El Milagro de Carlitos: un niño con encefalocele parietal que empieza a
escribir su historia de vida.
El pasado 5 de diciembre de 2017, estando próximos a culminar el año, en
el Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita (HLMP) nació Carlitos un
niño que presentaba Encefalocele Parietal (Un bulto en forma de saco
formado por la salida del encéfalo a través de una abertura en el cráneo)
y epilepsia Moderada; el mismo que tras ser sometido a una exitosa
neurocirugía en el Instituto Nacional de el Niño en San Borja (ISN) se viene
recuperando satisfactoriamente.
El día 12 de enero del 2018 se realiza la Teleconferencia por parte del
equipo de Pediatras del HLMP y el equipo de Neurocirugia del ISN, quienes
tras evaluar los exámenes médicos que se le realizaron a Carlitos asumieron
la responsabilidad de poderle intervenir quirúrgicamente.
Desde el Servicio de Asistencia Social del HLMP, desde su nacimiento se le
ha brindado el acompañamiento respectivo a la familia para la realización
de los trámites correspondientes, estando pendiente de cada uno de sus
avances.
Siendo intervenido quirúrgicamente por el Medico Neurocirujano Dr.
Alberto Ramírez (Jefe de la Sub Unidad de Neurocirugía Pediátrica) el día
19 de enero, tras permanecer catorce días en hospitalización para
monitorizar su avance fue dado de alta el 02 de febrero y contra-referido
al HLMP para sus controles.
El director del HLMP, Dr. Arturo Adanaqué Zapata dio a conocer que el
Seguro Integral de Salud viene coberturando la atención médica y la
mayor cantidad de medicamentos.
CADENA DE AYUDA
Los familiares de Carlitos acompañados de profesionales de la salud del
hospital, vecinos y medios de comunicación han iniciado una cadena de
ayuda para que Carlitos pueda continuar con su tratamiento en el hospital
de Lambayeque y a sus controles en el ISN.
Los padres de Carlitos han programado la realización de actividades para
poder reunir el dinero necesario para cubrir los medicamentos, alimentos y
otros que son necesarios.

Finalmente la Asistenta social Lic. Mary Atoche hizo un llamado a los
vecinos de Paita que puedan colaborar con Carlitos para lo cual se
pueden acercar a su domicilio ubicado en Alfonso Ugarte N°640.

