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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 QUIÉNES TRATAMOS?
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.

¿CUÁLES SON NUESTRAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS?
+ 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

INNOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Nos esforzamos por descubrir las respuestas que algún día mejorarán
vidas. Nuestros investigadores innovadores han logrado avances
significativos en nuestras cuatro líneas de servicio, mejorando la atención
al paciente e incorporando este conocimiento al ámbito médico global.

EDUCACIÓN CONTINUA
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.

LA FRATERNIDAD SHRINERS
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,
Nos complace y enorgullece compartir con
ustedes la última edición de nuestra revista
corporativa Líderes en el cuidado.
Diciembre es una época especial del
año. Algunas veces se le conoce como la
Temporada de Dar,
o la Temporada de la
Esperanza. Ambos
temas son elementos
integrales de esta
revista.
La generosidad,
la compasión
aparentemente
ilimitada y el compromiso de innumerables
donantes, hacen posible que los Hospitales
Shriners para Niños ofrezcan nuestra
marca única en atención a niños y familias,
independientemente de su capacidad para
pagar por los servicios. Siempre estaremos
agradecidos y en deuda con nuestros
donantes por permitirnos mejorar las vidas
de los niños y dar esperanza a las familias
durante casi 100 años.
Aunque la esperanza es algo intangible
e invisible, en los Hospitales Shriners para
Niños, su poder se refleja en cada aspecto de

nuestro trabajo y misión. La esperanza
infunde la risa en niños con discapacidades
que descubren que los desafíos físicos
no deben limitarlos, brilla en el intenso
enfoque y esfuerzo de un niño que da
su primer paso usando prótesis, motiva
el trabajo extremadamente lento y
meticuloso del investigador que un día
conducirá a respuestas y a una cura y
cumple la promesa del médico de mejorar
la vida de un niño.
La esperanza es el puente entre
rendirse y perseverar.
Padres de pacientes atendidos en
los Hospitales Shriners para Niños han
comentado, “Los Hospitales Shriners nos
dieron esperanza cuando no la teníamos”
y “Los Hospitales Shriners para Niños
le llenan de esperanza y usted empieza a
creer que su hijo estará bien”.
Los Hospitales Shriners para Niños
tienen el honor de ser parte de la vida
de nuestros pacientes y de compartir sus
increíbles historias con usted.
Sinceramente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones
Hospitales Shriners para Niños
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ANUNCIOS

Un Personal Ganador

Nuestros apreciados médicos se sienten honrados

Los Hospitales Shriners para Niños se
enorgullecen de ser líderes en atención
pediátrica especializada y nos sentimos
honrados de que nuestro personal
sea reconocido por sus talentos y
habilidades.
En la conferencia anual de la
Academia de Profesionales en Lesiones
de la Médula Espinal en septiembre,
Lawrence C. Vogel, MD, jefe emérito
de pediatría/director médico del
programa de lesiones de la médula
espinal en los Hospitales Shriners
para Niños — Chicago, recibió el
Premio Jayanthi Lectureship por su
presentación, Resultados a largo plazo
de la lesión de la médula espinal de inicio
pediátrico. Además, Heather Russell,
Ph.D., licenciada en psicóloga pediátrica
clínica de los Hospitales Shriners
para Niños — Philadelphia, recibió
el premio Essie Morgan Lectureship
en reconocimiento a su liderazgo y
trabajo académico en la rehabilitación
psicosocial de personas con lesiones
de la médula espinal. Su conferencia se
tituló Perlas de sabiduría del tamaño de
un alfiler: Lo que pueden enseñarnos los
niños sobre el trabajo con adultos.
Además, el Dr. Farshid Guilak, Ph.D.,
director de investigación de los
Hospitales Shriners para Niños — St.
Louis, ha sido nombrado en 2019
como ganador del Premio al Científico
Superior de TERMIS-AM, una
organización que trabaja para promover
la ingeniería de tejidos y la medicina
regenerativa en todo el mundo para
mejorar los resultados en los pacientes.

Lawrence C. Vogel, M.D.

Heather Russell, Ph.D.

Farshid Guilak, Ph.D.

¡Felicidades!

Nuestro centro de atención de Erie es nombrado
el mejor lugar para trabajar

Felicitaciones a nuestro centro de atención de Erie, Pennsylvania,
por haber sido nombrado Mejor Lugar para Trabajar en el 2019 en la
categoría de Proveedor/Asegurador por la revista Modern Healthcare
(Atención Médica Moderna).
“Ser uno de los ganadores de los premios de 2019, es un
maravilloso reconocimiento para nuestros empleados y para
Hospitales Shriners para Niños — Erie”, comentó Mary Jane Antoon,
administradora del hospital. “El puesto número 1 es un gran honor y
homenaje a nuestro personal, que viene a trabajar cada día viviendo
la misión de los Hospitales Shriners para Niños”.
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La Semana de Prevención
sobre Quemaduras Pone
en Marcha la Campaña
Anual de Prevención de
Quemaduras
Hogar. Es el lugar donde los niños guardan sus libros y juguetes,
donde juegan, pasan tiempo con su familia y duermen en la noche.
Es el lugar que debe significar comodidad y seguridad.
Pero también es el lugar donde ocurren la mayoría de las lesiones
por quemaduras que se pueden prevenir. Los hogares son el origen de
miles de lesiones por quemaduras pediátricas cada año, incluyendo
escaldaciones, lesiones por incendios e incluso quemaduras por
corriente eléctrica.
Muchos de estos incidentes se pueden prevenir con algunas
medidas de seguridad. Es por eso que durante la Semana de
Prevención de Quemaduras y durante todo el año, los Hospitales
Shriners para Niños trabajan para incrementar la concientización
sobre la prevención de quemaduras.
La Semana de Prevención de Quemaduras, que se celebra
anualmente durante la primera semana completa de febrero, tendrá
lugar del 2 al 8 de febrero de 2020. Como parte de la campaña de
prevención Prevenir Quemaduras, los Hospitales Shriners para Niños
ofrecen materiales educativos que brindan consejos de seguridad,
para ayudar a disminuir la cantidad de lesiones por quemaduras
pediátricas.

Consejos e información

Para ayudar a las familias a aprender más sobre la
prevención de quemaduras, ofrecemos listas de consejos
útiles, tarjetas informativas y libros de actividades para
niños de 3–7 y 8-12 años. Los libros de actividades están
disponibles en inglés, español y francés. También puede
ver un video animado para ayudar a concientizar a su
familia en la prevención de escaldaciones, quemaduras por
incendios y por corriente eléctrica.
VISÍTENOS EN LÍNEA en beburnaware.org para
obtener más información y para ver los materiales disponibles.

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES

DECIMOS

“SÍ”

Los padres generalmente
encuentran la ayuda que buscan
en los Hospitales Shriners

E

sas eran las palabras que ninguna
familia quiere escuchar. Después de
un parto traumático, los médicos les
dijeron a los padres de Jillian que la falta
de oxígeno había causado daño cerebral y
que si ella sobrevivía, su hija tendría una
mala calidad de vida y nunca podría vivir de
manera independiente.

Nunca digas nunca

Jillian ha descubierto
su nueva independencia
gracias a su silla de
ruedas eléctrica.

Devastados, los padres de Jillian decidieron
no aceptar esa evaluación y siguieron
adelante con la esperanza de encontrar algo
mejor. “No estábamos contentos con esa
noticia”, comentó su padre, Mick. “Así que
tomamos la decisión de demostrarles que
estaban equivocados y darle a ella una vida
buena y feliz”.
Se llevaron a su bebé a casa y cuidaron
de ella. A medida que Jillian pasaba de ser
una bebé a una niña pequeña, la empujaban
en su silla de ruedas y se conectaron con
ella interpretando la expresión de sus ojos.
Sus padres reconocían en ella esa chispa,
pero lo que sentía en su interior no podía
comunicarlo.
Los padres de Jillian continuaron
buscando opciones, mudándose a diferentes
estados y trabajando con diferentes
terapeutas y hospitales, pero nunca
encontraron la mejora que querían.
En Portland, Oregon, el fisioterapeuta
de la escuela de Jillian les instó a visitar >>

7 Dispositivos Ayudan a los Niños a Encontrar Su Voz | 9 Comprender la Escoliosis | 10 El Tether Trae Nuevas Posibilidades
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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el Hospital Shriners para
Niños — Portland.
Allí, Jillian comenzó a recibir
terapia del habla, ocupacional
y física. Y su mundo comenzó
a abrirse.
Para ayudarla a comunicarse,
los terapeutas le proporcionaron
un dispositivo especial de
comunicación. Para Jillian y
sus padres, fue una revelación.
“Siempre la trataron como a
una bebé, hasta el momento en
que llegamos a los Hospitales
Shriners”, comentó su padre.
“No podía hablar ni probar sus
habilidades cognitivas debido a
sus dolencias físicas. Así que
“A mi hija le encanta venir aquí.
ahora recibe cada vez más y
más respeto; como cualquier
Se siente como en familia”. —DOROTA
niña típica de 9 años que tiene
discapacidades físicas”.
Dorota continuó buscando tratamiento
Para ayudarla a moverse
para
Vivian, pero el misterio se profundizó. Se
de manera independiente, el
consideraron
y descartaron posibles diagnósticos.
hospital le dio a Jillian una silla
Cuando la niña se quejaba de dolor de espalda,
de ruedas eléctrica. “Cosas como
Vivian encontró ayuda
probaron con terapia física y finalmente le tomaron
ésa que nadie detectó en el radar
en los Hospitales
una radiografía de la columna vertebral. Dorota
para ella, contribuyeron a su
Shriners y ahora es una
comentó que aunque un médico ortopédico no
independencia”, comentó Mick.
nadadora competitiva.
vio nada en las imágenes, un radiólogo detectó
“Ella usa sus controladores y puede
múltiples fracturas compactas en sus vértebras.
desplazarse a donde quiera ir en
Vivian tenía 4 años cuando finalmente llegó
lugar de depender de alguien más
el diagnóstico: Vivian tenía osteogénesis imperfecta (OI), también
para que la empuje”.
conocida como enfermedad de los huesos de cristal. Esta rara
Ahora la luz que sus padres siempre supieron que estaba dentro
afección hace que los huesos se rompan fácilmente y los niños con
de ella, brilla abiertamente. “Es una pequeña bromista”, comentó
OI generalmente tienen docenas de fracturas mientras crecen.
Mick. “Le encanta contar chistes, y es la payasita de su clase en
Dorota se conectó en línea para encontrar más información y
la escuela. Realmente ha cobrado vida con la comunicación y la
se contactó con un grupo de padres de la Fundación OI. Cuando
tecnología adicionales”.
mencionó que ella era de Chicago, comentó, las referencias llegaron
Finalmente, los padres de Jillian habían encontrado lo que todo
de
inmediato: “Justo ahí, usted cuenta con los Hospitales Shriners y
el tiempo creyeron posible. “Hemos tenido acceso a todos estos
con el Dr. Smith”, recordó haber escuchado. Peter Smith, M.D., es
especialistas en otros lugares, pero nunca hemos tenido el éxito que
un cirujano ortopédico pediátrico reconocido a nivel nacional por
hemos tenido aquí”, comentó Mick.
su experiencia en el tratamiento de niños con OI y otras afecciones
“Tiene una autoestima mucho mayor y el impulso de seguir
óseas raras.
esforzándose aún más”, comentó Mick. “Con la terapia física,
En el hospital, además de poder consultar experimentados
probablemente nunca camine, pero está logrando avances para
proveedores
de atención médica, Vivian tiene acceso a tecnología de
hacer físicamente cosas que en el pasado no era capaz. Los niveles
avanzada como el escáner DEXA, que puede ayudar a monitorear
de independencia y crecimiento que hemos visto en los últimos dos
sus huesos. Este equipo es útil para pacientes pediátricos, porque
años han sido absolutamente increíbles”.
captura imágenes de manera más ágil y utiliza una dosis de
radiación más baja que otros. El hospital también proporciona
La ayuda está justo ahí
apoyo psicológico para ayudar a Vivian a controlar el dolor.
La madre de Vivian sabía que lo que su bebé estaba experimentando
La experiencia de nuestra familia en los Hospitales Shriners para
no era típico. Durante años, Dorota intentó en vano encontrar ayuda
Niños — Chicago fue diferente desde el principio, comentó Dorota.
para su hija. “Nadie me escuchó. Me dijeron que posiblemente estaba
“El personal de los Hospitales Shriners dijo, ‘Queremos saber sobre
en mi cabeza”, comentó Dorota.
usted. Usted conoce a su hijo mejor que nadie‘“.
Pero ella sabía que no era así.
Vivian, que ahora tiene 7 años, continúa recibiendo atención
Cuando hubo sospechas de hidrocefalia, los exámenes y los
del equipo de OI en el Hospital Shriners — Chicago. Aunque ha
médicos lo descartaron. Se desarrollaron síntomas como bajo tono
tenido más de 40 fracturas óseas, no permite que esas difíciles
muscular e hipermovilidad (cuando las articulaciones se mueven
roturas la detengan. Una de sus actividades favoritas es la natación
fácilmente más allá del rango normal), y la cabeza de Vivian estaba
competitiva y ella es la campeona estatal con discapacidad de
creciendo rápidamente. También tenía una forma anormal de
Illinois en varios eventos.
caminar y malformaciones en los tobillos y los pies.
“Ahora les digo a todos mis amigos que vengan a los Hospitales
Adicionalmente, Dorota comentó: “Si Vivian se lastimara, no se
Shriners para Niños — Chicago para ortopedia”, comentó Dorota.
pondría de pie apoyada sobre su pierna. Tenía la profunda sensación
de que tenía que haber una causa para todo esto”.
“A mi hija le encanta venir aquí. Se siente como en familia”.
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Encontrando Su Voz

Dispositivos y aplicaciones especiales ayudan a los pacientes a comunicarse
Uno de los sellos distintivos de los
Hospitales Shriners para Niños es
el compromiso del personal con
el bienestar general de nuestros
pacientes. Para algunos pacientes
con afecciones tanto ortopédicas
como de otro tipo, así como con
dificultades relacionadas con el
habla, esto podría significar algo
tan sencillo como ayudarlos a
aprender a comunicarse.
La patóloga del habla y el
lenguaje Laura Barnett, dirige el
programa de terapia del habla en
nuestro centro de atención — Salt
Lake City, el cual atiende a unos
30 niños en cualquier momento
dado, incluyendo a varios que
participan en el programa de
comunicación aumentativa.

Cómo funciona
el programa

Los pacientes de Barnett
son niños con trastornos del
habla que también tienen una
diversidad de otras afecciones,
incluyendo parálisis cerebral,
lesión traumática cerebral y
Lauren utiliza una aplicación especial que le ayuda a comunicarse. Se benefició de donaciones al programa de
síndromes genéticos. Los niños
comunicaciones aumentativas.
sin lenguaje verbal o con una
comprar las aplicaciones de comunicación
la vida humana. Los niños que aprenden a
mínima expresión o cuyo habla es
usar sistemas de comunicación aumentativa
aumentativa, como pantallas de imágenes).
muy difícil de entender, son evaluados para
tienen la oportunidad de expresar sus
Estas aplicaciones pueden costar entre
determinar si el programa de comunicación
propios pensamientos e ideas, pedir lo que
$200 y $300. “Algunos pacientes obtienen
aumentativa los beneficiaría. La evaluación
necesitan y hacer preguntas”.
un dispositivo específico diseñado para
responde a estas preguntas:
Lauren, de 4 años, es una de las pacientes
comunicación aumentativa; otros les va
• ¿Qué tan bien entiende el niño el lenguaje?
de Barnett que se beneficia de este programa.
mejor con una combinación de iPad y
• ¿Qué tipos de imágenes o símbolos
Ella está aprendiendo a usar la aplicación
aplicación”, comentó Barnett. “El seguro
entienden?
Touch Chat.
médico generalmente no pagará un iPad,
• ¿Cómo pueden acceder a un sistema
“Lauren está avanzando rápidamente”,
por lo que dependemos de las donaciones”.
de comunicaciones aumentativo:
comentó
su madre, Jessica. “Estamos
señalando, mirando a los ojos, usando
agradecidos
de que haya recibido ayuda para
El
poder
de
la
comunicación
un interruptor?
comprar la aplicación. Es útil para ella ser
Barnett usa un iPad en casi todas sus
• ¿Qué tan bien pueden ver y oír?
capaz de expresarse de maneras que antes
• ¿Cómo se llevará el dispositivo; en el cuerpo, sesiones de terapia. Para los niños sin
no podía”.
lenguaje
verbal,
ofrece
una
manera
de
en el andador o en la silla de ruedas?
Muchos otros centros de atención de los
comunicar las actividades lúdicas que
Una vez completada la evaluación,
Hospitales
Shriners, incluyendo los de Erie,
forman parte de la terapia. A pesar de que
Barnett trabaja con las familias y los
Pennsylvania;
Tampa, Florida; Springfield,
los niños aprenden a jugar en los dispositivos
equipos escolares de los pacientes para
Massachusetts; Philadelphia y Chicago,
rápidamente,
tardan
aproximadamente
desarrollar los criterios necesarios para
también tienen programas de terapia del
un año en dominar el uso de la aplicación
el sistema de comunicación de cada niño
habla que incorporan el uso de iPads.
de comunicación.
y luego compara esa información con los
“Para los niños que no pueden hablar,
dispositivos y aplicaciones disponibles. Una
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
usar un iPad para comunicarse les abre el
vez que se encuentra un sistema adecuado,
sobre cómo apoyar este programa, por favor visite
mundo y les permite interactuar con sus
la solicitud se presenta para la financiación
es.shrinershospitalsforchildren.org/salt-lakefamilias y con otros”, comentó Barnett.
del seguro o se busca un iPad que haya
city/ways-to-give.
sido donada y tarjetas de iTunes (para
“La comunicación es realmente la esencia de
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El Camino Hacia una Atención Precisa y Personalizada

Nuestro nuevo Instituto de Genómica une la ciencia y la esperanza
Imagine un niño que enfrenta la vida con una condición ortopédica
compleja a largo plazo. Ahora imagine tener la capacidad, a
través de la investigación genética, de determinar la causa exacta
del problema y tratarlo inmediatamente y de la mejor manera,
facilitando o poniendo fin al potencial de toda una vida de atención
médica y lucha personal. Con su nuevo Instituto de Genómica, los
Hospitales Shriners para Niños están dando los pasos para que algún
día esto sea una realidad.

¿Qué es la genómica?

La genómica es la ciencia de generar datos genéticos de alta
precisión (ADN o genoma) de cada persona que permite la
identificación de variaciones o alteraciones genéticas relacionadas
con la enfermedad. La disponibilidad de datos genéticos individuales
puede conducir a mejores maneras de diagnosticar y tratar una
afección, disminuir el impacto de un trastorno en un niño y crear
mejores tratamientos. La investigación en genómica puede llevar
esperanza a un sinnúmero de niños en todo el mundo – abriendo
la puerta a vidas llenas de promesas y posibilidades.

Los Hospitales Shriners preparan el camino

El departamento de programas de investigación de los Hospitales
Shriners para Niños, tiene un largo historial de apoyo a los científicos
que hacen los descubrimientos que finalmente cambian vidas. Por
ejemplo, los esfuerzos de nuestros científicos han conducido a
mejores terapias, permitiendo a las personas con quemaduras graves,
tener una mejor oportunidad de supervivencia. Los estudios de niños

8

LÍDERES EN EL CUIDADO | INVIERNO 2019

y familias con enfermedades óseas raras, han llevado al desarrollo
de nuevos medicamentos para niños con estos trastornos. Nuestro
nuevo Instituto de Genómica lleva sus investigaciones a un nivel
aún más personalizado y centrado en el paciente, lo que conducirá a
opciones de tratamiento más individualizadas y a mejores resultados
para los pacientes.
Este enfoque de atención médica basado en la genética,
conocido como medicina de precisión, es más que una esperanza
o un sueño. Se está convirtiendo en una realidad, y un día podría
incluso ser la norma. Con el establecimiento de su Instituto de
Genómica en Tampa, Florida, los Hospitales Shriners para Niños se
acercan al objetivo de comprender las causas genéticas específicas –
e individuales – de afecciones y discapacidades ortopédicas como el
pie equino varo, la escoliosis y la osteogénesis imperfecta, también
conocida como enfermedad de los huesos de cristal.
Mediante la secuenciación sofisticada y de última generación de
muestras de ADN de nuestra población de pacientes, los Hospitales
Shriners esperan obtener el conocimiento necesario para crear
tratamientos y terapias más específicas, eficientes y personalizadas.
Nos enorgullece estar a la
vanguardia de este próximo
PARA OBTENER MÁS
gran paso, para llevar nuevas
INFORMACIÓN, incluyendo cómo
esperanzas y sanación a los
participar, llame a nuestro departamento
niños y a las familias de todo
de investigación al 813-281-0300.
el mundo.

Comprender
la Escoliosis

Aprenda sobre los síntomas, la detección y el tratamiento de este trastorno

Existen diferentes tipos de escoliosis,
incluyendo:
•	
Escoliosis idiopática en adolescentes – el
tipo más común. Se desconoce su causa.
Generalmente, la afección ocurre en
niños después de los 10 años de edad. Las
niñas tienen una mayor probabilidad de
desarrollar escoliosis idiopática.
•	
Escoliosis juvenil idiopática – afecta a
niños entre las edades de 3 y 10 años.
•	
Escoliosis idiopática infantil – ocurre en
niños menores de 3 años.

Síntomas de la escoliosis

La escoliosis puede ser hereditaria; se
recomienda que un niño que tenga un padre
o hermano diagnosticado con escoliosis
idiopática, reciba chequeos regulares para su
detección temprana.
Los niños y adolescentes con escoliosis,
rara vez presentan síntomas y algunas
veces la afección no es obvia hasta que la
curvatura de la columna vertebral se vuelve
severa. Algunas veces, usted puede notar
que la ropa de su hijo no le queda bien o
que los dobladillos no cuelgan de manera
uniforme. En algunos casos, la columna
vertebral de su hijo puede parecer torcida
o sus costillas pueden sobresalir. Fíjese
en los siguientes signos, que podrían ser
indicadores de escoliosis:
• Un hombro parece más alto que el otro.
• Un omóplato sobresale más que el otro.
• Una cadera parece más alta o sobresale
más que la otra.
• La cabeza del niño no está bien centrada
sobre su cuerpo.
• Al doblar la cintura, las costillas de un
lado son más altas que las del otro.
• La cintura parece plana en un lado.

Una aplicación para una
detección temprana

Como a menudo no hay una causa conocida
para la escoliosis, la detección temprana es
la mejor manera de prevenir la progresión
de la curvatura. Para ayudar con esto, los
especialistas ortopédicos de los Hospitales

Shriners para Niños, desarrollaron
la aplicación SpineScreen, que está
disponible en iTunes y Google Play.
Con la aplicación SpineScreen,
puede realizar una comprobación
preliminar de la columna vertebral
simplemente moviendo el teléfono
a lo largo de la espalda de su hijo.
La aplicación detecta curvaturas
anormales, dando a los padres
una forma rápida de monitorear
Esta imagen de rayos X muestra una curvatura de
rutinariamente la salud de la
columna, indicativa de escoliosis.
columna vertebral de su hijo.
Como se trata estrictamente de
recomiendan que sus pacientes se coloquen
una revisión inicial, debe ser seguida por
un corsé para evitar que la curvatura
un examen médico para determinar si su
empeore cuando el paciente cumpla con los
hijo tiene escoliosis.
siguientes criterios:
“Debido a que a menudo no existe una
• Un niño que tenga una curvatura entre
causa conocida, el monitoreo de rutina
20 y 40 grados, o una curvatura más
de la escoliosis es una parte importante
pequeña que ha empeorado.
de la atención médica continua de un
• Un niño qua aun le queda mucho
niño”, explica Amer Samdani, M.D., jefe
por crecer. Esto se puede determinar
de cirugía de los Hospitales Shriners para
mediante radiografías de la columna
Niños de Philadelphia. “Es una condición
vertebral y, a veces, de la mano. Además,
progresiva, así que el diagnóstico temprano
es importante notar que la mayoría
es clave. En los Hospitales Shriners, nuestra
de las niñas crecen significativamente
atención abarca desde un monitoreo de
justo antes y después de su primer ciclo
rutina hasta algunos de los tratamientos
menstrual.
más avanzados para la escoliosis. Cuanto
A medida que el niño se acerca al final de
más temprano veamos a un niño, más
su período de crecimiento, los indicadores
opciones tendremos disponibles”.
específicos para los corsés, dependerán de
cómo la curvatura afecte su apariencia física,
Opciones de tratamiento
si está empeorando y el tamaño de la misma.
de la escoliosis
Moldeado con yeso: Hay varias formas
Es posible que algunos niños con curvaturas
de moldeado en serie que son un posible
espinales leves no requieran tratamiento.
tratamiento para algunos pacientes con
Para aquellos que sí necesitan tratamiento,
escoliosis infantil y una curvatura progresiva.
su pediatra principal puede remitirle a un
El moldeado endereza la columna vertebral
especialista en columna vertebral ortopédica, a través de la aplicación continua de fuerza.
quien le recomendará el mejor plan de
El moldeado puede ser una alternativa a los
tratamiento basado en la edad de su hijo, la
corsés, especialmente cuando hay problemas
etapa de crecimiento, el grado y el patrón de
de cumplimiento. Los pacientes deben
la curvatura y el tipo de escoliosis.
someterse a anestesia cuando se requieren
Los Hospitales Shriners para Niños
cambios de yeso, generalmente cada dos o
ofrecen una amplia gama de tratamientos
tres meses.
para la escoliosis, a la medida de las
Ejercicio específico para la escoliosis
necesidades de cada paciente, incluyendo:
(programas basados en Schroth): Para
Observación: Para los niños con una
pacientes con escoliosis idiopática en
curvatura idiopática que mida menos de 20
adolescentes, el programa de ejercicios es una
grados, los médicos pueden dar seguimiento
opción de tratamiento conservadora, diseñada
a los pacientes a través de la observación
para mantener o minimizar la progresión de la
y examinarlos cada cuatro a seis meses
curvatura y mejorar la postura y la apariencia.
mientras están creciendo. En este punto, no
Los pacientes participan en varias sesiones y
se necesita ningún tratamiento más que los
luego continúan el programa por su cuenta.
exámenes de seguimiento.
Es posible que los pacientes aún necesiten usar
Corsés: La mayoría de los médicos
un corsé.

IMAGEN: ISTOCK.COM/CHOOCHIN

La escoliosis es un trastorno musculoesquelético que causa una curvatura anormal
de la espina dorsal o columna vertebral.
La condición médica está indicada por la
curvatura de la columna de lado a lado, a
veces se asemeja a una “S” o una “C”, en
lugar de una línea recta.
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pioneros en pediatría
Opciones de cirugía: Existen varias opciones quirúrgicas, incluyendo
las técnicas de fusión y sin fusión. Las técnicas sin fusión incluyen:
•	La inserción quirúrgica de “sistemas de crecimiento” que se
expanden a medida que su hijo crece. Estos pueden incluir varillas
extensibles y la costilla protésica vertical expansible de titanio
(VEPTR por sus siglas en inglés), lo cual requiere de una cirugía
cada seis meses para alargar la columna vertebral.
•	Hoy, de manera mucho más común, estos pacientes pueden ser
tratados con varillas magnéticas (MAGEC). Las varillas MAGEC
son para niños más pequeños (generalmente menores de 10 años
con curvaturas mayores a 50 grados). Las varillas se implantan
quirúrgicamente, pero el procedimiento de alargamiento se realiza
de manera externa, utilizando un dispositivo de control remoto.
•	El anclaje del cuerpo vertebral anterior (VBT, por sus siglas en
inglés) utiliza una cuerda fuerte y flexible para tirar suavemente
de la parte externa de una curva de escoliosis, con el propósito de

enderezar la columna vertebral. Consulte el siguiente artículo para
obtener más información sobre VBT.
•	La cirugía de fusión espinal
se usa en niños con una
curvatura vertebral que
PARA OBTENER MÁS
supere los 50 grados y
INFORMACIÓN sobre VBT y otros
que no tengan mucho
tratamientos para la escoliosis, visite
es.shrinershospitalsforchildren.org.
crecimiento restante. Varillas
y tornillos están unidos a la
parte curva de la columna
vertebral, y la columna se endereza. Se coloca un injerto de hueso
sobre la columna vertebral que crecerá y fusionará la columna
vertebral en una posición adecuada.
El tratamiento para la escoliosis está disponible en los Hospitales
Shriners para Niños que tratan afecciones ortopédicas.

Un Tratamiento Innovador para la Escoliosis,
se Encuentra Ahora Disponible

La tecnología desarrollada por el Hospital Shriners de Philadelphia, recibe la aprobación de la FDA
Para algunos
pacientes que
aún están en
crecimiento,
como Danika,
el Tether es una
nueva y fascinante
alternativa a la
cirugía de fusión
espinal.

Para algunos adolescentes jóvenes que
se enfrentan a la escoliosis (curvatura de
la columna vertebral), existe una nueva y
prometedora alternativa a los procedimientos
de fusión de la columna vertebral. El Tether™,
desarrollado por el personal médico de los
Hospitales Shriners para Niños — Philadelphia,
fue aprobado recientemente por la
Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés), como el primer producto disponible
de manera comercial, específicamente
destinado para el anclaje del cuerpo vertebral
anterior (VBT), un procedimiento quirúrgico
innovador que corrige la curvatura y mantiene
la flexibilidad de la columna vertebral.
El Tether utiliza métodos y técnicas
patentados, y es una nueva y fascinante opción
para ciertos pacientes con escoliosis que aún
están en crecimiento y para quienes la cirugía
está indicada.

Cómo funciona

En lugar de utilizar varillas de metal, el VBT utiliza
una cuerda fuerte y flexible para tirar suavemente
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de la parte externa de una curva de escoliosis, con
el propósito de enderezar la columna vertebral. Se
coloca un tornillo en cada vértebra de la curvatura
y a continuación se sujeta a la cuerda flexible con
la columna en una posición más recta. De esta
manera se detiene el avance de la escoliosis, se
realinea la columna vertebral que puede continuar
creciendo, y se mantiene la flexibilidad. A medida
que el niño crece, se prevé que se detenga la
progresión de la curvatura y que la columna
vertebral permanezca recta.
El Tether endereza la columna utilizando
el proceso de crecimiento del paciente. La
presión de la cuerda disminuye la velocidad
de crecimiento del lado alto de las vértebras,
para que el lado corto pueda crecer y llegar a
la altura. Esta novedosa tecnología permite
tanto la corrección como el movimiento
continuo en los niveles tratados de la columna
vertebral, a diferencia de la cirugía de fusión
espinal. Como tratamiento emergente para una
pequeña población de pacientes, este sistema
se pone a disposición mediante la exención para
dispositivos de uso humanitario (HDE por sus
siglas en inglés) de la FDA.

“La capacidad de utilizar el crecimiento
de un niño para corregir la curvatura de su
espalda, es un avance importante en la manera de
tratar a estos niños – en el caso de los pacientes
seleccionados correctamente, es posible lograr la
corrección de la curvatura, al mismo tiempo que
mantiene la movilidad”, explica el Dr. Samdani.

Perspectiva de un paciente

Danika y sus padres fueron a ver al Dr. Samdani
por primera vez en agosto de 2018 para
discutir las opciones para tratar la escoliosis de
Danika. A medida que
las conversaciones
avanzaban, su curvatura espinal aumentó a
41 grados. Aunque los
cirujanos del hospital
habían realizado más
de 450 procedimientos similares utilizando
otros dispositivos, en
septiembre de 2019,
Amer Samdani, M.D.
Danika se convirtió
en la primera paciente del Hospital
Shriners — Philadelphia, en someterse a una
Un enfoque innovador
cirugía VBT después de la aprobación de la
El personal médico del Hospital Shriners de
FDA de la nueva tecnología específica del
Philadelphia, desarrolló los métodos y técnicas
procedimiento.
subyacentes al VBT y ha trabajado en estrecha
Si Danika pudiera decirse algo a si misma
colaboración con la FDA y los socios de la
antes de la cirugía, acerca de la decisión sobre el
industria para conseguir la aprobación de este
tratamiento, sería: “Vale la pena”.
tratamiento. Gracias a los Hospitales Shriners para
Los Hospitales Shriners para Niños tienen
Niños y al liderazgo de Amer Samdani, M.D., jefe el compromiso de ofrecer a nuestros pacientes
de cirugía en los Hospitales Shriners para Niños — atención compasiva de alta calidad y las
Philadelphia, nuestro sistema de atención médica opciones más innovadoras de tratamiento,
cuenta con una patente del nuevo dispositivo
para que tengan la mejor oportunidad de una
diseñado específicamente para cirugías de VBT.
recuperación completa.

campeones
EN RECUPERACIÓN

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

EL PRIMER PASO

ES LA ESPERANZA
La travesía que los padres enfrentan
cuando consideran la amputación

Maely ha
utilizado
una pierna
protésica
personalizada
desde que
se sometió a
la cirugía de
amputación.

C

omo todos los padres saben, criar
a sus hijos comprende una serie de
decisiones que van de lo cotidiano a
lo trascendental: ¿Avena o copos de cereal?
¿Fútbol o piano? ¿Universidad o escuela
de oficio? Para los padres de un niño con
afecciones médicas, hay más decisiones y son
más profundas. Simplemente pregúntele a los
padres de un niño que tiene una afección con
una diferencia de extremidades que puede
requerir amputación.
En esta historia, usted conocerá a tres de
esos niños: Maely, Braxton y Jamie. Como
dice la mamá de Braxton, Bree, “Esta
decisión fue la más difícil que he tomado
o tendré que tomar. Estoy tomando una
decisión que cambiará para siempre la vida
de otra persona”.

IMAGEN: FOTOGRAFÍA DE BECKY KIMBALL

Informarse y educarse

Bree, Josh y su hija, Hartley, estaban
encantados de recibir dos nuevos motivos
de alegría en sus vidas: los gemelos Braxton
y Jackson. Pero Braxton nació con una
diferencia que no podía ser ignorada –
faltaba una parte del hueso de su muslo.
Braxton tenía deficiencia femoral focal
proximal (DFFP) derecha, una anomalía
de nacimiento compleja en la que la parte
superior del fémur (hueso del muslo)
tiene una malformación o está ausente.
Las opciones de tratamiento van desde
el alargamiento de extremidades hasta la
amputación a diferentes longitudes, prótesis
y una gran variedad de procedimientos
quirúrgicos. No existe un enfoque de
“tratamiento universal”, lo que dificulta que
los padres sepan qué es lo mejor para sus hijos.
“Es por eso que no me iba a detener
hasta tener toda la información que
necesitaba, y lo más importante, debía >>
13 La definición del éxito | 15 Mayor acceso a la atención en Nebraska | 16 Paciente dona Barbies especiales
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encontrar un médico
que se encargara de su
cuidado con el que me
sintiera más cómoda”,
comentó Bree.
Mientras reunían
recomendaciones de
varios profesionales
médicos, los padres
de Braxton conocieron
a Janet Walker, M.D.,
en el Centro Médico
de los Hospitales
Shriners para
Niños — Lexington
en Kentucky.
“La Dra. Walker
alzó a Braxton y lo
Braxton
mantuvo junto a
ella durante nuestra
primera cita. Parecía
tan tranquilo con ella.
Nuestro médico local
jamás lo cargó”, comentó Bree “Y la Dra. Walker estaba tan bien
informada sobre la condición de Braxton y sobre la futura travesía a
la que nosotros, como familia, nos enfrentaríamos”.
Esta cita y las siguientes, ayudaron a Bree y Josh a sentirse
cómodos con un plan de tratamiento para amputar parte de
la pierna de Braxton. “Como madre, sabiendo que esta es una
condición con la que lidiará toda su vida, quería preparar a Braxton
para el éxito desde el principio, y esto es exactamente lo que el equipo
del Centro Médico Shriners de Lexington le está dando”, comentó.
Otra de las pacientes de la Dra. Walker, una joven llamada Jamie,
también vio a muchos médicos antes de que la amputaran. Jamie
nació sin un peroné, uno de los huesos de la parte inferior de la
pierna, una afección llamada hemimelia peronea.
“Haga todo lo posible para informarse, hasta que sienta
tranquilidad con su decisión”, recomendó la madre de Jamie,
Melissa. “No deje que nadie juzgue la decisión que tome, porque
nadie conoce a su hijo mejor que usted”.
Jamie, que ahora tiene 4 años, es una niña activa a la que le
encanta correr y jugar y sueña con crecer para ser médica. “Todo
lo que hicimos para llegar a este punto valió la pena, cada llanto y
angustia”, comentó Melissa.

Encontrar lo positivo

Megan y Matthew estaban en el consultorio del médico para una
ecografía. Megan tenía 20 semanas de embarazo de su primer hijo.
No iban a preguntar el sexo, comentó Megan, porque querían la
sorpresa. La prueba era para monitorear la salud del feto.
A medida que avanzaba el ultrasonido, se hizo evidente que algo
andaba mal.
Los médicos le dijeron a la pareja que a la pierna de su bebé
le faltaba el peroné, uno de los dos huesos de la parte inferior de
la pierna, y que su pie se veía diferente. No sabrían más hasta el
nacimiento del bebé.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre ortopedia y
órtesis y programas de prótesis en los Hospitales Shriners para Niños,
visite es.shrinershospitalsforchildren.org.
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“Fue el peor día de mi vida”, recordó Megan. Ella comentó
que ella y Matthew se fueron a casa e hicieron lo que se les dice a
todos que no hagan, pero a lo que la mayoría hacen caso omiso: Se
conectaron a Internet. Lo que encontraron asustó a Megan. Lo más
perturbador fue la idea de la amputación. Se sentía como el peor de
los casos para ella. “Ni siquiera quería mirar la palabra”, comentó
Megan, “porque no quería pensar en ello”.
En un grupo de medios sociales, Megan se conectó con otras
madres del área de Chicago. Una de ellas invitó a Megan a su casa
para que conociera a su hijo, un niño de 2 años que sufrió una
amputación y usaba una prótesis.
“Al verlo, me sentí muy animada”, comentó Megan, llorando al
recordarlo “No había nada diferente en él. No había nada malo”.
Conocer al pequeño Jonathan ayudó a Megan a restablecer las
esperanzas para su bebé. “Él me dio paz”, comentó Megan.
Aunque la amputación no es la mejor o la única opción para
todas las personas con un diagnóstico similar, Megan comentó
que cuando nació Maely, estaba claro que la amputación sería
Jamie

lo adecuado para ella. Aun así, no fue fácil. “Es la idea de lo
desconocido, el someter a su bebé a una cirugía”, comentó Megan.
Los padres de Maely pensaron en el pequeño Jonathan y tomaron
una decisión. “Elegimos tener una actitud positiva al respecto”,
comentó Megan. “Esa fue una decisión”.
Jeffrey Ackman, M.D., cirujano ortopédico pediátrico en los
Hospitales Shriners para Niños — Chicago, realizó la cirugía de
amputación de Maely. También recibió sus primeras prótesis del
Hospital Shriners de Chicago. (Después de una mudanza reciente,
la familia ahora está viendo al equipo
en nuestro centro de atención de Salt
MIRE un video
Lake City). Maely tiene ahora 4 años,
sobre la travesía de Maely en
va al preescolar y es una niña muy
bit.ly/2NPrY1r.
simpática. Le encanta comer aguacates,
cantar y tocar la guitarra con su papá.
“No la cambiaría si pudiera”,
comentó Megan. “Eso la convierte en lo que es. Nos ha dado
la oportunidad de hablar con gente que nunca antes habríamos
conocido, y nos lleva a hacer nuevas amistades”.

La Definición del Éxito

Centrándose en lo que pueden controlar, estos pacientes viven la vida en sus propios términos
Emily (izquierda)
y Ryan (derecha)
han superado
la adversidad
para alcanzar
sus versiones
exitosas.

Al igual que muchos estudiantes universitarios
de primer año, Emily está reflexionando
sobre su especialización y está trabajando
en sus habilidades en gestión del tiempo.
Ella espera unirse a clubes estudiantiles y
conseguir un trabajo a tiempo parcial.
Para ayudarla a mantenerse concentrada,
Emily se nutre de una fuente de fortaleza
que proviene de toda una vida enfrentando
una rara y difícil condición médica que
afecta su función física y su apariencia. Ella
ha pasado por más de 10 cirugías.
“Las cirugías trajeron desafíos físicos,
mentales, sociales y emocionales que
requerían un cierto estado de ánimo para
superarlos”, comentó Emily. “Aunque el
dolor físico a menudo es incómodo, me
di cuenta que era más fácil de tratar que
otros tipos”.

Compromiso con uno mismo

Emily tiene el síndrome de Treacher Collins,
que afecta el desarrollo craneofacial. Se
ha sometido a muchos de sus tratamientos
en los Hospitales Shriners para Niños —
Chicago, atendida por Pravin K. Patel, M.D.,
cirujano plástico. “Tengo audífonos debido
a mi pérdida de audición, una mandíbula
más pequeña de lo normal, una sonda de
alimentación y apnea severa del sueño”,
explicó Emily. Comentó además que las

cirugías reconstructivas la ayudaron a comer,
dormir y respirar mejor.
Mientras hacía frente a cada tratamiento,
Emily comenzó a notar un patrón. “Los
momentos en los que me distraía de mi
situación actual e intentaba hacer lo mejor
que podía para continuar con mi vida
normal eran los momentos en que me
recuperaba más rápido”.
Encontrar algo que estuviera bajo su
control le dio un propósito. “Invertí toda
mi energía en tener un buen desempeño en
la escuela”, comentó Emily. “En el proceso,
subconscientemente estaba desarrollando
una mentalidad positiva”.
La experiencia le ha enseñado a Emily a
no buscar el éxito o la aceptación fuera de
sí misma. “Mi versión del éxito es alcanzar
la satisfacción con el lugar en el que uno se
encuentra en la vida”, comentó. “La vida
nunca es perfecta, y los desafíos siempre
surgen, pero el éxito es sentirse satisfecho
a pesar de estos desafíos”. El enfoque del
equipo en la atención en los Hospitales
Shriners ha ayudado a Emily a vivir una vida
plena y saludable.
Su consejo para pacientes y familias
que viven con un diagnóstico difícil o
un desafío similar incluye hacer un lugar
al autocuidado y la autorreflexión. “La
autoexpresión es importante, especialmente

“Los momentos
en los que me
distraía de mi
situación actual
e intentaba
hacer lo mejor
que podía
para continuar
con mi vida
normal eran
los momentos
en que me
recuperaba más
rápido”.
—EMILY
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no se pueden expresar las
“Vivía en la calle, cuando
emociones con palabras”, comentó.
“Sus emociones, pensamientos y
a pesar de que
sentimientos son válidos.
mis padres me
“Si alguna vez siente que nadie
entiende sus desafíos excepto usted
querían. Dormía mismo, debe saber que yo sentí
lo mismo”, comentó. “Todos los
donde podía,
hemos sentido. Sepa que usted no
está solo y que lo superará”.
sin importar el
clima. No tenía Un triunfo del espíritu
Ryan, de 43 años, es un exitoso
hogar porque
empresario y consultor de actividad
física con una impresionante lista
fui testarudo,
de clientes.
orgulloso y
Pero no siempre fue así. La
travesía de Ryan ha tomado vueltas
estúpido”.
y giros y algunas veces ha puesto
a prueba su temple. Ahora quiere
contar su historia para motivar e
inspirar a otros.
Ryan nació con múltiples
diferencias, incluyendo un pie
equino varo en la pierna derecha, que era 7 centímetros más
corta que la izquierda. En el Hospital Shriners para Niños —
Canadá, se sometió a numerosas cirugías y otros procedimientos
correctivos. Gracias al tratamiento que recibió, combinado con sus
propios esfuerzos, Ryan se puso en buen estado físico. Pero no sin
pasar por lo que él llama la “Edad Media”.
A pesar de provenir de una familia que le apoya, su condición
se convirtió en una carga que le fue difícil de soportar. Comenzó
a verse a sí mismo como un marginado, enojado con las personas
que no tenían que preocuparse por perder una pierna o quedar
paralíticas. Para lidiar con el dolor, comentó Ryan, comenzó a
andar con la gente equivocada y a involucrarse en muchas peleas.
“Quería que la gente sufriera como yo, y quería que tuvieran
miedo”, admitió. Cuando las cosas iban de mal en peor para
Ryan, dejó a su familia.
“Vivía en la calle, a pesar de que mis padres me querían”,
comentó. “Dormía donde podía, sin importar el clima. No tenía
hogar porque fui testarudo, orgulloso y estúpido”.
Sin embargo, algo lo llevó a continuar con su entrenamiento
físico. Un día, su entrenador le dio un ultimátum: Si Ryan no
cambiaba su estilo de vida, dejaría de ser su mentor.
Al regresar a casa, Ryan comentó que se dio cuenta de que por
cada momento negativo que experimentaba, también había uno
positivo. En lugar de considerar sus limitaciones físicas como
debilidades, llegó a entenderlas como fortalezas. Las dificultades
físicas que experimentó de niño lo habían llevado a apasionarse
por el entrenamiento. De repente, Ryan vio que podía usar esa
pasión para ayudar a los demás.
Dirigiendo con el ejemplo, Ryan entrenó y participó en
competencias de fisiculturismo. Ahora tiene un cinturón púrpura
en jiu jitsu y es copropietario de un gimnasio. Entre sus clientes
se encuentran atletas profesionales y exdeportistas olímpicos.
Ryan atribuye a los Hospitales Shriners para Niños — Canadá
el haberle dado las herramientas para tener éxito. “Sólo tengo un
mensaje: Elimine los pensamientos o acciones negativas, porque
siempre habrá alguien más atractivo, más fuerte o más rápido”,
comentó. “Sin embargo, ¡nunca deje que trabajen más duro
que usted!”

Tim trabajó
con sus
entrenadores
para lograr su
objetivo de
saltar sobre
una caja de
20 pulgadas
de alto.

—RYAN
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Video de Paciente
se Vuelve Viral

Paciente de Chicago inspira a muchos con un gran salto

Es posible que los seguidores de los Hospitales Shriners para Niños —
Chicago ya hayan conocido a Tim. Este niño de 14 años que nació
sin brazos, ha sido embajador de pacientes en eventos hospitalarios.
Pero la fama de Tim subió a un nuevo nivel el verano pasado, cuando
su “salto sobre la caja” se volvió viral. El salto de Tim sobre una caja
de 20 pulgadas de altura, en el campamento de fortalecimiento y
acondicionamiento para niños con diferencias de extremidades, se
publicó en los canales de redes sociales, incluyendo ESPN. Tim recibió
atención de los medios a nivel nacional. “Fue genial volverse viral,
pero también fue mucho trabajo”, comentó Tim. “¡Oh, las entrevistas!”
La madre de Tim, Linda, que tiene el síndrome de Holt-Oram y
era paciente del Hospital Shriners de Chicago, sabía dónde su hijo
podía recibir el tratamiento que necesitaba cuando nació con la misma
afección. Comentó que la historia de Tim transmite el mensaje de
que las personas que enfrentan desafíos,
deben seguir intentándolo. “Nunca
pensé que algo tan trivial como saltar
MIRE el video de Tim
en bit.ly/2Kmvrm8.
sobre una caja podría ser una sensación”,
comentó Linda. “Afortunadamente, la
conclusión es que hay desafíos en la vida,
y debemos enfrentarlos sin dudarlo. A veces puede llevar
varios intentos. A veces, todo el ruido del exterior e [incluso] nuestra
propia cabeza, pueden agrandar el desafío. ¡Pero siempre persiga lo
que desee!”
En cuanto a Tim, su nueva fama no ha afectado su humildad.
“Espero que la gente vea que soy un niño normal tratando de vivir
mejor mi vida”, comentó.

La Colaboración
Lleva a Expandir
la Atención
Médica en
Nebraska

Dos hospitales unen fuerzas
para brindar mayor acceso
a la atención ortopédica

Servicios de telesalud

Los servicios de telesalud entre el Hospital
de Boys Town y el centro Atención Médica
Shriners para Niños, brindarán a los
pacientes de Nebraska y sus alrededores, la
oportunidad de recibir consultas y visitas
de seguimiento de los médicos del centro

IMAGEN: ISTOCK.COM/OMERSUKRUGOKSU

El Hospital Nacional de Investigaciones de
Boys Town de Omaha, Nebraska y el centro
Atención Médica Shriners para Niños — Twin
Cities, formaron recientemente un programa
de colaboración para ayudar a proporcionar
un mayor acceso a la atención ortopédica
para niños en Nebraska y sus alrededores.
Actualmente, más de 500 pacientes
viajan regularmente desde Nebraska a
Minneapolis para ser atendidos en el centro
Atención Médica Shriners. El objetivo de
este esfuerzo conjunto es brindar opciones
más convenientes y un mayor acceso a una
excelente atención. Las dos organizaciones
están colaborando en telesalud y clínicas
ambulatorias y campamentos para pacientes.
Atención Médica Shriners — Twin Cities, sin
tener que viajar a Minneapolis.

Clínicas ambulatorias

Los cirujanos ortopédicos pediátricos, las
enfermeras, el personal de ortopedia y
prótesis y el personal de apoyo del centro
Atención Médica Shriners para Niños —
Twin Cities, viajarán al Hospital de Boys
Town para asistir a las clínicas programadas
regularmente en el lugar. El personal del
Hospital de Boys Town brindará apoyo
y atención adicional a los pacientes, en
particular en los servicios de radiología,
de ser necesario.

Enriquecedores campamentos
de pijamas

Además de proporcionar atención médica

en Nebraska, el centro Atención Médica
Shriners para Niños de Twin Cities realizó
su primer campamento fuera del estado
para nuestros pacientes, el Campamento
Explora (Camp Explore) de Nebraska.
El campamento atendió a 20 niños de
Nebraska, Dakota del Sur y Iowa. Los niños
disfrutaron de un campamento de fin de
semana, supervisado por el personal del
centro Atención Médica Shriners. El plan
futuro es ampliar la invitación para incluir
a los pacientes y al personal del Hospital
Nacional de Investigaciones de Boys Town.
Esta colaboración es parte del esfuerzo
de todo el sistema de los Hospitales Shriners
para Niños para tratar a más niños en
más lugares. Ambas organizaciones están
entusiasmadas con la relación y su potencial
de crecimiento.
Los niños
disfrutan de
actividades en
el Campamento
Explora, un
campamento de
noche de pijamas
para pacientes.
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campeones en recuperación
Chloe (centro) con
sus padres, Howard y
Cindy, alardea de una
de las muñecas. Chloe
entregó más de 400
muñecas especiales de
Barbie a los Hospitales
Shriners para Niños —
Springfield.

Una Paciente y Mattel
Donan Muñecas Barbie
Una adolescente inspira a familiares y amigos a donar muñecas,
llegando a 16 centros de atención de los Hospitales Shriners
Cuando Chloe, de 18 años, paciente desde
hace mucho tiempo de los Hospitales
Shriners para Niños, vio la muñeca Barbie®
Fashionista™ #121 con una pierna protésica,
estaba más que emocionada. “Realmente
dije, ‘¡Oh, Dios mío, finalmente una
muñeca que representa a ese segmento de
la población!’”
Quería recolectar tantas muñecas como
pudiera para otros niños en los Hospitales
Shriners para Niños — Springfield en Massachusetts, donde ha recibido servicios de
prótesis desde que era una niña.
La madre de Chloe, Cindy, utilizó las
redes sociales para pedirles a sus amigos y
familiares que compraran las muñecas si las
veían, y les ofreció un reembolso. A mediados de octubre, Chloe y su madre entregaron
más de 400 de estas muñecas especiales de
Barbie, recolectadas a través de familiares y
amigos (ninguna de las cuales pidió reembolso) – al Hospital Shriners de Springfield.

16
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Mattel Inc., fabricante de Barbie, envió 200
muñecas adicionales al hospital.
Las muñecas donadas se compartirán
con los 16 centros de atención de los Hospitales Shriners para Niños con programas de
servicios ortopédicos y protésicos pediátricos (POPS por sus siglas en inglés) en los
EE. UU., Donde nuestros equipos diseñan
y personalizan dispositivos ortopédicos y
protésicos para satisfacer las necesidades
individuales de los pacientes. Además de
brindar alegría a los pacientes, las muñecas
se usarán en educación terapéutica y juegos
médicos para niños que enfrenten amputaciones – y para sus hermanos – con el fin de
ayudar a explicar su situación.
Estamos muy agradecidos con Chloe, su
madre y los amigos y familias que apoyaron
sus esfuerzos. También agradecemos a Mattel por su donación y su compromiso con
una serie inclusiva de muñecas.

Mattel Inc.,
fabricante
de Barbie,
envió 200
muñecas
adicionales
al hospital.
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EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

NIÑOS
QUE AYUDAN
A LOS NIÑOS

A través de sus esfuerzos desinteresados, estos
niños están creando un impacto perdurable en
nuestros pacientes

Connor participa en el campeonato PGA
TOUR BMW de Playoff de la Copa FedEx.
Él y su familia organizan una excursión de
golf para apoyar a los Hospitales Shriners
para Niños.

20 Donantes hacen la diferencia | 22 Pareja da un regalo eterno | 23 Expaciente es la esperanza, personificada
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N

adie sabe mejor lo que es ser un
niño que enfrenta una afección
médica o una diferencia física, que
los mismos niños. Es por eso que tantos
pacientes en los Hospitales Shriners para
Niños están comprometidos en ayudar a
otros pacientes: Ellos han sentido el impacto
en sus propias vidas y quieren contribuir.
Aquí están las historias de cuatro jóvenes
que han marcado la diferencia en la vida de
otros niños.

Juguetes de T.J.

Connor usa su pasión por
el golf como una forma
de ayudar a otros.

18

“Quería retribuir a los Hospitales Shriners
porque he obtenido mucho de ellos”,
comentó T.J. “Voy allí, soy un paciente”.
Al niño de 13 años, que tiene una
condición rara conocida como hemimelia
peronea, le amputaron la pierna cuando
era muy joven. Ahora él y su familia hacen
el viaje de 200 millas desde su hogar en
Ammon, Idaho a los Hospitales Shriners para
Niños — Salt Lake City para obtener prótesis
nuevas y personalizadas a medida que crece.
T.J. dice que poder caminar, correr y
practicar deportes lo ha ayudado a ganar
confianza y a sentir que puede hacer
cualquier cosa que se proponga. Pensando
en su propia travesía médica, T.J. recordaba
cuánto significaba para él tener un juguete
especial.
“Tienes algo que es tuyo y lo adquiriste
[en el hospital]. A veces es lo que te
mantienen feliz”, T.J. comentó.
T.J. habló con su padre y el director de su
escuela acerca de llevar a cabo una colecta
de juguetes.
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T.J. alardea de algunos de los juguetes que ha recolectado en
su colecta de juguetes.

El director, Gene Smith, estuvo totalmente de acuerdo con
la idea. “Fue una gran oportunidad para nuestros estudiantes de
retribuirle a algunos niños que realmente necesitan algo de alegría
en su vida”, comentó.
T.J. invitó a su escuela y comunidad a contribuir con juguetes,
y para su satisfacción, pudo recolectar más de 200 de ellos.
En su siguiente cita en el hospital, T.J. personalmente entregó
algunos de los juguetes a otros pacientes. “Mi parte favorita fue
darle un paquete de autos Hot Wheels a un niño en silla de ruedas.
Su enorme sonrisa fue mejor que cualquier cosa que pudiera
comprar”, T.J. comentó.

Un impulso interior

Connor es un adolescente que ha encontrado su voz y la está usando
para ayudar a animar a otros niños, especialmente a aquellos que
tienen diferencias físicas.
Connor, nació con labio leporino y paladar hendido y se
convirtió en paciente de los Hospitales Shriners para Niños —
Chicago cuando era un bebé. Los patólogos del habla y el lenguaje le
enseñaron a la madre de Connor cómo alimentarlo con una jeringa,
dándole fuerza para la cirugía cuando solo tenía 2 meses. Ahora con
13 años, ha tenido 13 cirugías para corregir su paladar, mandíbula y
dientes y ayudarle a vivir una vida saludable.
A lo largo de su travesía, Connor y su familia han mantenido
una pasión por el golf. Realizan una excursión anual de golf
que beneficia el programa de labio leporino y paladar hendido
del Hospital Shriners de Chicago. Con el tiempo, el evento ha
recaudado casi $200,000.
A principios de este año, habló con golfistas junior en el
campeonato PGA Tour BMW de Playoff de la Copa FedEx.
“Cada vez que Connor habla para hacer una mayor divulgación,
me doy cuenta de lo lejos que ha llegado”, comentó su madre,
Kelly. “Recuerdo cuando, a veces, apenas podía entender lo que él
intentaba decir como consecuencia de su problema de expresión.
Luego lo veo de pie, a veces frente a cientos de personas y veo cuán
confiado y orgulloso está; me hace llorar siempre”.
A Connor le gusta encontrar formas de combinar su amor por el
deporte con su impulso para ayudar a los demás.
“El golf es un deporte tan genial que es apto para todas las edades,
habilidades y personas”, comentó. “¡Con un poco de trabajo duro
y conversando con la gente, podemos contribuir a nuestro juego de
golf y ayudar a las personas!”

“Poder combinar algo que me encanta hacer
con una causa que personalmente es
importante para mí, es muy gratificante.”
–ANSEL

El amor de un hermano

Para muchos estudiantes de secundaria, el verano es un momento
para pasar el rato y divertirse.
Sin embargo, el verano pasado, Ethan, de 17 años, de Conway,
Massachusetts, un ávido excursionista, se inspiró para planificar
una ambiciosa caminata para recaudar dinero para los Hospitales
Shriners para Niños — Springfield, en honor a su hermana
menor, Emily.
Ethan estaba motivado por su doble conexión con el hospital:
Su hermana, que nació con un paladar hendido, es una paciente, y
su padre, ortodoncista, es consultor del hospital. “Quería ayudar a
dar a cada niño nacido con labio leporino o paladar hendido, una
sonrisa que estuvieran orgullosos de compartir”, comentó.
Ethan hizo planes para caminar por el Vermont Long Trail, un
sendero de 273 millas que se extiende desde la recta Massachusetts/
Vermont hasta la frontera con Canadá durante 21 días. Rápidamente
superó su objetivo de recaudar $5,000 antes de poner un pie en el
camino. Ethan amplió su meta a $10,000 y comenzó su caminata.
El sendero lo llevó a través del bosque rocoso y denso y a la cima del
pico más alto de Vermont. Caminó con el sol, dormía en refugios
improvisados y cenaba macarrones con queso y fideos Ramen.
Al final, la caminata le llevó solo 19 días. Promedió 15 millas por
día y recaudó casi $12,000.
“Es sorprendente lo que Ethan ha logrado”, comentó Karen
Motyka, directora de desarrollo de donantes para el Hospital
Shriners de Springfield. “No solo fue un logro personal importante,
sino que sus esfuerzos ayudarán a garantizar que la atención que
cambia vidas, esté disponible para todos los niños”.
Ethan recorre el Vermont
Long Trail, recaudando
$12,000 para
el Hospital Shriners de
Springfield.

La imagen de la generosidad

Un adolescente que quiso retribuir
recientemente, tuvo el placer de presentar
una donación de cuatro cifras al Hospital
Shriners de Spokane.
Ansel, de 15 años, y su hermano mayor,
Jonas, tienen escoliosis y recibieron
tratamiento en el Hospital Shriners de
Spokane. Con tres curvaturas en su columna
vertebral, Ansel ha soportado los corsés y la
fisioterapia continua, lo cual le ha ayudado
a evitar la necesidad de procedimientos
quirúrgicos invasivos.
Cuando Ansel tenía solo 5 años y su
hermano 10, fundaron la organización sin
fines de lucro, Through the Eyes of a Child
Photography, (Fotografía a través de los ojos
de un niño), creando y vendiendo tarjetas
de felicitación que capturan la belleza de
la naturaleza. El rol inicial de Ansel fue
“tomar fotografías increíbles y ser guapo”,
como dice su sitio web. Diez años después,
Ansel ha tomado el timón de la organización
caritativa y ha designado su propósito como
beneficioso para el Hospital Shriners de
Spokane.
“Poder combinar algo que me encanta
hacer con una causa que es personalmente
importante para mí es muy gratificante”,
comentó Ansel.
Esta organización sin fines de lucro dona
el 100% de sus ganancias. A principios de
este año, Ansel visitó los Hospitales Shriners
para Niños — Spokane, para entregar un
cheque de $1,500 – la primera donación
proveniente de sus continuos esfuerzos.

Ansel vende sus
fotografías y dona
las ganancias a los
Hospitales Shriners
para Niños.

VISÍTENOS EN LÍNEA para ayudar
a llevar esperanza y sanación a más niños en
lovetotherescue.org.
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Grandes y
Pequeños Donantes
Cambiando la vida de niños y familias

Los Hospitales Shriners para Niños dependen de la generosidad
de los donantes para financiar nuestros programas y
permitirnos brindar atención médica a nuestros pacientes,
independientemente de la capacidad de pago de las familias.
Estamos agradecidos por cada donante y cada donación.
En 2018, más de 1.1 millones de donantes increíbles, nos
ayudaron a cumplir nuestra promesa de brindar atención
a niños con afecciones médicas complejas. Las donaciones
son extremadamente importantes para el éxito de nuestra
misión de mejorar la vida de los niños y sus familias, llevar a
cabo investigaciones que impacten el conocimiento médico,
introducir nuevos protocolos de tratamiento y proporcionar
programas de educación de calidad para profesionales médicos.
Con el apoyo y la generosidad de nuestros donantes, los
Hospitales Shriners para Niños continúan siendo líderes en
ofrecer atención médica pediátrica especializada de primer nivel
a los pacientes y familias que dependen de nosotros. Nuestros
donantes ayudan en
apoyar todo, desde
campañas de capital
hasta tecnología de
vanguardia y de calidad,
para nuestros programas
de investigación y
telemedicina.
Nuestros donantes
incluyen a niños
pequeños con grandes
corazones, familias,
individuos preocupados
y corporaciones con
mentalidad cívica.
Muchos de nuestros
pacientes – y sus
hermanos – quieren
ayudar y donar al sistema
de atención médica que
significa tanto para ellos.
Hanna y Lila recaudan dinero con su
Por ejemplo, inspirado
puesto de limonada.
por los niños en nuestros
comerciales de televisión, Shane quería hacer algo para ayudar.
Entonces, organizó una venta de garaje en su casa, con la
intención de dar el 100% del dinero recaudado a los Hospitales
Shriners para Niños. Shane pudo donar $700 para apoyar nuestro
sistema de atención médica. Shane dijo que “espera que el dinero
ayude a los niños necesitados”.
Por tercer año consecutivo, las hermanas Hanna y Lila
abrieron su puesto de limonada y palomitas de maíz. Vendieron
sus golosinas caseras y – junto con generosas donaciones de
amigos, familiares y vecinos – pudieron donarnos más de $400.
Donaciones como las de Shane, Hanna y Lila, junto con su
apoyo, nos ayudan a darle a nuestros pacientes la oportunidad
de recuperarse de la mejor forma posible y seguir sus sueños.
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Los Donnahoos entregan un cheque a los Hospitales Shriners para Niños.

Generaciones que Donan

Para esta familia, la generosidad es una forma de vida

La familia Donnahoo tiene un largo historial de donaciones a los
Hospitales Shriners para Niños. No es sorprendente que Robert “Bob”
Donnahoo, un Shriner de segunda generación, siguiera el ejemplo de
sus padres, Penny y el fallecido Bob Jr., al donar su tiempo y dinero.
Ahora, los hijos adultos de Bob también están contribuyendo con los
Hospitales Shriners para Niños.
Hace casi 20 años, Bob se convirtió en Shriner, el mismo año
en que su padre estaba a punto de ser el Potentado o presidente
de Crescent Shriners en el sur de Nueva Jersey. Bob había crecido
viendo a su padre ser un Shriner activo. Su padre formó parte de la
Junta de Gobernadores del Hospital Shriners de Philadelphia y fue
su tesorero. Bob una vez más, siguió a su padre formando parte de
la Junta de Gobernadores. Durante su tiempo en la Junta, sus hijos
donaban dinero de manera discreta a esa organización que tanto
importa a su familia.

Un momento de orgullo

“Uno de mis momentos más memorables fue en una reunión de
la junta hace varios años cuando tuve un reconocimiento con un
premio como donante, solo que éste no era para mí”, comentó Bob.
“Mi hija, Carolina, venía haciendo donaciones de manera discreta –
sin que yo lo supiera – hacía una donación en lugar de un pago por
un automóvil todos los meses, y ese premio como donante era de ella.
“Hay pocos momentos que me emocionan mucho, pero éste
fue uno de ellos. Mi hijo, Ian, siempre ha hecho donaciones de la
misma manera, incluso mientras estaba en la universidad con fondos
limitados. Recientemente, la novia de mi hijo dirigió su campaña
de caridad de la hermandad para el hospital, recaudando más de
$23,000. Mi sobrino [planeaba correr una] maratón en noviembre
de 2019 y la aprovechó para recaudar fondos para el hospital”.

Mantener la misión

Más importante aún, Bob piensa que el tiempo dedicado a hablar
sobre los hospitales es imperativo. El hecho es que el costo de la
atención médica seguirá aumentando. Aunque nuestro equipo está
muy enfocado en la eficiencia en la entrega de la atención, cuesta
mucho dinero administrar todas nuestras instalaciones. Necesitamos
que los donantes nos ayuden a seguir cumpliendo esta misión.
Lo que hace que Bob se sienta aún más orgulloso, es que sus hijos
adultos y su familia sean los líderes del futuro y ya han dado un paso
al frente.
“Una de las cosas más importantes que pueden influir en los
posibles donantes, es la visita a uno de nuestros centros de atención –
sus vidas cambiarán para siempre cuando vean la pasión y el cuidado
que nuestra gente brinda a los niños día tras día”, comentó Bob.

Hacemos Más,
Gracias a
Nuestros Socios
Corporativos
Los Hospitales Shriners para Niños tienen el honor
de trabajar con numerosas corporaciones solidarias
Nuestros socios corporativos que nos ayudan a brindar la
atención que cambia vidas anualmente incluyen:

Las asociaciones corporativas fortalecen nuestra misión y brindan a las empresas la oportunidad de involucrar a sus compradores, clientes comerciales y empleados para que ayuden a los
niños a recibir atención médica especializada. Los socios pueden
donar a través de sus fundaciones, programas de responsabilidad
social corporativa, eventos corporativos o campañas especiales
para empleados. Los Hospitales Shriners para Niños buscan
activamente nuevos socios corporativos que compartan nuestros valores y crean que hacer el bien a los demás es más que
una buena decisión comercial – se trata de ayudar a los niños y
las familias a creer en sus sueños y lograr más de lo que nunca
creyeron posible.
Agradecemos a todos nuestros socios corporativos por
ayudarnos a cuidar a niños con condiciones complejas.
Valoramos y apreciamos su generosidad y su relación
con nosotros. Si está interesado en convertirse en un
socio corporativo, por favor envíe un correo electrónico a
corporatepartners@shrinenet.org o llame al 813-518-7635
para obtener más información.

Cómo Puede Usted Ayudar
Usted puede ser parte de algo especial
Nuestra labor en las relaciones con los
donantes, incluye muchas oportunidades
interesantes para donar y participar. Aquí
hay sólo algunas:
Mujeres & Filantropía
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. Este año, una de esas iniciativas
es el programa Mujeres & Filantropía Hospitales Shriners para Niños.
AnLaInvitation
La membresía está abierta a todas las mujeres.
única condición to Join
es tener pasión e interés por los demás, y un sincero y fuerte deseo
Women
& Philanthropy
de hacer del mundo un lugar mejor y mejorar
las vidas
de los niños.invites you
to join a community of missionNuestra Primera Dama (título que le damos a la esposa del líder de la
driven women supporting Shriners
fraternidad que fundó y continúa apoyando a losHospitals
HospitalesforShriners),
Children.
Cheryl Sowder, cree que las mujeres tienen una capacidad cada vez
For morey information
mayor de lograr un cambio a través de su liderazgo
sus esfuerzosplease visit,
shcwomenandphilanthropy.org.
filantrópicos.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre esta iniciativa única,
por favor visite lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.

Programa de donación de vehículos CARS (Automóviles)
Nuestro programa de donación de vehículos le permite donar casi
cualquier vehículo a los Hospitales Shriners para Niños, incluyendo
automóviles, camiones, vehículos recreativos, botes e incluso aviones.
CARS trabaja con cientos de lotes de subastas y empresas de
remolque en América del Norte para recoger vehículos donados en
casi cualquier lugar del país.
El programa incluye una red de pequeños y grandes proveedores
que nos permite maximizar los ingresos de las donaciones.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN llame
al 833-SHC-KIDS (833-742-5437) o visite shrinerscardonations.org.

Más Formas de Donar
Haga una donación
mensual en línea.
Los obsequios pueden designarse o
restringirse a un lugar específico de
un centro de atención médica o al
área de investigaciones.

Únase al Programa Anual de Donaciones.
Al hacer una donación anual a los Hospitales Shriners para
Niños, usted ayuda a garantizar que podamos continuar
brindando atención médica de calidad a los niños, realizar
investigaciones innovadoras y ofrecer programas educativos
a las futuras generaciones de profesionales médicos.

Haga un obsequio como
Legado de Amor.
Donar para los niños
necesitados en honor o
memoria de un ser querido.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre muchas otras maneras de hacer donaciones a los Hospitales Shriners para Niños, incluyendo
donaciones planificadas, de valores financieros, bienes raíces y oportunidades de donaciones corporativas, llame a desarrollo de donantes
al 866-958-6277 o visite lovetotherescue.org.
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Un Vínculo para Toda la Vida

El regalo perdurable de una pareja, muestra su dedicación a los Hospitales Shriners
La pequeña Lynn Snyder, nacida en 1949 con
el paladar hendido, no podía chupar o ingerir
de una botella. Cada dos horas, las enfermeras
la alimentaban con guantes quirúrgicos
especialmente adaptados. La madre de Lynn se
hizo cargo, una vez que la familia llegó a casa,
alimentando a Lynn con un chupete modificado.
Las infecciones y las cirugías marcaron
los primeros años de vida de Lynn, así como
el cuidado de los médicos que comenzaron
el largo proceso de reparación de su paladar
hendido. Cuando Lynn tenía casi 5 años, no
podía escuchar debido al tejido cicatricial
resultante de la cirugía para reparar su paladar.
La familia fue derivada a los Hospitales
Shriners para Niños — Houston, donde un
médico encontró líquido en sus oídos y realizó
una cirugía que le permitió volver a escuchar.
Reflexionando sobre su primer encuentro
con los Hospitales Shriners, Lynn dijo
enfáticamente: “Todavía estaría sorda si no
fuera por Shriners”.

Atención médica de vanguardia

A lo largo de la infancia de Lynn, los
Hospitales Shriners sirvieron como su
salvavidas. “Eran médicos que luchaban para
salvarme a mí y a otros niños”, comentó Lynn,
ejecutiva de suministros de alimentos jubilada.
“Shriners siempre estuvo abierto y brindando
información – de ida y vuelta con mis médicos
como adulta – todos sabían cómo cuidarme
mejor. Pero en realidad fueron los Hospitales
Shriners, a la vanguardia en paladar hendido”.
Hoy, los Hospitales Shriners para Niños son
líderes reconocidos en el tratamiento del labio
leporino, el paladar hendido y otras anomalías
craneofaciales.
Bud y Lynn Snyder están donando todo su patrimonio
a los Hospitales Shriners para Niños.

Dando un paso adelante
por otros niños

Cuando Lynn y su esposo, Bud, decidieron que
“era hora de ponerse serios” y planificar su legado, los Hospitales
Shriners para Niños encabezaron la lista. La pareja hizo una
donación de toda su herencia a los Hospitales Shriners para Niños,
para continuar brindando atención pediátrica especializada para
mejorar la vida de los niños y sus familias.
“Yo lo he vivido”, comentó Lynn. “Estos doctores, devolvieron a
los niños sus vidas. Ahora lo estamos pagando con amor y profunda
gratitud”. El difunto hermano de Bud, Bob, era un Shriner, lo que
facilitó la decisión de la pareja. “Esta donación”, comentó Lynn,
“es en memoria de Bob y en honor a lo que los Hospitales Shriners
hicieron por mi vida. ¡Es una doble victoria!”
Para aquellos que esperan entre bastidores y aún no están seguros
de que su donación marque una diferencia para los niños, Lynn tiene
consejos: “Hay muchos niños esperándole. ¿Qué está esperando?”
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“Estos doctores, devolvieron a los niños sus
vidas. Ahora lo estamos pagando con amor y
profunda gratitud”.
—LYNN SNYDER

PARA RESPALDAR nuestro sistema de atención médica a través de su
patrimonio, comuníquese con la oficina principal de donaciones planificadas al
813-367-2241 o en plannedgiving@shrinenet.org. Hacer una donación en
su testamento u otro plan de sucesión hará una diferencia para los niños bajo
nuestro cuidado.

NUESTRA COMUNIDAD

PROVEEDORES Y PACIENTES QUE NOS ENORGULLECEN

LA ESPERANZA PERSONIFICADA
NOMBRE: HOPE
TRATAMIENTO: PIE EQUINO
VARO BILATERAL
CENTRO DE ATENCIÓN:
HOSPITALES SHRINERS PARA
NIÑOS — SALT LAKE CITY

“No importa si
alguien vive a seis o
a seis mil millas de
distancia”, comentó
Hope. “Somos
quienes podemos
marcar la diferencia
en este mundo”.
Hope, ahora de 43 años, nació con
pie equino varo bilateral. Cuando
tenía 2 semanas de edad, comenzó
a venir a los Hospitales Shriners para
Niños — Salt Lake City para recibir un
tratamiento de alargamiento de piernas.
A lo largo de los años, se sometió
a más de 20 cirugías, estiramientos,
moldeos con yeso y corsés. Aunque
su tratamiento fue exitoso, el dolor en
su pierna continuó. En junio de 2002,
Hope se sometió a su cirugía número
30 para amputarle la pierna debajo de
la rodilla.
Inspirada por un documental sobre
las minas terrestres, Hope fundó en
octubre de 2003 la Fundación The
Limbs of Hope (Extremidades de
Esperanza), que recolecta prótesis
descartadas en los Estados Unidos
y las envía o entrega a los países
en desarrollo.
Hope ha viajado a Camboya y Rumania
para entregar prótesis y equipos
deportivos para niños de orfanatos, y
su organización ha entregado más de
7,000 prótesis en todo el mundo.
En 2016, Hope cambió su enfoque
para buscar una oportunidad de
probar para el equipo de hockey sobre
hielo femenino para discapacitadas
de Estados Unidos. El equipo fue a
Noruega en 2016 y ganó el torneo
sobre otras cuatro naciones. En marzo
de 2019, ganaron la medalla de oro
en la Copa Mundial de Hockey Para
Hielo Femenino.
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C E N T R O S D E AT E N C I Ó N D E LOS H OS P I TA L E S S H R I N E R S PA R A N I Ñ OS
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
ERIE, PA*

Ortopedia
1645 West 8th St.
Erie, PA 16505
814-875-8700
GALVESTON, TX

Atención de Quemaduras
815 Market St.
Galveston, TX 77550
409-770-6600
GREENVILLE, SC

Ortopedia
950 West Faris Rd.
Greenville, SC 29605
864-271-3444

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
MINNEAPOLIS, MN

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

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

PASADENA, CA*

Ortopedia
Atención de Quemaduras
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
909 S. Fair Oaks Ave.
Pasadena, CA 91105
626-389-9300
PHILADELPHIA, PA

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

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

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

SHREVEPORT, LA

Ortopedia
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
3100 Samford Ave.
Shreveport, LA 71103
318-222-5704
SPOKANE, WA

Ortopedia
911 W. 5th Ave.
Spokane, WA 99204
509-455-7844
SPRINGFIELD, MA

Ortopedia
Atención de Casos de Labio
Leporino y Paladar Hendido
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

* En esta ubicación hay un centro extrahospitalario de atención ambulatoria.
Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos, por favor visite es.shrinershospitalsforchildren.org.

