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Este es

Mi Momento

Pacientes Embajadores
a Nivel Nacional
Madelyn y Cristian

A C E R C A D E L O S H O S P I TA L E S S H R I N E R S PA R A N I Ñ O S

NUESTRA MISIÓN
En los Hospitales Shriners
para Niños®, nuestra misión,
compuesta de tres partes tiene
un objetivo: cambiar y mejorar
vidas. Lo hacemos cuidando a
nuestros pacientes, llevando a
cabo investigaciones para adquirir
conocimientos y desarrollar
nuevos tratamientos, y brindando
oportunidades educativas a
médicos y a otros profesionales
de la salud.

¿ A Q U I É N E S T R ATA M O S ?
Los niños menores de 18 años pueden recibir atención y tratamiento
cuando existe una posibilidad razonable de que puedan beneficiarse
de los servicios especializados que ofrecemos. Todos los servicios son
proporcionados, independientemente de la capacidad de pago de
una familia.

¿ C U Á L E S S O N N U E S T R A S E S P E C I A L I DA D E S
P E D I ÁT R I C A S ?
+ Tratamiento para afecciones ortopédicas
+ Atención de quemaduras
+ Rehabilitación y manejo de lesiones en la médula espinal
+ Atención de casos de labio leporino y paladar hendido

I N N O VAC I Ó N E N I N V E S T I G A C I Ó N
Nos esforzamos por descubrir las respuestas que algún día mejorarán
vidas. Nuestros innovadores investigadores han logrado avances
significativos en nuestras cuatro líneas de servicio, mejorando la atención
al paciente e incorporando al cuerpo global de conocimiento médico.

E D U C AC I Ó N C O N T I N U A
Una forma de ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el mundo es
ofreciendo oportunidades educativas a los profesionales de la medicina.
Mantenemos relaciones con diversas instituciones de enseñanza médica,
y nuestros médicos son conocidos por compartir su experiencia y
conocimiento con otras comunidades médicas.

L A F R AT E R N I DA D S H R I N E R S
Shriners International, una fraternidad
basada en la diversión, el compañerismo y los
principios Masónicos del amor fraternal, el
alivio y la verdad, fundó los Hospitales Shriners
para Niños como su filantropía oficial en 1922.
Lo que comenzó como un hospital, ahora es
un sistema de atención médica de renombre
mundial con ubicaciones en tres países. La
fraternidad, que cuenta con casi 200 templos
(divisiones) en varios países y miles de clubes en
todo el mundo, continúa apoyando este sistema
único de atención médica. Para obtener más
información, visite shrinersinternational.org.

CO N V E R S A C I O N E S C O M U N I TA R I A S
Queridos Lectores,
Bienvenido a Líderes en el Cuidado, la principal publicación de los Hospitales Shriners
para Niños. Hemos renovado la revista para
mostrar de manera más efectiva los éxitos que
experimentan nuestros pacientes y enfatizar
el trabajo, la misión y
el enfoque de nuestro
exclusivo sistema de
atención médica.
Durante casi
100 años, el personal y
los voluntarios de los
Hospitales Shriners
para Niños, se han
centrado primero en
las necesidades de los pacientes y familiares
y han trabajado incansablemente para marcar
una diferencia real en sus vidas. Somos
reconocidos por dedicar nuestro tiempo
y energía para determinar qué es lo mejor
para cada paciente – por escuchar y ofrecer
esperanza, compasión y sanación. Todos los
días, nuestro personal trabaja para cumplir con nuestra misión compuesta por tres
partes: mejorar la vida de los niños al brindar
una excelente atención especializada, llevar a

cabo investigaciones innovadoras y ofrecer
oportunidades educativas excepcionales
para los profesionales de la medicina.
Si bien mucho ha cambiado desde
que abrimos nuestro primer hospital en
Shreveport, Luisiana, en 1922, nos hemos
mantenido fieles a esa misión. Y seguimos
cumpliendo la promesa hecha por nuestros
fundadores: brindar la mejor atención
posible a todos los que nos visitan, independientemente de su capacidad de pago.
En estas páginas, conocerá personas
increíbles: pacientes que ocupan su lugar
en el mundo con más confianza, gracia y
fuerza, padres y familias que les apoyan
y médicos e investigadores dedicados a
encontrar nuevas formas de mejorar la
vida de los niños en todo el mundo.
Es la atención más increíble que existe –
Hospitales Shriners para Niños.

EMBAJADORES

no solo me ha dado la
confianza que tengo hoy, sino que me ha permitido conectar y ayudar a muchos pacientes
maravillosos y sus familiares, que se han
convertido en amigos para toda la vida. He
asistido con mucho orgullo a otros pacientes,
ayudándolos a aprender cómo dar charlas
y compartir sus historias. Un momento que
tuvo mucho impacto en mí, fue mientras
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colaboraba en un evento de Kansas Shrine
Bowl; en el que me juntaron con dos
embajadores más jóvenes. Recuerdo que al
principio eran tímidos y tenían miedo de
hablar; sin embargo, después de hacerles
preguntas y mostrarles cómo hacer diferentes actividades con los jugadores de fútbol,
¡al final del día estaban liderando nuestras
presentaciones!
Las redes sociales también han jugado
un papel importante durante mis años
como embajadora. He tenido la posibilidad de conectarme con muchos padres
que tienen niños con miembros superiores
diferentes, como yo. He incentivado a los
padres a buscar ayuda con sus Hospitales
Shriners para Niños locales, respondí innumerables preguntas que pudieran tener y
compartí mis prácticas de ser proactiva en
lugar de reactiva en situaciones que puedan
encontrar. ¡Siempre estoy agradecida de
poder representar a los Hospitales Shriners
para Niños a nivel nacional y poder conectarme con más pacientes y sus familiares!
Sinceramente,
Madelyn
(vea la historia de Madelyn en la página 15)
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C E N T R O S D E AT E N C I Ó N D E L O S H O S P I TA L E S S H R I N E R S PA R A N I Ñ O S
BOSTON, MA

Atención de Quemaduras
Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
51 Blossom St.
Boston, MA 02114
617-722-3000
CHICAGO, IL

Ortopedia
Lesión de la
Médula Espinal
Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
2211 N. Oak Park Ave.
Chicago, IL 60707
773-622-5400
CINCINNATI, OH

Atención de Quemaduras
Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
3229 Burnet Ave.
Cincinnati, OH 45229
855-206-2096

HONOLULU, HI

Ortopedia
1310 Punahou St.
Honolulu, HI 96826
808-941-4466
HOUSTON, TX

Ortopedia
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
6977 Main St.
Houston, TX 77030
713-797-1616
LEXINGTON, KY*

Ortopedia
110 Conn Ter.
Lexington, KY 40508
859-266-2101
CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO

Ortopedia
Av. del Iman No.257, Col.
Pedregal de Santa Ursula Deleg.
Coyoacán Ciudad de México,
Ciudad de México 04600
55-5424-7850

PASADENA, CA*

SHREVEPORT, LA

PHILADELPHIA, PA

SPOKANE, WA

Ortopedia
Atención de Quemaduras
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
909 S. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91105
626-389-9300
Ortopedia
Lesión de la Médula Espinal
3551 N. Broad St.
Philadelphia, PA 19140
215-430-4000
PORTLAND, OR

Ortopedia
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
3101 SW Sam Jackson Park Rd.
Portland, OR 97239
503-241-5090
SACRAMENTO, CA

ERIE, PA*

MINNEAPOLIS, MN

GALVESTON, TX

Atención de Quemaduras
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
Ortopedia
Cirugía Pediátrica
Lesión de la Médula Espinal
2425 Stockton Blvd.
Sacramento, CA 95817
916-453-2191

MONTREAL, QC,
CANADA

SALT LAKE CITY, UT

Ortopedia
1645 West 8th St.
Erie, PA 16505
814-875-8700
Atención de
Quemaduras
815 Market St.
Galveston, TX 77550
409-770-6600
GREENVILLE, SC

Ortopedia
2025 East River Pkwy.
Minneapolis, MN 55414
612-596-6100

Ortopedia
1003 Decarie Blvd.
Montreal, H4A 0A9
514-842-4464

Ortopedia
1275 E. Fairfax Rd.
Salt Lake City, UT 84103
801-536-3500

Ortopedia
Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
3100 Samford Ave.
Shreveport, LA 71103
318-222-5704
Ortopedia
911 W. 5th Ave.
Spokane, WA 99204
509-455-7844
SPRINGFIELD, MA

Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
Ortopedia
Reumatología
Urología
516 Carew St.
Springfield, MA 01104
413-787-2000
ST. LOUIS, MO

Ortopedia
Atención de Casos
de Labio Leporino y
Paladar Hendido
4400 Clayton Ave.
St. Louis, MO 63110
314-432-3600
TAMPA, FL*

Ortopedia
12502 USF Pine Dr.
Tampa, FL 33612
813-972-2250

Ortopedia
950 West Faris Rd.
Greenville, SC 29605
864-271-3444
* En esta ubicación hay un centro extrahospitalario de atención ambulatoria.
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pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS
E INVESTIGACIONES ESPECIALES

REESCRIBIENDO
EL MANUAL DE TÁCTICAS
El deseo de competir al más alto nivel deportivo
impulsa a estos pacientes de los Hospitales Shriners

A

demás de proporcionar atención
médica de primer nivel, nuestro personal está comprometido en ayudar
a nuestros jóvenes pacientes a desarrollar
más confianza y a descubrir y perseguir sus
objetivos. Para muchos pacientes, descubrir
que pueden participar en deportes, a pesar
de sus problemas médicos, les abre un nuevo
mundo de esperanza y oportunidades.

Daisy tracciona sin golpes

Con gran intensidad, la niña de 13 años
arremete contra el pequeño saco de arena
suspendido justo arriba de su cabeza.
Izquierda, derecha, izquierda, derecha,
izquierda, derecha – un ritmo rápido e
ininterrumpido. Ella está trabajando en
desarrollar su sincronización y coordinación, con la esperanza de competir en artes
marciales mixtas (AMM) algún día.
Ella es Daisy, una estudiante de secundaria, atleta integral y paciente de los
Hospitales Shriners para Niños — Spokane,
donde recibe el tratamiento y apoyo que la
ayudan a cumplir sus sueños.
A Daisy le encanta mantenerse activa.
“Practico softball, béisbol de ligas menores,
voleibol, baloncesto, cualquier cosa al aire
libre realmente”, comentó.
Los padres de Daisy la adoptaron en
China cuando tenía 6 años. Daisy nació sin
una parte de su pierna izquierda, y su mano
izquierda estaba subdesarrollada. Antes de
llevarla a casa, sus padres sabían que los Hospitales Shriners podrían ayudar a su hija. >>

Con la ayuda de una
pierna personalizada,
Daisy está entrenando
para competir en artes
marciales mixtas.

08 Tratamientos Innovadores | 09 Colaboración en Canadá | 10 Cirujano Distinguido
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Sol compite en su equipo
de gimnasia de secundaria.

6

“Mi mano no estaba realmente separada, sino palmeada”, explicó
cuánto los limita la discapacidad – o no
Daisy. “Tuve tres cirugías en mi mano para separar el pulgar, el dedo
los limita”.
medio y el meñique. Después de mi última cirugía de mano, me
Los padres de Sol buscaron tratamiento en
hicieron una importante cirugía en la pierna.”
los Hospitales Shriners para Niños — Chicago,
Para ayudar a Daisy a alcanzar sus objetivos con las AMM, su
que es donde la familia conoció al cirujano
técnico ortopédico le sugirió un pie para correr.
ortopédico pediátrico Haluk Altiok, M.D.
“No podría nombrar a otro paciente con amputación con el que
Por la confianza en la investigación y el
haya trabajado, que haya querido practicar artes marciales mixtas”,
enfoque en los mejores resultados para sus
indicó Peter Springs, L / PO, gerente de servicios ortopédicos y
pacientes, los Hospitales Shriners para Niños
prostéticos pediátricos del hospital. “Debe intentar adaptarse a sus
eran exactamente el lugar donde Elda quería
deseos y a lo que quieren lograr”.
que Sol estuviera. Los tratamientos son
Daisy comentó que el nuevo pie “tenía más elasticidad”.
personalizados para cada paciente e incluyen
“Recuerdo la primera vez que entró en el pasillo y terminó trotando
intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas. El
un poco”, contó Springs. Cuando ella trató de describir la experiencia, Hospital Shriners de Chicago tiene un centro
él pudo decir que “era una categoría distinta y mejor para ella”.
interno de análisis de movimiento, donde los
Ahora Daisy asiste de manera habitual a un gimnasio local,
médicos identificaron el mejor tratamiento
donde trabaja en su propio entrenamiento y entrena a niños más
para el pie equino varo de Sol, en función de
pequeños. En este proceso, ella está derribando nociones preconcecómo se movían realmente su pierna y pie.
bidas acerca de lo que puede lograr.
Además, el hospital ha brindado a Sol aten“Pensamos que iba a ser un poco difícil con sus limitaciones, pero
ción de seguimiento a lo largo de los años para
no lo ha sido en absoluto. Ni siquiera lo notamos”, mencionó su
otras lesiones relacionadas con su deporte.
padre. “Es solo una parte de ella”.
El tratamiento le permitió a Sol agarrar
Trabajar con Daisy ha sido una revelación para su entrenadora,
la colchoneta y perseguir su pasión. “La
Sarah Howell, propietaria de Wolfpack Fitness en Pasco, Washington.
gimnasia es un escape para mí”, comentó.
“Ella quiere ser impulsada, quiere ser desafiada, está perfectamente
“Puedo liberar mi energía y expresar el
bien y es capaz de hacer cualquier cosa que le pongas por adelante”,
talento oculto que tengo”.
comentó Howell. “Así que al final, mi actitud como entrenador cambió”.
Compitiendo en eventos de gimnasia de
Con la esperanza de competir en las AMM en el futuro, Daisy y
EE. UU. durante años, Sol tenía un horario
su familia están trabajando en las reglas concernientes al uso de su
exigente: 20 horas a la semana en el gimnasio,
prótesis. Mientras tanto, ella se dedica a potenciar sus habilidades y
además de clases aceleradas en la escuela.
ayudar a otros niños a mejorar también.
Pero, con amplios intereses y tiempo limitado,
“Mucha gente subestima mi capacidad para esforzarme más”,
Sol optó por hacer un cambio, uniéndose al
comentó Daisy, “pero siento que puedo hacer cualquier cosa en la
equipo de gimnasia de su escuela secundaria.
que pueda pensar”.
Este cambio facilitó tiempo para la
escuela, la actividad social y un nuevo
Sol fija el aterrizaje
deporte – atletismo – donde los entrenadoFrente a los jueces, la novata gimnasta prores vieron su destreza y la incentivaron a
yecta más confianza. Una disciplina interna
probar el salto con garrocha.
le impide mostrar debilidad.
“Siento que he tenido mucho éxito y nada
“Respiro hondo y sé que voy a estar
puede detenerme, ni siquiera las cirugías”.
firme”, comentó.
Ella sonríe y se acerca a la barra de equiMatthew se balancea a lo grande
librio. Para Sol, la competencia por el título
Como la mayoría de los golfistas, Matthew,
estatal ha comenzado.
de 16 años, va en busca de ese día en que
Como muchos gimnastas, Sol comenzó a
todo se une: los impulsos, los golpes cortos
participar en el deporte a una edad temprana. y la intensidad que genera concentración en
Pero a diferencia de otros, cuando su madre
lugar de estrés.
la inscribió en gimnasia a los 31/2 años, Sol ya
Él juega para su equipo de la escuela
se había sometido dos veces a una cirugía de
secundaria, practica día por medio y a veces
pie. Aprendió a caminar con un yeso.
se une a su padre como jugador o voluntario
Sol nació con el pie izquierdo girado
en torneos de golf de caridad de la zona.
hacia adentro. La condición congénita,
Y ahora, con el tratamiento que recibió el
conocida como pie equino varo, se produce
año pasado de los Hospitales Shriners para
cuando los tendones que conectan los músNiños — Portland, está listo para alcanzar el
culos de las piernas con el pie se acortan y
siguiente nivel.
se tensan. Esto afecta la posición de uno o
En 2018, Matthew fue diagnosticado con
ambos pies y, si no se trata, puede afectar la
escoliosis. Su plan de tratamiento, provisto
capacidad para caminar.
“Cada vez que un padre sabe que su hijo
VISÍTENOS EN LÍNEA para obtener
tiene una discapacidad, debe escuchar sus
más
información
sobre esta y otras historias en
instintos y buscar la mejor atención para él”,
myleadersincare.com.
comentó la madre de Sol, Elda. “No sabe
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Matthew juega golf en torneos de caridad de su zona.

por Michelle Welborn, M.D., incluía usar un preguntar “¿Por qué?” !Y la ciencia te incenaparato ortopédico 20 horas al día durante
tiva a hacer eso!”.
siete meses. En marzo pasado, comentó su
Además, Matthew comenzó el club cornmadre, las radiografías mostraron que sus
hole de su escuela secundaria y planea jugar
placas de crecimiento se habían cerrado y
el Ultimate Frisbee. “Me gustan los deportes
el joven recibió luz verde para la cirugía a
de equipo”, comentó. “Esa es otra razón por
principios de abril.
la que me gusta el golf: Estoy jugando contra
Matthew comentó que su red de apoyo,
mí mismo, pero puedo ganar puntos para un
junto con su fe, lo ayudaron a salir adelante.
equipo. Un ganar-ganar seguro”.
“Para mí, se trataba sobre usar el aparato ortopéLa madre de Matthew, Jennifer, se ha
dico y cómo se sentiría, cómo se vería y cómo
centrado en motivar a su hijo. “Déjenlo prome vería”, comentó. “Mi familia, maestros y
bar cosas nuevas”, indicó. “Dejen que falle
amigos me alentaron y apoyaron mucho”.
también. Los niños son mucho más resilienAdicional a ello: la confianza en su equipo tes de lo que a veces pensamos”.
médico, particularmente en la Dra. Welborn,
Las preocupaciones sobre la futura salud
cuyo foco de atención está en la malformade su hijo vienen con todo ello. Pero Jennifer
ción de la columna vertebral pediátrica. “La
comentó que su familia se enfoca a largo plazo.
Dra. Welborn fue absolutamente increíble”,
“Somos como cualquier otro padre. Queremos
indicó Matthew. “¡No podía no confiar
que Matthew busque lo que ama y que sea una
en ella!”
bendición para los demás”, comentó.
Matthew confirmó que la corrección de
“Después de uno de nuestros recientes
su escoliosis ha tenido un impacto positivo
chequeos en el Hospital Shriners, caminaen su vida. “La cirugía ha ayudado a nivelar
mos por el edificio y nos encontramos en
mis hombros, lo cual ha mejorado mucho
el patio de juegos de la azotea. Allá arriba,
mi swing en el golf ”, comentó. “Además, no
también vimos varias placas vacías que
me siento tan inseguro al nadar”.
daban oportunidades a un futuro donante.
Como estudiante atleta, la placa de MatDespués de explicar lo que eso significaba,
thew está llena este año escolar. Mencionó
Matthew comentó que quería regresar algún
que sus clases favoritas están relacionadas
día y donar suficiente dinero como para
con la ciencia. “Estoy ansioso por comenzar
patrocinar uno de los espacios de juego.
la clase de Química Honors. Me encanta
No tengo dudas de que lo cumplirá.”

Reuniendo a
los Fanáticos
Paws es la adorable mascota canina
de los Valley Blue Sox, un equipo de
la Liga de Béisbol Colegial de Nueva
Inglaterra con sede en Holyoke,
Massachusetts. Siempre es un favorito
de los fanáticos y jamás elude una oportunidad para tomar fotos o bailar. Pero
los fanáticos no se dan cuenta de que la
persona que da vida a Paws en muchos
partidos locales es Irvin, un niño de
14 años con parálisis cerebral.
Cuando Irvin fue diagnosticado a los
3 años, su familia lo trajo de Puerto Rico
a los Estados Unidos en busca de la
mejor atención para su condición. Llegó
a los Hospitales Shriners para Niños —
Springfield, ubicado en Massachusetts.
“Cuando comenzó el tratamiento
como paciente en la clínica neuromuscular, Irvin tenía un movimiento limitado en
el lado derecho de su cuerpo”, comentó
la madre de Irvin, Isabel. “Los aparatos
ortopédicos, la terapia física y la participación en los programas de ejercicios
y ciclismo basados en el poder del BFit
del hospital mejoraron su movilidad y le
dieron más confianza y la resistencia que
necesitaba para desarrollar la actuación
de la mascota, que es muy exigente
físicamente”.
Irvin admite que el trabajo de mascota no es fácil. “Puede ser difícil usar
el disfraz por largos períodos de tiempo
mientras se baila y actúa”, comentó.
“Pero la mejor parte es tener la oportunidad de interactuar con personas de
todas las edades, entretenerlas, y hacer
de la audiencia una parte de mi mundo
mascota”.
Chris Weyant, gerente general de
Valley Blue Sox, explicó que Irvin es un
componente valioso del equipo.
“Irvin es la definición de un
jugador de equipo, siempre
dispuesto a ayudar en todo
momento en el estadio”,
comentó. “El trabajo de
mascota profesional no
es fácil, pero conocer
a Paws puede ser
una experiencia
memorable para
los fanáticos de
los Blue Sox”.

ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG

7

Pioneros en Pediatría

Leufry recibió tratamiento con láser para sus
quemaduras en el Hospital Shriners de Boston.

Donde la Esperanza y
la Sanación se unen

Enfoques innovadores para la atención de quemaduras, labio leporino y paladar hendido están cambiando vidas
Los niños y las familias encuentran esperanza, compasión y excelente atención para afecciones médicas complejas en los Hospitales
Shriners para Niños. Todos los días en nuestros centros de atención
de Norteamérica, estamos mejorando vidas y ayudando a que los
sueños se conviertan en realidad.
Desde que abrimos nuestro primer centro de atención en
Shreveport, Louisiana, en 1922, nuestros hospitales y personal han
brindado una excelente atención a los niños y las familias que nos
visitan, independientemente de su capacidad para pagar los servicios.
Hoy, los Hospitales Shriners para Niños son uno de los mayores
sistemas de atención médica de subespecialidades pediátricas en el
mundo, con un personal dedicado de tiempo completo de cirujanos,
terapeutas y médicos pediátricos con experiencia.
Estos son solo algunos ejemplos de nuestra innovación y dedicación.

Medicina láser avanzada para tratar lesiones
por quemaduras

En los Hospitales Shriners para Niños — Boston, pacientes como
Leufry, un adolescente de la República Dominicana que sufrió quemaduras en más del 30% de su cuerpo a la edad de 6 años, cuando
un cable de alta tensión cayó sobre él, están experimentando resultados increíbles con menos visitas al quirófano gracias a los avances en
medicina láser. Muchas de estas técnicas con láser han sido desarrolladas por cirujanos plásticos en el Hospital Shriners de Boston.
Una práctica común en la atención de quemaduras, es la de
cubrir una herida por quemadura con injertos cutáneos tomados
de una parte no quemada del cuerpo. Es un tratamiento altamente
efectivo, pero la recuperación puede ser dolorosa y el área donde
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se toma el injerto, conocido como el área donante, queda marcado.
Tanto el área injertada como el área donante pueden desarrollar
cicatrices hipertróficas gruesas que deterioran la movilidad y funcionalidad, y pueden conducir a resultados cosméticos no óptimos.
Hoy, la práctica clínica está cambiando. Los médicos pueden
recomendar el permitir que algunas quemaduras menos graves se
curen solas. Después de que haya terminado la recuperación, los
cirujanos plásticos usan técnicas con láser para minimizar las cicatrices hipertróficas y restaurar la piel a su estado previo a la lesión.
En los casos en que el injerto ha sido necesario y se desarrolla este
tipo de cicatriz, los láseres son muy efectivos para reducirlas y mejorar la apariencia general del paciente sin cirugías adicionales.
“La medicina con láser disminuye las hospitalizaciones y no causa
malformaciones en otras partes del cuerpo del paciente”, indicó
Matthias Donelan, M.D., jefe de personal de los Hospitales Shriners
para Niños — Boston. “Estos avances no solo mantienen a los niños
fuera del quirófano, sino que en última instancia contribuyen a
obtener mejores resultados y una mejor calidad de vida a largo plazo
para nuestros pacientes”.

Más confianza en la atención de casos de labio
leporino y paladar hendido

Según la Asociación Americana del Paladar Hendido – Craneofacial
(ACPA por sus siglas en inglés), solo del 2% al 5% de las familias que
tienen un hijo nacido con labio leporino y paladar hendido tienen otro
hijo nacido con la afección. Cuando una familia de Indiana recibió
este diagnóstico para su segundo hijo, Evan, antes de que él naciera,
los Hospitales Shriners para Niños — Chicago fueron el primer

lugar al que llamaron. La familia ya estaba
familiarizada con el hospital y su enfoque
para la atención de casos de labio leporino
y el paladar hendido. Es el lugar donde su
primera hija, Terilyn, recibe atención.
Mientras que los niños suelen tener sus
citas en días separados, los dos recientemente visitaron el hospital juntos.
Ambos niños tuvieron un día lleno de
citas con su equipo de especialistas, incluidos cirujanos plásticos, patólogos del habla,
psicólogos, audiólogos, profesionales de
odontología y ortodoncia, otorrinolaringólogos, enfermeras practicantes y trabajadores
sociales. El Hospital Shriners de Chicago es
reconocido como un equipo aprobado por
la ACPA.
Evan, de dieciocho meses, estaba
haciendo su primera visita al equipo desde
la recuperación de sus cuatro cirugías en
2018, que incluyeron reparaciones en su
paladar, labios y nariz, junto con tubos
para sus oídos. La madre de Evan, April,
comentó que la familia está satisfecha con
los resultados de las cirugías.
“Pensamos que la cirugía de Terilyn fue
increíble y se ve hermosa, pero el trabajo de
Evan fue la perfección”, comentó. “Incluso
las dos pequeñas marcas en su labio. Son su

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre la atención y los servicios proporcionados
por los Hospitales Shriners para Niños, visite
es.shrinershospitalsforchildren.org.

“marca registrada”. Le decimos que ese es el
sellito especial que tendrá para toda la vida”.
La visita al equipo incluyó un enfoque
en los desafíos de Evan con el consumo de
alimentos sólidos. Los patólogos del habla y
el lenguaje están trabajando con sus padres
en este tema. Evan también recibe terapia
semanal en casa por sus problemas de alimentación sensorial. “Lo está haciendo bien
y continúa progresando, pero es un proceso
muy lento el de presentarle diferentes texturas y que también comprenda el concepto
de la necesidad de masticar su comida”,
comentó April.
Durante esta visita, la familia y los médicos también discutieron sobre la atención
futura que se espera para Terilyn, que ahora
tiene 6 años. “Su próxima cirugía será un
injerto óseo, pero el comienzo de ese proceso probablemente no se dará antes de un
año más o menos”, comentó April.
El equipo de labio leporino y paladar
hendido del Hospital Shriners de Chicago
está encantado de haber jugado un papel
importante en dar a Terilyn y Evan nuevas
sonrisas. David Morris, M.D., cirujano
plástico certificado por la junta, mencionó
que los padres han desempeñado un papel
fundamental en el proceso. “Ha sido un placer trabajar con toda su familia de muchas
maneras; la más obvia, haber conocido a
los dos niños cuando eran bebés, verlos
crecer, escuchar cómo se desarrollaba su
habla y verlos interactuar como hermanos”,
comentó. “Como padres, April y Michael

Evan recibió atención de labio leporino y paladar hendido
en los Hospitales Shriners para Niños — Chicago.

han sido excepcionales al encontrar formas
de apoyar e incrementar nuestros esfuerzos.
Ambos padres han compartido con entusiasmo sus experiencias con otras familias.
Esto es muy importante, ya que la información proviene de la experiencia directa y la
perspectiva única de otro padre, en lugar de
la del proveedor de atención”.
Curiosamente, a pesar del bajo porcentaje de familias con más de un hijo con esta
afección, nuestro centro de atención en
Pasadena, California, también ha brindado
atención de labio leporino y paladar hendido a una familia con múltiples hijos que
enfrentan esta afección.

Nueva Colaboración Significa
Mejor Atención en Canadá

Hospitales Shriners para Niños — Canadá es parte de una iniciativa
histórica para ayudar a tratar los trastornos musculoesqueléticos
En junio, las cuatro instituciones pediátricas
líderes de Montreal anunciaron la creación
de MUSCO, la primera y mayor iniciativa
de colaboración de este tipo en Canadá
para ayudar a los niños con trastornos
musculoesqueléticos. El Centro Hospitalario
de la Universidad de Sainte-Justine y su
Centro de Rehabilitación Marie-Enfant,
el Hospital de Niños de Montreal y los
Hospitales Shriners para Niños — Canadá, se
unen gracias a una donación de $ 10 millones
de la Fundación Mirella & Lino Saputo.
La donación brindará la oportunidad
de revolucionar la atención y los servicios
para pacientes en Quebec para niños con
enfermedades musculoesqueléticas que
requieren atención compleja (de ahí el

nombre MUSCO). Permitirá contar con
instalaciones para:
• Reevaluar procedimientos y herramientas
para facilitar el tratamiento del paciente y
mejorar su experiencia.
• Seleccionar las personas clave que acompañen a los pacientes y sus familiares, para asegurarse de que reciban la atención adecuada
en el momento y en el lugar indicados.
• Construir infraestructura y comprarequipos y tecnología médica de avanzada,
brindando a los pacientes de nuestro
sistema, acceso a las mejores y más
recientes técnicas de atención y diagnóstico.
• Crear espacios que fomenten la innovación
y la discusión para compartir las mejores
prácticas y desarrollar nuevos protocolos.

• Preparar eventos y centros de ayuda para
ofrecer a los pacientes y sus familiares la
mejor información posible.
• Capacitar a profesionales de la medicina
para ofrecer una mejor atención al paciente.
• Incluir a pacientes y familiares como
colaboradores.
“MUSCO permitirá acceder a avances
increíbles en pediatría, beneficiando a miles
de niños y sus familias en todo Quebec,
Canadá y en todo el mundo”, comentó
Reggie C. Hamdy, M.D., jefe de personal de
Hospitales Shriners para Niños — Canadá.
“En nombre de todos aquí en los Hospitales
Shriners para Niños — Canadá, gracias, Sr. y
Sra. Saputo, por tener la visión de imaginar
lo que podemos crear juntos”.
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Cirujano Ortopédico Gana Prestigioso Galardón
El querido Dr. Schoenecker fue honrado por dedicar su vida al cuidado de los niños
Perry Schoenecker, M.D., cirujano ortopédico y ex jefe de personal
de los Hospitales Shriners para Niños — St. Louis, recibió el Premio
al Logro Distinguido en la conferencia de la Sociedad de Ortopedia
Pediátrica de Norte América
(POSNA por sus siglas en inglés)
Perry Schoenecker, M.D.
de 2019 en Charlotte, Carolina
del Norte. A lo largo de su
distinguida carrera, el foco principal
del Dr. Schoenecker ha sido la
ortopedia pediátrica, especializada
particularmente en malformaciones
congénitas del desarrollo de las
extremidades inferiores (cadera,
rodilla, pie y tobillo).
El Dr. Schoenecker comenzó
a trabajar en los Hospitales
Shriners para Niños en 1975 y se
desempeñó como jefe de personal
de 1977 a 2017. Además de
trabajar en los Hospitales Shriners

Una Extraña
Conexión

Familias y profesionales de la medicina unidos por
la artrogriposis, se reúnen en una conferencia anual
Cuando Abigail nació en 2005 con amioplasia, su madre, Ani, quería aprender todo lo que pudiera sobre la afección, que se encuentra
entre un grupo de trastornos musculares raros conocidos como
artrogriposis múltiple congénita (AMC) o artrogriposis. Entonces,
Ani comenzó un sitio web, que finalmente se convirtió en Arthrogryposis Multiplex Congenita Support, Inc. (AMCSI), un grupo
de apoyo y un recurso para las familias afectadas. Ahora, el grupo
organiza una conferencia anual para permitir que familias y profesionales médicos compartan experiencias e investigaciones.

¿Qué es la AMC?

La AMC se caracteriza por la presencia de contracturas al nacer,
que afectan a más de una parte del cuerpo, y al desarrollo muscular
anormal. Los Hospitales Shriners para Niños son conocidos por
su experiencia y conocimiento en el tratamiento de esta afección.
Pacientes de lugares tan lejanos como Europa e incluso Asia han
acudido a nosotros para recibir tratamiento.
“Cuando un bebé nonato se mueve durante el embarazo, los músculos y ligamentos se estiran. ¿Conoces las arrugas en tus nudillos?
Deben estar presentes al nacer. Indican movimiento. Cuando algo
sale mal y el bebé deja
de moverse, – pueden
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
producirse hasta
sobre esta enfermedad y sobre la conferencia,
400 anormalidades
visite amcsupport.org.
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para Niños, el Dr. Schoenecker es profesor de cirugía ortopédica en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y atiende
pacientes en el Hospital de Niños de St. Louis. Viaja por todo el
mundo dando conferencias y enseñando en varios simposios y
talleres. Cada año, evalúa y
trata a cientos de pacientes
en Belice durante los viajes
PARA SABER cómo puede apoyar
a los Hospitales Shriners para Niños,
de misiones médicas.
visite lovetotherescue.org.
El Dr. Schoenecker
es muy querido por sus
pacientes y sus familiares.
Una madre comentó: “¡No podemos agradecer lo suficiente a los
Hospitales Shriners para Niños — St. Louis y al Dr. Schoenecker
por todo lo que han hecho por nuestro hijo!”. Un ex paciente muy
agradecido señaló: “Si no fuera por Shriners y el Dr. Schoenecker,
nunca hubiese sabido lo que es caminar y disfrutar de mis hijos y de
las cosas que hemos hecho juntos”.
Extendemos nuestras felicitaciones al Dr. Schoenecker por este
merecido honor.

diferentes – esto, puede provocar artrogriposis”, indicó Harold van
Bosse, MD, cirujano ortopédico de los Hospitales Shriners para
Niños — Philadelphia. Aproximadamente el 75% al 80% del trabajo
del Dr. van Bosse en el Hospital Shriners de Philadelphia se dedica
a ayudar a los niños que tienen artrogriposis.

Un evento especial

La decimocuarta conferencia anual de la AMCSI de este año, atrajo
a unos 600 participantes y brindó a los pacientes y a sus familiares
una oportunidad poderosa para conectarse y compartir historias.
Un niño comentó que esta es la mejor semana del año para él y que
se pone triste cuando se va. La madre de un paciente de 19 años
abrazó y alentó a la madre de un niño de 7 meses con la afección.
A la conferencia también asistieron profesionales de la medicina
y de investigación, y varios miembros del personal de los Hospitales
Shriners para Niños estuvieron presentes para compartir su experiencia y conocimientos sobre este raro trastorno. Entre ellos se incluían
los Doctores van Bosse; Dan Zlotolow, M.D.; y Sarah Nossov, M.D.,
del Hospital Shriners de Philadelphia; Lauren Hyer, M.D., del Hospital Greenville Shriners; y un equipo de Hospitales Shriners para Niños
— Canadá. Los temas discutidos comprendieron desde la “AMC 101”
hasta el cuerpo de investigación cada vez mayor sobre AMC.
“Esta conferencia es siempre uno de los mejores momentos del
año para mí. Tuve la suerte de escuchar acerca de AMCSI justo
después de su primera reunión, y he podido participar en todas las
reuniones desde entonces. Es una gran alegría ver a todos los niños
corriendo o moviéndose por los alrededores, simplemente siendo
niños espontáneos y sin preocuparse por quien tiene o no AMC”,
comentó el Dr. van Bosse, quien también es miembro de la junta
directiva de AMCSI. “Y los momentos emotivos, como cuando una
persona con AMC o un padre se encuentra con otra persona con
AMC por primera vez. Por supuesto, las conversaciones son importantes, pero son esos momentos los que hacen que la reunión sea
memorable”.

campeones
EN RECUPERACIÓN

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

AULAS

DE ENTORNO
COMPASIVO

Ser proactivo puede ayudar a los niños a aceptar y celebrar
las diferencias en la escuela

Tommy está abierto
a hablar sobre su
pierna, enseñando
a otros niños sobre
cómo todos tenemos
diferencias.

“¡

D

eja de mirarlo! ¡No lo mires fijamente!”
Es algo que Mary Kay a veces escucha
cuando sale con su hijo, Tommy, especialmente en la piscina. Pero su reacción habitual
sorprende a algunos.
“Oh, ¿quieres verlo?”, ella les Invita. “Ven,
mira. Él tiene una pierna especial”.
A Tommy, de 8 años, le falta parte de la pierna
izquierda. Este joven paciente de los Hospitales
Shriners para Niños — Chicago, generalmente usa
una prótesis de pierna provista por los servicios
ortopédicos y protésicos pediátricos del Hospital
Shriners de Chicago. Pero en la piscina es más
probable que lo encuentren saltando sobre su
fuerte pie derecho.
En lugar de ocultar la discapacidad de Tommy,
Mary Kay descubrió que ayuda a construir más
confianza en su hijo cuando trabajan juntos para
enseñar a otros. Reuniendo a los niños y padres
interesados, ella explicará sobre la diferencia en
las extremidades de Tommy. “Les digo: ‘Tenemos
dos huesos en nuestra pierna. Pero él nació con
uno. Él tiene una pierna especial. ¡Vengan aquí!’.
Nos gusta ser proactivos en lugar de solo
fingir”, comentó. >>

12 Consejos para los IEP | 13 Llegar a Más Niños en Más Lugares | 14 Programa My Pals (Mis Amigos)
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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“Le señalo que
todos somos
diferentes,
y que sería
aburrido
si todos
fuéramos
iguales.”
—MARY KAY

Planificando para el éxito
similar para mostrar y contar sobre las diferencias de todos, no solo
las de Tommy. “Cualquiera que tuviera una diferencia podría levanEl consejo de Mary Kay está en línea con lo
tar la mano y compartir”, dijo Mary Kay. ““Tengo anteojos”, “tengo
que los psicólogos de los Hospitales Shriners
esto o aquello”. Cuando fue el turno de Tommy, dijo, “Tengo una
para Niños recomiendan para promover la
prótesis de pierna”.
aceptación: haga planes por adelantado y
La Dra. Russell comentó que es bueno que los niños sepan
encuentre formas de ayudar a todos a sencómo hablar sobre su discapacidad cuando se les pregunta. Los
tirse más cómodos.
niños deben encontrar una respuesta breve y honesta que les resulte
Heather Russell, Ph.D., es licenciada en
cómoda. Pueden practicar esta respuesta jugando roles en diversas
psicología clínica de los Hospitales Shriners
situaciones con un adulto o amigo de confianza.
para Niños — Philadelphia. Ella tiene
Mary Kay mencionó que Tommy está aprendiendo a medir su
muchas estrategias para ayudar a las famipropio nivel de comodidad con cuanto quiere compartir. Comentó
lias de niños con discapacidades a fomentar
que a veces los niños le piden que se quite la prótesis de pierna.
la aceptación y construir más confianza.
“A
veces está dispuesto a desprenderla y mostrársela”, indicó, mienAnticipar posibles problemas es clave.
tras
que otras veces decide no hacerlo.
En la escuela, eso significa comunicarse
con los maestros, el director y la enfermera
Educación y celebración
de la escuela, desde el primer momento
Algunas
veces, ni toda la preparación del mundo puede evitar que
y con frecuencia, comentó el Dr. Russell.
ocurra
una
situación difícil, admitió Mary Kay. Si Tommy se encuenOrganice reuniones con estas personas clave
tra
con
niños
que no lo conocen y lo hostigan con preguntas o hacen
antes de que la escuela comience a responcomentarios
desagradables,
dejará que Tommy lo maneje, hasta
der sus preguntas y hágales saber qué tipo de
cierto punto. “Tiene solo 8 años, así que a veces intervengo y ayudo”.
ayuda puede necesitar – o no su hijo. Antes
Incluso en estas situaciones, ella se apega a su mensaje de edude finalizar la reunión, programe un seguicación y celebración. “Le señalo que todos somos diferentes, y que
miento para discutir cómo van las cosas y si
sería aburrido si todos fuéramos iguales”, comentó.
se necesitan ajustes.
Los mensajes de más confianza y aceptación pueden tener efectos
Otras cosas que ayudan a facilitar
duraderos. Lejos
el camino:
de estar definido
• Haga un ensayo con su hijo, practicando
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
por la diferencia en
moverse por la escuela de una clase a otra.
sobre las múltiples maneras en que los Hospitales
sus extremidades,
Shriners mejoran la vida de los niños, visite
• Sepa con quién hablar – como los maestros, Tommy tiene muchos
es.shrinershospitalsforchildren.org.
el director o el consejero escolar – en caso
intereses y cualidades
de que haya problemas con otros estudianespeciales, comentó
tes, con sus padres o con el personal.
su madre. “Es muy independiente al no importarle lo que otras
• Programe citas de juego o salidas con ami- personas piensan que debería hacer”, señaló Mary Kay. El menor
gos de la escuela antes del primer día de
de cuatro hermanos, es un niño sensible y creativo al que le encanta
clases para ayudar a que todos los niños se comer caramelos y hacer reír a la gente.
sientan más cómodos.
De hecho, comentó, su sentido del humor en desarrollo mantiene
Otra de las recomendaciones de la Dra.
a su familia en alerta. Mary Kay mencionó que Tommy recienteRussell es sugerir una discusión sobre las
mente le hizo una broma a una de las nuevas amigas de su hermana
diferencias que pueden ocurrir a principios
mayor, que se quitó la pierna y fingió caer frente a ella.
del año escolar. Tener una discapacidad
A pesar de todo, Mary Kay dijo: “celebre con su hijo”.
física es solo una de las formas en que las
“Como madres, como padres, ya tenemos una idea de cómo sería
personas pueden ser diferentes. Esto puede
la vida de nuestros hijos”, indicó. “Entonces, no es lo que imaginaba.
llevar a una discusión, a nivel del aula o en
Pero usted tiene que aceptar lo que Dios le ha dado y sacar lo mejor
una asamblea escolar completa, sobre la
de todo. La diferencia es lo que hace girar al mundo”.
diversidad y el respeto.
Los Hospitales Shriners para Niños cuentan con profesionales
Cuando Tommy comenzó el preescoespecializados en prótesis y ortopedia en muchos de nuestros centros
lar, Mary Kay se acercó a su maestra. Ella
de atención que asisten en proveer dispositivos y apoyar a los niños
comentó que en su clase dio una lección
que los necesitan.

Más consejos para días escolares tranquilos
De la Dra. Russell del Hospital Shriners de Philadelphia recomienda incluir lo siguiente en el Plan de Educación Individualizado
(IEP por sus siglas en inglés) de su hijo:
Solicite dos juegos de
libros, uno para el hogar
y otro para la escuela
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Obtenga permiso para que
su hijo salga de clases unos
minutos antes, para evitar
pasillos llenos de gente
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Haga arreglos para
que un amigo lo
ayude a llevar sus
cosas o a tomar notas

Programe horarios
regulares en la
enfermería

Solicitar arreglos
de asientos
especiales

Trayendo Atención al Lugar Donde
Están los Niños
Las clínicas ambulatorias y de telesalud, conectan a pacientes y equipos médicos de muchos lugares
“¡Ojalá tuviera una hora más en el día!” Es un estribillo común para la
mayoría de los padres. Las familias con niños que tienen una discapacidad o afección médica pueden sentirlo más a veces, ya que dedican
valiosos minutos u horas al día a las rutinas de cuidado. Y cuando el
proveedor de atención médica del niño está lejos y obtener la atención
adecuada requiere viajar, hay incluso menos tiempo para dedicarlo a
las cosas que realmente cuentan – la escuela, el trabajo, visitar amigos,
practicar deportes – solo ser una familia y ser un niño.
Pero ahora, gracias a los avances tecnológicos y nuestras asociaciones
cada vez mayores en todo el mundo, podemos llegar a más niños en más
lugares, dándoles el tiempo para invertir en las cosas que más importan.

La telesalud conecta a los pacientes

Aún hay solo 24 horas en un día. Pero, al reducir la necesidad de
viajes largos, la telesalud devuelve tiempo a las familias.
La atención de telesalud se brinda en una clínica cercana donde se
puede ver a los niños para una cita programada con el equipo médico
de los Hospitales Shriners, sin tener que viajar al Hospital Shriners.
En la clínica de telesalud, que puede estar en un centro de
atención del Hospital Shriners o en un lugar afiliado asociado, un
profesional de la medicina toma las mediciones clínicas del paciente,
incluyendo el peso y la altura, como en cualquier otra visita a la
clínica. Luego, el niño y su familia se trasladan a una sala privada de
examen de telesalud, donde pueden comunicarse directamente con
el equipo médico de los Hospitales Shriners, a través de un sistema
informático que utiliza una cámara y una pantalla grande para crear
audio y video bidireccional
en vivo.
Después del examen, las
En 2018, tuvieron
familias tienen tiempo para
lugar 246 clínicas
hablar con el equipo médico
local,
hacer preguntas de
ambulatorias
seguimiento, completar
en los EE. UU.,
los papeles y planificar la
siguiente visita.
llevando atención

IMÁGENES: ISTOCK.COM/VASABII; ANDREY SUSLOV

a niños más cerca
a sus hogares.

Llegando a más niños
en más lugares

Aunque los Hospitales
Shriners para Niños cuentan
con instalaciones de atención médica en solo tres países, nuestro
sistema de atención médica ha brindado atención a niños en más
de 170 países a lo largo del tiempo. Y estamos decididos a brindar
nuestra exclusiva atención integral y compasiva a tantos niños como
sea posible, donde quiera que vivan.
Utilizando la tecnología y las asociaciones y afiliaciones
comunitarias, así como creando formas adicionales de acceder a
nuestro sistema de atención médica, podemos llegar a muchos
más niños que necesitan nuestros servicios, en muchos más lugares.
Seguimos incrementando nuestros esfuerzos para servir a la mayor
cantidad posible de niños que, de lo contrario, probablemente nunca
experimentarían la marca especial de esperanza y sanación que es el
sello distintivo de nuestro sistema de atención médica.

Las clínicas ambulatorias acercan la atención a casa

Nuestros principales centros de atención también tienen clínicas
ambulatorias dentro de sus áreas locales. En 2018, tuvieron lugar
246 clínicas ambulatorias en los EE. UU., llevando atención a niños
más cerca a sus hogares.
En 2018, las clínicas ambulatorias internacionales se desarrollaron
en varios países, incluyendo a Chipre y Panamá. Además, pusimos
en marcha clínicas en nuevas ubicaciones, incluyendo Guatemala,
El Salvador, Bolivia, República Dominicana y Filipinas. Nuestros
médicos también trabajaron con otras organizaciones de ayuda y atendieron pacientes en centros de atención internacionales adicionales.
La clínica ambulatoria de Panamá coordinada por los Hospitales Shriners para Niños — Shreveport es un excelente ejemplo del
impacto de la iniciativa. A principios de este año, el programa atendió a 550 pacientes, y 120 de ellos estaban programados para venir
a los EE. UU. para recibir tratamiento adicional.
En general, nuestro sistema de atención médica tuvo más de
300 clínicas ambulatorias en 2018.
Estamos orgullosos de nuestros continuos esfuerzos para cumplir la
promesa de atender a los niños donde quiera que vivan y brindar excelencia médica, esperanza y sanación a las comunidades de todo el mundo.
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Campeones en Recuperación

Rilynn recibe unas nuevas piernas para el nuevo año escolar

“Estoy muy emocionada por ir a kinder con unas piernas largas”,
comentó Rilynn. “Creo que me pueden llevar por todo el mundo”.
Rilynn, una paciente de los Hospitales Shriners para Niños —
Portland, nació con hemimelia tibial en ambas piernas, una condición
en la cual el hueso de la tibia (parte inferior de la pierna) está acortado o
ausente. Cuando Rilynn tuvo la edad suficiente para caminar, recibió su
primer par de “trozos”, conectores duros que nivelaban sus piernas y le
permitían caminar, pero no tenía una rodilla o un pie. Sus trozos tenían
un diseño que reflejaba a su personaje favorito de Disney: ¡La Sirenita!
Ahora Rilynn es una niña de kinder de 5 años de edad. Antes de
comenzar la escuela, decidió que quería tener “piernas altas” para

Modelos de Aceptación

El programa My Pals, ayuda a los niños a que aprendan
a percibir su habilidad

Las muñecas
My Pals ayudan a los
niños a comprender
las diferencias.

Por más de 25 años, los
Hospitales Shriners para
Niños — Springfield han
ejecutado un programa
excepcional para ayudar a
fomentar la aceptación de
niños con diferencias. My Pals
está dirigido por un equipo
del hospital que enseña sobre
el respeto y la cortesía en las

consejos de
seguridad sobre
la mochila

Es un ritual del nuevo año escolar: comprar
útiles nuevos, afilar lápices y elegir la
mochila perfecta para llevarlo todo.
Una vez que tenga el kit perfecto,
es importante usarlo correctamente. La
mayoría de las mochilas están diseñadas
para distribuir el peso de la carga entre
algunos de los músculos más fuertes del
cuerpo. Las mochilas que son demasiado
pesadas o transportadas incorrectamente
pueden dañar los músculos o las
articulaciones y contribuir a la fatiga
muscular, la mala postura, el dolor en los
hombros y el cuello, así como a lesiones
por tropiezos y caídas.
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aulas del área. Las presentaciones, diseñadas
para niños desde kinder hasta segundo grado,
usan muñecas para representar diferentes
afecciones tratadas en el hospital. My Pals
ofrece a los estudiantes la oportunidad de
aprender sobre las habilidades de los niños que
usan sillas de ruedas, aparatos ortopédicos o
dispositivos ortopédicos y prótesis.
Ian, un joven paciente de los Hospitales
Shriners para Niños, estuvo en una clase
Aquí hay algunos consejos sobre mochilas
para tener en cuenta este año escolar:
La mochila adecuada es:
• No más ancha que el pecho del niño.
• Usada no más arriba que la base del cuello.
• Usada no menos de 2 a 4 pulgadas debajo
de la cintura.
• Sostenida por un cinturón o una correa
para el pecho.
Para ayudar a prevenir dolor y lesiones,
los niños deben:
• Levantarse con las piernas: Doblar las
rodillas, sujetar la mochila con ambas
manos, luego estirar las rodillas para
levantar la mochila a la altura de la cintura.
• Usar las dos correas para los hombros.
• Adaptar las correas de los hombros para
que se ajusten perfectamente entre el
cuello y la curva de la espalda baja.

durante un reciente evento de My Pals. Luego,
su madre, Jen, envió una nota al hospital:
“Su visita tuvo un impacto tan poderoso en
Ian y sus compañeros. El día de su visita, era
el primer aniversario de Ian en una escuela
estadounidense. Antes de ello, había vivido
en un orfanato en China, donde regularmente
fue condenado al ostracismo por la diferencia
en sus extremidades, pero ese día fue acogido
y homenajeado. Estamos muy agradecidos
de que nos compartan el ver cómo todos los
niños tienen habilidades y que las diferencias
físicas son oportunidades para explorar
nuevas formas de hacer las cosas. ¡Gracias
por este importante trabajo!”
• Evitar llevar una mochila
sobrecargada. Para cargas
pesadas, considerar llevar los
libros más grandes a mano o
usar una mochila con ruedas.
Una mochila es demasiado
pesada si:
• Obliga al niño a inclinarse hacia
adelante.
• Pesa más del 15% del peso de quien la
lleva. (Para determinar el peso máximo
adecuado, multiplique el peso corporal
del niño por 0.15).
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
y descargar o solicitar un folleto informativo,
por favor visite es.shrinershospitalsforchildren.
org/shc-8y2j/mochilas-y-seguridad.

IMAGEN: ISTOCK.COM/DIDECS

Mantenerse
valiente para
entrar a kinder

tener la misma altura que sus
compañeros. Rilynn y su familia
trabajaron con la ortopeda/protésica Sabrina Jakobson Huston,
CPO, en el Hospital Shriners
de Portland, para conseguirle a
Rilynn prótesis convencionales
de piernas con rodillas que se
doblan y pies diferenciados
que le permiten usar zapatos
y pintarse las uñas de los pies.
Una vez más, Rilynn eligió a la
Sirenita como diseño para sus
prótesis de piernas.
Cuando se le preguntó qué
Rilynn prueba sus prótesis de piernas,
actividad esperaba probar con
con su tema favorito de La Sirenita.
sus nuevas prótesis de piernas,
dio un salto ante la respuesta. “¡Voy a comprar zapatos!”
“Esto es realmente importante para ella, especialmente ir al kinder
de una escuela pública”, comentó la madre de Rilynn, Janell. “Ella va a
tener una rodilla que se dobla, zapatos para usar y uñas para pintar”.

socios
EN SERVICIO

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

Los pacientes
embajadores a nivel
nacional, Madelyn y
Cristian, señalan que
esperan inspirar a otras
familias a lo largo de su
historia con los Hospitales
Shriners para Niños.

ESTE ES MI MOMENTO
Cristian y Madelyn cuentan sobre el
impacto que tuvo la atención que recibieron
en los Hospitales Shriners para Niños,
que cambió su vida

17 Asociación Build-A-Bear | 18 Programa de la Primera Dama de Shriners | 19 El Médico Camina para Crear Conciencia
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C

ada año, los Hospitales Shriners para Niños
seleccionan a dos Pacientes
Embajadores a Nivel Nacional
para representar a los pacientes del
sistema de atención médica. Los
embajadores pasan el año compartiendo sus historias de perseverancia
frente a la adversidad y las formas
en que los Hospitales Shriners para
Niños han marcado una diferencia
dramática en sus vidas. Presentamos
a nuestros dos nuevos embajadores:

Cristian, 18 años

Cristian nació con espina bífida e
hidrocefalia. En sus primeras dos
semanas de vida, Cristian tuvo dos
cirugías. Luego pasó a tener casi
una docena más. Cristian enfrentó
varios de los mismos desafíos que
enfrentan muchos otros pacientes
con espina bífida, como dificultades
en el sistema gastrointestinal y en
el equilibrio, y complicaciones por
otras cirugías. Durante varios años,
su familia tuvo dificultades para
encontrar médicos que entendieran cómo ayudar mejor a Cristian.
Todo eso cambió un día de 2012, cuando Cristian conoció a un
Shriner que lo remitió a los Hospitales Shriners para Niños. Cristian
tenía 13 años cuando se sometió a una cirugía que, según él, cambió su vida y le llenó de esperanza en los Hospitales Shriners para
Niños — Los Ángeles (ahora Centro Médico Shriners para Niños en
Pasadena, California).
Dedicado a su trabajo escolar, estudios en el seminario,
un trabajo a tiempo parcial y
“Cuando veo a
a tocar el violonchelo, Cristian también ha participado
otros pacientes
activamente en el apoyo a los
Hospitales Shriners para Niños.
de Shriners
Incluso dedicó su proyecto
trabajando duro
Eagle Scout a la causa, recaudando fondos para presentar
para lograr
más de 200 juguetes Build-Asus propios
Bear a nuestro centro médico
de Pasadena. Él encuentra insobjetivos, me
piración en los otros pacientes
que descubre. “Me inspiraron
doy cuenta cada
muchos otros niños que conocí.
vez más de que
La mayoría de las personas que
admiro y respeto son los niños
el cielo es
que he conocido a través de
Shriners”, comentó.
el límite”
Cristian disfruta de sus res–CRISTIAN
ponsabilidades como Paciente
Embajador Nacional. “Sé que
soy quien soy gracias a los
Shriners”, indicó. “He podido ver que puedo hacer lo que quiera, y
superar cualquier obstáculo que enfrente. Quiero retribuirles por
ello – por la vida que me han dado. A través de los Hospitales
Shriners para Niños y la embajada nacional que me han dado,
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espero compartir un mensaje de positivismo y esperanza para todos
aquellos que lo necesiten”.

Madelyn, 19 años

Madelyn nació 10 semanas antes de tiempo. Los médicos le dijeron a
sus padres que era hermosa, saludable, pequeña – y que nació sin su
brazo izquierdo.

“Nada es imposible en mi mente.
Es cuestión de adaptarse y
trabajar para lograrlo.”
–MADELYN

La historia de Madelyn con los Hospitales Shriners para
Niños comenzó con su primera visita a nuestro centro de atención en St. Louis cuando tenía solo 3 meses de edad. Durante su
niñez, Madelyn utilizó prótesis, principalmente para mantener
el equilibrio y poder realizar diversas actividades. Los terapeutas
ocupacionales del hospital ayudaron a Madelyn a aprender a
desempeñarse e interactuar con el mundo. A medida que crecía,
Madelyn usaba la prótesis con menos frecuencia y, en la escuela
secundaria, optó por dejar de usarla.
En la escuela, la apretada agenda de Madelyn incluía no solo
su trabajo en clase sino también las competencias de natación,
primero en un equipo para niños con discapacidades y luego en
su equipo de la escuela secundaria. También participó en competencias de
waterpolo mixto. “Nada es imposible en mi mente”, comentó.
“Es cuestión de adaptarse y
trabajar para lograrlo”.
Madelyn siempre se ha
dedicado a recomendar y
educar. Le encanta hacer
videos de YouTube donde
muestra cómo hacer
cosas usando un solo
brazo. Durante la Semana
de Concientización sobre
Capacidades, un programa
de las escuelas primarias de
St. Louis, a Madelyn le encanta
compartir su historia y explicar
cómo los Hospitales Shriners para
Madelyn compartió un video de
Niños cambiaron su vida. A partir
YouTube sobre cómo conducir
con un brazo.
de sus propias experiencias al haber
sufrido acoso escolar por tener solo un
brazo, a Madelyn le gusta incorporar este tipo de temas en sus
presentaciones.
Actualmente, Madelyn estudia en Maryville University en St.
Louis, donde participa de varias actividades, y formó parte de la
Lista de Honor en sus primeros dos semestres.
“Estoy muy entusiasmada por ver qué me depara este año”,
manifiesta Madelyn. “Espero poder inspirar a otros niños y
mostrarles que pueden hacer lo que se propongan – aunque sea
de una manera un poco diferente”.
Felicitamos a Cristian y a Madelyn, y les agradecemos su
predisposición para representar a los Hospitales Shriners para
Niños y compartir sus historias.

PARA VER su video, Este es Mi Momento, por favor visite
youtube.com/shrinershospitals.

Jing muestra con
orgullo su nuevo oso,
con zapatos como
los suyos.

Construyendo la
Asociación Un Abrazo
de Oso a la Vez

Nuestra colaboración con el Taller Build-A-Bear,
ofrece nuevas formas de llevar sonrisas a los niños

Fueron los zapatos de arco iris los que lo hicieron.
Jing, de 9 años, estaba en la tienda del Taller Build-A-Bear cerca
de Cincinnati, vistiendo felizmente a su nuevo amigo oso. Tenía un
tema de las Girl Scouts en mente, con accesorios Brownie como los
que usa para sus reuniones con la tropa.
Y entonces vio los zapatos. Justo como sus propios zapatos de
arco iris. Para Jing, fue la mayor alegría en un día emocionante. Su
madre, Laura, contó que tan pronto como llegaron a casa, Jing se
cambió rápidamente de ropa para que ella y su oso pudieran posar
para una foto con sus trajes haciendo juego.
Jing se encontraba entre los 55 pacientes de los Hospitales
Shriners para Niños de todo el país que participaron en un evento
Build-A-Bear diseñado para llevar alegría a los niños. Los pacientes
disfrutaron de la experiencia completa de Build-A-Bear, que implica
crear un juguete de peluche personalizado y llenarlo con toda la
magia y el amor que un niño pueda imaginar. Este evento de un mes,
también incluyó una campaña de recaudación de fondos en la que
los clientes del Taller Build-A-Bear pudieron hacer donaciones en
apoyo de los Hospitales Shriners para Niños. >>
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Todo es parte de una nueva asociación
corporativa entre el sistema de atención
médica de los Hospitales Shriners y el
Taller Build-A-Bear. Es una opción natural
para las dos organizaciones, que tienen
misiones con el objetivo ayudar a los
niños. Como el Taller Build-A-Bear indica
en su sitio web: “Cuando un niño está
enfermo, asustado o solo y agarra su osito
de peluche, Build-A-Bear está ahí ... la
simple alegría de un abrazo de osito de
peluche puede marcar la diferencia”.
Durante la campaña de 30 días,
83 tiendas Build-A-Bear recaudaron más
de $29,000 en donaciones para ayudar
a apoyar a los Hospitales Shriners para
Niños. En julio se realizó una ceremonia
de entrega de cheques en los Hospitales
Shriners para Niños — St. Louis. Los
pacientes que asistieron pudieron conocer
a la mascota de Build-A-Bear.
Los Hospitales Shriners para Niños y
Build-A-Bear, esperan crear nuevas formas
de impulsar su asociación en el futuro.

Hacer una Diferencia
en la Vida de los Niños
Una de las tantas formas de apoyar el trabajo de los Hospitales Shriners
para Niños es a través de una iniciativa única conocida como el programa
de la Primera Dama

Es costumbre que nuestra Primera Dama,
esposa del Potentado Imperial (o Director
General) de Shriners International, la fraternidad que fundó y continúa apoyando a
los Hospitales Shriners para Niños, inicie
un programa de recaudación de fondos
para beneficiar nuestro sistema de atención médica.

Héroes entre nosotros

Este año, la iniciativa de la Primera Dama
Cheryl Sowder, Héroes Entre Nosotros, está
apoyando los programas de los pacientes
embajadores de los Hospitales Shriners.
Un paciente embajador es un paciente
actual o anterior que abogan por los Hospitales Shriners para Niños. Los pacientes
embajadores donan su tiempo para proPrimera Dama Cheryl Sowder
mover el sistema de atención médica y sus
instalaciones locales, así como la fraternidad Shriners International. Se ofrecen como voluntarios en eventos, brindan recorridos
por su hospital o centro ambulatorio – y organizan eventos para recaudar fondos.
“Nuestros pacientes son los verdaderos héroes de los Hospitales Shriners para Niños”,
indicó Cheryl. “Transmiten esperanza e inspiración a los demás y refuerzan el mensaje de
que los Hospitales Shriners para Niños brindan la atención que les cambia la vida”.
Cheryl cree que debemos reconocer el increíble espíritu y capacidades de nuestros
pacientes y apoyar sus esfuerzos al compartir sus historias como pacientes embajadores
para el sistema de atención médica.
“Estos niños pueden contar la historia de los Hospitales Shriners mejor que nadie”,
comentó Cheryl. “Nos complace ofrecer un programa para apoyar y mejorar sus esfuerzos”.
El programa de Cheryl ayudará a los pacientes embajadores de los Hospitales Shriners para Niños a adquirir habilidades que les servirán a lo largo de sus vidas, como la
experiencia de hablar en público que adquieren al compartir sus historias sobre cómo la
atención de los Hospitales Shriners para Niños cambió sus vidas. Para saber cómo puede
apoyar esta iniciativa, visite lovetotherescue.org/first-lady-program.

Programa Mujeres & Filantropía

Los pacientes de los Hospitales Shriners para Niños
disfrutan creando sus nuevos osos.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre esta asociación, visite buildabear.com.
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Este año, Cheryl está comenzando un segundo programa, Mujeres & Filantropía –
Hospitales Shriners para Niños, también a beneficio de los hospitales a través del programa anual de la Primera Dama. La membresía está abierta a todas las mujeres. La única
condición es tener pasión e interés por los demás, y un sincero y fuerte deseo de hacer
del mundo un lugar mejor y mejorar las
vidas de los niños. Cheryl cree que las
mujeres tienen una capacidad cada vez
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
sobre esta iniciativa única, visite
mayor de lograr cambios a través de su
lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.
liderazgo y sus esfuerzos filantrópicos.
Los miembros reconocen que al combinar
regalos y donaciones, estos obsequios van
más allá y pueden tener una mayor influencia. Todas las mujeres que apoyan el trabajo
que cambia la vida en los Hospitales Shriners para Niños están invitadas a ser parte de
este esfuerzo.

NUESTRA COMUNIDAD

P R O V E E D O R E S Y PA C I E N T E S Q U E N O S E N O R G U L L E C E N

EL DR. SMITH CAMINA PARA CREAR CONCIENCIA
NOMBRE: PETER SMITH, M.D.
COMPETENCIA:
ORTOPEDIA
UBICACIÓN: HOSPITALES
SHRINERS PARA
NIÑOS — CHICAGO

“Saber que he
visto progresar
a niños que he
tratado desde muy
pequeños, es muy
gratificante al
igual que pensar
que ello es parte
del resultado
de nuestra
influencia”.
Peter Smith, M.D., es cirujano
ortopédico asistente y director
de la clínica de osteogénesis
imperfecta (OI) en los Hospitales
Shriners para Niños — Chicago.
También es codirector médico del
centro de análisis de movimiento
del hospital.
En el evento “Médicos en marzo” a
principios de este año, el Dr. Smith
y otros médicos de todo el país,
hicieron 50 millas caminando en
Maryland y Virginia para crear
conciencia sobre la OI.

FOTO CORTESÍA DE LA FUNDACIÓN OI

La Fundación OI, para la cual el
Dr. Smith trabaja como miembro de
la junta médica asesora, fue iniciada
por familias que recibieron atención
en el Hospital Shriners de Chicago.

PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
sobre la Fundación OI, visite oif.org.

ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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L A AT E N C I Ó N M Á S I N C R E Í B L E D E L M U N D O

Los Hospitales Shriners para Niños mejoran la vida de los niños al
brindar atención pediátrica especializada, realizar investigaciones
innovadoras y ofrecer programas educativos sobresalientes para
profesionales de la medicina. Los niños con afecciones ortopédicas,
quemaduras, lesiones de la médula espinal y labio leporino y paladar
hendido son elegibles para recibir atención, independientemente

57,663

pacientes nuevos
en 2018

+ de 1.4 millones
niños tratados desde 1922

148,811
ILUSTRACIONES: ISTOCK.COM/APPLEUZR; -VÍCTOR-

de la capacidad de su familia para pagar y recibir toda la atención
y los servicios en un entorno compasivo y centrado en la familia.
Los Hospitales Shriners para Niños fueron pioneros en muchas de
las técnicas y tratamientos que hoy son comunes en la mayoría de
hospitales. Enviamos Love to the rescue® (Amor al rescate) a miles de
niños en todo el mundo gracias a usted y su apoyo.

$38 millones
invertidos en investigación
en 2019

niños atendidos en 2018

A lo largo del tiempo,
pacientes de
50 estados y más de
170 países atendidos

