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Niños con Epidermólisis Bulosa reciben atención integral en el INSN, sonríen y son
optimistas a pesar de padecer dolorosa enfermedad
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Breña 03/06/15.- Su piel frágil los hace vulnerables pero no pierden la sonrisa,
juegan, bailan y tienen sueños como cualquier otro niño, son los pacientes del
programa “Angelitos de Cristal”, enfermedad científicamente conocida como
Epidermólisis Bulosa, que se atienden en el Instituto Nacional de Salud del Niño.
“Gabriel”, con 16 años de edad y en plena etapa adolescente, estudia, juega futbol, y
cuando termine la secundaria quiere ser periodista; su vida es normal. Su abuelita
quien lo crió desde pequeño, tras el accidente donde sus padres murieron, es una
verdadera luchadora, sacó adelante dos nietos y Gabriel le dice cariñosamente
“mamita”. Son de Huancayo y llegó al ex Hospital del Niño, cuando era todavía un
niño. Sus heridas expuestas a causa de la enfermedad le causaban mucho dolor,
entonces recibió tratamiento y logró superar lo que muchos pensaban era imposible.
Así como él son alrededor de 61 pacientes a nivel nacional que el INSN acogió en 20
años, 17 de ellos acuden mensualmente como parte del programa “Piel de Cristal”,
pionero y único en el Perú que agrupa a los niños que nacen con esta enfermedad. La
Dra. Rosario Torres Iberico, coordinadora de dicho programa, especialista en
Dermatología y cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con
esta patología. Cada segundo jueves del mes se reúne con las madres y sus hijos,
quienes son evaluados por un equipo multidisciplinario, Dermatología, Nutrición,
Dental, Psicología, Farmacia y Asistenta Social.
Son cubiertos por el Seguro Integral de Salud y la enfermedad se encuentra en el
grupo de “Alta Prioridad” en el Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas del
Ministerio de Salud; pero aún queda un tramo por recorrer. El tratamiento es para toda
la vida y a veces aparece con mucha agresividad, siendo necesarios incorporar
diversos medicamentos e insumos como gasas especiales, vendas, cremas
hidratantes, entre otros. Además un factor determinante para su mejoría es la
alimentación, muchos padecen de desnutrición crónica o anemia severa, por ello
requieren de leches enriquecidas y una dieta especial con nutrientes para lograr el
peso y talla adecuados, y el cierre de sus heridas con menor dolor.
Sus lesiones parecen quemaduras severas y reaparecen sin cesar desde que el niño
nace; las ampollas hacen que su piel sea tan delicada como un cristal, ya que se
desprende ante los contactos más mínimos, el principal objetivo del programa es
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brindar una atención especializada para evitar infecciones, mejorar su calidad de vida
y disminuir en lo posible su dolor.
Diana se convirtió en madre a los 18 años, “Joaquín”,“Año
esde laahora
su tesoro más
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preciado, junto a su pareja acuden a sus controles médicos con puntualidad
y
responsabilidad, pues saben que su bebé de nueve meses lo requiere. “Es difícil, deje
de estudiar y estoy dedicada al 100% a mi hijo, pero estoy muy feliz”, exclama con
emoción. Dio a luz en la ex Maternidad de Lima y gracias a una interconsulta llegó al
servicio de Dermatología y conoció el programa. Su pequeño “Joaquín”, es fanático
de “Peppa Pig” y “Mickey Mouse”, y a su corta edad lucha a diario por una mejor
calidad de vida.
Tanto los pequeños como sus padres requieren un apoyo constante pues en su
mayoría son de escasos recursos económicos. Por ello, la parte médica está
garantizada por el SIS. También reciben apoyo psicológico-social, parte fundamental
del tratamiento debido a que conforme crecen y se integran a la sociedad necesitan
fortalecer su autoestima y formar valores que les permitan desarrollarse de forma
normal dentro de su entorno familiar y social.
El caso de Lucia es diferente, ella es una madre trabajadora que comparte su rol de
mamá cuidando a “Josué” y su centro de labores, adonde lleva a su pequeño, quien
es el engreído de sus compañeras. Es su primer y único hijo, y tanto ella como su
esposo dedican todo su tiempo a “Josué”. “Aquí me ayudan a saber cómo debo
cuidarlo y protegerlo”, acota Lucia.
Una para todas y todas para una
Las madres de los “niños piel de mariposa”, son muy unidas todas comparten algo
más que la enfermedad de sus hijos, es la fe en su pronta recuperación. Siempre se
dan aliento entre ellas y cuando un nuevo caso ingresa al programa, le ofrecen una
calurosa bienvenida a través de una avalancha de abrazos, “no estás sola”, le dicen,
“vamos a salir adelante”, son sus palabras para las nuevas mamás que se encuentran
en una espacie de shock emocional, pues sus bebés recién nacidos presentan
grandes ampollas en la piel, poniendo en riesgo su salud.
Los recién nacidos requieren una atención médica especializada, que sólo se brinda
en el primer centro pediátrico del país. Desde el primer momento los padres reciben
apoyo de un equipo de profesionales de la salud que se encuentran altamente
capacitados para ofrecer una atención de calidad y calidez humana.
Son una familia que se apoya en las buenas y malas, compartiendo sus experiencias
personales, pues muchas ya pasaron los momentos que ahora viven las mamás con
bebes recién nacidos que padecen la enfermedad. Aquí la comunicación es muy
importante, los pacientes y padres de familia se integran al equipo médico, personal
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asistencial, enfermeras, técnicas y otros profesionales de la salud, que conforman el
programa.
Tapitas que salvan vidas
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Debido a las diferentes necesidades que se presentan en cada paciente, el servicio
de Dermatología emprendió la campaña “Dona una tapita, destapa una sonrisa”,
que trae un mensaje de solidaridad con los pequeños pacientes. A través de la
campaña se recolectan tapitas de plástico que luego son canjeadas por leches
enriquecidas y otros insumos, esto con el apoyo de la empresa privada.
Las donaciones de tapitas llegan de todas partes, colegios, universidades, personal
de la misma institución, todos aportan con su tapita para lograr el objetivo común. “No
cuesta nada, y es una gran ayuda”, agrega la Dra. Rosario Torres, gestora de la
causa benéfica. Por su parte el director general, Dr. Alfonso Tapia Bautista, se sumó a
la campaña y brindó todo su apoyo a los pacientes y sus padres. “Como instituto
especializado los vamos a apoyar, el trabajo que realizan es para sacarse el sombrero
estaremos con ustedes en todo momento hasta en los más difíciles”, dijo la máxima
autoridad.
Mientras se termina de atender al último paciente del día, la pequeña “Dafne” juega al
descubrir sus emociones, tira el dado y dependiendo del número responderá una
pregunta. La psicóloga esta con ella, y en estos momentos la evalúa para encontrar la
mejor forma de ayudarla. La pequeña sonríe y vuelve a tirar el dado, la vida continúa y
ellos con nosotros.
NOTA DE PRENSA N°100

Dr. Alfonso Tapia, director general INSN, junto al equipo de profesionales que
conforman el programa “niños piel de mariposa” y padres de familia.
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Niños reciben atención médica integral, Dermatología, Nutrición, Dental,
Psicología y Asistencia Social.

Madres de familia son muy unidas y comparten sus experiencias personales.
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Dra. Rosario Torres, coordinadora del programa atiende a sus pacientes con
cariño y profesionalismo.

Nutrición es un factor importante en el tratamiento de los pacientes.
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Servicio de Dermatología, inició campaña “Dona una tapita, destapa una
sonrisa”.
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