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Coberturas
• Servicios médicos y paramédicos.

• Servicios hospitalarios.

• Servicios odontoestomatológicos.

• Servicios farmacéuticos, sujetos al 
Petitorio FAP vigente.

• Transporte por evacuación en 
casos de emergencia que se 
realizará por prescripción médica 
y cubrirá los gastos por movilidad 
hacia el centro médico FAP o 
nosocomio autorizado. No incluye 
acompañante, excepto si el afiliado 
es menor de  catorce años.

Exclusiones
• Tratamientos para adicciones, 

tratamiento de cura de sueño y 
reposo.

• Cirugía plástica y/o estética con fines 
cosméticos o para embellecimiento, 
así como tratamientos u operaciones 
por obesidad o pérdida de peso con 
fines estéticos.

Servicios de Salud a la Familia FAP 

• Gastos por tratamiento de carácter 
odontológico en ortodoncia, estética 
como los frenillos, prognatismo, 
prótesis e implantes dentales.

• Tratamiento de fertilización o 
inseminación artificial, esterilidad o 
implantación de embriones in vitro, 
o cambio de sexo.

• Intento de suicidio y sus secuelas, 
así como lesiones causadas a sí 
mismo.

• Enfermedades y/o accidentes que 
se originen a consecuencia del 
uso de tóxicos, estupefacientes o 
consumo de alcohol.

• Tratamientos de disfunción sexual.

• Adquisición de medicamentos fuera 
del Petitorio Farmacológico FAP 
vigente.

• Embarazo, parto, abortos y/o 
complicaciones en familiares 
afiliados al FOSFAP diferentes a la 
cónyuge. 

• Tratamiento para trasplante 
de órganos, adquisición o 
indemnización por ellos.

• Cuidado a pacientes con 
enfermeras particulares, traslado en 
ambulancia de pacientes en casos 
no considerados urgentes o de 
emergencia.

• Chequeos médicos o 
tratamientos experimentales y 
los gastos ocasionados para su 
implementación. 

• Aparatos auditivos, audífonos, 
prótesis o implantes para sordera.

• Medicina alternativa y/o 
complementaria.

• Estudios y/o pruebas genéticas.

• Aparatos ortopédicos, prótesis 
quirúrgicas y no quirúrgicas de 
miembros superiores e inferiores 
completos. Suministro de muletas y 
sillas de ruedas.

Para mayor información visite nuestra 
página web:  

http://defos.fap.mil.pe
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El Alto Mando de nuestra Institución tiene entre uno de sus 
objetivos fundamentales el garantizar la salud integral de todo 
el personal militar, así como de sus familiares, con la finalidad de 
mantener un elevado espíritu y moral combativa que asegure el 
cumplimiento cabal de nuestra misión.   

La salud es uno de nuestros más preciados bienes 
y esta se consigue no solo con un adecuado nivel 
de vida, sino también con una sólida organización 

médica que respalde la prevención de enfermedades, 
la atención médica oportuna y de calidad,  y  un 

adecuado soporte logístico. Es por eso que no hemos 
escatimado esfuerzos para lograr la publicación de esta 
revista que coadyuvará positivamente al esfuerzo de 
todos los involucrados en el Sistema de Salud FAP.

Es motivo de gran satisfacción personal y profesional presentar 
este segundo número de la Revista Familia & Salud FAP 

–pionera en este tipo de publicaciones en nuestra institución–, 
cuyos objetivos son la formación de una conciencia de 
prevención y el desarrollo del concepto de medicina integral, y 
servir de medio de información que nos integre en un proceso 
de educación y difusión de cultura médica. En esta publicación, 
el Personal Militar FAP y familiares encontrarán una gama muy 
interesante de temas de salud  que nos afectan directamente, 
así como también una serie de artículos con recomendaciones 
muy específicas y concretas acerca de los cuidados en 
nuestros estilos de vida y cómo estos nos pueden ayudar a 
mejorar notablemente nuestro nivel de bienestar y salud.

El Sistema de Salud FAP es una estructura organizacional 
que necesita trabajar de manera integrada no solo entre los 
diferentes elementos que la componen, sino también a través 
de la participación activa y responsable de los afiliados a 
quienes nos debemos. Estoy convencido de que esta revista 
y sus siguientes ediciones irán,  poco a poco,  formando 
conciencia entre todos nosotros y nuestras familias en temas 
vitales como son la salud, el bienestar, la prevención y los 
cambios positivos en nuestros estilos de vida. 

Palabras preliminares 
Comando de Personal 
FAP
TTG. FAP Julio Valdez Pomareda
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La salud, tal como la define la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es “el estado de bienestar físico, psíquico y social” y es 
este estado lo que permite el desarrollo del propio proyecto 
vital. Siempre estamos en busca de nuestro perfecto equilibrio: 
equilibrio, ideal y armónico entre el ambiente y nosotros, que 
nos permita el desarrollo pleno de todas nuestras facultades y 
asegure un alto nivel de calidad de vida a nuestras familias y a 
todos nosotros.

La salud preventiva es un camino y una actitud que enfoca 
a la salud no como un estado de ausencia de enfermedad, 
sino como el estado ideal donde podemos hacer uso de 
todas nuestras facultades. Una cultura de salud preventiva 
se consigue a través de la adquisición y el mantenimiento de 
hábitos y costumbres que logren que todos nosotros tengamos 
y mantengamos una vida saludable. 

Es bajo este concepto que el FOSFAP, siguiendo las directivas 
recibidas del Alto Mando de nuestra Institución a través del 
Comando de Personal, publica este nuestro segundo número 
de la Revista Familia & Salud FAP, cuyos objetivos son la difusión 
de información relevante acerca de los beneficios, derechos y 
obligaciones de todos los asegurados en el FOSFAP; formar 
conciencia de la cultura del uso de los seguros médicos; formar 
conciencia acerca de todos los alcances del concepto integral 
de salud y medicina preventiva; difundir e informar los alcances 
generales de todo el sistema integral de salud FAP y cómo 
todos los elementos de este sistema benefician a la población 
del FOSFAP, ademas de servir como medio de difusión de 

los logros, avances y mejoras en los procedimientos de las 
Unidades FAP de salud, orientados a elevar los niveles de 
calidad en la atención médica. 

Para este segundo número se ha convocado la participación de 
la Dirección de Sanidad FAP, del Hospital Central, del Servicio 
de Sanidad y Farmacia así como del Hospital Las Palmas. Los 
artículos y notas enviadas por estas unidades han enriquecido 
el contenido de esta publicación y para próximos números 
proyectamos la participación de más profesionales de nuestro 
Sistema de Salud FAP. 

En el contenido de esta edición encontrará artículos 
relacionados a algunas enfermedades que nos afectan con 
mayor incidencia; otros artículos, de carácter informativo, tienen 
la intención de poner en vuestro conocimiento los derechos 
que como asegurados tienen en el FOSFAP, pero también 
las obligaciones y deberes que todos debemos cumplir, de 
tal manera que beneficiarios y servidores puedan mejorar las 
relaciones con la finalidad de ir mejorando los estándares de 
calidad en el servicio. También hemos considerado importante 
incluir varios artículos destinados a promover el concepto de 
salud preventiva que son las medidas que se pueden y deben 
tomar para evitar contraer enfermedades. 

Compartir con todos ustedes este nuestro segundo número 
nos llena de orgullo y compromete mucho más nuestro trabajo 
en pos de lograr el mejor servicio para nuestra gran Familia 
FAP.

Familia & Salud FAP:
nuestro segundo número

“La salud es la justa medida entre el calor y el frío”
(Aristóteles)

Director Ejecutivo del Fondo de Salud FAP

Coronel FAP

Luis Solís Iparraguirre
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¿Qué directivas ha recibido del Alto 
mando al iniciar esta nueva gestión como 
Director del HOSPI?
Dentro de los objetivos del Alto Mando 
está el impulsar el Sistema de Sanidad 
de la FAP con la finalidad de lograr el 
bienestar del personal. Por eso hemos 
recibido directivas precisas para lograr el 
mejoramiento de los diferentes procesos 
hospitalarios orientados a brindar una 
atención de calidad. Tenemos como 
propósito fundamental la promoción, 
prevención, tratamiento y mantenimiento 
de la salud integral de los titulares y de 
la familia FAP como parte de la política 
de bienestar institucional orientada al 
fortalecimiento del espíritu combativo de 
sus hombres.

¿Cuáles serán los objetivos de su gestión 
en el presente año?
Mejorar la atención de nuestros 
pacientes con la administración eficiente 
de los recursos asignados. 

Crear, a partir de la implementación de 
una serie de estrategias, una Cultura de 
Seguridad del Paciente, entendida esta 
como la reducción de probabilidades 
de fallas y errores que puedan impactar 

desfavorablemente en él. Una de estas 
estrategias es la Identificación del 
Paciente.

Obtener los máximos resultados con 
el empleo de los mínimos recursos 
y optimizar el uso de toda fuente de 
ingresos propios dentro del marco de la 
ley y de los reglamentos institucionales.

Lograr una organización hospitalaria 
muy eficiente, con certificación nacional 
e internacional, con un elevado espíritu 
de investigación, tecnología médica 
de punta y experta en medicina 
aeroespacial, para lograr niveles óptimos 
de servicio de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación.

¿Cuáles considera usted que son los 
problemas más álgidos que actualmente 
tiene nuestro Hospital Central?
El Hospital Central FAP tiene 43 años de 
antigüedad y requiere cambios en sus 
sistemas de distribución de redes de 
agua, desagüe, electricidad, oxígeno, 
aspiración, aire comprimido, informática 
entre otros. Existe también un déficit de 
personal de salud: médicos, enfermeras, 
técnicos de enfermería, además de 
profesionales en otras áreas.

Sabemos que los presupuestos son 
exiguos, sin embargo conocemos de la 
habilidad e ingenio para hacer frente a los 
problemas y buscarles una solución. 
¿Cómo hará frente a estos primeros 
problemas que aquejan a nuestro 
nosocomio?
Hay que priorizar los gastos, lo cual 
resulta sumamente difícil cuando se trata 
de la salud de nuestros pacientes.

Estamos buscando incrementar fuentes 
de ingreso a través del Departamento de 
Comercialización, otorgando facilidades 
a nuestros médicos para que nos 
deriven a sus pacientes particulares. 
Estamos incrementando los servicios 
que se brindan a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil; suscribiendo 
convenios con compañías de Seguros 
y brindando servicios de exámenes 
de salud para empresas; además de 
una gama de complejas atenciones 
quirúrgicas a un costo menor que 
otros centros hospitalarios. Asimismo, 
se está modernizando y mejorando la 
infraestructura hospitalaria, en la medida 
de nuestras posibilidades, con el objeto 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del hospital durante las 24 horas del día.

Entrevista al MAG FAP Eduardo Maraví 
Lindo

Director del 
Hospital Central FAP
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¿Qué nos puede decir de los planes 
de implementación, recuperación y 
mantenimiento de equipos para el 
presente año?
El Hospital cuenta con más de 2500 
equipos médicos, muchos de ellos con 
una antigüedad mayor de 15 años. 
Con el avance de la tecnología estos 
van quedando obsoletos y requieren 
reparaciones frecuentes. Por eso 
se está priorizando la adquisición y 
repotenciación de equipos en áreas 
críticas como Unidad de Terapia 
Intensiva, Unidad de Cuidados 
Intermedios, Emergencia y Unidad 
Renal. Posteriormente se atenderá 
las necesidades de los servicios de 
mayor demanda como Cardiología, 
Endocrinología y Gastroenterología. 

¿Existe algún proyecto para descentralizar 
la atención de consultorios externos y 
derivar parte de esta atención a centros 
como el Hospital Las Palmas o las Postas 
Médicas FAP en Lima o provincias?
Sí, en la actualidad se viene trabajando 
para fortalecer el sistema de redes 
hospitalarias. El HOSPI es un hospital 
de categoría III-1 que cuenta con todas 
las especialidades médico quirúrgicas. 
Sin embargo, gran parte de la demanda 

Por citar el caso de Medicina Nuclear, 
en donde la adquisición de un equipo 
nuevo está valorizado en más de 3 
millones de soles y cada examen en 
centros foráneos cuesta en promedio 
250 nuevos soles. Cuando se trata de la 
salud de algún miembro de la institución, 
el HOSPI no escatima esfuerzos.

¿Cuáles serían sus palabras de despedida 
en esta nuestra segunda edición de la 
Revista Familia & Salud FAP?
La Salud es el bien más preciado, pero 
su cuidado implica un compromiso tanto 
de los usuarios, teniendo un estilo de 
vida saludable, como de la institución, 
brindando todo lo que esté a su alcance, 
para satisfacer las necesidades de su 
personal, ya que nuestra misión es velar 
por una atención segura, oportuna y 
eficiente. 

La mejor atención al paciente es aquella 
que brindamos con calidad y calidez y 
ese es nuestro norte y nuestra visión, 
y haremos una mejor gestión con el 
apoyo de nuestros pacientes, por eso 
necesitamos contar siempre con la 
colaboración de nuestro personal y 
familiares con el buen uso de los medios 
que se brindan y con el cuidado de 
nuestras instalaciones.

es para atender dolencias de baja 
complejidad que pueden ser vistas en 
centros periféricos (postas médicas, 
centros de salud y hospitales más 
pequeños).

El Servicio de Emergencia del HOSPI está 
saturado de urgencias y enfermedades 
menores. Existe una gran afluencia 
de pacientes con dolencias crónicas 
(hipertensión arterial, diabetes, obesidad, 
hipertrofia de próstata) que pueden ser 
atendidos en establecimientos de salud 
de menor complejidad y esto distrae 
la atención en servicios críticos como 
Cardiología, Endocrinología, Urología y 
otros.

¿Qué nos puede manifestar respecto 
a convenios que favorecen la atención 
y la mejora en el servicio que recibe el 
personal militar y familiares en el HCFAP?
Lo ideal es contar con nuestros 
profesionales y nuestros propios 
equipos, pero lamentablemente no 
siempre tenemos esa capacidad. 
Cuando se trata de atender las 
necesidades de los usuarios en casos 
de emergencia o cuando la adquisición 
de los equipos es demasiado onerosa 
se hace necesario convocar a otros 
proveedores de servicios de salud. 



de manera que permita el adecuado 
financiamiento de la atención integral 
de salud del personal cubierto por 
el FOSFAP, bajo los principios de 
solidaridad, equidad, uniformidad y 
transparencia. 

La JAFSA está conformada por los 
Comandos y Directores de las siguientes 
Unidades: COPER, HOSPI, DIREC, 
DISAN, SESAN, DEFOS (a través de 
un asesor técnico) y un asesor legal 
(secretario).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE 
SALUD DE LA FAP (DEFOS)
La Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud 
de la FAP (DEFOS) tiene como misión 
administrar adecuada y eficientemente 

¿Quiénes somos? 

Salud FAP8

FONDO DE SALUD FAP (FOSFAP)
El Fondo de Salud FAP (FOSFAP) es 
el conjunto de recursos económicos, 
financieros y otros ingresos recaudados 
que constituyen las fuentes de 
financiamiento para la atención integral 
de la salud del Personal Militar en 
situación de actividad, disponibilidad 
o retiro con derecho a prestaciones 
de salud, así como de sus familiares 
dependientes que se encuentren 
debidamente inscritos en los registros 
de dicho Fondo. 

Se define como atención integral de 
la salud al conjunto de actividades 
encaminadas a lograr la adquisición 
de bienes y servicios que permitan 
cumplir con la prevención, promoción, 
tratamiento, recuperación y rehabilitación 
de la salud. Estas actividades están 
íntimamente ligadas a los programas, 
criterios y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y de la Oficina Panamericana Sanitaria. 
Criterios que son el marco referencial 
en las decisiones que la Junta de 
Administración del Fondo de Salud FAP 
adopta en materia de salud. 

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
FONDO DE SALUD DE LA FAP
(JAFSA)
La Junta de Administración del Fondo 
de Salud de la FAP (JAFSA) tiene como 
finalidad normar, dirigir y controlar la 
captación y el empleo de los recursos 
económicos bajo su responsabilidad, 

los fondos asignados para el 
financiamiento de las atenciones de salud 
y farmacológicas del Personal Militar en 
situación de actividad, disponibilidad 
y retiro con derecho a prestaciones de 
salud y de sus familiares dependientes, 
así como los recursos económicos para 
el tratamiento oncológico de los titulares 
y sus familiares debidamente inscritos en 
el FOSFAP.

Los servicios y prestaciones alcanzan 
por igual a todos los beneficiarios. El tipo 
y cobertura se determinan en función 
a la disponibilidad de los recursos 
recaudados y a los estudios económicos 
financieros que se formulan. 



Hay diferentes tipos de cáncer que 
pueden ocurrir en el estómago. El más 
común se denomina adenocarcinoma, el 
cual se origina a partir de la degeneración 
de uno de los tipos de células que se 
encuentran en el revestimiento del 
estómago. El adenocarcinoma (ADC) es 
un carcinoma que tiene su origen en las 
células que constituyen el revestimiento 
interno de las glándulas de secreción 
externa. 

El adenocarcinoma del estómago es un 
cáncer común del tubo digestivo que 
se presenta en todo el mundo, aunque 
es infrecuente en los Estados Unidos. 
Se presenta con mayor frecuencia en 
hombres mayores de 40 años. En los 
Estados Unidos, la cantidad de personas 
con este cáncer ha disminuido con el 
pasar de los años. Los expertos piensan 
que la disminución puede deberse a que 
la gente está comiendo menos alimentos 
curados (conservados en sal), salados y 
ahumados.

El año 2012 el FOSFAP inició su 
programa de despistaje oncológico 
con una campaña que se desarrolló 

a nivel nacional. Se realizaron un 
total de 8, 096 exámenes para 
detectar los posibles cuadros 

cancerígenos en nuestra población.

Continuando con esta política de 
prevención, la Dirección Ejecutiva del 
Fondo de Salud FAP iniciará a mediados 
de 2013 la Campaña de Despistaje de 
Cáncer Gástrico en las instalaciones del 
Hospital Central FAP dirigido a todos sus 
afiliados. Esto permitirá continuar con 
los trabajos de planificación y prevención 
de la salud oncológica en toda la familia 
FAP.

Esta campaña está dirigida al Personal 
Militar en situación de actividad y retiro, así 
como cónyuges y padres mayores de 40 
años debidamente inscritos en el Fondo 
de Salud FAP. Se continuará realizando 
a nivel nacional y oportunamente, a 
través de los canales de comunicación 
de nuestra institución, se irá informando 
las fechas exactas y los lugares donde se 
llevarán a cabo los exámenes. 

Campaña de 
despistaje de cáncer gástrico 
2013
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El Diccionario de Términos Médicos 
de la Real Academia Nacional de 
Medicina de España lo describe como 
un “trastorno crónico caracterizado por 
la acumulación de grasa excesiva en el 
tejido adiposo. Deteriora la calidad de 
vida y es un factor de riesgo asociado 
a otras muchas alteraciones como 
la hipertensión arterial, la apnea del 
sueño, la resistencia a la insulina, 
algunas dislipidemias y algunos tipos de 
cánceres…”. 

Resulta muy fácil y hasta placentero 
comer en demasía y no practicar deporte 
alguno. El lado negativo de nuestro ser 
siempre “tira” hacia lo más cómodo 
y hacia donde el menor esfuerzo se 
convierte en sinónimo de placer, pero 
también de complacencia y de mucha 
irresponsabilidad. Esta supuesta y falsa 
comodidad logra al final, con muchísimo 
éxito, su cometido: nuestro organismo 
acumula grasa demás en nuestros cada 
vez más inmóviles cuerpos, lo cual se ve 
reflejado en un aumento sustancial de 
nuestro peso corporal. Peso que no solo 
nos incomoda en los quehaceres diarios, 
sino que pone en riesgo nuestras vidas a 
cada momento.

Nuestro peso corporal solamente 
permanecerá estable, en los niveles 
óptimos que nuestra vida necesita, si 
el contenido energético de la ingesta 
alimenticia guarda perfecto equilibrio 
con la energía que nuestros organismos 
necesitan. Si ingerimos más calorías de 
las que nuestros cuerpos necesitan y si 
a esto le sumamos un sedentarismo, el 
resultado lógico y natural se ve reflejado 
en sobrepeso. La fórmula mágica 
ante esto será: “aprender a comer y a 
ejercitarse en forma adecuada y acorde 
a nuestra edad y a nuestras particulares 
condiciones”.

¿Cuáles son los peligros que encierra la 
obesidad?
Si nuestro estado de obesidad 
permanece durante mucho tiempo las 
posibilidades de generar problemas de 
salud aumentarán. Entre estas tenemos:

• Elevada presión sanguínea, oste-
oartrosis, falta de energía, embolia, 
alto riesgo de desarrollar cáncer, 
exceso de colesterol, afecciones a 
la vesícula biliar, dolores de espalda, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes entre otras muchas más 
enfermedades.

Controlando nuestro peso antes de llegar 
a la obesidad
• Introducir en nuestra vida cotidiana 

un cambio de hábitos alimenticios y 
dietéticos, además de un programa 
regular de actividad física. 

• Controlar con cierta frecuencia 
nuestro peso. Quizá un par de veces 
al mes, nos ayudará a tomar medidas 
correctivas mínimas antes de que se 
presenten problemas mayores. 

• Si estos dos pasos anteriores no 
ayudan significativamente a reducir 
o mantener nuestro peso en un nivel 
óptimo, una visita al médico o al 
nutricionista nos ayudará a determinar 
las causas de este estancamiento 
en el logro de nuestros objetivos. 
Es positivo reconocer y aceptar que 
muchas veces necesitamos ayuda 
profesional para lograr esto. 

•	 Si estamos demasiado subidos de 
peso y nos sentimos incapaces de 
reducirlo es conveniente visitar al 
profesional médico antes de correr 
el riesgo de desarrollar alguna 
complicación o enfermedad. Además, 
debemos prestar mucha atención a 
nuestra presión sanguínea, los niveles 
de colesterol y los niveles de glucosa 
en la sangre y en la orina. 

Sobrepeso: 
el camino más corto 
hacia la enfermedad

Salud Preventiva10

Uno de los mayores males de nuestra época es el sobrepeso. Este trastorno alimentario se presenta en muchas personas debido a un 
exceso de la grasa acumulada en el organismo producto de dos hechos fundamentales: el exceso en la ingesta de alimentos y la falta 
de ejercicios para quemar las calorías sobrantes. Su crecimiento en las últimas décadas es de tal magnitud que en muchos países ya 
es considerado un problema de salud pública. También hay casos que esta anómala situación se presenta debido a factores de tipo 
endocrinólogos o metabólicos.



Fortaleciendo el Sistema de 
Sanidad FAP: 
Implementación del Sistema de 
Vacunación FAP (SISVAC FAP)
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Sistema Informático de Monitoreo de 
Inmunizaciones denominado SISVAC 
DISAN-FAP, desarrollado por el TC1. FAP 
Darío Pérez Alpaca  en coordinación con 
la Coordinadora de Inmunizaciones FAP, 
Lic. Margot Torres Santos y el Equipo 
Técnico de la DISAN. Este sistema 
permite, mediante el uso de intranet, 
contar con reportes actualizados del 
estado de vacunación de nuestra 
población. 

El proceso de inmunizaciones constituye 
una estrategia sanitaria que implica 
vacunar a las personas en diferentes 
momentos para crear una inmunidad 
denominada “Protección Específica”, 
según el tipo de vacuna y grupo etario 
específico (edad) en un número de dosis 
completas que permitan garantizar dicha 
protección. Para que dicha estrategia se 
desarrolle eficientemente se requiere un 
adecuado monitoreo de las coberturas 
en la población, pues con ello se podrá 
determinar el impacto que tendrán las 

vacunas en reducir las enfermedades 
infectocontagiosas. Esta situación ha 
motivado que la FAP implemente un 
sistema de información que permita a la 
DISAN, como ente rector del Sistema de 
Salud, tomar las decisiones adecuadas 
para realizar una eficiente vacunación de 
la población.

Por tal motivo la Dirección de Sanidad 
FAP, a través del Dpto. de Redes de 
Servicios de Salud, durante los años 
2011-2012 ha implementado un 

Capacitación del personal de Sanidad - GRUP2

Entre las ventajas de este sistema 
podemos mencionar:

• Permite llevar un adecuado 
control de vacunas del 
personal.

• Facilita el control estadístico y 
permite hacer proyecciones de 
las futuras necesidades.

• Permite detectar situaciones 
adversas en la aplicación de 
vacunas.

• Permite emitir reportes diarios 
de vacunación, por unidades, 
por centro de vacunación, etc.

• Controla el acceso de los 
usuarios que utilizan el sistema, 
así como del personal que 
realiza la aplicación de las 
vacunas.



PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN

PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

Cifras estadísticas 
de atenciones 
en Consultorios 

Externos y 
Hospitalización en el 
Hospital Central FAP

CONSULTORIOS
Hipertensión Arterial
La hipertensión arterial es el motivo más 
frecuente de atención ambulatoria en el 
Hospital Central, y representa el 8.9% del 
total de las atenciones por consultorios 
externos en nuestro hospital. En 
promedio genera 56 consultas/día/
año. Representa, también, el 6.9 % del 
total de las atenciones en el Servicio 
de Emergencia con un promedio de 8 
consultas/día/año. 

Tener la presión arterial alta (hipertensión) 
lo pone a usted en riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas y accidentes 
cerebrovasculares, que son las causas 
principales de muerte que se presentan 
en nuestro nosocomio. La hipertensión 
arterial fue la causa principal o un factor 
que contribuyó a la muerte de 348,000 
estadounidenses en el 2008, lo que 
equivale a casi 1,000 muertes diarias. 
En nuestro hospital cerca del 70% de los 
fallecimientos presentan el diagnostico 
de hipertensión arterial.

La hipertensión arterial por lo general no 
presenta signos o síntomas de alerta, 

Salud FAP

por lo que muchas personas no saben 
que la padecen. 

Reducir el consumo promedio de sodio 
de 3,300 a 2,300 mg al día puede ayudar 
a prevenir cuadros de hipertensión 
arterial.

La presión arterial se registra con dos 
cifras. La primera, sistólica: representa 
la presión de sus vasos sanguíneos 
cuando su corazón late. La segunda, 
diastólica: representa la presión de sus 
vasos sanguíneos cuando el corazón 
reposa entre latidos.
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Dr. Walter Prudencio León
Jefe del Departamento de Epidemiología del 
Hospital Central FAP

¿Cómo está 
nuestra salud?

1.3%

79.8 %
18.9 %



PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN
Infecciones del Tracto Urinario
En el Hospital Central FAP las infecciones 
del tracto urinario (ITU) representan 
la primera causa de hospitalización, 
y generan el 4% de los ingresos. El 
63.14% de estos ingresos corresponden 
al sexo femenino. El promedio de edad 
es de 71 años, encontrándose pacientes 
de todas las edades, aunque se observa 
que 3 de 4 pacientes hospitalizados 
tienen más de 64 años. El 73.4% de 
los casos corresponden a familiares del 
personal militar, mientras que el 25.68% 
de los casos es personal militar y menos 
del 1% son pacientes particulares. El 
promedio de estancia generada por 
esta patología es 15.7 días. El índice de 
letalidad por esta patología en nuestro 
hospital es de 1.24%.

Las ITU comprenden una gran 
variedad de cuadros clínicos, cuyo 
denominador común es la proliferación 
de microorganismos, habitualmente 

• Hacerse un correcto aseo perineal, 
sobre todo las mujeres, para evitar 
llevar gérmenes de la vagina o recto 
hacia el orificio urinario.

• Si es paciente con infección del 
tracto urinario a repetición, consultar 
la posibilidad de usar antibióticos en 
dosis mínimas y en forma rotativa a 
su médico de cabecera.

• Usar preservativo en el caso de 
practicar sexo anal, o para evitar la 
uretritis gonocócica (sirve también 
para prevenir otras enfermedades 
de transmisión sexual).

• No usar ropas ajustadas por mucho 
tiempo.

• Controlarse o curarse de toda 
enfermedad asociada al paciente 
que pueden favorecer el desarrollo 
de una ITU como la diabetes, 
hipertrofia benigna de próstata, 
malformaciones congénitas de las 
vías urinarias, etc.

bacterias, en el aparato urinario, al que 
involucran total o parcialmente. Pueden 
conducir al deterioro de la función renal y 
ser la puerta de entrada de bacteriemias 
e infecciones generalizadas con 
elevada morbimortalidad. Las bacterias 
provienen del tracto intestinal en la 
mayoría de los casos. Los gérmenes 
más frecuentes son las enterobacterias, 
y dentro de ellas, la Escherichia coli 
ocupa un 80%. 

Las manifestaciones de la enfermedad 
generalmente son: ardor al orinar 
(conocido como disuria), la polaquiuria 
(orinar varias veces en cantidad menor 
a lo habitual), dolor al final de la emisión, 
fiebre, naúseas, vómitos, malestar 
general, y dolor lumbar. 

Medidas de Prevención
• Tomar abundantes líquidos.

• Desocupar la vejiga tan pronto haya 
ganas de hacerlo. 

0.92 %

25.68 %
73.4 %

Familiares Militares Particulares
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INSCRIPCIÓN 
• El Personal Militar al egresar de la EOFAP o ESOFA será 

inscrito automáticamente en los registros del FOSFAP. El 

personal asimilado será inscrito al día siguiente de su alta 

en la Institución.

• Los familiares dependientes y los padres deberán ser 

inscritos en el Registro de Familia de la Jefatura de Personal 

del COPER y deberán contar con su Tarjeta de Identidad 

Asistencial (TIA). Una vez cumplido con este requisito, el/

la cónyuge y los hijos serán inscritos automáticamente. En 

el caso de los padres, el titular los inscribirá en el FOSFAP 

llenando y firmando para tal efecto la correspondiente 

ficha de inscripción. 

• En las Unidades de provincias, el proceso de inscripción 

de padres podrá ser efectuado a través de su Comando 

respectivo, vía mensaje indicando nombre completo, 

fecha de nacimiento y número de TIA del familiar.

• Los hijos recién nacidos en entidades extra FAP, serán 

inscritos y atendidos de igual manera que los otros 

familiares.

• Los recién nacidos (neonatos) que hayan sido alumbrados 

en el HOSPI, serán automáticamente inscritos 

temporalmente por el espacio de treinta (30) días, 

debiendo el titular regularizar el trámite de obtención de la 

TIA ante la Jefatura de Personal del COPER.

• El Personal Militar en Disponibilidad que se reincorpore a la 

situación de Actividad, deberá obligatoriamente acercarse 

a ODIFA/COPER a fin de actualizar la situación de la carga 

familiar que mantenía antes de su cambio de situación.

• Todo trámite de actualización, inscripción, exclusiones y/o 

modificación de la información registrada en el Fondo de 

Salud deberá ser realizada por el titular. En los casos que 

este se encontrase laborando en Unidades de provincia, 

la inscripción se realizará mediante la remisión de un 

mensaje o a través de una carta poder notarial en los 

casos de fuerza mayor.

ACTIVACIÓN 
• Los titulares beneficiarios del FOSFAP tendrán derecho 

inmediato a las prestaciones a partir de su egreso de las 

escuelas de formación. 

• Los familiares dependientes (cónyuge e hijos) tendrán 

derecho a las prestaciones automáticamente con la 

emisión de su Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA). 

• Los padres afiliados voluntariamente por el titular, tendrán 

derecho a recibir las prestaciones después de tres (03) 

meses de periodo de carencia y aportes efectuados 

consecutivamente a partir la fecha de su inscripción. 

SUSPENSIÓN
• El titular que es pasado a la situación de Disponibilidad por medida 

disciplinaria y/o sentencia judicial, así como sus familiares inscritos, sólo 

por el periodo que dure la sanción.

• El titular que es pasado a la situación de Disponibilidad a su solicitud 

que no goce de pensión, así como sus familiares inscritos, solo por el 

periodo que dure esta situación.

• Los beneficiarios del titular que no hayan cumplido con abonar los 

aportes y/o deducibles por tres (03) meses consecutivos o cinco (05) 

alternados, hasta que regularice el pago total del monto adeudado.

• Los familiares que al fallecimiento del titular no hayan actualizado su 

situación, por el tiempo que dure dicha regularización.

• Los familiares de los titulares que se encuentren con la Tarjeta de 

Identidad Asistencial (TIA) caducada, mantendrán su tarifa FOSFAP con 

el deducible AL CONTADO hasta que se regularice dicha situación.

RETIRO
• El titular que es pasado a la situación militar de Retiro por Medida 

Disciplinaria, así como sus familiares inscritos.

• El titular cuya asimilación es cancelada, así como sus familiares inscritos.

• Las viudas del titular por contraer matrimonio.

• Los hijos menores a 25 años por contraer matrimonio.

• Los padres que hayan sido desafilados voluntariamente por el titular, 

según formato o comunicado con mensaje al FOSFAP, quedando 

prohibido su reingreso al FOSFAP.

• Los familiares que al fallecimiento del titular no les corresponda ser 

reinscritos.

• Los cónyuges solo serán excluidos por fallecimiento o divorcio, 

presentando ante COPER la documentación correspondiente.

• Los hijos serán excluidos por mayoría de edad de acuerdo a la 

normatividad y disposiciones vigentes; y de manera automática cuando 

alcancen la mayoría de edad (18 años) y no ha regularizado su situación.

• Los padres del titular que no hayan cumplido con abonar los aportes por 

doce (12) meses consecutivos.

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR Y/O BENEFICIARIO
• Inscribir oportunamente a sus familiares dependientes en COPER, para 

la emisión de la TIA.

• Cancelar los respectivos deducibles, copagos y los aportes de los 

Subsistemas Cónyuge e Hijos y Subsistema Padres en forma oportuna.

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

• Comunicar al FOSFAP oportunamente el cambio de situación militar, 

indicando el tipo de pensión con la que cuenta (Montepío, CAMIP). 

• Informarse y mantener informado a sus familiares sobre los beneficios, 

limitaciones y otros alcances correspondientes al FOSFAP.

• Comunicar oportuna y obligatoriamente (ya sea personalmente o 

vía mensaje) al FOSFAP, en caso de fallecimiento de los padres, a 

fin de proceder a su exclusión del sistema y suspender el aporte 

correspondiente.

Procedimientos para la 
inscripción al FOSFAP
Póliza de Salud y Póliza Oncológica ONCOFAP



Como parte de la política del Alto Mando de proveer una mejor 
calidad en el servicio de salud a todo el personal militar de la 
Fuerza Aérea, el viernes 24 de mayo se inauguró la Farmacia 
en la Sanidad del Grupo de los Servicios del Ala Aérea N� 2. En 
dicha ceremonia se contó con la presencia del Comandante de 
Personal TTG. FAP. Julio Valdez Pomareda, del Comandante 
General del ALAR2, MAG. FAP José Rubio Travi, del Director 
de DISAN, MAG. FAP Fermín Vera Flores, del Comandante del 
SESAN, COR. FAP Dante Meléndez Garate y del COR. FAP 
Luis Solís Iparraguirre, Director del FOSFAP.

El funcionamiento de esta farmacia permitirá brindar un mejor 
servicio en la atención de nuestros pacientes evitando el 
desplazamiento hacia otras farmacias del Sistema FAP.

Durante el mes de marzo, y después de un estudio de la 
casuística de prescripciones y atenciones de medicinas 
y fármacos a los pacientes de todo el Sistema de Salud 
FAP, la Junta Farmacológica FAP con el apoyo del Comité 
Farmacoterapéutico del HOSPI modificó el Petitorio 
Farmacológico FAP 2013.

Los cambios operados en este Petitorio están destinados a 
promover el uso racional de los medicamentos con la finalidad 
de optimizar el uso de los recursos económicos y generar 
mayor acceso a los medicamentos por parte de nuestra 
población FAP.

Inauguración de la Farmacia 
de la Sanidad GRUSA del Grupo 8.

Modificación del Petitorio Farmacológico FAP-2013
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los ictus, la insuficiencia renal y el daño 
de la retina que complican, a menudo, 
su evolución. Entre los factores de 
riesgo para la hipertensión arterial se 
cuentan los antecedentes familiares, 
la raza negra, el envejecimiento, el 
estado posmenopáusico, la obesidad, el 
consumo excesivo de alcohol, la ingestión 
excesiva de sodio, el sedentarismo y el 
estrés crónico. La hipertensión arterial 
que, por si misma, produce pocos o 
ningún síntoma, salvo que ocurra una 
de las complicaciones citadas, requiere 
tratamiento farmacológico…”.

Aproximadamente, uno de cada cinco 
personas en el mundo occidental tiene la 
presión arterial elevada. La hipertensión 
no siempre produce síntomas, por lo que 
es aconsejable que los adultos después 
de los treinta años examinen su presión 
sanguínea en forma regular por lo menos 
cada dos o tres años. Por el contrario, la 
presión baja no supone ningún problema. 
Si la presión es mayor de 140/90 
mmHg, usted será citado para volver a 
controlar su presión. Generalmente no 
se diagnostica cuadros de hipertensión 
si no registra presión alta en tres 
controles distintos. En caso contrario, 
si esto ocurriera, el médico solicitará 
exámenes del corazón que incluyen 
electrocardiograma o eco-cardiograma; 
exámenes a los ojos para detectar vasos 
sanguíneos estrechos. Adicionalmente 
se le solicitarán exámenes de orina y 
de sangre y ecografías para detectar 
posibles enfermedades renales o 
trastornos hormonales. 

La hipertensión grave que no es tratada 
a tiempo puede lesionar el corazón, 
además de los riñones y las arterias. Las 
arterias dañadas tienen un alto riesgo 
de desarrollar ateroesclerosis. De igual 
forma, después de muchos años, el 
daño de las arterias de los riñones puede 
desencadenar un cuadro de insuficiencia 
renal crónica. Y el daño también puede 
afectar a las arterias de la retina. 

La hipertensión nos puede matar… 
¡Evitarlo está en nuestras manos!
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Hipertensión arterial
El Diccionario de Términos Médicos 
de la Real Academia de Medicina, en 
su última edición de 2012, define la 
hipertensión arterial como: “Enfermedad 
vascular crónica y frecuente, de enorme 
repercusión para la salud pública, que 
se define por un aumento sostenido 
de la tensión arterial. Representa, a su 
vez, un importante factor de riesgo para 
aterosclerosis, la cardiopatía isquémica, 
la hipertrofia ventricular izquierda, los 
aneurismas y la disección de la aorta, 



La hipertensión nos puede matar… 
¡Evitarlo está en nuestras manos!

Por lo general la hipertensión no tiene 
cura, pero mediante un adecuado 
tratamiento se puede controlar. El 
cambio de estilo de vida en cuadros de 
presión arterial leve, ayudará muchísimo 
a no desarrollar cuadros de hipertensión 
arterial aguda. 

Como siempre la prevención es 
mejor que la curación. El sobrepeso 

y la alta presión arterial están 
estrechamente relacionados. Un 
adecuado programa de control 
de peso, un cambio en nuestros 
hábitos alimenticios, la práctica 
regular de ejercicio y la calidad 
de los alimentos que ingerimos, 
poco a poco harán que nuestro 

sobrepeso vaya desapareciendo. 
Una adecuada dieta, balanceada y 
saludable es la clave del éxito. Como 
reza el refrán: “Somos lo que comemos”. 
Comer pescado, carnes blancas sin piel, 
leche baja en grasa, fruta y verduras 

frescas cada día hará la diferencia. Evitar, 
en lo posible, mantequilla, pasteles con 
cremas, chocolate, carnes con grasa y 
sobretodo todo tipo de frituras. Reducir 
la sal, ya que esta eleva un promedio de 
diez puntos nuestra presión, además 
de retener negativamente el líquido en 
nuestros cuerpos. 

A una adecuada dieta hay que sumarle 
un adecuado plan de regular actividad 
física. El ejercicio ayudará a bajar el 
sobrepeso, a mantener un peso ideal 
acorde a nuestra edad y estatura, y a 
mantener nuestros niveles de presión 
sanguínea. Caminar, nadar, correr, bailar, 
montar bicicleta, bajar y subir escaleras, 
ir al gimnasio: las opciones son múltiples, 
y muchas de ellas no representan ningún 
gasto a nuestro presupuesto. ¡Solo es 
cuestión de decidirse! 

Y a una dieta y a un programa de 
ejercicios hay que sumarle un cambio 
sustancial de estilo de vida orientado 
a controlar el vertiginoso estrés que 
la vida actual nos impone. Hacer un 
cronograma semanal de actividades 
placenteras; involucrar a la familia en 

nuestra decisión de cambio de estilo 
de vida; buscar un pasatiempo como 
leer, visitar lugares de interés, ciertas 
manualidades o compartir tiempo con 
los amigos en actividades recreativas, lo 
alejaran de los problemas del diario vivir. 

Evitemos buscar la perfección obsesiva 
que muchos de nosotros desarrollamos 
producto de la caracterización de nuestra 
profesión militar; atrevámonos a ver la 
vida desde otros ángulos y perspectivas; 
recompensémonos por nuestras buenas 
acciones y logros; aprendamos a delegar 
funciones; busquemos un momento 
del día para “escaparnos” del mundo y 
reencontrarnos con nosotros mismos. 
Cambios periódicos y constantes serán 
mucho mejor que cambios radicales 
e inconstantes; aceptemos nuestras 
limitaciones pero sobretodo disfrutemos 
cada día, en el día, por el día. Suena 
fácil, y en realidad es más fácil de lo 
que parece, siempre y cuando estemos 
decididos a asumir el reto de mejorar 
nuestra calidad de vida y por ende la 
de nuestra familia. La hipertensión nos 
puede matar… ¡Evitarlo está en nuestras 
manos!



¿Qué debemos entender cuando 
hablamos de cáncer?
Cáncer es un término que se usa para 
denominar enfermedades en las que 
células anormales se dividen sin control 
y pueden invadir otros tejidos. Las 
células cancerosas pueden diseminarse 
a otras partes del cuerpo por el sistema 
sanguíneo, por el sistema linfático y a 
veces a través del sistema neural.

Por favor, señálenos: ¿cuáles son las 
principales causas de la aparición de 
los cuadros de cáncer en sus diferentes 
tipos?
Los médicos rara vez pueden explicar 
por qué una persona padece cáncer y 
otra no. Pero la investigación indica que 
ciertos factores de riesgo aumentan 
las probabilidades de que una persona 
padezca cáncer.

¿De todos los tipos de cáncer que se 
presentan en nuestra población FAP, 
cuál es el que se presenta con mayor 
frecuencia tanto en hombres como en 
mujeres?
El cáncer más frecuente en mujeres es el 
cáncer de mama, además del cáncer de 
piel, de tiroides, cuello del útero y otros. 
El cáncer más frecuente en hombres es 
el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, 
cáncer de piel y otros.

¿Cuáles podrían ser las causas de que 
estos tipos de cáncer se presenten con 
mayor frecuencia en nuestra población?
No existe una causa exacta de algún 
tipo de cáncer, pero si se conoce 
factores de riesgo involucrados en la 
mayoría de tipos de cáncer como son el 
envejecimiento, tabaco, exposición a los 
rayos del sol, radiación ionizante, ciertos 
productos químicos y otras sustancias, 
algunos virus y bacterias, ciertas 
hormonas, antecedentes familiares de 
cáncer, alcohol, dieta deficiente, falta de 
actividad física o tener sobrepeso.

¿El género determina que algunos tipos 
se presenten con mayor frecuencia en 
una u otra población, o cualquier tipo de 
cáncer puede afectar tanto a hombres y 
mujeres?
En realidad cualquier tipo de cáncer 
puede afectar a hombres y mujeres, 
excepto cuando se carece del órgano 
(ejemplo: en mujeres no puede darse el 
cáncer de próstata).

Entrevista al Dr. Miguel de la Cruz

Médico Asesor 
Oncólogo del FOSFAP
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POBLACIÓN ONCOLÓGICA  FAP  ( TOTAL:   1,457 PACIENTES )
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¿Existe alguna relación del cáncer y la 
edad?
El cáncer es considerado como una 
enfermedad del anciano. Más del 65 
% de todas las neoplasias malignas 
ocurren en este grupo. El riesgo de 
cáncer se incrementa con la edad debido 
a un período mayor de exposición a 
numerosas causas cancerígenas. 

En nuestra población FAP, ¿la incidencia 
del cáncer está en aumento, disminución 
o, en todo caso, cuál ha sido la tendencia 
en los últimos diez años?
La tendencia es el aumento del número 
de casos, las causas reales son materia 
de investigación y análisis.

¿Cuáles son los factores de mayor riesgo 
en nuestros estilos de vida que podrían 
generar o derivar en la aparición de un 
cuadro de cáncer?
La obesidad, el tabaco y el alcohol.

¿Cuál es su opinión profesional acerca de 
los tratamientos alternativos en la cura 
del cáncer?
Carecen de un sustento científico 
demostrado, no los recomiendo.

Una persona que ha padecido un cuadro 
de cáncer en cualquiera de sus formas 
y habiendo recibido el tratamiento 
adecuado y ya recuperado en su totalidad 
¿puede aspirar a tener una vida plena y 
saludable?
Totalmente. Los medios con que 
cuenta el Hospital Central, el sistema 
de sanidades a nivel nacional y los 
diferentes convenios con empresas 
proveedoras de salud, garantizan un 
adecuado tratamiento para cualquier 
tipo de cáncer que se pueda presentar 
en uno de los miembros de nuestra 
familia FAP. Cada caso es particular, sin 
embargo, mi opinión es que estamos 
preparados para tratar cualquier tipo de 
cáncer.

¿Por qué es importante estar atentos a 
las diferentes campañas que el FOSFAP 
viene desarrollando a nivel nacional para 
el despistaje oncológico? 
Porque la prevención es la clave en 
el éxito del tratamiento oncológico. 
Está demostrado que el diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno mejora 
altamente la sobrevida de los pacientes 
con cáncer.

Finalmente, ¿cómo podemos prevenir, 
qué cuidados debemos de tener y cómo 
es posible detectar a tiempo un cuadro 
de cáncer en nosotros y en nuestros 
familiares?
Participando en las campañas de 
despistaje que realiza anualmente el 
Fondo de Salud de la FAP y evitar los 
factores de riesgo antes señalados.



Programa Oncológico ONCOFAP 

Cuando escuchamos alguna historia 
sobre cáncer, una extraña sensación 
suele sobrecogernos. Asimilar esta 
repentina noticia o imaginar el futuro 
que afrontará esa persona y sus 
parientes son suficientes para despertar 
en nosotros una gran preocupación y 
preguntarnos ¿me pasará a mí?, ¿tendré 
el riesgo de padecer este mal? Entonces 
es momento de pensar en un seguro 
preventivo que nos otorgue un beneficio 
de salud.

Si, y la razón es que el cáncer es un 
serio desafío que millones de personas 
y sus familias afrontan actualmente en 
todo el mundo. Contar con un programa 
oncológico es, indudablemente, un buen 
camino para hacer frente a esta terrible 
enfermedad.

Protección y tranquilidad necesaria 
para usted y su familia.

Hoy le hablaremos en qué consiste el 
Programa Oncológico FAP (ONCOFAP) 
del Fondo de Salud de la Fuerza 
Aérea del Perú  (FOSFAP), destinado a 
financiar el tratamiento oncológico de los 
beneficiarios, que consiste en sufragar 
los gastos generados por la prestación 
de servicios médicos y farmacológicos 
al Personal Militar (Oficiales, Técnicos y 
Suboficiales) y sus familiares, declarados 
como pacientes oncológicos.

APORTES
Para financiar el tratamiento del 
cónyuge, hijos y/o padres, los titulares 
efectuarán un aporte y los deducibles 
correspondientes, los cuales serán 

Salud FAP20

determinados por la Junta de 
Administración.

ACTIVACIÓN
Para ser considerado dentro del 
Programa ONCOFAP, será necesaria la 
presentación en original del resultado 
anatomopatológico que determina el 
diagnóstico de cáncer.

PRESTACIONES
Para el tratamiento oncológico, deberá 
presentar la receta otorgada por el 
personal médico del HOSPI. El Fondo 
de Salud emitirá una carta de garantía, 
con la cual quedarán autorizadas las 
siguientes prestaciones: 



a.- Tratamientos oncológicos según 
protocolos estándar (quimioterapia, 
radioterapia y cirugía no 
diagnosticada). 

b.- Hospitalización: el afiliado o familiar 
deberá acercarse a la Dirección 
Ejecutiva del Fondo de Salud 
(DEFOS), con la finalidad de solicitar 
la carta de garantía, para lo cual 
deberá presentar la orden de 
internamiento debidamente llenada 
con sello y firma del médico tratante.

c.- Tratamiento ambulatorio: el afiliado 
o familiar deberá acercarse a la 
DEFOS y presentar las órdenes e 
indicaciones de su médico tratante, 
para solicitar la carta de garantía, 
la cual será presentada al médico 
tratante o centro de salud que 
determine la DEFOS.

d.- Servicios farmacéuticos 
oncológicos: los mismos que 
estarán sujetos al Petitorio FAP 
vigente.

COBERTURA
El ONCOFAP cubrirá los gastos 
por prestaciones médicas para el 
tratamiento de cáncer del afiliado 
únicamente dentro del territorio nacional 
y a partir de la presentación del informe 
anatomopatológico. Los gastos a cubrir 
serán los siguientes:

a.- Gastos que se incluyan en el 
tratamiento ambulatorio o durante 
la hospitalización, según protocolos 
establecidos y de acuerdo a la 
normatividad y presupuesto vigente 
del programa, por concepto de:

1) Laboratorio
2) Radiología
3) Histopatología
4) Resonancia magnética
5) Tomografía axial computarizada
6) Medicina nuclear
7) Radioterapia

b.- Gastos por hospitalización: 
1) Habitación múltiple (sin 

acompañante, ni artículos de 
tocador o limpieza personal), 
alimentación y cuidados normales. 

2) Costo y administración de 
medicinas, anestésicos y oxígeno, 
honorarios médicos, ayudantías y 
cualquier otro concepto derivado 
del periodo de hospitalización que 
sea necesarios para el tratamiento 
exclusivo del cáncer.

3) Gasto total que demande el 
tratamiento ambulatorio del 
paciente, incluyendo los honorarios 
médicos por consultas, medicinas, 
tratamientos e intervenciones  
quirúrgicas, procedimientos 
clínicos y terapias (radioterapias y 
quimioterapias).

4) Tratamiento con anticuerpos 
monoclonales y otras terapias 
biológicas aprobados por la Food 
and Drug Administration (F. D. A., por 
sus siglas en inglés,  Administración 
de Drogas y Alimentos) y que están 
incluidas en las guías nacionales 
para tratamiento del cáncer como 
categoría I.

5) Factores estimulantes de colonia.

PERIODO DE CARENCIA
El periodo de carencia para los padres 
es de tres (03) meses, contados a partir 
de la fecha de su inscripción en el Fondo 
de Salud.

EXCLUSIONES
a.- Cáncer preexistente. 
b.- Ansiolíticos, anti psicóticos y 

productos no medicinales. 
c.- Atenciones y/o tratamientos 

practicados por personas que 
no sean médicos profesionales 
colegiados. 

d.- Cáncer que se haya detectado 
durante el período de carencia. 

e.- Chequeos médicos, tratamientos 
psicológicos, psiquiátricos, 
kinésicos, estéticos y de 
rehabilitación. 

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

g.- Compra de sangre, plasma, 
albúmina, hemoderivados, tejidos, 
órganos y/o células madre. 

h.- Cuidados, atenciones o tratamientos 
de enfermeras particulares, así 
como gastos de transporte y/o 
alojamiento diferentes a los centros 
autorizados por el ONCOFAP. 

i.- Dispositivos o equipos mecánicos 
y/o electrónicos.

 j.- Gastos pagados directamente por 
el afiliado para su tratamiento de 
cáncer sin autorización escrita de la 
DEFOS.

k.- Pruebas diagnósticas de laboratorio 
y exámenes genéticos catalogados 
como pronósticas. 

l.- Trasplante de órganos y tejido 
incluyendo medula ósea en todas 
sus modalidades.

m.- Diálisis.
n.- Nutrición parenteral y enteral.
ñ.- Transporte por evacuación.
o.- Tratamiento paliativo y de soporte.
p.- Suplementos, nutricionales  y los 

gastos que estos generen.
q- Tratamientos de radiocirugía y/o 

ablación por radio frecuencia o 
radioterapia tridimensional.

r.- Grapador o grapas quirúrgicas.
s.- Catéteres venoso central, epidural, 

implantable, nefrostomía, etc.
t.- Tratamientos novedosos o en 

fase de experimentación y/o 
no considerados medicamente 
necesarios.

u.- Adquisición y/o reintegro por 
medicamentos no considerados en 
el Petitorio FAP vigente.

v.- Chequeos, detección y diagnóstico 
del cáncer.

Para mayor información visite nuestra 
página web:   

http://defos.fap.mil.pe



Diego Hernán, Thiago JeanPaul y 
Gonzalo Noé, son los nuevos integrantes 
de nuestra familia FAP. Tras sobrellevar un 
embarazo de alto riesgo de 36 semanas 
y media, la TC3 FAP Jenne Huaynalaya 
dió a luz a los bebés que nacieron con 
un peso de 2 kilos 240 gr., 2 kilos 40 gr. 
y 1 kilo 830 gr. respectivamente, y con 
una diferencia de 1 minuto entre cada 
nacimiento. 

Cabe resaltar el excelente trabajo del 
personal médico del HOSPI que atendió 
este caso y sobretodo el cuidado 
del doctor ginecólogo EC. FAP Raúl 
Chumpitaz.

Estadísticamente un embarazo de 
trillizos aparece en una proporción de 
uno por cada 8 mil nacimientos. Hace 
12 años se presentó un caso similar con 

el nacimiento de las trillizas del Dr. Víctor 
Monge Zapata, médico del Servicio de 
Gastroenterología de nuestro hospital.

¡Nuestras más cálidas felicitaciones 
y parabienes para los padres de 

Diego, Thiago y Gonzalo!

Nacen trillizos en 
el Hospital Central FAP 
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El jueves 10 de enero, alrededor de las 13:21 horas, después de una dulce espera, la TC3 FAP Jenne Huaynalaya Rojas, de los efectivos 
del Tribunal Superior Militar Policial, se convirtió por primera vez en mamá de tres hermosos trillizos. 



de bienestar que redundará en todas las 
actividades de nuestra vida. 

Les presentamos algunos tips para 
mejorar nuestro estado físico sin alterar 
nuestra rutina diaria:

• Si está con su vehículo, trate de 
estacionar en lugares un poco más 
alejados de su destino. Esto lo 
“obligará” a caminar un poco más, sin 
que esto signifique tener que “salir a 
caminar”.

•	 Si está usando el transporte público 
y las distancias son menores, evítelo. 
Si las distancias son mayores, bájese 
antes de su destino final… ¡camine!. 

• Si permanece muchas horas frente 
a la computadora, dese unos 
minutos de descanso cada cierto 
tiempo: estírese, respire, flexione las 
extremidades. Si tiene unas escaleras 
cerca, suba unos cuantos pisos, 
vuelva a tomar aliento y prosiga su 
trabajo.

• Si tiene planeada una visita o reunión 
con un amigo o familiar, cítense 
en un parque y conversen dando 
una caminata. Sus amistades se 
sorprenderán gratamente de esta 
“nueva” actividad. En el ínterin 
pueden compartir una fruta o una 
bebida sin azúcar. Un parque, nuestro 
malecón miraflorino o cualquier calle 
o avenida tranquila los cobijarán 
durante su amena charla. También 
puede mantener reuniones de trabajo 
bajo esta modalidad. Sorprenda 
a sus jefes y subordinados: ¡se lo 
agradecerán! 

• Tenga en la oficina o centro de 
trabajo un par de pequeñas pesas. 
Desperécese de la modorra y la 
molicie de la rutina ejercitándose con 
ellas unos cuantos minutos. 

•	 Coloque un pequeño banco a manera 
de escalón en su centro de trabajo. 

Entretenimiento en movimiento
Pequeños cambios de rutina = grandes y saludables cambios
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Una vida sedentaria, una mala 
alimentación y una vida rutinaria 
cargada de estrés, tarde o temprano, 
“nos pasarán la cuenta”, y cuando esto 
suceda nuestra salud se verá seriamente 
deteriorada. Nunca es tarde para 
reorientar estos tres aspectos vitales 
en nuestra calidad de vida y en nuestra 
salud, y con un poco de decisión y 
disciplina en poco tiempo estaremos 
gozando no solo de un mejor nivel de 
salud, sino también de una sensación 



Unos cuantos minutos ascendiendo y 
descendiendo de él lo reanimarán y 
darán color a sus mejillas.

•	 Evite el uso de ascensores. Utilice las 
escaleras. Subir escaleras con cierta 
regularidad mejorará nuestro estado 
físico y anímico.

•	 Si va a un espectáculo deportivo 
familiar o escolar y las condiciones 
físicas del campo lo permiten, no 
se convierta en un espectador 
“pasivo”. Participe “activamente del 
espectáculo” caminando alrededor 
del campo, subiendo y bajando las 
graderías. Anime a sus amigos y 
familiares a moverse. 

•	 Evite el uso del automóvil: pequeñas 
compras, pequeñas gestiones, 
y desplazamientos cercanos no 
necesitan de transporte alguno. 
Camine con sus hijos a la escuela o al 
mercado. Ellos lo disfrutaran y usted 

creará en ellos un maravilloso hábito.

•	 No se siente cuando puede estar 
de pie y no se pare cuando puede 
caminar.

•	 En casa, cualquier tarde, invite a su 
pareja o a sus niños a bailar: ponga 
la música de moda o la que más les 
guste y… ¡a bailar!

•	 La bicicleta, aparte de ser un 
excelente medio de locomoción muy 
económico y no contaminar nuestro 
medio ambiente, es una excelente 
forma de ayudar a nuestro sistema 
cardiovascular, nuestras rodillas, 
espalda y a todo nuestro organismo.

•	 Si tiene una conversación vía teléfono 
celular o un teléfono fijo con un cable 
medianamente extenso, muévase 
mientras conversa. No se siente. 
Circule, regálele unos pasos más a su 
nueva rutina. 

Todas estas actividades simples, 
cotidianas y muy sencillas nos ayudarán 
a mejorar nuestra capacidad pulmonar 
y cardiovascular, aumentar nuestro flujo 
sanguíneo, reducir el colesterol, quemar 
grasas, fortalecer nuestro sistema 
inmunológico, regular nuestro peso y 
apetito, tonificar los músculos, mejorar 
nuestra elasticidad, mejorar nuestros 
ciclos de descanso y fortalecer nuestros 
huesos. 

Además, nos permitirán disfrutar de 
la naturaleza que nos rodea, ahorrar 
dinero, mejorar nuestras relaciones 
sociales, alejarnos por unos momentos 
de nuestras preocupaciones, mejorar 
nuestros estados de ánimo, reducir 
nuestros niveles de estrés y de 
ansiedad, mejorar nuestra capacidad 
intelectual, mejorar nuestro rendimiento 
sexual y mejorar nuestros niveles de 
comunicación. ¡Todo esto mientras nos 
entretenemos en movimiento!



Tipos de diabetes
Diabetes tipo I.- Ocurre cuando 
el páncreas produce muy poca o 
nada de insulina. Suele desarrollarse 
repentinamente en la infancia o 
adolescencia. 

Diabetes tipo II.- Es la forma más 
común de diabetes. El páncreas sigue 
secretando insulina pero las células del 
cuerpo se vuelven resistentes a sus 
efectos. Generalmente, se presenta 
en personas mayores de 40 años y 
personas con sobrepeso. Es silenciosa, 
pues se presenta sin muchos síntomas 
en los primeros años, por lo cual pasa 
inadvertida. 

Diabetes gestacional.- Solo afecta a 
mujeres embarazadas y en la mayoría 
de los casos desaparece después del 
parto.

Causas
En la mayoría de los casos la 
predisposición a tener diabetes es 
hereditaria, aunque esta causa es más 
común en las personas con diabetes tipo 
I que en las del tipo II. También podemos 
señalar como posibles factores de 
riesgo: el sobrepeso, infecciones virales 
(relacionadas al tipo I), estrés emocional, 
embarazo con más de 30 años y 
sobrepeso.

Síntomas
Aunque algunos síntomas son aplicables 
a los varios tipos, la diabetes del tipo I 
tiende a ser más agresiva y mucho más 
aguda. Los síntomas en el tipo II pueden 
no ser descubiertos por síntomas 
externos de fácil reconocimiento. Los 
principales síntomas en los dos tipos 
suelen incluir: sed constante, micción 
excesiva, boca seca, aumento del 
apetito, sueño insuficiente y consecuente 
cansancio, falta de energía, visión 
borrosa, irritabilidad, pérdida de peso 
corporal, etc. 

Tratamiento
Para los pacientes de diabetes, el 
tratamiento busca mantener el nivel 
de glucosa dentro de los parámetros 
normales sin fluctuaciones muy 
marcadas. Esto se consigue a través de 
una dieta combinada con inyecciones de 
insulina o pastillas que controlen el nivel 
de glucosa en la sangre. Este tratamiento 
es de por vida y tiene que ser asumido 
con mucha responsabilidad tanto por el 
paciente como por toda la familia. Un 
adecuado plan de dieta ajustado para 
cada persona específicamente, actividad 
física regular, el control de glucemia, una 
correcta medicación, y una continua y 
atenta educación harán los cambios en 
nuestra mejoría y paulatina recuperación. 

Viviendo con la diabetes
Se puede llevar una vida plena siempre y 
cuando se siga las indicaciones médicas 
y los cuidados que esta condición de 
salud requiere. Es vital mantener una 
dieta saludable, mantener una constante 
actividad física, y mantener un peso 
conveniente. 

Beber alcohol en forma moderada no 
representa riesgos para la mayoría de las 
personas, pero un consumo excesivo es 
muy dañino. El fumar aumenta el riesgo 
de complicaciones a largo plazo con 
enfermedades cardiacas o apoplejía. 

El cuidado de los pies es también muy 
importante ya que la diabetes puede 
incrementar el riesgo de infecciones y 
ulceras en la piel de los pies.

El ejercicio regular y balanceado nos 
hará sentir más sanos, así como también 
ayudará a reducir el riesgo de sufrir otras 
enfermedades. Los controles médicos 
de rutina son importantes en tanto nos 
previenen de posibles complicaciones 
con otras enfermedades.

Visitas al oftalmólogo para monitorear 
nuestra retina y detectar posibles daños 
causados por la diabetes, y un control 
periódico de nuestra presión arterial 
garantizarán un óptimo nivel en nuestra 
calidad de vida. 

La diabetes 
mellitus
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La diabetes es una enfermedad metabólica crónica en la que la falta de la hormona insulina incapacita a nuestro organismo el poder 
utilizar la glucosa como energía contenida en los carbohidratos. Es una enfermedad compleja que necesita de un tratamiento prolongado. 
En esta enfermedad, el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o las células de nuestro cuerpo se vuelven resistentes a 
los efectos de esta hormona. Afecta a 1 de cada 20 personas y a veces es hereditaria. En nuestro país afecta a un aproximado del 6% 
de nuestra población.



Durante la ceremonia el Mayor General 
FAP Eduardo Maraví Lindo, Director 
del Hospital Central, señaló que: “El 
Hospital Central de la Fuerza Aérea 
del Perú renueva de esta manera su 
firme compromiso de garantizar a 
los pacientes una atención óptima y 
oportuna, con calidad y eficiencia. Para 
ello, contamos con una infraestructura 
que cubre dichas necesidades y un 
servicio de emergencia con profesionales 
de diversas especialidades y de gran 
capacidad resolutiva que atienden las 
24 horas del día, todo el año…”.

Al acto, que se realizó en las instalaciones 
del Hospital FAP, asistieron el Inspector 
General, Teniente General FAP Roberto 
Mimbela Velarde, el Comando de 
Personal, Teniente General FAP Julio 
Valdez Pomareda, así como personal 
militar y civil de ese nosocomio.

Reinauguran la sala de recibo en 
el Servicio de Emergencia del 
Hospital Central FAP
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El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú, General del Aire Jaime 

Figueroa Olivos, reinauguró el 15 de 
marzo la sala de recibo del Servicio 
de Emergencia con la finalidad de 

ofrecer a los pacientes de la familia FAP 
instalaciones modernas y cómodas 

acordes con el nivel de calidad de servicio 
que se busca brindar a toda nuestra 

población. 



En el mundo la incidencia de cáncer 
se está incrementando sin reconocer 
claramente cuáles son los factores de 
riesgo más importantes. En nuestro país, 
según la OMS 2008,  la leucemia aguda 
tiene una incidencia  aproximadamente 
de  5.3  casos por cada 100 000 
habitantes y  una mortalidad cercana a 
4.6/100 000 habitantes. Si comparamos 
con los EEUU,  la incidencia es  12.1,  pero 
su mortalidad alcanza solo al      5.2/100 
000 habitantes, es decir menos del 50% 
de los pacientes.  ¿A qué se debe esta 
diferencia  en la mortalidad? La respuesta 
radica en tres situaciones: mayor acceso 
a protocolos de investigación, mayor 
número de  trasplantes de médula y  el 
uso de nuevos medicamentos para los 
pacientes refractarios. 

La principal razón por la cual la 
quimioterapia no es exitosa en el 
tratamiento de la leucemia, al igual que 
otros tumores, es debido a la resistencia 
tanto intrínseca como adquirida de las 
células malignas a las quimioterapias 

convencionales tanto en dosis 
estándares como en altas dosis. 

Aquellos pacientes que han fallado 
a la quimioterapia de rescate, se les 
considera “refractarios al tratamiento”. 
En ellos el pronóstico es sombrío a corto 
plazo.

¿Qué opciones existen para estos 
pacientes?
Una nueva opción para los paciente 
refractarios, en especial los que tienen 
leucemia linfoblástica aguda entre 1 a 
21 años, es la Clofarabina (CLOFAZIC), 
clasificado como un análogo de 
nucleósido de  purina.

¿Cómo funciona?
Un análogo de purina es un metabolito 
que se introduce dentro del ADN de 
las células malignas, no permitiendo 
que estas se repliquen. El CLOFAZIC, a 
diferencia, de otros análogos de purina 
antiguos, se metaboliza extensamente 
dentro de la célula, inhibe a la enzima 

que lo degrada (adenosina deaminasa) 
y rompe la membrana mitocondrial (una 
organela intracelular) que controla muerte 
celular programada.  CLOFAZIC solo o 
combinado con otros quimioterápicos 
puede vencer la resistencia de los 
blastos. El porcentaje de respuesta 
oscila entre 20 al 55 % de los casos. 

¿Es suficiente la Clofarabina?
El objetivo del tratamiento de la Leucemia 
aguda refractaria es lograr la respuesta 
adecuada y seguidamente llevarlos al 
trasplante de médula ósea lo más pronto 
posible. Lamentablemente, en estos 
casos la quimioterapia será insuficiente 
para controlar la enfermedad. Por tanto,  
una vez concluido el tratamiento con 
CLOFAZIC se debe evaluar la respuesta 
desde el primer ciclo y ser llevado a 
trasplante.

Aunque el CLOFAZIC no logra respuesta 
en el 100 % de los casos, es un avance 
para el tratamiento de la leucemia aguda 
refractaria. 

CLOFARABINA: 
Una nueva opción para la leucemia 
linfoblástica aguda
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En el mes de marzo, el Presidente de la 
Junta de Administración del Fondo de 
Salud FAP (JAFSA) TTG. FAP Julio Valdez 
Pomareda nombró un comité integrado 
por la Dirección de Telecomunicaciones, 
el Servicio de Comunicaciones, el 
Servicio de Informática y las Unidades 
de salud: Hospital Central, Dirección de 
Sanidad, Servicio de Sanidad y Farmacia 
y Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud 
a fin de implementar el Sistema Integrado 
de Gestión de la Salud (SIGSA). 

El SIGSA abarcará a los Hospitales, 
Hospitales Regionales, Policlínicos, 
Sanidades y Postas Médicas ubicadas 
en la Unidades y Dependencias FAP de 
Lima y provincias e integrará a todos 
los sub-sistemas del área de salud 
para la adecuada administración de la 
información, lo que permitirá:

• Contar con la información inmediata 
y actualizada en el momento (“en 
tiempo real”) de las atenciones 
médicas y farmacológicas del 
personal militar y sus familiares 
afiliados al Fondo de Salud.

• Administrar adecuadamente las 
coberturas de los afiliados.

• Actualizar en el momento la 
situación del Personal Militar y sus 
familiares. 

• Implementar y controlar un 
adecuado Sistema de Gestión 
Hospitalaria en todas las Unidades 
de Lima y provincias.

• Controlar las polifarmacias (retiro 
de medicinas en varias farmacias 
el mismo día o en periodos muy 

cortos) y atenciones de salud, a fin 
de restringir a los pacientes que se 
atienden en diferentes centros de 
salud el mismo día.

• Control de pacientes crónicos, 
congénitos, psiquiátricos entre 
otros.

• Mantener la información actualizada 
dentro de este sistema de 
información para apoyar a la toma 
de decisiones de los Directores/
Comandos y del Alto Mando de la 
FAP. 

• Brindar información relevante 
respecto al índice de causas 
e información estadística para 
actualizar la base de datos del 
sistema.

En junio del presente año se culminó con 
el levantamiento de la información en los 
centros de salud FAP de Lima y provincias, 
respecto a los equipos de computo, 
conectividad y software necesarios para la 
implementación del SIGSA.

Este ambicioso sistema mejorará 
los flujos de información y permitirá 
a todas las unidades del Sistema de 
Salud FAP contar con información 
veraz y oportuna. Esto ayudará a 
mejorar los estándares de calidad en 
el servicio y en los procedimientos 
acorde a las necesidades actuales de 
nuestra población y en concordancia 
con la tecnología y el dinamismo 
que el mundo de hoy impone a las 
organizaciones y a sus sistemas de 
gestión. 

Sistema Integrado de 
Gestión de la Salud (SIGSA)
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Los conocimientos actuales informan 
que la infección por el VIH se originó 
como un evento de salto de especies 
de primates a humanos, este hecho 
ocurrió en África central y occidental. 
El virus de la inmunodeficiencia simiana 
de los chimpancés (VIS) es el precursor 
inmediato del VIH-1. Los primeros casos 
se presentaron en 1981 en Estados 
Unidos en hombres homosexuales; tres 
años más tarde el virus fue aislado e 
identificado como VIH. 

El VIH ingresa al organismo e infecta las 
células de nuestro sistema de defensa 
que son conocidas como linfocitos CD4. 
El virus se reproduce a gran velocidad 
dentro de estas células y las destruye. 
En un inicio el sistema inmunológico 
funciona con normalidad a pesar de 
que la infección ya está presente en el 
organismo, pero si la infección no se 
trata a tiempo la cantidad de CD4 se 
reduce dando paso a otras infecciones 
y a algunos tipos de cáncer. 

Después de una década de haberse 
reportado en el mundo los primeros 
casos de infección por VIH y sida, el 

Hospital Central FAP (HOSPI) reportó el 
primer caso de infección por VIH en un 
joven militar. 

A partir del año 1996 se inició en nuestra 
Institución el Tratamiento Antirretroviral 
de Gran Actividad (TARGA), a través 
del Servicio de Sanidad y Farmacia FAP 
(SESAN). El Dr. Carlos Castro Farro, 
médico internista, fue el primero en el 
HOSPI en asumir la atención y guiar a 
los pacientes en el tratamiento para la 
infección por VIH. A partir del año 2006, 
el Dr. Alfredo Chenda Tineo, asume la 
atención de los pacientes y en el año 
2009, gracias a esta gestión, se logra 
el convenio con el Ministerio de Salud 
(MINSA) para otorgar en forma gratuita el 
tratamiento antirretroviral a la población 
militar FAP y familiares que viven con el 
VIH y sida. 

El Comité de Prevención y Control del 
VIH/Sida de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional (COPRECOS), es un 
organismo dependiente del Ministerio 
de Defensa y está integrado por 
representantes de la Sanidad del Ejército, 
Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional 
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El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) causa una infección crónica que afecta el sistema inmunológico del ser humano. En una 
etapa avanzada de la infección es la causa para desarrollar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la cual ha sido una de 
las enfermedades más investigadas por los científicos desde su aparición hace tres décadas. En este momento afecta a más de 40 
millones de personas y 25 millones, ya han muerto por esta causa. A pesar de los avances en controlar esta enfermedad y la aparición 
permanente de nuevos medicamentos para controlarla, esta enfermedad todavía no tiene cura y aún no se cuenta con una vacuna 
eficaz contra este virus. La población infectada sigue creciendo en todo el mundo sin respetar género, edad ni condición socio cultural. 

El VIH y el sida
Dra. Sabina Mendívil Tuchia de Tai
Médico Especialista en Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales 
Hospital Central FAP      



del Perú. El COPRECOS centraliza las 
actividades de la lucha contra el VIH/
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), y realiza campañas preventivas 
a nivel nacional en la población de las 
FF. AA., PNP y sus familiares. 

Actualmente el Hospital Central FAP 
a través de la Unidad de Infectología, 
cuenta con la Estrategia Sanitaria 
de Prevención y Control de ITS/VIH-
SIDA y Hepatitis B, a cargo de la Dra. 
Silvana Luy Lossio. Por medio de 
un convenio vigente con el MINSA, 
estamos considerados como un Centro 
Acreditado para la Administración del 
TARGA. Desde diciembre de 2012 
apoyándonos en dicho convenio, se 
vienen realizando controles mensuales 
de CD4 y carga viral en el Instituto 
Nacional de Salud en forma gratuita para 
nuestros pacientes. También gracias 
a este convenio y al cumplimiento de 
los estándares de calidad exigidos por 

el MINSA, en la actualidad se viene 
otorgando tratamiento y control en 
forma gratuita a toda la población FAP.

La Estrategia Sanitaria de Prevención y 
Control de ITS/VIH-SIDA y Hepatitis B 
cuenta con un equipo multidisciplinario: 
3 médicos infectólogos, enfermera, 
psicóloga, trabajadora social, 
nutricionista, además del apoyo de otros 
médicos especialistas, lo que permite 
brindar una atención de alta calidad, 
calidez y confidencialidad a nuestros 
pacientes. La detección oportuna de los 
casos nuevos, permite el éxito clínico 
inmuno virológico de los mismos; éxito 
que actualmente representa el 95 % de 
los casos tratados en el sistema FAP, 
siendo este uno de los índices más altos 
de éxito a nivel nacional. 

La población FAP que vive con el VIH 
en comparación con otras Instituciones 
Armadas, Policial y Hospitales de MINSA 

y ESSALUD es muchísimo menor, pero 
cabe recalcar que existe un incremento 
de casos en los últimos años.

La infección por VIH se puede prevenir 
desde la etapa gestacional por medio de 
la prueba de ELISA, que toda gestante 
debe realizarse en el primer trimestre, 
ya que con el tratamiento oportuno 
disminuiríamos notoriamente el riesgo 
de transmisión madre-niño. En la 
población adolescente se puede prevenir 
postergando el inicio de las relaciones 
sexuales y en la población adulta 
por medio del uso de preservativos 
(condones), y evitar además el 
contacto con agujas, jeringas u objetos 
punzocortantes expuestos a sangre o 
fluidos altamente contaminados. 

Se recomienda a toda la población 
sexualmente activa, realizarse 

anualmente un examen de ELISA 
para detectar el VIH. Si sospecha 
que se ha expuesto a la infección 

por VIH, debe realizarse los 
exámenes correspondientes. 

Los exámenes también han de ser 
practicados si aparecen síntomas 
que hagan sospechar de una 
posible infección. Los síntomas más 
característicos son pérdida de peso, 
diarrea, fiebre persistente, inflamación 
de los ganglios linfáticos, entre otros. 
El periodo de desarrollo del sida desde 
el contagio de la infección puede variar 
entre 1 a 10 años. Suele ocurrir que no 
se presentan síntomas durante años 
hasta que un día aparece una infección 
grave o cáncer. 

Existen muchos mitos acerca de este 
virus que es conveniente desterrar: el VIH 
no se contagia por compartir ambientes, 
utensilios, dar la mano, besos o caricias, 
toser o estornudar, utilizar los mismos 
servicios higiénicos o por picadura de 
insectos.

En caso de haber presentado 
una relación sexual de riesgo (sin 
preservativo) o un accidente laboral 
con algún objeto punzocortante, se 
recomienda acercarse dentro de las 48 
horas al Departamento de Epidemiologia 
del HOSPI.



Hospital Las Palmas
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Entre las actividades y tareas realizadas podemos comentar:

La renovación del Servicio de Emergencia 
Se ha modernizado la infraestructura del Servicio de 
Emergencia en el HOLAP, renovándolo con nuevos equipos. Se 
ha ampliado el área destinada a la observación de pacientes, 
y se ha implementado el ambiente de trauma shock. Se ha 
renovado el piso y el sistema de iluminación, pintura y gasfitería 
en general

Mejoras en el Centro Quirúrgico
Se realizaron mejoras de la infraestructura del Centro 
Quirúrgico, implementándose un ambiente para lavado de 
material contaminado y reusable. Se remodeló la sala de cirugía 
menor, donde se practican cirugías quirúrgicas sencillas y de 
corta duración. Se realizó el mantenimiento y reubicación de 
los puntos de entrada de aire acondicionado, para garantizar 
la calidad de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en 
este nosocomio. 

Servicio de Gastroenterología
Se reubicó y mejoró la infraestructura del ambiente del 
Servicio de Gastroenterología, implementándose un ambiente 
de consultorio para atención médica y un ambiente para 
procedimientos endoscópicos. El mobiliario se adquirió gracias 
al apoyo del Fondo de Salud de la FAP (FOSFAP). 

Policlínico San Gabino
Inaugurado en setiembre de 2012, gracias al apoyo de 
la Dirección de Bienestar, el Policlínico San Gabino viene 
funcionando en sus remozadas instalaciones contando con 
los servicios de toma de muestras, Odontología, Farmacia, 
Dermatología, Pediatría, Neumología, Otorrinolaringología, 

El Hospital Las Palmas (HOLAP), próximo a cumplir su cuadragésimo quinto aniversario, dando cumplimiento a las directivas emanadas 
por el Alto Mando viene realizando, bajo la actual gestión del Coronel FAP Marco San Miguel Lázaro, una serie de mejoras e innovaciones 
en sus instalaciones y procedimientos a fin de elevar la calidad de la atención que brinda a la población militar de Las Palmas y también 
a titulares y familiares de otras unidades.

Medicina General, Oncología Clínica, Psicología, Terapia de 
Lenguaje, Vacunación, Fisioterapia y servicio de ambulancia. 

Cabe señalar, que no solo se atiende a pacientes titulares y/o 
familiares directos FAP, sino que también se atiende a pacientes 
Extra FAP, lo cual genera importantes recursos financieros que 
contribuyen a mejorar el servicio brindado a nuestra familia. 



Construcción de Centro Geriátrico en San Roque
En lo que fue la posta médica de San Roque, en la calle Federico 
Recavarren, en Surco, se viene construyendo un centro 
geriátrico para atender a los adultos mayores que viven en los 
centros habitacionales FAP de San Roque, San Gabino y las 
cuatro etapas de La Cruceta. Se estima terminar estas obras en 
octubre o noviembre del presente año.

Implementación del Servicio de Fisioterapia 
Se adquirió un equipo de terapia combinada, que permite 
brindar tratamientos de electroterapia y terapia de ultrasonido 
en un único aparato lo que permite el ahorro de espacio y 
tiempo, facilitando los tratamientos simultáneos con efecto de 
terapia acumulativa. Se instaló máquinas trotadoras para los 
pacientes de las terapias de rehabilitación. 

Almacén de Residuos Tóxicos Biocontaminantes
Se construyó el almacén de residuos tóxicos biocontaminantes 
de acuerdo a la normatividad establecida por el Ministerio de 
Salud y se implementó su recojo a través de una empresa 
especializada, para cumplir con las medidas de bioseguridad 
y erradicar riesgos de contaminación e infecciones 
intrahospitalarias.

Mejoras en la disposición de estacionamientos
Las áreas de estacionamientos se han reorganizado bajo el 
siguiente esquema:

•	 Frente	a	la	puerta	principal:	Generales	y	Coroneles,	

•	 Parte	posterior:	personal	que	labora	en	el	HOLAP,

•	 Frente	al	HOLAP	(junto	a	la	Banda	de	Músicos):	pacientes	
y/o visitas, 

•	 Frente	al	Banco	de	la	Nación,	Banco	de	Comercio,	Círculo	
de Oficiales: pacientes y/o visitas.

Actualmente el HOLAP viene desarrollando programas 
y estrategias de salud, orientadas a atender a toda la 
población FAP, sobre todo a la población que reside en las 
áreas cercanas, evitando con esto el desplazamiento hasta 
el Hospital Central FAP con el consecuente beneficio de 
una más rápida atención médica. Entre los programas más 
destacados tenemos:

•	 Estrategia	sanitaria	de	inmunizaciones,

•	 Estrategia	sanitaria	de	prevención	y	control	de	tuberculosis,

•	 Estrategia	sanitaria	de	prevención	de	enfermedades,

•	 Estrategia	sanitaria	de	salud	mental,	

•	 Estrategia	sanitaria	de	salud	sexual	y	reproductiva,

•	 Estrategia	sanitaria	de	prevención	y	control	ITS/VIH/sida,	

•	 Estrategia	 sanitaria	 de	 prevención	 de	 enfermedades	
crónicas degenerativas del adulto mayor, 

•	 Estrategia	sanitaria	de	salud	oral,	

•	 Estrategia	sanitaria	de	salud	ambiental.



dientes por alguna razón. La historia 
nos dice que en el antiguo Egipto, la 
servidumbre de las familias poderosas 
sacrificaba sus dientes naturales para 
que los jefes de esas familias pudieran 
recuperar su dentadura de forma 
completa.

Por los años mil ochocientos, los 
cirujanos introducían alambres, clavos 
y placas para resolver las fracturas. 
Varios dentistas, imitaron el uso de 
estos materiales en la boca. Harris, 
en 1887, implantó una raíz de platino 
revestida de plomo en un alvéolo 
creado artificialmente (alvéolo es una 
cavidad que se hace en el hueso del 
maxilar). Durante las primeras décadas 
del siglo XX, se destacó, entre otros 
R. Payne, quien presentó su técnica 
de implantación en el III Congreso 
Dental Internacional celebrado en 
1901, utilizando para ello una cápsula 
de plata colocada en el alvéolo de una 
raíz. Posteriormente, en 1909, Algrave 
demostró el fracaso de esta técnica con 
plata, dada la toxicidad de este metal en 
el hueso. E.J. Greenfield utilizó, en 1910, 
una cesta de iridio y oro de 24 quilates, 
que introducía en el alvéolo. 

En los años sesenta, en Suecia, el 
Dr. Brånemark y sus colaboradores 
descubrieron accidentalmente un 
mecanismo de adherencia de un metal 
al hueso. Brånemark estaba interesado 
en la microcirculación del hueso y los 
problemas de cicatrización de heridas. 
Para ello, utilizó una técnica que ya era 
conocida: la microscopía vital y con esta 
demostró que el Titanio puede unirse 
firme e íntimamente al hueso humano 
y que aplicado en la boca puede ser 
pilar de soporte de diferentes tipos de 
prótesis. A este fenómeno, Brånemark 
lo denomina Osteointegración.

Avances en odontología 
¿Cómo vemos los implantes 
dentales? 
Comandante FAP Odontólogo César Gómez Torres
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Existe mucha documentación histórica 
acerca de dientes artificiales hechos a 
partir de dientes de animales como el 
marfil de elefantes, conchas de marfil 
y otros, que fueron modelados en los 
tiempos antiguos y colocados en mujeres 
de la clase alta que habían perdido sus 



Para resumir, podemos decir que los 
implantes son unas fijaciones o tornillos 
que se colocan en el hueso maxilar, con 
el fin de sustituir a las raíces de las piezas 

dentales perdidas, lo cual nos permite 
reemplazar la pieza natural por una pieza 
artificial de mejor funcionalidad e igual o 

mejor estética.

Con respecto a la edad, se puede 
iniciar el tratamiento cuando termine 
el proceso de crecimiento que es 
aproximadamente a los 18 años, y en 
los adultos mayores me ha tocado tratar 
a dos pacientes mayores de 80 años 
sin ningún inconveniente. Debemos 
manifestar sin embargo, que ellos 
deben ser controlados y en general todo 
paciente con implantes debe de tener 
una higiene bucal estricta.

A la pregunta de cuántos implantes se 
puede colocar, podríamos decir que 
mientras haya disponibilidad ósea, uno 
puede colocar tantos implantes como 
dientes falte. Se puede reemplazar 
desde un diente hasta una dentadura 
completa del maxilar superior o inferior.

 Las ventajas de los implantes son 
muchas dentro de los cuales podemos 
resumir el hecho de que brindan 

un excelente soporte y estabilidad 
mejorada para prótesis (coronas 
individuales, puentes o prótesis totales); 
facilitan una masticación adecuada 
de una gran variedad de alimentos 
que con otros sistemas de reemplazo 
dental no es posible de lograr; proveen 
y proyectan una mayor sensación de 

naturalidad que cualquier otro tipo de 
prótesis; promueven la autoestima, 
pues la apariencia y el habla mejoran 
considerablemente. Dentro de las 
desventajas del tratamiento con 
implantes dentales se pueden considerar 
el de una mayor inversión de dinero que 
una prótesis convencional. 



Todos nosotros en algún momento 
de nuestras vidas nos hemos sentido 
sumamente cansados y sin fuerzas para 
poder realizar nuestras tareas diarias. Si 
estas sensaciones son muy prolongadas 
y nos empiezan a dar problemas en el 
desarrollo de nuestras actividades 
cotidianas, hay que tener cuidado pues 
podría tratarse del Síndrome de Fatiga 
Crónica (SFC).

El SFC es una enfermedad compleja 
que incluye una fatiga extrema y que 
dura mucho tiempo. Es muy difícil 
de diagnosticar ya que todavía no se 
puede entender por completo. A pesar 
de ser una enfermedad física también 
tiene componentes psicológicos. El 
agotamiento extremo es la parte más 
visible del SFC y a esto se suman otros 
síntomas como dolores musculares y un 
malestar general muy similar al malestar 
generado por la gripe. Los síntomas de 
este síndrome pueden ser diferentes en 
pacientes afectados por el mismo mal. 
Y para complicar más el panorama, 
muchos de los síntomas se parecen a 
los de otras enfermedades e inclusive 
pueden cambiar en un mismo individuo. 

¿Por qué nos cansamos tanto?
Nuestro organismo está dotado de un 
sistema de alerta que libera adrenalina 
en situaciones de peligro. Actualmente, 
las condiciones de presión a las que la 
vida moderna nos somete hacen que 
este sistema esté permanentemente 
en alerta. Vivimos cargados de 
responsabilidades, siempre contra el 
tiempo, en ciudades cada vez más 
caóticas, contaminadas y en espacios 
cada vez más reducidos y más alejados 
de la naturaleza. Nuestros cuerpos 
necesitan de periodos de tiempo para 

recuperarse de las reacciones agudas 
de estrés y las actuales condiciones de 
vida no nos brindan esa oportunidad, 
por lo que estamos siempre en un 
estado de permanente estrés de 
diferente gradación. Este estado crónico 
de estrés compromete seriamente 
nuestro sistema inmunológico. Cuando 
el sistema no puede luchar contra una 
infección entramos en un círculo vicioso 
descendente que nos conduce al 
agotamiento. 

¿Cuáles son los síntomas del SFC?
Aunque no existen síntomas exactos del 
síndrome, estos se pueden reconocer 
en los siguientes:

• Fatiga aguda e inexplicable que dura 
al menos seis meses, problemas de 
concentración y memoria a corto 
plazo, dolor de garganta, ganglios 
linfáticos inflamados y dolorosos 

al tacto, dolor muscular, dolor de 
cabeza, fatiga prolongada después 
de mínimos esfuerzos, desarrollo 
de síntomas similares a los de la 
depresión.

¿Cómo combatir el SFC?
Un cambio en nuestros estilos de vida 
es el primer paso para iniciar nuestro 
camino hacia la recuperación. Debemos 
de considerar:

• Iniciar un programa de ejercicio físico 
que deberá irse incrementando 
paulatinamente.

• Alimentarse de forma saludable. Se 
debe evitar abundantes comidas, 
controlar la ingesta de alcohol, 
reducir el consumo de cafeína y 
eliminar (en lo posible) la comida 
“chatarra”.

• Utilizar técnicas de control y de 
reducción del estrés.

Síndrome de fatiga crónica
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El interés por estos ácidos grasos y 
sus propiedades se inició en la década 
del setenta cuando investigaciones 
médicas descubrieron que la población 
de Groenlandia tenía una muy baja tasa 
de enfermedades cardiovasculares. Este 
descubrimiento llevó a los investigadores 
a estudiar los hábitos alimenticios de 
esta población; estudios que los llevaron 
a determinar que el consumo continuo 
de grandes cantidades de pescado y 
productos marinos les proveían una 
muy buena cantidad de estos ácidos 
grasos en su dieta diaria. Esto también 
se demostró a nivel experimental en 
otras poblaciones como los japoneses 
y otras comunidades en cuya dieta 
hay una gran ingesta de Omega 3. 
Esto explica por qué en comunidades 
que consumen muchos alimentos con 
Omega 3 la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares es sumamente baja.

Estudios posteriores basados en estos 
primeros indicios ayudaron a demostrar 

que el Omega 3 ayuda a la reducción 
del riesgo cardiovascular, pues trabaja 
a nivel del control del perfil lipídico, lo 
que se traduce en una disminución 
sustancial de los triglicéridos, ayuda 
también a prevenir la ateroesclerosis y 
a reducir los altos niveles de colesterol.

Nuestra dieta no cubre, generalmente, 
los requerimientos de Omega 3 
y muchas veces los alimentos 
promocionados como enriquecidos 
por este ácido graso no son realmente 
lo que ofrecen. Los alimentos ricos en 
Omega 3, tradicionalmente conocidos, 
son diferentes tipos de pescado 
(atún, salmón, anchovetas, caballa, 
trucha), mariscos y algas. También los 
encontramos en diferentes tipos de 
aceites vegetales: chía, lino, canola y 
girasol. Están presentes también en 
diversas semillas y frutos secos como las 
nueces. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda la ingesta diaria 
de entre 500 y 2000 mg de Omega 3 

para garantizar y ayudar a la prevención 
de dolencias cardiovasculares.

En el Perú, país pródigo en productos 
naturales de la más alta calidad, tenemos 
el Sacha Inchi (conocido como el maní 
de los incas). El Sacha Inchi es oriundo 
de nuestra Amazonía. Crece en estado 
silvestre en los departamentos de Madre 
de Dios, Junín, Ucayali, Amazonas, 
Loreto y San Martín.

En estudios realizados por la Universidad 
Mayor de San Marcos para determinar 
los beneficios del Omega 3 contenido en 
el Sacha Inchi, se aplicaron diariamente 
a un grupo de pacientes durante cuatro 
meses, vía oral, una sustancia líquida 
que contenía dos gramos de ácido 
graso de Omega 3 (5 mililitros) extraído 
del aceite de este producto. Transcurrido 
este tiempo se comprobó que este 
compuesto elevaba las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL, en sus siglas en 
inglés) de los pacientes, lo que a su vez 
eliminaba el colesterol elevado. 

Omega 3
Los denominados Omega 3 son un grupo de ácidos grasos 
fundamentales para la conservación de nuestro equilibrio interno, 
ya que nuestro organismo no los produce por sí mismo. Su 
función principal es la de formar parte de las membranas de 
nuestras células, además de intervenir en el desarrollo de nuestro 
sistema nervioso y facilitar la coagulación.
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Asclepio e Hígia
Asclepio (Lat. Aesculapius) es el dios 
griego de la medicina y según el relato 
más conocido, hijo del dios de la 
curación, Apolo, y de Corónide, hija de 
Flegias. Su madre, Corónide, fue muerta 
por causa de su infidelidad con el mortal 
Isquis. La corneja (cierta ave de la familia 
del cuervo) voló hasta Apolo y le advirtió 
de los amoríos de Corónide. Apolo 
maldijo al animal condenándolo a llevar 
en adelante el color negro en lugar del 
blanco y mató a Corónide. Antes de que 
la pira funeraria la incinerase, Apolo sacó 
de su vientre a la criatura (Asceplio) y lo 
confió al sabio centauro Quirón quien lo 
instruyó en la curación de todo tipo de 

enfermedades. 

Asclepio tenía el don de la curación 
y conocía muy bien la vegetación y 
en particular las plantas medicinales. 
La habilidad de Asceplio era de tal 
magnitud que incluso le devolvía la vida 
a los muertos y este divino poder de 
resucitar a los muertos fue el motivo que 
indujo al dios Zeus para terminar con la 
vida de Asclepio. El dios Zeus (el más 
grande de los dioses en la mitología 
griega) no estaba muy conforme con la 
resurrección de los mortales, pues temía 
que se complicase el orden del mundo. 
Sea por temor a que liberara totalmente 
a los hombres de la muerte, o por las 

quejas de Hades (dios del mundo de 
los muertos), Zeus le dió muerte con su 
rayo. Apolo por su parte se irritó por la 
muerte de su hijo y en venganza mató 
a los cíclopes que habían fabricado el 
rayo asesino. Asclepio ascendió a los 
cielos y se convirtió en la constelación 
de Serpentario.

Su culto se extendió por toda Grecia. 
Sus templos fueron especialmente 
numerosos en el Peloponeso, siendo 
el más famoso de ellos el de Epidauro 
en donde se desarrolló una verdadera 
escuela de medicina y en donde se 
celebraba una festividad llamada 
Asclepieia que se celebraba cada cuatro 
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años y que consistía en representaciones 
teatrales, juegos atléticos y música. En 
este templo estaba prohibido nacer y 
morir.

Los emplazamientos de su culto hacían 
las veces de centros de curación en 
donde los pacientes dejaban ofrendas 
de agradecimiento y tablillas votivas que 
describían sus padecimientos y la forma 
en que se habían curado. A menudo la 
cura tenía lugar a través de los sueños 
de los pacientes, a los que se les pedía 
que durmieran en el edificio sagrado, en 
el cual había una estatua del Sueño. 

Su persona se encuentra entre los 
favoritos del arte antiguo, y en diversos 
lugares donde fue adorado tuvo 
estatuas de oro y marfil. Se le representa 
habitualmente con barba, con un 
aspecto similar al de Zeus, a veces junto 
a Telesforo (joven genio de la salud) o 
con su pequeña hija Higía a su lado. Sus 
atributos se representan con serpientes 
enrolladas en un bastón, piñas, coronas 
de laurel, una cabra o un perro. El más 
común es el de la serpiente, animal que, 
según los antiguos, vivía tanto sobre la 
tierra como en su interior. 

Se dice que la familia de Hipócrates 
de Cos (considerado el paradigma de 
la medicina antigua) descendía de este 
dios. A Hipócrates se le atribuye el 
gran progreso en el estudio sistemático 
de la medicina clínica de su época, ya 
que reunió el conocimiento médico 
de escuelas anteriores y prescribió 
prácticas médicas de gran importancia 
histórica, como el juramento hipocrático 
(juramento público que hacen los 
médicos cuando se gradúan) y otras 
obras.

Hígia
Es la diosa de la Salud en la mitología 
griega, hija de Asclepio, que solía 
acompañarlo en el culto. En las obras 
de arte se le representa junto a su padre 
como una doncella de aspecto amable 
con una serpiente, a la que da de beber 
en un plato. Los romanos la identifican 
con Salus. Ella era la diosa de la curación, 
la limpieza y la sanidad, mientras que 
su padre estaba relacionado con la 
medicina. De su nombre se deriva la 
palabra “higiene”.

Juramento hipocrático clásico

“Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higía y Panacea y pongo por testigos 
a todos los dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, 
que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas 
mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de Medicina el mismo 
respeto que a los autores de mis días, partiré con ellos mi fortuna y los 
socorreré si lo necesitaren; trataré a sus hijos como a mis hermanos y si 
quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún 
género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás 
modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a los discípulos que 
se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a 
nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea 
más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y 
toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración 
de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar 
a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión 
con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los 
que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro 
objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente 
faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de 
mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré secreto sobre lo que oiga 
y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable 
divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber 
el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, 
séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre 
entre los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte 
contraria”.
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FONDO DE SALUD FAP

PROMOVIENDO Y 
PROTEGIENDO LA SALUD 
DE NUESTRA FAMILIA

http://defos.fap.mil.pe

“MÁS VALE TENER UN SEGURO FAP Y NO  NECESITARLO, QUE NECESITARLO Y NO TENERLO”


