, su nivel de glucosa en la 
sangre y otros valores son normales. El 
problema en este caso es que entre los 

individuos hay un amplio margen de 
variabilidad biológica; lo que en unos 
es normal, no tiene que serlo necesaria-
mente en otros. En otras palabras, para 
considerarnos sanos no tenemos nece-
sidad de medirnos con patrones abso-
lutos, basta con que podamos cumplir 
las demandas de nuestro estilo de vida.

La salud la podemos clasificar en salud 
física y salud mental, aunque en realidad 
los dos aspectos están estrechamen-
te interrelacionados. La salud mental, 
hace referencia al bienestar emocional 
y psicológico para desenvolverse en 
sociedad y resolver las demandas de la 
vida diaria. Por tanto, estar sano no solo 
significa un estado personal en el que 
no se manifiestan enfermedades, sino 
estar bien con el ambiente, con nuestro 
entorno, con las personas con las que 
convivimos. Puede darse el caso en el 

¿Qué significa estar sano?
Estar sano es mantener en equilibrio el funcionamiento de nuestro organismo 
y, además, encontrarnos en armonía con el medio para poder desarrollar todo 
nuestro potencial físico, psíquico, emocional, intelectual y social. 

que una persona puede estar sana físi-
camente, pero con muchos problemas 
con su entorno social, lo cual es un fac-
tor de alto riego que tarde o temprano 
afectará su salud. 

La salud es una manera de ser en el 
mundo y, estar sano significa tener un 
proyecto vital, planes y objetivos alcan-
zables que realizar. Estar sano no es algo 
estático, sino que es un proceso cuyo 
resultado procede de algo que pensa-
mos, sentimos y hacemos; es algo de lo 
que no somos conscientes hasta que lo 
perdemos. No existe ninguna fórmula 
universal, ninguna práctica o método 
de pensamiento positivo que funcione 
para todas las personas por igual ni para 
todas las ocasiones, pero cada uno sí 
puede aprender de sus propios estados 
de salud y potenciar sus recursos para 
que estar sano sea su filosofía de vida.

Lic. Sonia Portugal Valencia
Enfermera Supervisora del HOSPI
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L
uego de haberse ejecutado los 
trabajos de remodelación de la 
infraestructura de la Sanidad 
de la Base Aérea de San Ra-

món (BASRA), el Servicio de Sanidad y 
Farmacia ha adquirido los mobiliarios 
médicos para los consultorios de la Sa-
nidad de la BASRA. Asimismo, se han 
adquirido los mobiliarios necesarios 
para implementar la farmacia de esa 
unidad.

Continuando con la política del Alto 
Mando de recuperar nuestra capaci-
dad operativa en pos de mejorar nues-
tros servicios médicos y hospitalarios 
en nuestro Sistema de Salud FAP, se 
está realizando la entrega de equipos 
médicos al Hospital Central FAP los si-
guientes equipos médicos:

Noticias del Servicio de 
Sanidad y Farmacia FAP

 ` Microscopio

 ` Máquina para anestesia

 ` Equipo para Magnetoterapia

 ` Equipo de Electroterapia

 ` Lámpara cialítica

 ` Laserterapia

 ` Electrocardiógrafo

 ` Glucómetros

 ` Ecógrafo básico

 ` Ecógrafo avanzado

 ` Autoclave

 ` Autoclave de 560 litros

 ` Aspirador de secreciones

 ` Coche de paro

 ` Equipo de ultrasonido

 ` Equipo de tracción lumbar

 ` Tensiómetro

Rayos X portátil

Microscopio

Laserterapia

Ecógrafo avanzado

 ` Tanque de compresas calientes

 ` Rayos X portátil

 ` Rayos X digital

 ` Rayos X dental

 ` Monitor de signos vitales
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Por otro lado, se han adquirido cuatro equipos termonebulizadores; los mismos que fueron entregados a las Alas Aéreas 1, 
3, 4 y 5. 

ALAR4 ALAR1

ALAR3 ALAR5

Por un lado, se informa que ya se han 
iniciado los trabajos preliminares para 
la remodelación de la Farmacia del 
Ala Aérea 3 en la ciudad de Arequipa. 
También, se está entregando material 
para la remodelación de la Farmacia 
de la Escuela de Supervivencia en la 
Montaña
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E
l deporte ayudará al desarrollo 
físico del pequeño, mejorando 
y fortaleciendo su capacidad 
física y mental. El ejercicio físico 

ayuda a los niños no solo a estar sanos 
y desarrollarse física y mentalmente, 
sino también a relacionarse de una for-
ma saludable con otros niños. Estar en 
forma significa estar sano.

El cuerpo humano está diseñado y 
hecho para moverse. Desde temprana 
edad los niños están haciendo ejerci-
cios constantemente sin darse cuenta, 
al gatear, tratar de levantar la cabeza, 
intentar tocar la punta de los pies con 
las manos, etc. Es una forma de ir adap-
tando el cuerpo para el crecimiento.

La importancia del ejercicio 
físico en la niñez

La práctica regular de deportes y de actividades físicas tienen la facultad de ayudar a 
los más pequeños a desarrollar destrezas físicas, socializar, divertirse, aprender a jugar 
formando parte de un equipo, y a mejorar su autoestima. 

Beneficios de la actividad 
deportiva en los niños:

 ` Favorece el crecimiento de los hue-
sos y músculos.

 ` Corrige posibles defectos físicos.

 ` Desarrollan el placer por el movi-
miento y ejercicio.

 ` Menos probabilidades de tener so-
brepeso.

 ` Un menor riesgo de tener diabetes 
tipo 2.

 ` Una mejor actitud ante la vida.

 ` Les enseña a seguir reglas. 

 ` Mejoran su autoestima.

 ` Potencia sus valores sociales y su 
relación con el entorno.

 ` Mejoran su forma física.

 ` Es divertido. 

A veces los niños tienen la sensación 
de que no les gusta hacer deporte 
porque no acaban de entender cómo 
funcionan, no lo han practicado lo su-
ficiente, su construcción ósea y articu-
lar no está correctamente alineada por 

lo tanto sus movimientos físicos no 
son alegres ni cómodos. Por lo que ha-
brá de mostrarles diferentes opciones, 
hasta que ellos mismos encuentren 
una actividad que los apasione. 

Pilates para niños 
Pilates se practica a partir de los nue-
ve años en adelante con los ejercicios 
elementales y de forma progresiva. 
Los ejercicios físicos ayudan a que las 
articulaciones crezcan y se adapten al 
desarrollo de los músculos. 

Las bases elementales en un cuerpo 
humano que no deben faltar para 
practicar cualquier disciplina física son 
el EQUILIBRIO , aprender a equilibrar y 
conocer nuestro cuerpo en constante 
cambio; el tema POSTURAL enseña y 
educa a mantener una buena postura 
y así evitar una serie de dolencias; la 
FLEXIBILIDAD, ya que los niños tienen 
un grado de flexibilidad mayor que un 
adulto, pero a la vez tienen mayor faci-
lidad de lesión si los trabajos de estira-
mientos superan la capacidad natural 
de las articulaciones o tendones; el 
desarrollo de la FUERZA MUSCULAR, 
ya que, por naturaleza, un niño tiene 
que tener musculatura, no como los 
niños sedentarios de hoy en día que 
solo el peso de la mochila termina mo-
dificando la estructura de su columna 
vertebral. 

Además de disfrutar los beneficios que 
la práctica regular de ejercicio aporta 
a la salud, los niños que tienen buen 
estado físico duermen mejor y pueden 
enfrentar los desafíos físicos y emocio-
nales con mayor eficacia.

Verónica Salinas Jaramillo
Instructora Internacional de Pilates
Centro Pilates Verónica Salinas
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E
l secreto está en los neurotrans-
misores, los cuales son fabrica-
dos por las células nerviosas 
a partir de componentes es-

pecíficos de los alimentos, conocidos 
como precursores. Los carbohidratos 
tienden a atenuar la actividad cerebral, 
mientras que las proteínas contrarres-
tan la pereza mental producida por los 
carbohidratos. Todo esto depende del 
contenido de aminoácidos, en donde, 
por ejemplo, los carbohidratos bajos 
en triptófano, estimulan la serotonina 
en el cerebro, la cual produce ador-
mecimiento, mientras que la proteína 
impide que los carbohidratos ejerzan 
este efecto. 

Por otro lado, el café es un estimulan-
te singular, pues suprime sustancias 
químicas que “deprimen” el cerebro en 
lugar de liberar sustancias que lo “acti-
ven”. Lo que sucede es que la cafeína 
se incorpora en los receptores de las 

Algunos alimentos para 
mantenerse activos
Los estudios actuales en el campo de la nutrición y la salud 
humana revelan que la alimentación influye notoriamente sobre 
el grado de actividad y energía, la capacidad de memoria y 
concentración, los estados de depresión, ansiedad o agresividad, 
la anormalidad de las ondas cerebrales y la vulnerabilidad a 
ciertos trastornos mentales y enfermedades degenerativas. 

neuronas, dejando por fuera a la ade-
nosina, la cual tiene la función de frenar 
la actividad neuronal; por consiguiente 
las células cerebrales permanecen en 
un estado de excitabilidad. Las dosis 
moderadas de cafeína, que no generen 
adicción, son importantes para estimu-
lar el cerebro a pensar con mayor rapi-
dez, mejorando el tiempo de reacción 
y aumentando la concentración, inclu-
so después de haber comido, donde 
generalmente se produce cansancio. 
Frente a esto se puede determinar que 
la cafeína es en gran parte el combus-
tible de muchas personas en nuestra 
sociedad moderna, su contexto bene-
ficioso se da debido a la energía que le 
proporciona al individuo para pensar, 
sin embargo la mayor preocupación 
existe cuando las personas generan 
dependencia. 

Las frutas y las nueces poseen un alto 
contenido de boro, un oligoelemen-
to que parece tener un efecto sobre 
la actividad eléctrica del cerebro; la 
falta de boro disminuye su velocidad. 
Este componente se encuentra en las 
nueces, las leguminosas, las hortalizas 

como el brócoli y en frutas como 
la manzana, la pera, el 

durazno y las uvas. Esta concepción nos 
permite entender un poco más por qué 
esta generación, rebelde a las verduras 
y vegetales, presenta graves problemas 
de concentración y análisis. 

La semilla de chía es considerada un su-
plemento dietético por la U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), pero además 
completa las exigentes regulaciones de 
contenido de nutrientes alimenticios, 
establecidas por esta organización, para 
ser un alimento saludable. 

Nuestra dieta influye directamente en 
nuestras capacidades cognitivas; el 
desarrollo intelectual de muchas per-
sonas no necesariamente está basado 
en dones y talentos misteriosos que 
no se les conceden a todos los indivi-
duos por igual, sino que en la mayoría 
de los casos depende del simple hábito 
nutricional del que cada uno se vale. 
Mantenernos activos, con la mente lú-
cida para afrontar los diarios retos de 
nuestra vida es una situación que fácil-
mente podemos apoyar a través de una 
adecuada y saludable alimentación. Es 
importante también reconocer cuáles 
son los alimentos que nos proporcio-
nan mayor energía.

Leonor Ojeda Chávez
Jefa de la Sección Nutrición y  

Dietética del HOSPI
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L
os pensamientos negativos 
generan muchísima ansie-
dad, malestar emocional 
y alteran considerable-

mente el comportamiento de 
las personas de tal forma que 
perturban sus vivencias; nos qui-
tan bienestar y armonía con uno 
mismo y con los demás; pueden 
originar incluso graves trastornos 
psicosomáticos, pero la peor secuela 
es que provocan tal estado de insa-
tisfacción, de tristeza, de inseguridad, 
de ansiedad y tal falta de vitalidad y 
un malestar físico y mental tan grande 
que la vida se va consumiendo poco 
a poco, provocando impotencia, inde-
fensión, irritabilidad contra todo, desa-
grado e incapacidad para sobrevivir y 
mantener la ilusión por la vida y por lo 
que nos rodea. 

Los pensamientos positivos, por el 
contrario, potencian emociones posi-
tivas (alegría, anhelo, felicidad, ilusión, 

El pensamiento y su 
impacto en nuestra 
la salud
“Cogito ergum sum”: “Pienso y luego existo”, es 
una frase muy conocida, la cual deseo rescatar y 
resaltar debido a su importancia para nuestra salud, 
en especial para la salud mental. Pensar no cuesta 
dinero, lo hacemos y podemos hacerlo todos, por 
ello utilicemos nuestro pensamiento para sacar el 
máximo partido a nuestras emociones. 

Psicólogo Jorge Tizza Robles
Catedrático de la Universidad de  
San Martín de Porres
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bienestar físico etc.), pero también 
muchos comportamientos dirigidos a 
la gratificación y a la resolución de pro-
blemas. Se ha demostrado que quie-
nes gozan de estas emociones incre-
mentan su estado de salud. Cuando el 
estado de ánimo es sombrío la vida en 
general nos resulta deprimente, pero 
si el humor mejora, las relaciones so-
ciales, las esperanzas de futuro, la ilu-
sión por todo son muchos más activas, 
gratificantes y positivas. 

Vivimos en una sociedad que cada vez 
nos pide más, que nos exige un esfuer-
zo titánico para incrementar los bienes 
materiales, el prestigio social y todo 
aquello que se nos presenta como de-
seable, pero que termina con la salud 
de la persona. Siempre hay alguien 
con quien compararse y siempre en-
contraremos alguien que esté por en-
cima de nosotros y que tenga más que 
nosotros. Estamos en una sociedad 
donde se busca la felicidad por encima 
de todo y eso es lo que se nos vende: 
playas, viajes, coches, hoteles, fiestas, 
drogas, rebajas, concursos, ropas caras 
y baratas, glamour… Muchas personas 
piensan que si tuvieran mucho dinero 
serían inmensamente felices porque 
podrían comprar felicidad, pero no es 
así pues nos encontramos con altas ta-
sas de depresión, de ansiedad u otras 
patologías. 

La salud es el resultado del equilibrio 
entre cuerpo y mente. Por este motivo, 
cada vez se da mayor importancia a 
los aspectos psicológicos, tanto en la 
salud como, sobre todo, en la enfer-
medad. 

El optimismo es fundamental para la sa-
lud, por el contrario el pesimismo como 
actitud de vida provoca una salud físi-
ca mucho más frágil, mayor depresión, 
mayor ansiedad, mayor tensión física y 
mental y en consecuencia un rango de 
mortalidad mayor. A través de diversos 
estudios se ha podido comprobar que 
un minuto dedicado a un pensamiento 
negativo deja el sistema inmunitario, 
durante unas horas, en una situación 
delicada debido a la tensión física y 
emocional que provoca. 

Ahora bien, ¿tenemos recursos para 
combatir a ese enemigo interior, o 

eso es sólo cosa de sabios? Un valio-
so recurso contra la preocupación es 
focalizar la atención en practicar, por 
ejemplo, la respiración abdominal o 
diafragmática, que tiene por sí sola 
la capacidad de producir cambios en 
el cerebro. Favorece la secreción de 
hormonas como la serotonina y la en-
dorfina, además de mejorar la sintonía 
de los ritmos cerebrales entre los dos 
hemisferios cerebrales. 

Investigaciones recientes han demos-
trado la correlación que existe entre 
pensamiento positivo y salud física y 
mental. Una actitud más positiva ante 
la vida mejora el sistema cardiovascu-
lar y la circulación sanguínea, mejora 
el buen humor además de la capaci-
dad funcional y cognitiva, pero sobre 
todo mejora considerablemente la 
salud. Las emociones positivas juegan 
un papel muy importante “no sólo en 
la prevención de enfermedades, sino 
también en su pronóstico pues se lo-
gra una recuperación más rápida”. 

Los beneficios del pensamiento positi-
vo, en la salud física y psicológica, son 
incalculables pues aportan:

 ` Más relajación (un organismo re-
lajado es un organismo que física y 
psicológicamente funciona mucho 
mejor).

 ` Más paz, serenidad, equilibrio, ar-
monía en nuestras relaciones con los 
demás y con nosotros mismos.

 ` Más sueños positivos y mayor opti-
mismo.

 ` Mayor acción y mayor movilización 
a la hora de resolver cualquier proble-
ma por difícil que pueda parecer.

 ` Mayor creatividad y dinamismo.

 ` Mayor claridad y eficacia.

 ` Mayor concentración.

 ` Más respeto hacia nosotros mismos 
y hacia los demás.

Concluyo diciendo que la salud, no 
es un estado, sino un proceso que 
depende de cada uno de nosotros. 
Si no podemos cambiar la situación 
cambiemos nosotros mismos y para 
conseguir esta meta, el pensamiento 
juega un papel fundamental: ¡Pienso 
y luego existo!
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P
ero cuando encontramos 
un posible lugar vemos que 
muchos pensaron igual que 
nosotros y la competencia se 

vuelve llena de tensión y con pocas 
alegrías. Algunos de los que llegan lo 
hacen con una visión clara y llenos de 
motivación, con el sentimiento de que 
no ha sido casual, pero para otros (la 
mayoría) solo la suerte o una búsque-
da podría permitirles llegar. Los que 
han llegado con una visión clara tam-
bién muestran algo que parece escaso 
en el mundo actual: la autoestima. El 
resto está lleno de inseguridades, de-
pendencias emocionales y de disfra-
ces para su poco éxito.

¿Qué diferencia a los dos 
grupos?
No los diferencia la búsqueda especí-
fica de la mejora de su autoestima, en 
cambio hay una decisión que fue la 
elección entre dos caminos claramen-
te diferentes. El grupo exitoso tiene 
por hábito proponerse metas, mien-
tras que el segundo grupo no lo hace 

El poder de las metas 
en nuestra vida
Se necesita seguir metas para encontrar la 
buena autoestima. La diversidad de tecnologías 
y actividades humanas parecen ser un 
campo ilimitado de oportunidades en los 
que aparentemente es fácil, para cualquiera, 
encontrar un lugar en el cual establezca su centro 
de comodidad y bienestar, protegido del estrés 
de la vida cotidiana. 

Psicólogo Héctor Hernández Valz
Catedrático de la Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos
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o lo hace de manera muy vaga, pues 
creen que un deseo ya es una meta.

Cuando se elige una meta y se hace 
en la forma debida, en el cerebro se 
activan circuitos que conectan nues-
tras habilidades y conocimientos con 
la expectativa de alcanzar la meta, 
y este trabajará para lograrlo, hasta 
cuando estamos dormidos. Prestamos 
más atención a todo lo que pueda 
ayudar, estamos alertas frente a cual-
quier oportunidad y nos da valentía 
para cuando las cosas no parecen salir 
bien. Mientras el cerebro trabaja para 
alcanzar la meta nos ayuda a cambiar 
la imagen que tenemos de nosotros 
mismos.

Y dentro de los muchos recursos de 
nuestro cerebro está el de inspirarse 
en la imagen de lo que la meta nos 
llevará a conseguir. Si deseamos sentir-
nos bien es importante contar con una 
escala de valores que nos haga útiles a 

los demás y a nosotros mismos: el que 
piensa solo en sí mismo difícilmente 
tendrá un buen recuerdo en la huma-
nidad. 

Estos hechos muestran que hay una 
fuerte conexión entre la autoimagen y 
la autoestima, lo que nos será de mu-
cha ayuda porque uno puede elegir 
y concretizar una imagen a la que se 
aproximará nuestra autoimagen, más 
que elegir su autoestima.

Establecimiento de metas en 
la práctica 
Una meta es una declaración en que 
se señala un objetivo con las bases 
para su desarrollo y ejecución. Debe 
cumplir con ser específica, medible, 
realista, con plazos y recursos estable-
cidos. 

 ` Ejemplo de una meta mal formulada: 

“Deseo aprender fotografía para ha-
cer algunas colecciones de fotos de 
paisajes de América Latina”.

 ` Ejemplo de una meta formulada en 
forma correcta: 

“Aprender fotografía a nivel profesio-
nal para hacer colecciones de paisa-
jes de América Latina, para el 31 de 
julio de 2016 (dentro de un año), con 
un costo que no debe exceder S/. 
8000 incluyendo los equipos”. Es es-
pecífica: aprender fotografía a nivel 
profesional; es medible: a nivel profe-
sional; es realista: es factible dominar 
la fotografía con un año de estudio y 
de práctica; tiene plazos delimitados: 
“n” años; tiene recursos limitados:  
S/. 8000.

Algunas reflexiones 
sobre el poder de las 
metas:

 ` “Dime cuáles son tus metas y te 
diré quién eres, porque en tus me-
tas está la imagen que tienes de ti 
mismo”.

 ` “La mayor confusión personal 
está en no saber hacia dónde nos 
dirigimos”.

 ` “Caminar sin metas es andar por 
una calle muy oscura”.

 ` “La meta enciende las áreas del 
cerebro que consiguen resultados 
para nosotros”.

 ` “Un hombre o una mujer sin 
metas atraerán muchas dificulta-
des para sí”.
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La buena postura 
al sentarse 

La postura al estar sentados comporta 
una serie de ventajas que facilitan la 
realización de determinadas activida-
des laborales, reduciendo el esfuerzo 
físico innecesario. Al proporcionar un 
soporte estable para el cuerpo, facili-
ta la ejecución de tareas de precisión 
y ayuda a descargar parte del peso 
corporal de piernas y espalda. Pero 
también por el contrario, el perma-
necer sentado limita nuestra zona de 
alcance operativo y reduce la capaci-
dad de aplicar nuestra fuerza manual, 
dado que los músculos de piernas y 
espalda no participan de forma tan ac-
tiva como al estar de pie. Además, si se 
mantiene de forma prolongada, pue-
de conllevar una carga estática, algu-
nas veces negativa para la musculatu-
ra, además para el sistema circulatorio. 
También, se pueden producir trastor-
nos vertebrales (escoliosis, hiperlordo-
sis), además de lumbalgias, dorsalgias, 
cervicalgias, dolores de cabeza, fatiga, 
poca concentración, irritabilidad, etc. 

Algunos consejos para mejorar la 
manera de sentarnos y potenciar 
hábitos de postura saludables: 

 ` Sentarse en la silla con la espalda 
bien apoyada en el respaldo, y no en el 
borde del asiento. 

 ` Aproximarse con la silla a la mesa de 
trabajo. 

 ` Asegurarse de que debajo de la 
mesa haya suficiente espacio libre para 
colocar las piernas y poder estirarlas. 

 ` Regular el respaldo de la silla de for-
ma que se acomode a la curvatura de 
la columna y sujete especialmente el 
arco lumbar. 

 ` Al escribir en el teclado, apoyar los 
antebrazos sobre la mesa. 

 ` Evitar levantar cargas o realizar es-
fuerzos cuando se esté 
sentado. 

 ` Al sentarte en la 
silla: apoyarse en los 
reposabrazos, o en 
otra superficie es-
table, y bajar sua-
vemente sobre 
el asiento. ¡No 
dejarse caer! 

La postura al sentarse forma parte de nuestra vida cotidiana. En el 
entorno laboral es la posición de trabajo habitual en los puestos de 
oficina, pero también se permanece muchas horas sentado en los 
puestos de conducción de vehículos, en algunos puestos en cadena, etc. 

 ` Al levantarte de la silla: apoyarse en 
los reposabrazos de la silla o, en su au-
sencia, en sus muslos o rodillas mante-
niendo la columna alineada. Desplazar 
el cuerpo hasta el borde del asiento; 
luego, retroceder ligeramente un pie 
y levantarse haciendo fuerza con las 
piernas y los brazos. 

 ` Levantarse cada cierto tiempo de la 
silla y hacer estiramientos o caminar. 

 ` Cuando utilizamos el monitor de 
cómputo, este debe estar a la altura de 
la vista. 

Lic. Sergio Best Retamozo
Fisioterapista del Departamento  
de Geriatría del HOSPI
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Noticias de la Dirección de Sanidad FAP

En el marco de las celebraciones a nivel nacional de la “Se-
mana de la Maternidad Saludable y Segura”, la Dirección 
de Sanidad, en coordinación con los establecimientos de 
salud pertenecientes al SISAN, desarrolló múltiples activi-
dades a favor de una Maternidad Saludable y Segura.

Durante la semana de celebración se programaron múl-
tiples actividades institucionales las cuales estuvieron di-
rigidas al personal femenino (militares y civiles) de la FAP 
en edad reproductiva, gestantes, así como a las señoras 
gestantes que habitan en las Villas FAP Alamedas de Surco, 
San Gabino y San Roque. Estas actividades se iniciaron el 
día 18 de mayo en el Hospital Central FAP con el “Lanza-
miento de la Maternidad Saludable y Segura”. 

Durante esta campaña se realizaron atenciones precon-
cepcionales, orientación y consejerías en salud materno 
perinatal, tamizaje de pruebas rápidas para VIH en mu-
jeres en edad fértil, conferencias, talleres educativos y 
sociodramas.

Finalizando esta semana de actividades, se realizó un 
evento de cierre en el auditorio ESOFA, contando con un 
total de 135 participantes, las cuales recibieron conferen-
cias, talleres educativos y un show musical con juegos 
educativos, premios y regalos.
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Los antibióticos

L
os antibióticos son medica-
mentos para tratar y controlar 
infecciones en el organismo 
ocasionadas por gérmenes o 

bacterias. No combaten las infeccio-
nes producidas por virus. 

Los antibióticos actúan impidiendo 
el crecimiento de los gérmenes, aca-
bando con ellos o realizando ambos 
trabajos. En cualquiera de estos casos, 
es posible que además de los gérme-
nes, los antibióticos afecten la flora 
bacteriana del organismo, es decir, el 
conjunto de bacterias que viven en el 
intestino y que cumplen una impor-

Por un lado, otro riesgo asociado a los 
antibióticos tiene que ver con la dosis 
indicada en cada caso, la cual debe se-
guirse estrictamente de acuerdo a las 
indicaciones y recomendaciones del 
médico tratante. Esto tiene su explica-
ción en que la concentración del anti-
biótico debe ser la correcta en un tiem-
po determinado para que pueda actuar 
eficazmente frente a los gérmenes. 

Por otro lado, culminar con el trata-
miento, aunque el paciente se sienta 
mejor, es fundamental para curarse de 
una infección tratada con antibióticos. 
El riesgo de no completar la dosis ra-
dica en que un grupo de gérmenes 
puede sobrevivir dentro del organis-
mo, ocasionando nuevas infecciones. 
Al terminar el tratamiento deben des-
echarse los antibióticos sobrantes para 
evitar hacer un mal uso de ellos en el 
futuro. Otro riesgo es consumir anti-
bióticos y alcohol, pues estos fármacos 
pueden provocar reacciones adversas, 
en algunos casos graves.

El uso responsable de los antibióti-
cos se basa en la premisa de que solo 
deben de tomarse cuando son ne-
cesarios y han sido prescritos por un 
médico frente a una infección diag-
nosticada profesionalmente. 

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

Desde la aparición de la penicilina en 1897, los 
antibióticos han salvado miles de vidas en el mundo. Sin 
embargo, el uso indiscriminado de estos medicamentos 
podría causar severos daños en el organismo: 
situación frecuente en nuestro medio con lamentables 
consecuencias cuando las personas se automedican. 

tante función en la digestión de nues-
tros alimentos. 

El objetivo del tratamiento con antibió-
ticos es conseguir la erradicación del 
microorganismo patógeno. Para ello 
es necesario seguir una posología que 
consiga que en el foco de la infección 
se alcance una concentración del me-
dicamento superior a la mínima con-
centración capaz de inhibir al microor-
ganismo durante el tiempo suficiente. 

La automedicación con antibióticos 
supone un serio problema para la sa-
lud, pues la inadecuada elección del 
antibiótico y, especialmente, una in-
correcta dosis, puede generar pobla-
ciones de bacterias resistentes a dicho 
antibiótico. Es posible que el uso reite-
rado de un antibiótico produzca que 
los gérmenes para los cuales están in-
dicados se hagan más resistentes. Esto 
obliga a que los pacientes se vean en 
la necesidad de usar antibióticos más 
potentes. La alternativa para evitar es-
tos casos, en la medida de lo posible, 
es cambiar los antibióticos con regu-
laridad, siempre bajo la supervisión de 
un profesional médico: ¡Nunca auto-
medicarse! 
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¡Comiendo 
bien para 
estar bien!(*)

(*) Fuente:  Ministerio de Salud

E
stas recetas permiten orientar 
a nuestra población para rea-
lizar una compra informada e 
inteligente sobre la selección 

y los alimentos más económicos, nu-
tritivos y aceptados culturalmente 
para alimentarse bien. Se han selec-
cionado alimentos con mayor bene-

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

ficio nutricional y elaborado recetas 
sencillas y muy nutritivas. Cada rece-
ta aporta los nutrientes que una per-
sona necesita en el almuerzo, brin-
dando en promedio 654 calorías, lo 
que cubre aproximadamente entre 
el 30 al 40 % del requerimiento caló-
rico diario. Las recetas se encuentran 

agrupadas según el alimento princi-
pal (pescado, menestras, pollo, car-
nes, leche, huevo y queso). Estas han 
sido elaboradas teniendo en cuenta 
la combinación básica de alimentos 
y las cantidades determinadas por 
cada grupo, lo que se describe en los 
siguientes cuadros:

COMBINACIONES BÁSICAS DE ALIMENTOS

Primera  
combinación

Cereal + Menestra 

1 y 1/2 taza + 1 taza 

375 g + 250 g

Segunda  
combinación

Cereal + Menestra + Tubérculo 

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

375 g + 250 g + 250 g

Tercera  
combinación

Cereal + Menestra + Alimento de origen animal 

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

375 g + 250 g + 250 g

Cuarta  
combinación

Cereal + Tubérculo + Alimento de origen animal 

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

375 g + 500 g + 500 g

Quinta  
combinación

Cereal + Alimento de origen animal 

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

438 g + 500 g
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Caigua rellena (Para 4 personas)

Preparación

1. Prepare el arroz a la jardinera.

2. Sancochar y picar la pechuga de 
pollo.

3. En aceite vegetal, hacer el aderezo 
con la cebolla picada en cuadritos, 
el ají colorado, los ajos, la pimienta y 
el comino. Vierta el pollo picado y el 
pan previamente remojado. Hervir 
por cinco minutos.

4. Abrir por la parte superior las 
caiguas y rellenar con la preparación 
anterior e incluir las pasas, aceitunas 
y huevo picado. Dar un hervor.

5. Servir las caiguas rellenas 
acompañada de arroz a la jardinera.

Energía

704 kcal

Proteínas

29,0 g

Hierro

5,1 mg

Ingredientes

 ` 1 y ½ taza de arroz
 ` ¼ taza de choclo
 ` ¼ taza de arveja fresca verde
 ` ¼ taza de vainitas
 ` 4 unidades de caigua
 ` ½ kilo de pollo (pecho)
 ` 2 unidades de pan
 ` 1 cucharada de ají colorado
 ` 1 cucharadita de ajo
 ` 1 unidad de cebolla
 ` 2 cucharadas de pasas
 ` 4 aceitunas
 ` 1 huevo
 ` ¼ taza de aceite vegetal
 ` Sal yodada, pimienta, comi-

no al gusto.

APORTE DE NUTRIENTES

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

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

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

 ` 1 gramo de grasa  Ú 9 kcal

 ` 1 gramo de proteínas  Ú 4 kcal

 ` 1 gramo de hidratos de carbono  Ú 4 kcal

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

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

Estudié medicina en la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia e hice la espe-
cialización en Psiquiatría en el Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio 
Delgado-Hideyo Noguchi”.

¿Por qué decidió estudiar una pro-
fesión médica? 

Desde que estaba en el colegio me 
gustaron los cursos de ciencias y bio-
logía. Desde comienzos de secundaria 
ya decía que quería ser médico y al sa-
lir del colegio casi era mi única opción 
de carrera. En algún momento pensé 
en una carrera de Ciencias o Psicolo-
gía, pero terminé en Medicina.

¿Hermanos?

Dos hermanas menores: una es veteri-
naria y la otra, abogada.

¿Colegio, barrio, fulbito, básquet?

Estudié en el Abraham Lincoln, ex-
cepto 4.° año de primaria y 2.° de se-
cundaria que estudié en Argentina y 
en Canadá. Siempre fui buen alumno 
y, sin falsa modestia, en los primeros 

Dr. Abel Contreras Samanez 
Médico asistente de la Sección Psiquiatría

puestos. Nunca fui bueno en ningún 
deporte por lo que no los practiqué. 
Crecí en Monterrico, donde vivo hasta 
ahora. 

Recuerdos de sus años en la uni-
versidad…

En la universidad los estudios se hicie-
ron más pesados y no me resultó tan 
fácil como el colegio. En determina-
do momento me cuestioné si debía 
seguir estudiando medicina, ya que 
no me sentía compenetrado con la 
carrera. Llevé el curso de Psiquiatría 
y eso fue muy importante. Era la es-
pecialidad que articulaba medicina 
y humanidades de la mejor manera: 
era la carrera que más integraba mis 
intereses.

¿Cómo hace para no involucrarse 
emocionalmente con el paciente? 

Mucha gente me lo pregunta y la ver-
dad es que no tengo un método, sim-
plemente no lo hago. Tengo claro que 
debo tener empatía con el paciente, 
es decir, ponerme en su lugar y enten-
der su problema, manteniendo una 
distancia terapéutica que me permita 
objetividad y poder ayudarlo. 

¿Cuál es su mayor fortaleza?

Mi capacidad de escuchar a los demás.

¿Hobbies o pasatiempos?

Me gustan los idiomas y el teatro. Trato 
de viajar cuando puedo.

¿Lecturas y autores favoritos?

La lectura como pasatiempo no es mi 
fuerte. Cuando leo suele ser de temas 
de mi especialidad para estar al día. 

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

Escucho cualquier clase de música, de 
preferencia pop. Puedo ir al concierto 
de Juan Diego Flórez como al de Pit-
bull. No me he quedado paralizado 
en el tiempo con la música. Escucho 
más música actual que música “de mi 
época”.

¿Proyectos profesionales y fami-
liares a mediano plazo?

Realizar una actualización en terapia 
cognitivo-conductual. Hice la especia-
lización hace unos años y me gustaría 
saber qué nuevas técnicas se van de-
sarrollando.
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¿Cómo se define usted como pro-
fesional y persona? 

Como profesional soy dedicado al 
paciente en conocimiento, trato, aten-
ción, actitud, escucha. Como persona 
soy más reservado y me cuesta relacio-
narme con otros.

¿Alguna anécdota o rasgo de su 
personalidad que sus compañeros 
de trabajo o las familias desco-
nozcan de usted?

A pesar de lo que pueda parecer, 
como lo dije previamente, me consi-
dero reservado y tímido. No me gusta 
hablar de mí. De hecho responder esta 
entrevista me ha costado un poco.

¿Cuántos años trabajando en la 
FAP?

Quince años en la FAP y diez años en 
el HOSPI.

¿Alguna anécdota en es-
tos años en la Fuerza Aé-
rea?

Una vez que me llamaron de 
emergencia me dejaron solo 
con un paciente agitado. ¡La 
Psiquiatría no da un título 
en artes marciales! Siempre 
es necesario contar con más 
personas para poder manejar 
a un paciente agitado o agre-
sivo. Felizmente pude contro-
lar la situación.

¿Algunas palabras fina-
les?

No tengan temor de acercar-
se al consultorio  de Psiquia-
tría. Es una especialidad tan 
necesaria o más que otras. 
Pueden vivir más tranquilos: 
¡Los podemos ayudar!
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Caminar…
Caminar es el ejercicio más fácil de realizar. Generalmente no 
requiere de equipos, lugares especiales, tiempos específicos ni 
otras condiciones para disfrutar de sus grandes beneficios. 

Caminar 2000 o 3000 pasos diarios adicionales en nuestras 
actividades puede ayudar a prevenir el aumento de peso, así 
como la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

150 pasos
un minuto de natación

7200
es el promedio 
de pasos al día 
por los varones

2100 pasos
equivalen a 1.5 km 

de caminata

100
calorías son 

quemadas en 
una caminata  

de 1.5 km

3500
calorías 

equivalen a 
1/2 kg de grasa 

corporal

5300
es el promedio de 
pasos al día dados 
por las mujeres

100 pasos
un minuto de pesas

200 pasos
un minuto de patinaje

2500  
a 3000

es el promedio de 
pasos diarios dados 

por personas que 
llevan una vida 

sedentaria

1250 pasos
equivalen a 10 
minutos de caminata.
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Mens sāna in corpore sānō es una cita latina que proviene de las Sátiras de 
Juvenal (Aquino, actual Italia, 60 d. C. - Roma, 128 d. C.) que fue un poe-

ta latino, activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de 
dieciséis Sátiras.

La cita completa es “Orandum est ut sit mens sāna in corpore 
sānō”, y aparece en la Sátira X, 356. Este concepto, transfomado 

en una cita literaria nació en la civilización de la Grecia Clási-
ca, pues eran los únicos que realizaban los ideales que esta 
implica. Ninguna otra civilización de la época se aplicó con 
tanta devoción a la práctica del deporte y lo interiorizó de 
un modo tan profundo, impregnando su cultura, su arte, su 
vida diaria, e incluso su religiosidad y su política.

Su sentido original es el de la necesidad de orar para dis-
poner de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. 

No es, por tanto, el mismo sentido con el que hoy en día lo 
utilizamos: “Mente sana en un cuerpo sano”.

Mens sāna in 
corpore sānō

“Orandum est ut sit mens sāna in corpore sānō.
fortem posce animum mortis terrore carentem,
qui spatium vitae extremum inter munera ponat
naturae, qui ferre queat quoscumque labores,
nesciat irasci, cupiat nihil et potiores
Herculis aerumnas credat saevosque labores
et venere et cenis et pluma Sardanapalli.
monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe
tranquillae per virtutem patet unica vitae”.
(Décimo Junio Juvenal)

“Se debe orar que se nos conceda una mente sana en un 
cuerpo sano,

pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte,
que considere el espacio de vida restante entre los regalos de la 

naturaleza,
que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos,

que no sepa de ira, y esté libre de deseos
y crea que las adversidades y los terribles trabajos de Hércules 

son mejores que las satisfacciones, la fastuosa cena 
y la placentera cama de plumas de Sardanápalo .

Te muestro lo que tú mismo puedes darte, 
con certeza que la virtud es la única senda para una vida tranquila”.
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Citas: A través de Internet www.iafasfap.gob.pe 
y en la Ofi cina de Campaña de la IAFAS-FOSFAP

Cel. 978257768 / RPM # 978257768

LIMA PROVINCIAS

1.º Fase Titulares en 
actividad y cónyuges

Del 3 de agosto al 
30 de setiembre

Del 1 de 
setiembre al 
30 de octubre

Por unidades 
(según 
programación)

2.º Fase
Titulares en retiro, 
cónyuges y viudas

Del 1 de octubre al 
30 de octubre

3.º Fase
Atención a padres y 
rezagados

Del 2 de noviembre 
al 30 de noviembre

Campaña Gratuita Campaña Gratuita 
de Despistaje de Despistaje 
Oncológico 2015Oncológico 2015

EL CÁNCER
Si es detectado a 
tiempo es curable

INFORMES Y CITAS

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA

1. Evaluación clínica por dermatólogo.
2. Biopsia de piel al instante (Método Punch).
3. Estudio anátomo-patológico (Patólogo-oncólogo)

CÁNCER DE PIEL 
Y GANGLIOS
Sede:

Hospital Central FAP
Para damas y varones a� liados a la IAFAS-FOSFAP 
mayores de 40 años

1. Evaluación clínica del cérvix.
2. Análisis de la prueba (método: PCR estandarizado).
3. Examen PAP (Papanicolaou).

CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO
Sede:

Clínica Santa María
Para damas a� liadas a la IAFAS-FOSFAP de 30 a 55 años
Test de alta sensibilidad 95 %
Recomendado por médicos gíneco-oncólogos del INEN

IAFAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
(FOSFAP)


