
Corrida Virtual Ayudemos a Julieta 2020. 
 
 
Hace un tiempo, nuestra comunidad Corramos en Chile nos dio la idea de realizar una 
“Corrida Virtual” con el fin de motivar a todos, y poder hacer actividad de forma más 
recreativa y entretenida desde nuestras casas, ya que con lo acontecido en nuestro país 
debemos velar también por nuestra seguridad. 
 
Pero hace unas semanas conocimos la historia de Julieta, por medio de su madre Evelyn 
Carrasco. Por lo que de forma personal nos acercamos a ella para saber más los detalles 
de lo que está viviendo Juli, y nos mencionó lo siguiente: 
 
 
“SEÑORES 

CORRAMOS CHILE 

PRESENTE 

 
Soy Evelyn Carrasco Maldonado y mediante la presente carta, quiero contarles y explicarles 

por los procesos que ha pasado mi hija Julieta desde que fue diagnosticada con Aplasia 

Medular. 

 

A mediados de mayo del año pasado Julieta comenzó a sentir un mal estar estomacal, lo que 

pensamos que sería una simple gastritis, terminó siendo inicialmente “PÚRPURA” lo que es 

un trastorno plaquetario que consiste en la reducción de plaquetas en la sangre, por lo que 

comenzó a llenarse de moretones en todo su cuerpo, de inmediato quedó hospitalizada en la 

Clínica INDISA, y le brindaron los cuidados necesarios para que Julieta no sufriera 

accidentes ya que era muy riesgoso. Probaron con muchos tratamientos, sin resultado 

alguno. 

 

Finalmente luego de más de un mes le diagnosticaron “APLASIA MEDULAR”, que consiste 

en la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea. 

Como consecuencia, aparece una disminución de los hematíes (glóbulos rojos), de los 

leucocitos (glóbulos blancos) y de las plaquetas en la sangre periférica. 

 

Probaron todo tipo de tratamiento para que la médula de nuestra Julieta volviera a funcionar 

sin tener resultados. Actualmente Julieta la ve el mejor hematólogo de Chile en el Hospital 

Clínico UC, en el centro del Cáncer el Dr. Barriga, quien nos informó que Julieta debería 

realizarse un trasplante de Médula, es por esto que se tomó contacto con Alemania, donde se 

encuentra el banco de Médulas y en dos semanas tuvimos éxito y se encontró un donante. 

 

Julieta el domingo 3 de noviembre 2019, debía ingresar para comenzar con las 

quimioterapias para posteriormente el día 13 de noviembre ser trasplantada, sin embargo un 

virus atacó su sistema inmunológico, por lo que tuvo que postergarse. El día 26 de 

noviembre fue el gran día y Julieta recibió finalmente su trasplante. 



El trasplante no rechazó el cuerpo de Julieta, sin embargo comenzó con una alergia en la piel 

ya que el trasplante no reconocía el cuerpo en cuestión, a esto se le llama enfermedad injerto 

contra huésped, y este se puede presentar en 3 formas, a través de problemas respiratorios, 

estomacales y en la piel, afortunadamente para Julieta, el de la piel es menos grave. 

 

Pero los costos desde el inicio a lo que va al día de hoy son millonarios, hemos hecho rifas, 

rifas virtuales (actualmente), campeonatos de fútbol y bingos. Todo esto con el fin de 

recaudar dineros para el tratamiento y pago de clínicas. 

 

La aplasia medular no la cubre el sistema de salud pública ni privada, no es considerada un 

tipo de cáncer, pero es la prima hermana de la leucemia. 

 

Los últimos exámenes de Julieta han salido malos, está en tratamiento para subir los 

glóbulos blancos y también está con citomegalovirus. 

 

 

 

MEDICAMENTOS. 

 

Los medicamentos que usa diariamente Julieta son los siguientes: 

 

 



El gasto mensual en estos medicamentos es de $450.000 aproximadamente, además del 

VALIXA, este último tiene un valor comercial es de $1.720.000, sin embargo hay mamas de 

ONCOMAMAS que la revenden entre $450.000 a $800.000, este último es el que está 

tomando para su tratamiento. 

 

 

 

CUENTAS PAGADAS CLÍNICA UC 

 

Las cuentas pagadas en la Clínica UC, corresponde a 5 hospitalizaciones ambulatorias por 

transfusiones que necesito Julieta previo a su trasplante. En total se ha pagado a la clínica 

$1.600.416. 

 

A principios de este año, realizamos una “Gran Rifa”, esta tenía como objetivo recaudar 

fondos para el pago de la cuenta del trasplante, sin embargo, producto del COVID-19, nos 

vimos en la obligación de parar con las rifas y eventos, por lo que este dinero se fue 

utilizando en los gastos mensuales de Julieta (Exámenes y medicamentos). 

 

Julieta debe realizarse exámenes cada 2 a 4 semana, ahora producto que tiene activo el virus 

de citomegalovirus se debe hacer exámenes semanalmente que son aproximadamente 

$150.000, que son para medir hemograma, niveles de ciclosporina, vitamina D y magnesio, 

esto aparte del catéter que deben ponerle a Julieta para el paso de medicamentos y toma de 

exámenes. 

 

El día de hoy solicitamos a la ISAPRE que nos enviara la deuda total en la Clínica UC, sin 

embargo nos entregaron solo una parte, el informe final estará listo en una semana más. El 

valor al día 18 de mayo es de $7.021.481. 

 

Eso es lo que puedo comentarles, los costos en la salud en Chile, son extremadamente altos, 

no hay leyes que protejan la salud e integridad de los niños, ha sido una lucha difícil pero no 

imposible, he recibido ayuda de muchas personas, pero lamentablemente no 

es suficiente. 

 

Aún no nos entregan el valor final del trasplante y es una cuenta que estamos esperando 

desde marzo. 

El miedo que tenemos hoy en día, es que Julieta deba ser ingresada a hospitalización ya sea 

por tratamiento o por urgencia, y que por el no pago de las cuestas hospitalarias la bloqueen 

y se quede sin atención médica. 

 

Muy agradecida de la acogida de esta carta. 

Atte., 

Evelyn Carrasco Maldonado.” 

 

 

 Para mayor detalles sobre los cobros y gastos que está realizando Evelyn, adjuntamos su 
carta enviada a nosotros, para que puedan ver todos los detalles de forma transparente. 



Luego de obtener toda la información sobre Julieta y Evelyn, Corramos en Chile a tomado la 
decisión de realizar un gran evento deportivo desde sus hogares (Corrida Virtual), para así 
poder ayudar de alguna manera a nuestras amigas.  
 
Entendemos todo lo que están viviendo, y queremos dedicar esta corrida a ellas. 
 
 
 
Detalles Corrida Virtual. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, esta Corrida Virtual será para ayudar a Julieta de 8 años, 
quien luego de realizarse un trasplante de Médula por el diagnóstico de “Aplasia Medular”, 
tiene la enfermedad de “Injerto contra huésped”. 
 
Y no menos importante, la deuda que presenta es altísima, junto el valor de su tratamiento 
de cada mes. Recordar que Julieta está constantemente asistiendo a atención médica y si 
no realiza el pago, puede quedar bloqueada sin derecho a ella. 
El monto aproximado mensual es de $ 900.000. 
 
Corramos en Chile junto toda su familia queremos apoyar y tratar de recaudar lo que 
más sea posible para el pago de su operación más lo medicamentos que necesita 
mensualmente. 
 
Edición: 1 
 
Fecha: Domingo 02 de Agosto. 
Horario: Desde las 08:00 am hasta las 20:00 pm. 
Lugar: Desde tu Hogar. 
Distancias: 2, 5, 10 Km. 
 
Inscripciones: Formulario por confirmar. 
Valor: Donación desde los $ 1.000 minimo (Deposito o Transferencia). 
 

 



 
 
Importante: Puedes ser en una trotadora, corriendo dentro de tu casa o caminar. 
                   Incluso si no cuentas con el espacio suficiente puedes contar pasos. 
 
Mide tus pasos a kilómetros en //www.blitzresults.com/es/pasos/ 
 
 
A todos los participantes inscritos, se va realizar el envío de un número de corredor al 
correo, al igual que un diploma al finalizar el evento. Y para motivar más, se podrá optar por 
una medalla finisher quienes donen arriba de $6.000, hasta el 26 de Julio.  
 
Todos los que quieran obtener una medalla, tienen que especificar datos para el envío, los 
cuales se encuentran en el formulario de inscripción. Y enviar comprobante mediante 
whatsapp al numero +56944520203. 
 
(EL ENVÍO SERÁ AL PORTADOR). 
 
 
 
Motivate y apoyemos a la Juli junto toda su familia. 

Te agradecemos de corazón . 

 
 
Organiza: Corramos en Chile. 
 
Correo: corramos.en.chile@gmail.com  
             evelyncarrascon@live.com 
 
Contacto: +56944520203 (Samuel Loyola) 
                +56977122482 (Carolina Solís)  
                +56944760040 (Evelyn Carrasco) 
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