BOLETÍN INFORMATIVO
FIQUI EN LA PRENSA:
Representantes de la Asociación se
presentaron en el programa “Porque
hoy es sábado con Andrés”, de
Panamericana Televisión, donde se tuvo
la oportunidad de informar y explicar en
qué consiste la Fibrosis Quística.
El 6 de febrero se llevó a cabo la primera reunión del año, durante la cual
se presentó el plan de trabajo, la rendición de cuentas del 2015, y se realizó
el primer taller de padres: “La importancia de la terapia física en la Fibrosis
Quística”. Al finalizar la misma, se sortearon útiles escolares para nuestros
guerreros.

¡DONEMOS AMOR!
¡DONEMOS VIDA!
¡DONEMOS ÓRGANOS!
Lady Milagros Olivares, tiene
Fibrosis Quística, y es la primera
persona que será sometida a un
trasplante
bi-pulmonar.
Esta
oportunidad
nos
llena
de
esperanza a toda la familia FIQUI
y por lo mismo les recordamos
sobre la importancia de la
donación de órganos.
Una sola persona, puede salvar la
vida de hasta 10 personas.
PRIMERA RIFA FIQUI PERÚ
Realizada el 19 de Marzo.
Ganadores:

GIMNASIO FIQUI:
Seguimos sumando mañanas dando terapia a más de 15 pacientes, gracias
al invaluable servicio de nuestros queridos terapistas Amparo, Cecilia y
Carlos. Desde este mes contamos con un concentrador de oxigeno que
ayudará a nuestros guerreros a ahorrar energía, mejorando su estado
físico y su capacidad pulmonar.

1er. Premio – Cafetera Eléctrica:
2do. Premio – Licuadora:
3er. Premio – Sartén Multicook:
4to. Premio – Ventilador:
5to. Premio – Premio Sorpresa:
6to. Premio – Premio Sorpresa:

Sr. José Gibson
Sra. Cecilia Campos
Sr. Guillermo Alcca
Sr. Robinson Reyes
Srta. Camila Vicerrel
Srta. Claudia Melendez

Para mayor información:
www.facebook.com/fiquiperu
www.fiqui.org.pe
fiquiperu@outlook.com

*RINCÓN DE LOS CONSEJOS:
SINUSITIS EN EL PACIENTE CON FIBROSIS QUISTICA
Dra. Lucrecia Monsante
Neumóloga Pediatra
En la fibrosis quística la vía respiratoria superior (nariz, senos paranasales)
también está afectada.

El diagnóstico se puede confirmar con una radiografía de
senos paranasales, tomografía o resonancia magnética.

Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se ubican en los
huesos de la cara. En su interior están tapizadas por tejido respiratorio
similar al resto de la vía aérea. A la inflamación y consecuente infección
de los senos paranasales se le conoce como sinusitis, ésta puede ser aguda
o crónica.

El tratamiento consiste en antibióticos, descongestionantes
o antihistamínicos, corticoides nasales y lavados nasales con
soluciones salinas. También pueden usarse lavado con
antibióticos. Usualmente los gérmenes que producen la
infección de los senos paranasales son los mismos que
colonizan el árbol bronquial, por lo tanto la elección del
tratamiento antibiótico puede basarse en los hallazgos de
los cultivos de esputo.

En los senos paranasales de los pacientes con fibrosis quística se produce,
al igual que en algunos otros órganos, secreción espesa de aspecto
purulento. A pesar de que la sinusitis crónica es común en los pacientes
con fibrosis quística, ésta no siempre es diagnosticada y tratada
oportunamente y estas cavidades se convierten en un reservorio de
gérmenes.
Los síntomas más frecuentes son:
 Secreción nasal abundante, espesa, amarillenta o verdosa
 Dolor o sensación de presión facial
 Dolores de Cabeza
 Fiebre

Si tu hijo tiene algún síntoma de sinusitis, conversa con su
médico a fin de establecer el diagnóstico y tratamiento
adecuado.

