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Llegar a
Casa

Chicos adolescentes adoptados con 
afecciones complejas encuentran 
una nueva familia y una atención 
que les cambia la vida 

HISTORIAS DEL MEJOR CUIDADO MÉDICO QUE PUEDA HABER



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.

N U E S T R A  M I S I Ó N
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 AC I Ó N
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.

E D U C AC I Ó N  CO 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.

AC 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
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su familia llegó al Hospital Shriners 
de Chicago. Peggy tenía las piernas 
giradas, así que caminaba con los pies 
doblados hacia adentro. Peter Smith, 
M.D., cirujano ortopédico pediátrico, 
realizó un procedimiento quirúrgico 
para dar vuelta a sus fémures y corregir 
el problema. 

P E R S P E C T I VA S  D E L  PAC I E N T E

LOS HOSPITALES SHRINERS PARA 
NIÑOS — CHICAGO recibieron esto a 
través de Facebook Messenger: “Quiero 
agradecer a los Hospitales Shriners 
y al Dr. Peter Smith por todo lo que 
han hecho por mí. El 31 de agosto, 
me retiré como Sargento de Primera 
Clase del Ejército después de 20 años, 
1 mes y 16 días. Ya no tengo su correo 
electrónico, pero me gustaría compartir 
una foto mía en mi ceremonia de retiro 
recibiendo una Medalla de Infantería 
por apoyar a la infantería durante mis 
20 años en el Ejército”.

Felicitamos a la Sargento Retirada 
de Primera Clase Peggy, por sus 20 años 
de carrera en el Ejército. Ella atribuye 
a la atención en nuestro hospital de 
Chicago, el permitirle vivir una vida 
saludable y plena como madre y soldado.

Cuando era muy pequeña, los médicos 
de su zona le diagnosticaron a Peggy una 
diplejía espástica, un tipo de parálisis 
cerebral infantil (PCI). “A mi madre y a mis 
abuelos les dijeron que nunca caminaría ni 
hablaría. Les demostré a esos médicos que 
estaban equivocados cuando finalmente 
empecé a caminar y hablar hacia los 
3 años de edad”, comentó. Finalmente, 

CONVERSACIONES COMUNITARIAS

Queridos Lectores,
Mientras nuestro equipo trabaja durante el 
verano para preparar esta edición de otoño 
de Líderes en el Cuidado para ustedes, 
somos muy conscientes de que gran 
parte del mundo – y ciertamente los EE. 
UU. – permanecen bajo la amenaza de la 
pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, 

en todo el mundo, 
vemos a innumerables 
personas que 
continúan sus vidas 
y trabajan lo mejor 
que pueden, lo 
que es nada menos 
que inspirador e 
impresionante.

Para la gente de los 
Hospitales Shriners 

para Niños, más que cualquier otra cosa, 
eso significa permanecer enfocados en 
nuestra misión de mejorar vidas brindando 
una excelente atención, llevando a cabo 
investigaciones innovadoras y ofreciendo 
oportunidades educativas para los 
profesionales médicos. También significa 
que nuestros pacientes y familiares son y 
siempre serán, nuestra principal prioridad. 

¿Qué significa estar enfocados en el 
paciente? Para nosotros, significa tomarse 
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el tiempo para escuchar a los pacientes 
y sus familiares, e incluir sus esperanzas 
y metas en los planes de atención. 
También es el motivo de nuestra exclusiva 
atención integral – una atención que 
hace hincapié en el bienestar general de 
cada paciente, ofreciendo programas y 
oportunidades que fortalecen la confianza 
y la autoestima, fomentan perspectivas 
positivas e introducen un mundo de 
posibilidades.

Centrarse en el paciente también 
significa buscar respuestas a través de 
la investigación – respuestas que algún 
día se sumarán al conocimiento médico 
colectivo del mundo, además de ofrecer 
nuevas opciones de tratamiento.

En las siguientes páginas ofrecemos  
las historias de nuestros increíbles 
pacientes, de nuestro dedicado y 
talentoso personal médico y clínico 
y de algunos de nuestros esfuerzos de 
investigación actuales, con un espíritu 
de esperanza y confianza – tanto en el 
presente como en el futuro.

Sinceramente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones
Hospitales Shriners para Niños 

La Sargento Retirada de Primera Clase Peggy, tuvo una 
exitosa carrera en el ejército después de haber sido tratada 
por parálisis cerebral infantil cuando era niña.
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Médico de Portland 
galardonado con el premio 
Lifetime Achievement Award 
(Logros de Toda una Vida)
Michael Sussman, M.D., cirujano ortopédico pediátrico de los 
Hospitales Shriners para Niños — Portland, recibió el premio Lifetime 
Achievement Award de la Academia Estadounidense de Parálisis 
Cerebral Infantil y Medicina del 
Desarrollo (AACPDM por sus 
siglas en inglés) en una reunión 
virtual en septiembre. El ganador 
de este premio es distinguido por 
sus contribuciones creativas de 
gran importancia en el campo de 
la medicina y en beneficio de los 
pacientes con parálisis cerebral 
infantil (PCI) y otras discapacidades 
que aparecen en la infancia. El 
Dr. Sussman se unió al equipo del 
Hospital Shriners de Portland en 
1992 y desempeñó un papel decisivo 
en la formación del departamento de investigación clínica,  
dedicado a examinar la eficacia de los tratamientos proporcionados a 
los pacientes. 

Médico de Spokane Recibe el 
Premio al Entrenador 
Ryan Baker, M.D., pediatra de  
los Hospitales Shriners para  
Niños — Spokane, fue galardonado 
con el Physician Award (Premio 
Médico) 2020 de la Asociación de 
Entrenadores Atléticos del Estado 
de Washington (WSATA por sus 
siglas en inglés). El Dr. Baker, quien 
también tiene una especialización 
en medicina deportiva, es el único 
pediatra con dicha especialización 
en la región. 

El Physician Award WSATA hace 
un reconocimiento a un médico en Washington que ejemplifique el 
compromiso de servicio a la profesión de entrenamiento atlético.

Además de atender en el Hospital Shriners de Spokane, el 
Dr. Baker es el médico del equipo de tres escuelas secundarias locales. 
El Dr. Baker también es uno de los líderes del Consejo Asesor de 
Medicina Deportiva de Northeast Washington, que ayudó a desarrollar 
protocolos para “volver a aprender y volver a jugar después de una 
conmoción cerebral” para el área metropolitana de Spokane. Estos 
protocolos son utilizados ahora por proveedores de atención médica, 
escuelas y equipos deportivos de clubes del área. 

Felicitamos al Dr. Baker por este merecido reconocimiento. 

Financiación de la 
Investigación para la OI
Los Hospitales Shriners para Niños — Chicago recibieron recientemente fondos 
de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) para ampliar 
el Consorcio de Investigación de Huesos Quebradizos, un estudio de adultos 
y niños con osteogénesis imperfecta (OI), un raro trastorno que los huesos se 
rompan con facilidad. Estos individuos han sido rastreados anualmente para 
procedimientos médicos, tratamiento y pruebas – muchos desde 2010.

Cuatro de los 12 centros que participan en este multimillonario proyecto 
de investigación son nuestros centros de atención de Chicago, Illinois; Tampa, 
Florida; Montreal, Quebec, Canadá; y Portland, Oregón, junto con instituciones 
médicas como la Universidad Baylor, el Instituto Kennedy Krieger y el Hospital 
de Cirugía Especial.

“Estamos entusiasmados con la oportunidad de aprender más sobre este raro 
trastorno y compartir información a través de investigaciones y publicaciones 
para mejorar la atención”, dijo Peter Smith, M.D., investigador principal del 
Hospital Shriners de Chicago. 

A N U N C I O S

Ryan Baker, M.D.

Michael Sussman, M.D.

Nuevo Centro de 
Atención, la Misma 
Excelente Atención en las 
Instalaciones de Twin Cities
¡Nuestro centro de atención de Twin Cities se ha trasladado! 
El nuevo y moderno centro ambulatorio se encuentra ubicado 
en Radio Drive en Woodbury, Minnesota. Aquí, los pacientes 
y familiares recibirán la misma excelente atención, que es el 
sello distintivo del sistema de atención médica de Shriners. 
Características de la clínica:
• Suite de radiología con un nuevo sistema de rayos X digital 

y un sistema de imágenes EOS 
• Suite de rehabilitación para proporcionar terapia física, 

ocupacional y recreativa 
• Laboratorio de ortopedia y prótesis
• Área de reproducción de audio/video interactiva 

Además de atender a niños de Minnesota, nuestro centro 
de atención en Twin Cities también brinda atención a niños 
de North Dakota, South Dakota, Nebraska, Iowa, Wisconsin, 
Michigan y las provincias canadienses de Manitoba, Ontario y 
Saskatchewan. 

Área de Registro del nuevo centro de atención.
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Cómo los Hospitales Shriners ayudan a los niños con esta afección a crecer y progresar

8  Dando a Conocer los Adelantos Médicos   |   10  Sanar a Medida que Crecen

Libbie, de 12 años, ha venido recibiendo 
atención médica por artrogriposis en 
los Hospitales Shriners para Niños — 

Houston desde que tenía 3 años. El siguiente es 
un extracto de una carta de su madre, Shelly:

Adoptamos a Libbie en 2011 en China. Ella tenía 3 años. 
Nos dijeron que tenía un pie equino varo corregido. 
Cuando llegamos a China, supimos de inmediato que 
tenía más que un pie equino varo corregido. No podía 
caminar ni pararse sin ayuda. No estábamos seguros 
de cuál era su condición médica, pero estábamos 
muy preocupados.

En los Estados Unidos, vimos a varios médicos 
ortopédicos. No estaban familiarizados con su condición y 
en su mayoría trataban lesiones deportivas. Un cliente nos 
sugirió comunicarnos con los Hospitales Shriners. 

Después de visitar a 
varios doctores, Libbie 
y sus padres encontraron 
el Hospital Shriners de 
Houston. Su tratamiento 
para la artrogriposis le 
ha dado esperanza a 
su familia.  

COMPRENDER LA ARTOGRIPOSIS

>>

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES
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Cuando visitamos por primera vez los Hospitales 
Shriners para Niños — Houston, nos encontramos 
en el lugar más asombroso de la Tierra. Su increíble 
personal supo casi de inmediato cuál era la condición 
de nuestra hija y por primera vez desde su adopción, 
sentimos esperanza y amor.

A Libbie le diagnosticaron artrogriposis y nos 
dieron un plan de tratamiento. Pero más que 
eso, nos ofrecieron una red de apoyo. Estábamos 
conectados con otras familias en nuestra situación, 
asegurándonos que Libbie iba a progresar. 

Le preguntaron a Libbie si había áreas de su 
vida diaria que pudieran mejorarse. Dijo que le 
encantaba jugar al ping-pong, pero que le resultaba 
difícil sostener la paleta durante largos períodos. 
Así que su ortopedista diseñó un aparato ortopédico 
personalizado con una paleta de ping-pong. 

¿Qué es la artrogriposis?
La artrogriposis múltiple congénita (AMC), o simplemente 
artrogriposis, es una afección en la que las contracturas articulares – 
el endurecimiento o acortamiento de los músculos y las articulaciones 
que pueden provocar rigidez e inmovilidad – están presentes al 
nacer en dos o más áreas del cuerpo. Afecta a una de cada 3,000 
personas. Existen más de 400 afecciones específicas asociadas 
con la artrogriposis. Lo que dichas afecciones parecen tener en 
común es la falta de movimiento del bebé en el útero. Cuando un 
feto puede moverse correctamente, los músculos y ligamentos se 
estiran. Cuando algo sale mal y el movimiento en el útero es limitado, 
pueden producirse contracturas que conduzcan a la artrogriposis. 

Brindando ayuda
Si bien los efectos de la artrogriposis varían individualmente en 
términos de gravedad, los niños con esta afección necesitan mucha 
atención médica, incluyendo la intervención de un cirujano ortopédico 
lo más temprano posible. 

Tipos de 
Artrogriposis
Los principales tipos de  
artrogriposis son: 

Amioplasia: Es el tipo 
más común y se ve en 
aproximadamente uno 
de cada tres niños con 

artrogriposis. Consiste en una falta 
general de desarrollo, crecimiento 
y fuerza muscular, con contracturas 
de la mayoría de las articulaciones. 
La gravedad de las contracturas y la 
debilidad muscular que las acompaña 
varían según el paciente.

Artrogriposis distal: 
Este tipo afecta 
principalmente las 
articulaciones de las manos 

y los pies. Hay 19 tipos específicos de 
artrogriposis distal y todos ellos tienen 
una causa genética subyacente.

Artrogriposis 
sindromática: 
Esta categoría incluye 
aproximadamente 

300 afecciones diferentes y 
todas ellas también tienen como 
causa subyacente la falta de 
movimiento fetal durante el embarazo.

A Libbie le gusta jugar al ping-pong con 
paletas hechas especialmente para ella.

pioneros en pediatría
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El médico de Libbie y el jefe de personal 
del Hospital Shriners de Houston, Douglas 
Barnes, M.D., indicaron que adoptaron un 
enfoque coordinado y multidisciplinario para 
su atención médica. Libbie vio a un médico, 
un equipo de prótesis y ortopedia y uno de 
rehabilitación. “Para Libbie, la asimetría en 
el movimiento de sus rodillas condujo a un 
patrón de marcha de apariencia incómoda”, 
comentó el Dr. Barnes. Usaron refuerzos y 
cuñas en los talones para maximizar su rango 
de movimiento y ayudarla a lograr un patrón 
de marcha más fluido y eficiente.

Aunque cada paciente de los Hospitales 
Shriners para Niños recibe un plan de atención 
personalizado adaptado a sus necesidades 
y objetivos individuales, por lo general, el 
tratamiento de la artrogriposis puede incluir 
férulas, yesos, aparatos ortopédicos y/o cirugía, 
así como un programa intensivo de terapia 
física y ocupacional dedicado a ayudar a 
los niños a lograr la máxima movilidad e 
independencia. Encontrar el apoyo de otras 
personas con experiencias similares también 
puede ser invaluable.

Harold van Bosse, M.D., cirujano 
ortopédico de los Hospitales Shriners 
para Niños — Philadelphia, está en la 
junta directiva y es asesor médico de la 
Arthrogryposis Multiplex Congenita Support 
(Asistencia para Artrogriposis Multiplex 
Congénita), un grupo de apoyo para familias 
que viven con AMC. “El apoyo entre pares 
que obtienen las familias es fenomenal”, 
dijo. “La artrogriposis puede ser una afección 
poco común, pero con este grupo de apoyo 
disponible en los EE. UU. y en el exterior, las 
familias se unen por los aspectos comunes 
que tiene esta afección”.

Esfuerzos en investigación 
para encontrar respuestas
Como enfermedad rara, la artrogriposis no 
suele estar representada en la investigación. 
Los Hospitales Shriners para Niños, en un 
esfuerzo por dar inicio a una investigación 
de cuatro años en múltiples lugares, ha 

establecido un registro que sirve como base para ofrecer terapias 
innovadoras y basadas en evidencia. 

La información del registro ayudará a responder preguntas 
importantes sobre los diferentes tipos de artrogriposis, cómo afectan 
estas condiciones a los niños y qué tipos de tratamientos pueden ser 
eficaces. Los datos recopilados ampliarán nuestros conocimientos en 
detección temprana, eficacia de los tratamientos y causas genéticas. 
Con su enfoque multicéntrico y colaborativo, el estudio podrá reclutar 
un gran número de pacientes con esta rara afección, lo que hará que 
los datos sean extremadamente significativos. Consulte más sobre los 
centros de investigación involucrados en este esfuerzo en la página 8. 

“ La artrogriposis puede ser 
una afección poco común, 
pero con este grupo de 
apoyo disponible en los 
EE. UU. y en el exterior, 
las familias se unen por 
los aspectos comunes 
que tiene esta afección”.

– HAROLD VAN BOSSE, M.D.

Mujer con AMC se Une al Esfuerzo de Investigación
Jennifer, estudiante de bioinformática y biomedicina computacional en la Universidad de Ciencias 
y Salud de Oregon, nació con AMC. Se ha unido al equipo de investigación de los Hospitales 
Shriners para Niños — Portland como estudiante investigadora, donde estudiará esta condición.

Jennifer se mudó a Portland para trabajar con Ronen Schweitzer, Ph.D. El Dr. Schweitzer, 
director interino de investigación del Hospital Shriners de Portland, es un líder en el desarrollo 
de los tendones y en investigación de la biología de los mismos. Dado que la AMC es una 
condición definida por contracturas articulares, estos estudios son sumamente aplicables al 
estudio de la artrogriposis.

“Me impresionó mucho la energía positiva de 
Jennifer y lo extremadamente independiente que es”, 
dijo el Dr. Schweitzer. Comentó que el sistema de 
Hospitales Shriners para Niños es el lugar ideal para 
que Jennifer lleve a cabo su investigación. “Se sabe 
muy poco sobre la artrogriposis”, indicó. “Si bien es 
una afección poco común, actualmente tenemos cerca 
de 3,000 pacientes activos (en el sistema de atención 
médica de Shriners) que tienen artrogriposis. Mientras 
esté aquí, estará en un entorno que le permitirá 
trabajar tanto en investigación clínica como básica y 

tendrá acceso a las iniciativas de AMC en todo el sistema de los Hospitales Shriners”.
En cuanto a Jennifer, está encantada de formar parte de la familia de los Hospitales 

Shriners. “Como alguien que comprende esta afección tanto a nivel científico como personal, 
mi esperanza al unirme a los Hospitales Shriners es poder tender un puente entre la comunidad 
científica y la comunidad de pacientes mientras trabajamos hacia el objetivo de desarrollar 
tratamientos”, comentó.

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN sobre 
artogriposis, visite amcsupport.
org. Para obtener información 
sobre cómo obtener atención en los 
Hospitales Shriners para Niños, visite 
es.shrinershospitalsforchildren.org/
shc/refer-a-patient.

Ronen Schweitzer, 
Ph.D. y Jennifer
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Encontrar respuestas para niños 
con ARTROGRIPOSIS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
g Canadá (principal)
g Filadelfia
g Norte de California
g Portland 
La artrogriposis múltiple congénita (AMC), o 
simplemente artrogriposis, se define clínicamente como 
contracturas articulares de dos o más áreas corporales 
al momento de nacer y afecta a una de cada 3,000 
personas. Las enfermedades raras, como la artrogriposis, 
suelen estar subrepresentadas en la investigación, a pesar 
de que las actividades de investigación son esenciales 
para garantizar la prestación de una atención médica 
excepcional. El objetivo de este estudio de cuatro 
años desarrollado en varios lugares, es establecer un 
registro que sirva de base para ofrecer terapias que sean 
innovadoras y basadas en evidencia para la artrogriposis. 

El registro incluirá datos sobre factores de riesgo, 
historial médico, habilidades funcionales, nivel de 
dolor y calidad de vida de 300 niños con artrogriposis. 
En un subconjunto, la secuenciación de la siguiente 
generación, se llevará a cabo en muestras de sangre 
o saliva con el fin de identificar las causas genéticas. 
Este registro sistemático de datos generará múltiples 
posibilidades de investigación, que en última instancia 
conducirán a una mejor atención y a nuevos métodos de 
tratamiento para los niños con esta compleja afección. 
(Consulte más sobre AMC en la página 5.)

Marcando patrones de crecimiento en 
tiempo real para mejorar el tratamiento 
de la ESCOLIOSIS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
g Portland (principal) 
g Filadelfia 
g Lexington
g Universidad de Rochester
El biomarcador CXM tiene el potencial de revolucionar el tratamiento 
de la escoliosis para niños en crecimiento. Como evaluación en tiempo 
real de la velocidad de crecimiento óseo, específica para cada paciente, 
de bajo riesgo y sin radiación, proporciona información crítica sobre el 
estado de salud y puede orientar la atención ortopédica, especialmente 
el tratamiento de la escoliosis, que se ve muy afectada por la velocidad 
de crecimiento óseo. Existe una necesidad crítica de establecer un 

marcador clínicamente validado, específico para cada paciente, de la 
velocidad de crecimiento en tiempo real, a fin de poder individualizar el 
tratamiento de la escoliosis para la práctica de la medicina de precisión. 
En última instancia, utilizaremos este conocimiento en conjunto 
con CXM, para desarrollar una guía de toma de decisiones para el 
tratamiento de la escoliosis, determinando el momento de la cirugía 
de refuerzo versus la cirugía favorable al crecimiento, versus la cirugía 
guiada por el crecimiento, versus la cirugía de fusión. La validación del 
CXM tiene el potencial de satisfacer la necesidad crítica de establecer 
un marcador en tiempo real de la velocidad de crecimiento óseo para 
personalizar el tratamiento de la escoliosis. 

Dando a Conocer los Adelantos Médicos
El sistema de atención médica de los Hospitales Shriners para Niños continúa realizando investigaciones que cambian vidas

Los Hospitales Shriners 
para Niños se comprometen en 
llevar a cabo investigaciones que algún 
día impactarán y mejorarán vidas, así 
como también ampliarán el cuerpo 
mundial de conocimientos médicos y 
científicos. Muchos de nuestros proyectos 
de investigación clínica son esfuerzos 
multicéntricos que reúnen a médicos y 
científicos con intereses de investigación 
similares y áreas de especialización 
diferentes pero superpuestas. Estos son 
sólo algunos ejemplos de los actuales 
esfuerzos multicéntricos.

PORTLAND

NORTE DE 
CALIFORNIA

pioneros en pediatría
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 Usar el aprendizaje 
automático para 
mejorar el ANÁLISIS 
DE MOVIMIENTO

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
g Chicago (principal)
g Norte de California
g Houston
g Filadelfia
Los Hospitales Shriners para Niños son un líder 
reconocido a nivel internacional en análisis de 
movimiento clínico y nuestro departamento 
de programas de investigación ha apoyado 
varios proyectos de investigación multicéntricos 
nuevos en análisis de movimiento, como parte 
de su plan estratégico. En los términos más 
simples, el análisis de movimiento lleva las 
técnicas de animación utilizadas en Hollywood 
al entorno clínico y de investigación. En 
nuestros centros de análisis, las cámaras de 
alta velocidad, los marcadores reflectantes, las 
plataformas de fuerza y los sensores musculares 
registran, miden y evalúan cómo se mueve 
realmente un niño con una discapacidad motriz.

Los datos recopilados ayudan a comprender 
las interacciones entre los músculos, las 
articulaciones y los huesos del niño, lo que 
ayuda al equipo médico del paciente a crear 
un plan de atención eficaz. El objetivo de este 
proyecto es explorar las aplicaciones de los 
algoritmos de aprendizaje automático a los 
datos cuantitativos de análisis de movimiento 
para recomendar de manera más eficaz y 
eficiente las intervenciones basadas en la 
evidencia para los pacientes pediátricos 
con trastornos del movimiento.

Dando a Conocer los Adelantos Médicos

CANADÁ

HOUSTON

LEXINGTON

CHICAGO

FILADELFIA
UNIVERSIDAD 
DE ROCHESTER

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
sobre nuestros esfuerzos de investigación en todo 
el sistema de Hospitales Shriners para Niños, visite 
es.shrinershospitalsforchildren.org.

TO D O S  LO S  E S F U E R ZO S  D E  I N V E S T I G AC I Ó N 
en los Hospitales Shriners para Niños están destinados a 
mejorar algún día los tratamientos disponibles para los niños con 
afecciones ortopédicas, lesiones por quemaduras, lesiones de 
la médula espinal y labio leporino y paladar hendido y ayudar 
a cumplir nuestra misión de mejorar y transformar vidas. 

El sistema de atención médica de los Hospitales Shriners para Niños continúa realizando investigaciones que cambian vidas
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Sanar a Medida que Crecen
Los Hospitales Shriners ofrecen una opción nueva e innovadora para el tratamiento de la escoliosis

Finalmente, Leticia, de 13 años, tiene un leve o 
ningún dolor de espalda. La diferencia es el VBT 
(anclaje del cuerpo vertebral anterior, por sus 
siglas en inglés), un innovador procedimiento 
quirúrgico que corrige la curvatura de la 
escoliosis mientras mantiene la flexibilidad de 
la columna a medida que el paciente crece. 
Hace aproximadamente un año, el cirujano 
de columna Rolando Roberto, M.D., director 
médico de cirugía pediátrica de columna de 
los Hospitales Shriners para Niños — Northern 
California, operó a Leticia para corregir su 
escoliosis. 

“El Dr. Roberto fue muy cuidadoso y 
suministró muchos recursos e información sobre 
el procedimiento VBT”, comentó Destiny, la 
madre de Leticia. “También respondió a todas 
las preguntas que teníamos sobre la cirugía”.

Después de la cirugía, Leticia está mucho 
mejor. “Me siento más segura y activa”, comentó.

Una enorme diferencia
El personal médico de los Hospitales Shriners 
para Niños — Philadelphia, dirigido por Amer 
Samdani, M.D., jefe de cirugía, desarrolló 
los métodos y técnicas subyacentes a 
este tratamiento. Trabajaron en estrecha 

colaboración con la FDA y la industria 
de dispositivos médicos para que el nuevo 
dispositivo, diseñado específicamente 
para la cirugía VBT, fuese aprobado.

“La capacidad de utilizar el crecimiento de un 
niño para corregir la curvatura de su espalda es 
un gran avance en la manera de tratar a estos 
niños. Los pacientes seleccionados de manera 
correcta, pueden lograr la corrección de la 
curvatura mientras mantienen la movilidad de 
la columna vertebral”, explicó el Dr. Samdani.

La mejor opción 
Josh, de 17 años, tenía escoliosis y la curvatura 
progresó rápidamente. Después de ver a algunos 
médicos, su madre lo llevó a los Hospitales 
Shriners para Niños — Greenville para obtener 
otra opinión. El cirujano ortopédico Michael 
Mendelow, M.D., sugirió que Josh se sometiera 
a una cirugía de fusión espinal. También 
recomendó que Josh visitara a Joshua Pahys, 
M.D., en los Hospitales Shriners para Niños — 
Philadelphia, ya que podría ser un candidato 
para el VBT. El procedimiento ayudaría a 
controlar el crecimiento de la columna durante 
los períodos de crecimiento acelerado, con un 
tiempo de recuperación más corto que la cirugía 
de fusión espinal. Finalmente, la madre de Josh, 
Victoria, decidió que la cirugía VBT con el 
Dr. Pahys era la mejor opción para su hijo.

“La atención fue de primer nivel”, comentó 
Victoria. “Estamos agradecidos por el arduo 
trabajo de todos en el hospital. El personal 
nos acompañó en cada paso. Eso realmente 
nos tranquilizó”.

Después de la cirugía, Josh se recuperó 
rápidamente y pudo regresar a casa después de 
solo cuatro días en el hospital. Poco después de 
eso, volvió a sus actividades normales. Se graduó 
de la escuela secundaria el verano pasado y 
espera estudiar carpintería en la universidad. 

“ El Dr. Roberto fue muy 
cuidadoso y suministró 
muchos recursos e 
información sobre el 
procedimiento VBT”.
– DESTINY, MADRE DE LETICIA

“ La atención 
fue de 
primera 
calidad. 
Estamos 
agradecidos 
por el arduo 
trabajo de 
todos en el 
hospital”.
–  VICTORIA,  

MADRE DE JOSH

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
sobre VBT y otros tratamientos para la escoliosis, 
visite es.shrinershospitalsforchildren.org.

Leticia prácticamente 
no siente dolor 
después de su cirugía 
VBT por escoliosis.

Josh se 
recuperó 
rápidamente 
de la cirugía 
VBT y ha 
vuelto a sus 
actividades 
normales.

pioneros en pediatría
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LLEGAR A CASA
Chicos adolescentes adoptados encuentran una familia a la cual pertenecer y que les cambiará la vida 

14  Innovación Durante una Pandemia   

Jonah y Miles 
han notado 
increíbles mejoras 
en su movilidad y 
salud en general 
desde que se 
incorporaron a la 
familia Askvig.

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN
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¿Qué hace que una pareja con cuatro hijos biológicos pequeños 
decida adoptar a dos adolescentes con discapacidades 
sobrecogedoras de un orfanato de Ucrania? Jackie de Salt Lake 

  City, Utah, diría que no fue ella quien lo decidió. Ella y su esposo, 
David, se sintieron llamados a adoptar a estos chicos. Ese llamado, 
arraigado en una fuerte fe cristiana, fue el catalizador de su decisión 
de acogerlos con todo su corazón. Pero lo hicieron con expectativas 
reservadas. Traerían a los chicos a casa, ¿pero progresarían? 

Conocer a los chicos
Miles vivió los 16 años de su vida en una cuna en un orfanato de 
Ucrania sin acceso a la atención médica adecuada para su parálisis 
cerebral infantil (PCI). La falta de socialización, contacto físico y 
nutrición dio lugar a  un retraso en el crecimiento y una masa corporal 
increíblemente baja. Al momento de la adopción, pesaba sólo 15 libras 

– menos que un bebé promedio de 6 meses. La negligencia lo había 
dejado sin habla y sin caminar. 

Jonah, que tiene espina bífida y vivió en el mismo orfanato que 
Miles, soñaba con vivir con una familia.  

La adopción se llevó a cabo justo a tiempo, cuando 
tenía 16 años, ya que estaba cerca de la muerte. Cuando 
llegó a su nueva casa familiar, tuvo complicaciones por 
formación de escaras que amenazaban su vida, debido 
a una atención inadecuada. El tenía osteomielitis (una 
infección en el hueso) y estaba casi séptico.

Aunque los dos chicos no tuvieron interacción entre 
ellos en el orfanato, ahora son hermanos de por vida.

Un momento decisivo 
Cuando la familia llegó a casa, la movilidad era la última 
cosa en la que pensaban los padres adoptivos mientras 
se ocupaban de la nutrición de Miles y el cuidado de las 
heridas emergentes de Jonah. Los médicos de los chicos 
aconsejaron a la familia que esperaran por la movilidad y 
la postura. Durante seis meses, Miles fue empujado en un 
cochecito de bebé y Jonah continuó sentado en una silla 
que no era adecuada para él. 

Pero Jackie y David confiaron en sus instintos y fueron 
por más – y lo encontraron en los Hospitales Shriners 
para Niños — Salt Lake City. Todo cambió con la ayuda 
de cirujanos, especialistas en postura y fisioterapeutas. 

“Mis dos hijos son extremadamente complejos desde el punto de 
vista médico, pero no lo son para los Hospitales Shriners”, comentó 
Jackie. “Todos en el hospital han sido muy complacientes y ningún 
desafío de movilidad que se les haya presentado ha estado fuera de su 
alcance. Una silla de ruedas segura y a medida para Jonah es lo que 
previene las escaras que podrían matarlo. Para Miles, fomentar su 
movilidad es, en última instancia, lo que abrió su mundo cognitivo”.

Un mundo completamente nuevo para Miles
El personal de los departamentos de servicios de terapia, sillas de 
ruedas y asientos, deseaban brindarle a Miles una forma de moverse 
lo antes posible debido al vínculo entre la movilidad y la cognición. 
Una vez que su terapeuta lo colocó sobre un rastreador – una pequeña 
tabla con ruedas (como una patineta cuadrada) – experimentó la 
autopropulsión por primera vez. Su rostro se iluminó de alegría 
cuando empezó a deslizarse y Jackie empezó a imaginar todas las 
posibilidades para su calidad de vida. 

La 
travesía 
de Miles 
y Jonah
Aunque los 
dos chicos 
no tuvieron 
interacción 
entre ellos 
en el orfanato, 
ahora son 
hermanos 
de por vida.

A los 16 años, Miles 
sólo pesaba 15 libras.

La familia Askvig 
(de izquierda a 
derecha): Padres: 
Jackie y David
Niños: Miles, 
Arlo, Robby, Joy, 
Jonah y Mae

La terapia 
de Miles ha 
hecho una 
diferencia 
dramática. 

Jonah tuvo 
complicaciones por 
usar una silla de 
ruedas que no era 
adecuada para él.

campeones en recuperación
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También cambiaron el cochecito de bebé por una silla de ruedas 
a medida. Las intervenciones de movilidad marcaron una diferencia 
noatble en la cognición de Miles. Comenzó a hacer diferentes ruidos, 
balbuceando más e interactuando con su entorno. 

Mejorar su nutrición ha sido increíblemente importante, pero 
Jackie comentó que la terapia que recibió marcó la diferencia más 
dramática. “Cuando un chico de 16 años tiene el tamaño de un bebé, 
se asume que la nutrición es la causa, pero también lo fue la falta de 
exposición”, afirmó Jackie. “Una vez que introdujimos la movilidad, 
comenzó a cambiar antes incluso que aumentáramos sus calorías”.

Matt Lowell, MPT, 
dijo que tratar a los niños 
ha sido algo increíble 
de contemplar. “Hemos 
disfrutado mucho 
trabajando con la familia 
y viendo a los chicos 
desarrollar, no solo su 
movilidad, sino también 
su salud social y física”, 
comentó. “Miles había 

ganado tanto peso que desde el momento en que se ordenó su silla hasta 
que le fue entregada, tuvimos que devolverla y pasar al siguiente tamaño. 
La familia es muy cariñosa y son grandes defensores de los chicos”.

 
Respuestas innovadoras para Jonah
El enfoque innovador del equipo de sillas de ruedas y asientos cubrió 
las necesidades exclusivas de Jonah. Jackie se maravilló cuando los 
especialistas en postura crearon su silla frente a sus ojos. “Trazaron sus 
pies y cortaron la forma de un cojín de espuma, fundieron y moldearon 
materiales, cosieron una funda para el reposapiés y personalizaron 
el cojín de su asiento para adaptar la diferencia en las extremidades”, 
comentó Jackie.  

La silla manual de Jonah se adapta perfectamente a él y viene 
equipada con asistencia eléctrica que él controla con un brazalete, 
lo que esencialmente convierte su silla manual en una silla eléctrica 
cuando la necesita. Jonah puede propulsarse por la casa y, para 
caminatas familiares más largas o para ir cuesta arriba, puede activar 
el motor para no cansarse. También es útil para la preservación de las 
articulaciones, ya que los usuarios de sillas de ruedas son propensos a 
tener problemas en los hombros debido al uso excesivo. 

Miles usando un rastreador.

Vivir una vida plena
Ha pasado un año y medio desde que los niños fueron adoptados 
y están progresando. Miles ha crecido más de 12 pulgadas y ha 
triplicado su peso. Incluso ha comenzado a hablar, diciendo “gaga” 
y “baba”. Jonah ha recibido un cuidado crítico de sus heridas y ahora 
se sienta más erguido, gracias a la fusión espinal y las interminables 
intervenciones de movilidad. Los padres y sus especialistas del 
Hospital Shriners de Salt Lake City sueñan en grande para los 
chicos. Jonah está en la lista de espera del hospital para una bicicleta 
de adaptación y están buscando opciones de sillas de ruedas 
autopropulsadas para Miles. 

Los chicos se han arraigado de manera sólida a su nuevo y amoroso 
hogar. Pero ahora su definición de hogar es tan amplia como nunca 
antes lo había sido. Están como en casa, en sus escuelas de necesidades 
especiales. Miles está en casa rodando por el suelo con sus hermanos 
y jugando en el patio trasero. Jonah está en su casa con su equipo de 
baloncesto de Olimpiadas Especiales, donde maniobra hábilmente su 
silla en la cancha. Y están en casa en los Hospitales Shriners para Niños. 

Más que un hospital, es un lugar donde el personal y los miembros 
de la fraternidad Shriners International comúnmente se refieren a los 
pacientes como “nuestros hijos”. Sin padres durante 16 años, Jonah 
y Miles ahora tienen innumerables personas en sus vidas deseosas de 
amarlos como propios, dedicados a ayudarlos a recuperar todos esos 
años perdidos. 

Antes (izquierda) y 
después, fotos de Jackie 
y David con los chicos.

Jonah 
ahora juega 
baloncesto 
en un 
equipo de 
Olimpiadas 
Especiales.

“ Todos en el hospital han sido 
muy complacientes y ningún 
desafío de movilidad que se les 
haya presentado ha estado fuera 
de su alcance”.  
– JACKIE, LA MADRE DE MILES Y JONAH



14  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   OTOÑO 2020

Innovación Durante una Pandemia
Los Hospitales Shriners para Niños encuentran soluciones creativas durante la crisis de COVID-19

Los miembros del personal de los Hospitales 
Shriners para Niños siempre están buscando 
formas de innovar, de modo que puedan 
ayudar a mejorar las opciones de 
tratamiento para los niños y 
contribuir al cuerpo global 
de conocimiento médico. 
Esto no se detiene 
durante una pandemia. 

He aquí dos ejemplos 
de nuestros innovadores 
esfuerzos de investigación 
durante este difícil momento.

NUESTRO HOSPITAL 
DE PORTLAND ESTÁ 
DESARROLLANDO UNA NUEVA 
MASCARILLA hecha especialmente para 
uso médico. Lee Taylor, M.D., anestesiólogo 
de los Hospitales Shriners para Niños — 
Portland, ha diseñado una mascarilla de 

carcasa rígida N95 
impresa en 3D, 
utilizando tecnología 
de escaneo facial. La 
mascarilla tiene dos 
partes: una cubierta 
exterior rígida y 
un revestimiento 
interior de silicona 
de grado médico, 

que proporciona ajuste y comodidad. El 
personal de ortopedia y prótesis pediátrica 
(POPS por sus siglas en inglés) del hospital ha 
trabajado en la construcción de un prototipo 
de mascarilla con ajuste personalizado, una 
característica importante cuando debe usarse 
durante procedimientos médicos prolongados. 
El Dr. Taylor y Robert Bernstein, M.D., jefe 
de personal del Hospital Shriners de Portland, 
están colaborando con un consorcio que 
incluye personal del Instituto de Tecnología 
de Georgia, con el propósito de identificar 
materiales filtrantes para aumentar la 
eficiencia protectora de la mascarilla.

UNA ENCUESTA ELECTRÓNICA PARA 
DETECCIÓN DE SÍNTOMAS COVID-19 fue 
desarrollada por Coleman Hilton, gerente de 
datos de investigación del departamento de 
investigación corporativa de la sede central 
internacional de Shriners en Tampa, Florida, 
y Jeanine Ann-Marie Scholl, directora 
corporativa de excelencia en enfermería, 
también de la sede central. Se puede acceder 
a la encuesta a través de dispositivos móviles 

El personal de ortopedia 
y prótesis pediátrica del 
hospital, ha trabajado 
en la construcción de un 
prototipo de mascarilla con 
ajuste personalizado, una 
característica importante 
cuando debe usarse durante 
procedimientos médicos 
prolongados. 

El Dr. Bernstein modela la mascarilla médica hecha con tecnología 
de escaneo facial.

La herramienta de detección ayuda a rastrear los 
síntomas de COVID-19 dentro de los hospitales.

PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN 
sobre los esfuerzos 
de los Hospitales 
Shriners durante 
esta pandemia, visite 
myleadersincare.com.

Arriba: El Dr. Taylor está 
trabajando actualmente 
en la versión CAD (diseño 
asistido por computador, 
por sus siglas en inglés) de 
la mascarilla, en la que la 
parte de silicona (mostrada 
en gris) es más pequeña. 
Esta versión también se hace 
a partir de un escaneo facial 
del usuario, de manera que 
cada una tiene un ajuste 
personalizado. 

o computadoras de escritorio. Proporciona 
a los empleados un pase diario o notifica a 
los superiores de los síntomas reportados, 
utilizando herramientas avanzadas para el 
rastreo de los datos relacionados con posibles 
exposiciones al COVID-19 en el lugar de 
trabajo. La encuesta de detección está activa 
en la sede y en la totalidad de nuestros centros 
de atención médica en todo el sistema. 

campeones en recuperación
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Conozca a Connor y Mia, nuestros 
Pacientes Embajadores a Nivel Nacional de 2020-2021
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Cada año, los Hospitales Shriners para 
Niños seleccionan a dos Pacientes 
Embajadores a Nivel Nacional para 

representar a sus pacientes. Los embajadores 
comparten sus historias inspiradoras y las 
formas en que el sistema de atención médica ha 
marcado una diferencia dramática en sus vidas.

Connor
Connor, de 14 años, nació con labio leporino 
bilateral incompleto y paladar hendido 

completo que involucra al paladar duro y 
blando. Como recién nacido, su condición 
era tan severa que no pudo desarrollar la 
succión necesaria para alimentarse. A las 
3 semanas de edad, no había aumentando de 
peso y estaba a punto de ser ingresado en un 
hospital. Fue entonces cuando la familia de 
Connor se enteró de los Hospitales Shriners 
para Niños — Chicago.

Allí, su coordinadora de cuidados de 
enfermería le dio a la madre de Connor, 
Kelly, una jeringa especial, haciendo posible 
que finalmente pudiera alimentar a su bebé. 
A partir de ese momento, Connor comenzó 
un extenso plan de tratamiento de cirugías 
e intervenciones que continuará hasta los 
21 años, para que se puedan ir haciendo 
algunos reajustes después de que haya 
dejado de crecer.

La condición de Connor afecta no solo 
sus dientes y su capacidad para comer, sino 
también su habla, su audición y su bienestar 
social y emocional. Además, Connor tiene 
un trastorno del tejido conectivo que 
eventualmente dificulta que el adolescente 
activo participe en deportes de contacto.

Aún así, el espíritu emprendedor de 
Connor y el apoyo de su familia, lo han 
ayudado a encontrar muchas maneras  
de perseguir sus pasiones. Connor es árbitro 
del béisbol juvenil, actúa como mentor 
de educación física para otros niños con 
discapacidades en su escuela y es defensor 
y voluntario de la comunidad. Por encima 
de todo, Connor es un golfista. Mantiene 
un horario de entrenamiento muy ajustado 
y espera convertirse algún día en un 
profesional. Junto con su familia,  
Connor forma parte de una gran colecta  
de fondos anual local, un torneo de golf que 
ha recaudado más de $ 200,000 a lo largo  
de los años para los Hospitales Shriners  
para Niños. 

“Quiero que los niños sepan que no 
importa cómo se vean, cómo caminen o 
qué los haga diferentes, no deben dejar que 
nadie más los haga sentir mal”, dijo Connor. 
“Quiero ayudar a otros niños a sentirse bien 
consigo mismo y sus diferencias”.

Connor ha recibido tratamientos para el labio 
leporino y el paladar hendido desde que era un 
bebé. Ahora, es un mentor para otros niños. 

“ Quiero que los niños sepan que no importa cómo 
se vean, cómo caminen o qué los haga diferentes, 
no deben dejar que nadie más los haga sentir mal”.  
– CONNOR

socios en servicio
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Mia
Mia, de 16 años, nació con un caso severo de escoliosis idiopática infantil. 
Su trayectoria con los Hospitales Shriners para Niños comenzó a los 
2 años, cuando la vieron por primera vez en el centro de atención de 
St. Louis. Los tratamientos de Mia han incluido la tracción de halo para 
enderezar y estirar gradualmente su columna, así como casi 20 cirugías más.

Durante su extenso tiempo en el hospital, Mia y su equipo de atención 
desarrollaron un vínculo estrecho, y Mia considera a las personas que 
conoce en los Hospitales Shriners – sus médicos, enfermeras, terapeutas e 
incluso el guardia de seguridad – como familia. Se ha desempeñado como 
paciente embajadora de los Hospitales Shriners para Niños — St. Louis 
desde que tenía 4 años y ha aparecido en videos promocionales y entrevistas 
con los medios de comunicación. La pasión de Mia es el teatro y el canto 
y se presentó cantando I'll Be Home for Christmas (Estaré en Casa para 
Navidad), en nuestros comerciales navideños. Mia también forma parte del 
coro de niños de Shriners que actuó en la grabación de la nueva versión de 
Foreigner de su exitosa canción I Want to Know What Love Is (Quiero Saber 
lo que es el Amor).

“Me siento muy honrada de estar en esta posición”, dijo Mia. “Desde 
que tengo memoria, siempre me han encantado los Hospitales Shriners. 
No solo por la vida que me han dado, sino por el amor real que proviene 
de ellos. Esta comunidad está formada por las mejores personas, y 
realmente hace que mi corazón se acelere al saber que soy una gran 
parte de ella”. 

“ Desde que 
tengo memoria, 
siempre me 
han encantado 
los Hospitales 
Shriners. No solo 
por la vida que 
me han dado, 
sino por el amor 
real que proviene 
de ellos”. – MIA

PARA VER el video de Connor y Mia, 
Through Darkness I Shine (En la oscuridad, brillo), 
visite bit.ly/ThroughDarknessIShine.

Mia ha sido tratada 
en los hospitales 
Shriners desde los 
2 años. Ha formado  
un vínculo estrecho 
con el personal y su  
equipo de atención.
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Ayudar a los Niños a Convertirse 
en “Estrellas en Ascenso”
El programa de la Primera Dama ayuda a los pacientes a descubrir su potencial y creer en sus sueños

Los Hospitales Shriners para Niños se 
comprometen a brindar lo que llamamos 
atención integral: manteniendo un enfoque 
centrado en la familia y haciendo hincapié en la 
salud y el bienestar general de nuestros pacientes.

Esto puede significar diferentes cosas 
para diferentes pacientes. Puede incluir el 
encontrar formas de ayudarles a jugar con 
sus amigos, mejorar su educación, disfrutar 
de un pasatiempo y vivir de manera más 
independiente. 

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. La 
Primera Dama Alice Smith cree que ofrecer 
a nuestros pacientes todas las ventajas y 
oportunidades posibles para alcanzar sus 
logros les ayuda a convertirse en Estrellas en 
Ascenso. A través de su programa del mismo 
nombre, se dedica a ayudar a los niños a tener 
una vida plena, satisfactoria y productiva.

Tratar las necesidades únicas
Para ayudar a cada niño que viene a los Hospitales Shriners para Niños 
a ser tan independiente como sea posible, a menudo incorporamos y 
ofrecemos dispositivos de asistencia, especialmente a través de nuestros 
diversos programas de terapia. Ofrecemos a nuestros pacientes terapia 
física, ocupacional, del habla y recreativa.

Los dispositivos de asistencia pueden variar desde elementos 
que ayuden a los pacientes a aprender o recuperar la capacidad de 
caminar, hasta dispositivos de comunicación aumentativa controlados 
por computadora para aquellos con dificultades del habla, pasando 
por elementos que ayuden a los niños a aprender a alimentarse o 
vestirse por sí mismos. Los dispositivos 
de asistencia también incluyen 
ayudas para la movilidad, como 
muletas, andadores y sillas de 
ruedas. También podemos 
personalizar los dispositivos 
para que se adapten a las 
necesidades específicas de 
cada paciente. El programa 
de recaudación de fondos 
de Estrellas en Ascenso 
apoyará estos esfuerzos.

Integrar la tecnología
También utilizamos tecnología de 
asistencia en nuestros programas de 
terapia, a través de la disponibilidad de 
varios sistemas como el entrenamiento de marcha con apoyo del peso 
corporal y las bicicletas de estimulación eléctrica funcional. También 
nos preocupa la calidad de vida de nuestros pacientes y trabajamos 
para ofrecerles, o concientizarlos, sobre oportunidades de recreación 
adaptativa y artículos que proporcionen movilidad adicional a los niños, 
como autos de juguete adaptables o bicicletas.

“Todos queremos que nuestros hijos sean felices”, afirmó la Primera 
Dama Alice. “Quiero ayudar a nuestros pacientes a pasar del sistema 
Shriners a una vida adulta independiente y exitosa”.

Mujeres & Filantropía
Ahora en su segundo año, Mujeres & Filantropía es otro esfuerzo que 
beneficia al programa de la Primera Dama. La membresía está abierta a 
todas las mujeres. El único requisito es la pasión por ayudar a los demás y 
el deseo de mejorar la vida de los niños. Los miembros reconocen que al 
unirse, 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. 

“ Todos 
queremos que 
nuestros hijos 
sean felices. 
Quiero ayudar 
a nuestros 
pacientes 
a pasar 
del sistema 
Shriners a una 
vida adulta 
independiente 
y exitosa”. 
–  PRIMERA DAMA 

ALICE SMITH

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN visite lovetotherescue.org/ 
first-lady-program y lovetotherescue.org/womenandphilanthropy.

Primera Dama 
Alice Smith

socios en servicio
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LOS GRANDES PASOS DE BENTLEY
NOMBRE: BENTLEY

AFECCIÓN: PARÁLISIS 
CEREBRAL CUADRIPLÉJICA

CENTRO DE ATENCIÓN: 
CENTRO DE ATENCIÓN 
MÉDICA SHRINERS PARA 
NIÑOS — FLORIDA

Cuando los pesimistas 
dijeron: “Él nunca 
caminará”, Bentley 
dijo: “¡Demostremos 
que se equivocan!”
Bentley nació prematuramente a las 
291/2 semanas con parálisis cerebral 
cuadripléjica, una afección que afecta el 
movimiento de las cuatro extremidades. 

“Nuestros médicos en ese momento 
básicamente no nos dieron ninguna 
esperanza”, comentó su madre, 
Linda. “Pensaban que Bentley nunca 
sería independiente – que no podría 
hablar 'normalmente', caminar o incluso 
alimentarse solo”.

Los padres de Bentley investigaron otras 
opciones de atención médica para su hijo, 
y finalmente se convirtió en paciente del 
Centro de Atención Médica Shriners para 
Niños — Florida en 2013, donde desde 
entonces ha tenido dos cirugías. Además, 
el Centro de Atención Médica Shriners 
provee a Bentley el equipo que necesita 
para mantenerse en movimiento: una silla de 
ruedas manual y una eléctrica, así como un 
par de órtesis de tobillo y pie cada año, para 
ayudarlo a sostenerlo mientras crece. Bentley 
usa sus dispositivos más novedosos, las 
órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie, para 
ayudar a estabilizar sus piernas durante la 
fisioterapia mientras aprende a caminar.

Bentley dio grandes pasos – el primero, fuera 
de sus citas de fisioterapia – en el evento de 
Maratón de Danza de la Universidad del Sur 
de Florida en Tampa, Florida, a principios de 
este año. Después de participar en el evento 
el año anterior desde su silla de ruedas en 
dos yesos completos, Bentley le dijo a su 
familia que estaba decidido a atravesar todo 
el escenario ese año. En un salón de baile 
repleto con casi 1,000 personas, Bentley 
hizo precisamente eso. Los espectadores lo 
vitorearon, lloraron y gritaron por él mientras 
subía al escenario junto a su madre para este 
formidable momento

PARA VER los grandes pasos de 
Bentley, visite bit.ly/BentleysSteps.
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Reconocido por su Excelencia
Nuestros hospitales han recibido los siguientes premios 

U.S. News and World Report
¡Estamos muy orgullosos! Seis de nuestros 
centros de atención han sido reconocidos como 
proveedores de atención y servicios ortopédicos 
pediátricos de primer nivel por U.S. News and World 
Report en su clasificación de Mejores Hospitales 
para el año 2020. La lista destaca las 50 mejores 
instalaciones pediátricas de EE. UU. En 10 

especialidades. Las clasificaciones se basan en una combinación de 
datos clínicos y la reputación de los especialistas en pediatría. Nuestros 
centros de atención reconocidos son:

#6 Hospitales Shriners para Niños — St. Louis (junto con el Hospital 
Infantil de St. Louis — Universidad de Washington) 

#18 Hospitales Shriners para Niños — Erie (junto con el Hospital 
Infantil UPMC de Pittsburgh) 

#24 Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City (combinado 
con el Hospital Infantil Intermountain Primary, Universidad de Utah) 

#33 Hospitales Shriners para Niños — Northern California 
(compartido con el Hospital Infantil UC Davis) 

#40 Centro Médico de Hospitales Shriners para Niños — Lexington 
(junto con el Hospital Infantil de Kentucky) 

#44 Hospitales Shriners para Niños — Portland (junto con 
la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón) 

Premios Press Ganey
Los Hospitales Shriners para Niños también han sido galardonados 
con varios premios Press Ganey. Los siguientes centros de atención 
han recibido el Guardian of Excellence Award (Premio Guardián 
de la Excelencia) de Press Ganey, que se otorga anualmente a las 
instalaciones de atención médica que alcancen el percentil 95 en 
cuanto a experiencia del paciente, compromiso de los empleados 
o médicos o desempeño de calidad clínica:
Hospitales Shriners para Niños — Canada
Hospitales Shriners para Niños — Greenville
Hospitales Shriners para Niños — Mexico
Hospitales Shriners para Niños — Shreveport
Hospitales Shriners para Niños — St. Louis

Los Hospitales Shriners para Niños — Canada, también recibieron 
el premio Pinnacle of Excellence (Pináculo de la Excelencia) de 
Press Ganey, que reconoce a quienes han mantenido altos niveles 
de excelencia durante tres años.

C E N T R O S  D E 
AT E N C I Ó N

★ ORTHOPAEDICS
• BURNS
✖ SPINAL CORD INJURY
✿ CLEFT LIP AND PALATE
✜ OUTPATIENT, AMBULATORY CARE CENTER

★✿✖ 
CHICAGO

★SPOKANE

★✿PORTLAND

★✿✜PASADENA

★SALT 
LAKE 
CITY

★✿•✖ SACRAMENTO
✿•CINCINNATI

★✜ERIE
★✖PHILADELPHIA

✿•BOSTON

★✿SPRINGFIELD

★✜

★✜

LEXINGTON

★GREENVILLE

★✿SHREVEPORT

★✿HOUSTON
•GALVESTON

★HONOLULU

★MEXICO CITY

★MONTREAL

TAMPA

★✿ST. LOUIS

★✜
MINNEAPOLIS

Ortopedia
Quemaduras
Lesión de la médula espinal
Labio leporino y paladar hendido
Sólo atención ambulatoria; atención 
hospitalaria necesaria proporcionada 
en un centro afiliado

•
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