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Nuestra Motivación.
Apoyar a Pacita y a su familia para
asegurar el acceso al tratamiento
necesario para la enfermedad que
se le diagnosticó en enero de 2012.

Estamos comprometidos con llevar a
cabo una campaña positiva sin caer
en la victimización y cuidando el
correcto desarrollo de Paz y sus
hermanas.
Familia Correa Roa
Padre: Cristián Correa Schovelin – 12.465.275 – 8
Madre: Fiorella Roa Cadin – 10.990.162 – 8
Hijas: Josefina, Sofía y Paz
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El Diagnóstico
En Enero de 2012 en la Clínica
Alemana de Santiago Pacita fue
diagnosticada de Neutropenia
Congénita Severa, diagnóstico
confirmado más tarde por el equipo
médico del Hospital Calvo
Mackenna.

Equipo médico.
Clínica Alemana:
Carmen Salgado – Hematóloga
RUT: 4.860.875 – 2
Verónica Pérez – Hematóloga
RUT: 8.404.061 - 4

Hospital Luis Calvo Mackenna
Rosario Silva – Hematóloga
RUT: 8.584.616 - 7
Mirta Cavieres – Hematóloga
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Es una extraña enfermedad
congénita que afecta a la médula
ósea mermando la capacidad de
ésta de producir Neutrófilos.

Los Neutrófilos son células
especializadas que nos defienden
del ataque de las Bacterias.
Los enfermos de Neutropenia sufren
severas infecciones peri bucales,
peri anales y en general de cuadros
infecciosos de origen bacteriano.

15
En Chile existen solo 15
casos de Neutropenia
Congénita Severa.
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Qué es la Neutropenia
Congénita Severa
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Tratamiento
La Neutropenia Congénita Severa o
mal de Kostmann se trata por medio
de estimulación de colonias de
granulocitos.
En la práctica Paz recibe diariamente
un inyección de 0,6 ml de Neupogen
<Roche>.
El alto precio del medicamento
eleva el costo mensual del
tratamiento a $ 1.800.000.
El costo se determina sobre la base de la dosis diaria indicada y el
costo del medicamento en la Corporación Nacional del Cáncer.
La foto corresponde a la boleta por la compra de una caja de 5 viales
de 1ml cada uno.

El tratamiento para esta enfermedad no
cuenta con ningún tipo de cobertura ni
en FONASA ni en el sistema privado.
La familia solicitó a BANMEDICA la
activación del seguro catastrófico y la
entrega de cobertura extracontractual
lo que fue rechazado por la ISAPRE.
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La comunidad de padres del 2°E y el
5°D del Colegio Sagrados Corazones
de Manquehue más una red de
amigos estamos buscando
desarrollar diversas iniciativas para
recolectar fondos para apoyar a
Pacita y a su familia.
Como primera iniciativa estamos
trabajando en la implementación de
una Gran Rifa Solidaria para
levantar fondos.

MUCHAS GRACIAS

Más antecedentes sobre la
situación de Paz, su diagnóstico y
tratamiento en www.pazcorrea.cl
Tus aportes en dinero por medio de
la cuenta corriente

Banco Crédito e Inversiones
N°: 29522498
Titular: Cristián Correa
RUT: 12.465.275 – 8
Mail: correa.cristian@gmail.com
Si tienes interés de participar de
esta iniciativa contáctanos por mail
o llamando a Cristián Correa al
Celular: +569 7706 1836
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Tu Aporte

