
Gracias al Apoyo desinteresado de Instituciones y Personas caritativas

PACIENTE DE FIBROSIS PULMONAR PODRA MEJORAR SU
CALIDAD DE VIDA 

 Enfermedad lo tenía hospitalizado cerca de 8 meses

Gracias a la donación de un equipo denominado concentrador de oxigeno, el señor
Apolinario Guardia Egocheaga de 67 años de edad, podrá mejorar su calidad de vida y
retornar  a  su  casa  tras  8  largos  meses  de  haber  estado internado en el  Hospital
Nacional Hipólito Unanue por padecer de una fibrosis pulmonar.

Según la Dra. Patricia Segura, Jefa del Servicio de Neumología del Hospital Nacional
Hipólito Unanue, “La Fibrosis Pulmonar es una enfermedad, poco común, que hace que
los pulmones se cicatricen y se tornen rígidos, esta rigidez hace que  cada vez sea más
difícil respirar, cuyas causas de aparición son desconocidas”.

Asimismo agregó, que con el Concentrador de oxígeno el paciente podrá mejorar su
calidad de vida, ya que este equipo le permitirá respirar en el lugar donde esté, sin
necesariamente estar hospitalizado, ya que se trata de un dispositivo médico eléctrico
que   extrae  oxígeno  del  medio  ambiente  donde  se  encuentra  el  paciente,  y  este
oxígeno luego le es suministrado por medio de un tubo conectado a una cánula nasal. 

La adquisición de este Concentrador de Oxigeno,  se hizo posible gracias al noble
gesto y esfuerzo conjunto de El  Hospital  Nacional  Hipolito Unanue, La Congresista,
Gabriela Perez del Solar, la Hermana Esperanza (Religiosa Mercedaria) y el Inabif.

Por otro lado gracias a las coordinaciones de la Congresista, Gabriela Pérez, con los
trabajadores de Sedapal, se pudo adquirir  un balón de oxigeno con sus accesorios
(manometro) para la suministración de oxigeno a Don Apolinario, por si se produciera
algún percance, como la falta de fluido eléctrico o el  mantenimiento al Concentrador de
Oxigeno.

Cabe recordar que la Fibrosis Pulomonar se presenta con más frecuencia  entre  los 50
y 70 años de edad. En algunas personas, la enfermedad empeora rápidamente (en
cuestión  de meses  a  unos cuantos años),  pero  otras personas experimentan poco
empeoramiento de la enfermedad con el paso del tiempo.
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Representantes del Hospital Hipolito Unanue, Inabif, y de la Congresista Gariela Pérez, 
entregan la donación a la hija de Don Apolinario, paciente con Fibrosis Pulmonar.

Don Apolinario recibe el Concentrador de Oxígeno con lo cual podrá retornar a su casa. 


