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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

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 por tres ejes impor-
tantes con 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 a 18 años, pueden acceder a la atención y tratamientos  
si su condición entra dentro 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.
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P E R S P E C T I VA S  D E L  PAC I E N T E

ARMANY, UN PACIENTE de los 
Hospitales Shriners para Niños —  
Springfield, se sometió a una cirugía para 
tratar su afección ortopédica; fue realizada 
por el cirujano ortopédico Ahmad Bayomy, 
M.D. A continuación, encontrará una carta 
de agradecimiento que el paciente escribió 
al personal.

seguiremos planificando el año 2022, en 
el que celebraremos el aniversario número 
100 de nuestro increíble y único sistema 
de atención médica, y el aniversario 
número 150 de Shriners International, 
la fraternidad que fundó y continúa 
apoyando a los Hospitales Shriners.

Un siglo de servicio es, sin duda, 
un éxito y merece ser reconocido. Sin 
embargo, el éxito adopta muchas formas, 
y en los Hospitales Shriners celebramos 
los logros y las victorias de nuestros 
pacientes todos los días. Celebramos y 
aplaudimos cuando los niños superan los 
desafíos y ocupan su lugar en los campos 
de juego, descubren el poder del arte 
o aprenden a comunicarse utilizando 
tecnología sofisticada. Los invitamos 
a descubrir la alegría del éxito a través 
de algunas de sus historias, las cuales 
encontrarán en las siguientes páginas. 

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

CONVERSACIONES COMUNITARIAS

Queridos Lectores,

Teniendo en cuenta que esta es la primera 
edición de Líderes en el cuidado del 2021, 
creo que aún es apropiado desearles un 
¡Feliz Año Nuevo! Esperemos que este 2021 
ponga fin a la pandemia del COVID-19. 

Todos hemos 
pasado por muchas 
situaciones en los 
últimos 12 meses. 
Honestamente, es 
difícil asimilar y 
comprender todo lo 
que hemos enfrentado 
y tratado, colectiva 
e individualmente.

Aun así, la 
resiliencia y la fuerza del espíritu humano 
continúan prevaleciendo, y esperamos que 
el 2021 sea un año de esperanza renovada 
y nuevos objetivos. Por ejemplo; este año, 
nuestro departamento de marketing y 
comunicaciones lanzará nuevas campañas 
promocionales específicas, diseñadas para 
dar a conocer la excelencia y experiencia 
de los Hospitales Shriners para Niños, al 
igual que un sitio web renovado. Además, 
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Estimado personal de los Hospitales Shriners,
Les agradezco enormemente por toda su 
ayuda. Esta fue mi primera cirugía y estaba 
muy asustado, pero ustedes me ayudaron a 
superarlo. Gracias a ustedes, me siento mejor. 
Volveré a hacer deporte, antes de lo previsto. No 
solo encontré excelentes cirujanos, sino también 
amables enfermeras que me hicieron sentir feliz 

en todo momento. También quiero agradecerle a 
usted, Dr. Bayomy, por ayudarme con la cirugía. 
Usted fue muy amable y se aseguró de que supiera 
todo lo que necesitaba. Si tuviera que someterme a una 
cirugía de nuevo, preguntaría si puedo ir a Shriners.
Atentamente, Armany R.

Armany trabaja con su equipo de atención 
para recuperarse después de la cirugía.
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Los Hospitales Shriners 
para Niños Nombran a una 
Nueva Directora Médica
Nos complace presentar a 
nuestra nueva directora médica, 
Frances A. Farley, M.D.

La Dra. Farley se graduó 
en la Universidad de Duke, 
donde se especializó en historia 
y zoología. Recibió su título 
médico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Weill Cornell en la ciudad 
de Nueva York, realizó su 
residencia en cirugía ortopédica 
en la Universidad de Michigan 
y se especializó en cirugía 
ortopédica pediátrica en el 
Texas Scottish Rite Hospital 
en Dallas, Texas.

Tras completar su 
formación, la Dra. Farley 
regresó a Michigan, y ejerció 
la ortopedia pediátrica en el 
Hospital Infantil C.S. Mott. 
de la Universidad de Michigan 
durante 26 años. Durante 18 de 
esos años, se desempeñó como 
jefa del servicio de cirugía 
ortopédica pediátrica. Durante 
su etapa en ese cargo, el servicio 
obtuvo sistemáticamente el 
reconocimiento como uno 
de los mejores hospitales en ortopedia en la clasificación anual del 
U.S. News & World Report. Además, es autora de más de 200 trabajos 
publicados.

“La Dra. Farley tiene una experiencia excepcional en ortopedia 
pediátrica, además de un sólido historial académico. Estas 
cualidades mejorarán la capacidad de los Hospitales Shriners 
para brindar una atención innovadora y de la más alta calidad 
a nuestros pacientes, lo cual es siempre nuestra mayor prioridad, 
además de repercutir de manera positiva en nuestra posición en 
la comunidad académica”, afirmó Jerry G. Gantt, presidente 
de la junta fiduciaria de los Hospitales Shriners para Niños.

“Esperamos el liderazgo, la orientación y la perspectiva de 
la Dra. Farley mientras nos preparamos para nuestros doscientos 
años de servicio a los niños del mundo”.

Por su parte, la Dra. Farley espera fortalecer y promover la misión 
de los Hospitales Shriners para Niños.

“Me siento verdaderamente honrada y motivada por este 
cargo, ya que seguimos luchando por la excelencia”, comentó la 
Dra. Farley. “Es un privilegio formar parte de una organización en 
la que todos están tan enfocados en la misión de mejorar las vidas 
de los niños y sus familias”. 

A N U N C I O S

Frances A. Farley, M.D. 
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“ Es un privilegio 
formar parte de 
una organización 
en la que todos están 
tan enfocados en la 
misión de mejorar 
las vidas de los niños 
y sus familias”.
– FRANCES A. FARLEY, M.D.

Las Instalaciones 
de Cincinnati se 
Trasladan al Hospital 
para Niños de Dayton
Durante más de 50 años, los Hospitales Shriners para Niños — 
Cincinnati han sido el principal destino de la región para la 
atención pediátrica especializada. Además de ofrecer tratamientos 
que cambian la vida para una amplia variedad de lesiones por 
quemaduras, cirugía plástica y reconstructiva, así como afecciones 
complejas de heridas y de piel, el hospital también ha sido 
innovador en la investigación para el tratamiento de quemaduras. 
Los avances de los científicos han cambiado los resultados de las 
lesiones por quemaduras graves, haciendo posible que los niños 
progresen después de haber tenido alguna vez heridas devastadoras.

Ahora, el hospital se ha trasladado al prestigioso Hospital para 
Niños de Dayton, convirtiéndose en un “hospital dentro de otro 
hospital”. El cambio forma parte de una renovación de todo el 
sistema que contribuye a garantizar que podamos seguir mejorando 
la vida de los niños, independientemente de la capacidad de pago 
de la familia, durante los próximos 50 años y más a futuro.

“Las tendencias actuales en materia de atención médica 
requieren que nuestro modelo de prestación de servicios se ajuste, 
para reflejar con mayor precisión el entorno actual”, comentó 
Randy White, administrador del nuevo centro de atención Shriners 
para Niños de Ohio. En la actualidad, aproximadamente el 85% 
de los procedimientos médicos pediátricos se realizan de forma 
ambulatoria. Además, la gravedad y cantidad de quemaduras 
pediátricas en Estados Unidos han disminuido en las últimas 
décadas, especialmente aquellas que requieren una estancia 
hospitalaria prolongada. Esto se debe en gran medida a los 
esfuerzos en educación y prevención, muchos de los cuales fueron 
encabezados por el sistema de Hospitales Shriners para Niños.

El nuevo centro de atención permitirá a los Hospitales Shriners 
mantener su presencia en el suroeste de Ohio con un centro 
quirúrgico diseñado para brindar una atención médica excepcional, 
al mismo tiempo que optimiza su eficiencia. 
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UN FUTURO 
SIN TEMOR

Los extraordinarios avances en la atención de casos de quemaduras 
permiten a los pacientes progresar

Trang, que ahora 
tiene 16 años, creció 
en Vietnam con 

sus hermanos, padres y 
abuelos. Cuando tenía 10 
años, un vecino estaba asando 
calamares en el patio y ocurrió 
un terrible accidente. El 
combustible líquido la salpicó, 
provocando una llamarada. 
De repente, Trang estaba en 
llamas. La madre de Trang, 
Sen, la envolvió en un gran 
abrazo y le salvó la vida. >>

Trang viajó desde 
Vietnam hasta 
Boston con su 
madre, Sen, para 
recibir tratamiento 
de lesiones por 
quemaduras, bajo 
la supervisión 
de Richard 
Ehrlichman, M.D.

8  La Excelencia Personificada   |   8  Esperanzas para Mitigar la Atrofia Muscular

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES
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Trang encuentra atención médica 
especializada
Trang recibió atención de urgencia en un 
hospital local durante nueve días y luego 
fue trasladada al National Institute of Burns 
en Hanoi. Estuvo hospitalizada durante tres 
meses y se sometió a numerosas cirugías, 
incluyendo injertos en la cara, el muslo y las 
manos. Durante los siguientes cinco años, 
Trang se sometió a más de 10 cirugías para 
ayudar a curar sus heridas.

Trang y su familia sabían que necesitaba 
una atención médica más especializada.  
Su búsqueda los llevó a los Hospitales 
Shriners para Niños — Boston, en donde, 
durante el último año y medio, Trang se ha 
sometido a más cirugías en sus manos, labios 
y brazos. En agosto de 2020, se sometió a una 
cirugía láser para separar sus dedos, ya que 
habían quedado parcialmente unidos por  
las cicatrices.

Trang comentó que las sesiones de terapia física y ocupacional en el 
hospital le han dado la posibilidad de ser más independiente. Cuando 
madre e hija llegaron por primera vez al hospital, Sen tenía que llevar 
a Trang a la escuela en la parte trasera de su bicicleta. Ahora, Trang 
podrá andar en bicicleta por su cuenta.

La atención integral impulsa a Carrie a través 
de la recuperación
El accidente automovilístico ocurrido en 2006 fue terrible. A tres 
días de cumplir los 17 años, Carry quedó atrapada e inconsciente. 
Un bombero que no estaba 
de servicio y un carpintero 
acudieron al lugar. El 
carpintero utilizó su martillo 
para romper la ventana, y 
ambos hombres trabajaron 
para liberar a Carrie de los 
restos, justo antes de que el 
automóvil explotara en llamas. Con quemaduras de segundo, tercer y 
cuarto grado en más del 70% de su cuerpo, además de una grave lesión 
cerebral, Carrie fue trasladada en avión al Massachusetts General 
Hospital y posteriormente al Hospital Shriners de Boston.

Los médicos sometieron a Carrie a un coma inducido durante 
tres meses. Carrie comentó que “despertó con una vida y un cuerpo 
totalmente nuevos”. Recordó: “Me desperté del coma sin mi mano 
derecha y con la mitad del pie izquierdo amputado. También me 
amputaron el pie derecho. Los médicos querían dejarme la decisión 
final sobre hasta dónde amputar mis piernas”.

En consulta con su equipo de atención de Boston y los proveedores 
de los Hospitales Shriners para Niños — Springfield, Carrie decidió 
que la amputaran por debajo de su rodilla de manera uniforme, para 
obtener una mejor función protésica. Carrie recibió su primer par 
de prótesis de piernas ocho meses después del accidente, regresó a 
la escuela secundaria para su segundo semestre del último año y se 
graduó a tiempo en 2007.

Carrie reconoce que la atención que recibió en el Hospital 
Shriners de Boston la ayudó a salir adelante después del accidente 
automovilístico. “Hay tantas personas que me impactaron en el 
Hospital Shriners de Boston”, comentó, mencionando a su cirujano, 
al personal de enfermería y a los equipos de terapia.

“Si necesitaba llorar, ellos estarían allí para escucharme”, afirmó. 
“Si quería comportarme como una adolescente tonta y tocar música, 
cantaban y bailaban conmigo. Si quería comportarme como una 
adolescente dramática, sabían guiarme en la dirección correcta. 
Sin importar lo que pasara, siempre estaban ahí”.

Nuevas investigaciones: mirar 
más allá del corto plazo
Debido a los extraordinarios avances 
médicos y tecnológicos en el tratamiento de 
quemaduras, la tasa de supervivencia entre los 
niños con este tipo de lesiones ha aumentado 
drásticamente desde que los Hospitales 
Shriners para Niños comenzaron a tratarlas 
en la década de los sesenta.

Además de las intervenciones que  
cambian la vida como los injertos cutáneos 
y la asistencia en los cuidados intensivos, 
nuestros equipos médicos dan prioridad a la atención continua a 
medida que los niños con lesiones por quemaduras llegan a la edad 
adulta. Estos pacientes pueden necesitar tratamientos especiales que 
les ayuden con la movilidad y las limitaciones funcionales causadas 
por las cicatrices; también suelen enfrentarse a desafíos físicos, 
psicológicos y sociales únicos.

“ Si necesitaba 
llorar, ellos 
estarían 
allí para 
escucharme. 
Si quería 
comportarme 
como una 
adolescente 
tonta y tocar 
música, 
cantaban 
y bailaban 
conmigo. Sin 
importar lo 
que pasara, 
siempre 
estaban ahí”.
– CARRIE

Carrie, en la foto con su terapeuta ocupacional, Katie Siwy (arriba) y su esposo, 
Justin (abajo). Ella ahora tiene un estilo de vida activo.

Colleen M. Ryan, 
M.D., FACS

PARA LEER MÁS sobre la travesía 
de Trang, visite bit.ly/TrangsStory. 
Para leer la historia completa de Carrie, 
visite bit.ly/CarriesHealing.

pioneros en pediatría
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El Hospital Shriners de Boston 
ha sido pionero en la definición y 
medición de aquello que les sucede a 
los pacientes después del tratamiento 
inicial de sus quemaduras. Colleen 
M. Ryan, M.D., miembro del Colegio 
Americano de Cirujanos (FACS, por 
sus siglas en inglés), se desempeña 
como directora clínica del 
Boston-Harvard Burn Injury Model 
System, (del cual el Hospital Shriners 
de Boston es participante).

“Una lesión por quemaduras 
puede cambiar la trayectoria de la 
vida de un niño”, afirmó la Dra. Ryan. 

“Estamos desarrollando instrumentos 
sensibles para medir el impacto de 
las lesiones por quemaduras en el 
desarrollo físico, psicológico, social 
y emocional de un niño”.

“Los médicos estudian el 
crecimiento de los pacientes y 
los hitos en la función física y 
psicológica, el sueño, el desarrollo 
de la comunicación y el habla, las 
interacciones sociales con la familia 
y los amigos, y el rendimiento escolar y comunitario. Esto puede 
ayudarles a identificar qué tratamientos e intervenciones son más 
eficaces”, afirmó.

La Dra. Ryan está trabajando en varios estudios sobre los resultados 
a largo plazo de los pacientes, con la esperanza de que el proceso de 
rehabilitación y recuperación pueda ser más fácil. “La idea es que, 
si podemos medirlo, podemos mejorarlo”, comentó la Dra. Ryan.

Vivir una vida plena después de una lesión  
por quemaduras
En octubre del 2020, Carrie regresó de manera virtual al Hospital 
Shriners de Boston desde su hogar en Texas, y compartió su historia en 
un simposio educativo virtual.

“Las quemaduras son las lesiones más debilitantes y desfigurantes 
que puede soportar el cuerpo humano”, comentó a los asistentes. 

“Gracias a la medicina moderna y a los profesionales de la medicina 
capacitados y dedicados, después de 14 años de mi lesión me siento 
recuperada”.

Carrie, a sus poco más de 30 años, vive con su esposo, Justin, y tres 
enérgicos perros. Trabaja como consultora sénior de comunicaciones y 

Estudios de Recuperación 
de Lesiones por Quemaduras
Los estudios para niños en edad 
preescolar y escolar Life Impact 

Burn Recovery Evaluation (evaluación 
del impacto en la recuperación de las 

quemaduras, LIBRE), se centran en el 
impacto de las lesiones por quemaduras 

tanto en la salud como en el desarrollo físico 
y emocional de los pacientes. Los estudios pretenden evaluar 

diferentes resultados de las lesiones por quemaduras a largo plazo, 
midiendo la recuperación después de la lesión mediante un cuestionario 
que los padres pueden completar en línea. La participación de los 
padres en estos estudios nos permite ayudar a otros. 

le gusta acampar, caminar, hacer senderismo, 
levantar pesas y escribir.

Carrie y Trang tienen un contundente 
consejo para otras personas que enfrentan 
lesiones graves. “Confíen en alguien que haya 
pasado por esa situación: hay esperanza en los 
momentos más oscuros”, afirmó Carrie. “La 
vida después de una lesión por quemadura no 
es para nada fácil, pero aún existe un futuro 
pleno y abundante para ustedes, siempre que 
se esfuercen por ello”. 

Trang está de acuerdo. “Hay que esforzarse 
al máximo para superar la situación. No debo 
temer por el futuro. Puedo tener la esperanza  
de una vida mejor, y ustedes también”. 

Además de nuestro centro de atención 
de Boston, el sistema de atención médica de 
los Hospitales Shriners para Niños cuenta 
con otros centros de atención que ofrecen 
tratamiento para lesiones por quemaduras, 
incluyendo las instalaciones de Ohio, Texas y 
California. Para obtener más información visite  
es.shrinershospitalsforchildren.org. 

“ Una lesión por quemaduras puede 
cambiar la trayectoria de la vida 
de un niño. Estamos desarrollando 
instrumentos sensibles para medir el 
impacto de las lesiones por quemaduras 
en el desarrollo físico, psicológico, 
social y emocional de un niño”.
– COLLEEN M. RYAN, M.D., FACS

Nuestra 
investigación 
sobre lesiones 
por quemaduras 
ha ayudado 
a muchos 
pacientes, como 
Hasi (izquierda), 
a encontrar 
esperanza y 
a recuperarse. 
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Esperanzas para Mitigar 
la Atrofia Muscular
Una investigación recientemente publicada plantea 
respuestas
Una reciente 
investigación 
llevada a cabo en los 
Hospitales Shriners 
para Niños —  
Boston y publicada 
en el New England 
Journal of Medicine, ha 
puesto de manifiesto 
el importante papel 
de unas proteínas 
específicas llamadas sestrinas en la regulación de la masa y la fuerza 
del músculo esquelético. Este nuevo hallazgo puede conducir a nuevas 
posibilidades para el tratamiento de la debilidad y atrofia muscular. 

J.A. Jeevendra Martyn, M.D., jefe de anestesiología,  
y Masao Kaneki, M.D., Ph. D., investigador 
científico de los Hospitales Shriners para 
Niños — Boston, han venido investigando 
las causas de la debilidad y atrofia muscular, 
un resultado común de las lesiones por 
quemaduras. Si bien llevará tiempo, 
tenemos la esperanza de que se desarrollen 
activadores de sestrinas como nuevo 
medicamento para prevenir y/o tratar la 
atrofia muscular. En la actualidad, no existe 
ningún tratamiento específico para la atrofia 
muscular, además del ejercicio, que no es 
una opción viable para muchos pacientes. 

Los efectos de la atrofia muscular
La atrofia muscular puede tener 
consecuencias para la salud mental, social 
y física que disminuyen la calidad de vida y 
aumentan el riesgo de padecer otras enfermedades, e incluso la muerte. 
Por ejemplo, la debilidad muscular disminuye la capacidad de realizar de 
forma independiente las actividades de la vida diaria, como alimentarse 
y bañarse. Además, durante una enfermedad crítica, como una lesión por 
quemadura grave, la debilidad muscular puede provocar dificultad para 
respirar. Esto puede llevar a la dependencia de ventiladores mecánicos, 
aumentando el riesgo de daño e infección pulmonar. 

La pérdida de masa muscular también afecta el desarrollo físico de 
los niños. Lamentablemente, no existe ningún tratamiento específico 
para corregir la atrofia y la debilidad muscular en la actualidad.

El siguiente paso 
Encontrar las sestrinas es el primer paso. Es necesario e importante 
continuar con las investigaciones, para desarrollar nuevas estrategias 
preventivas y/o terapéuticas que reviertan la pérdida de masa muscular 
y mejorar los 
resultados 
clínicos de los 
pacientes con 
lesiones por 
quemaduras. 

La Excelencia 
Personificada
El personal del Hospital Shriners de Portland 
recibe prestigiosos reconocimientos

El pasado mes de octubre, 
dos miembros del personal 
de los Hospitales Shriners 
para Niños — Portland 
fueron galardonados con 
prestigiosos premios de 
organizaciones reconocidas 
a nivel nacional por sus 
excepcionales contribuciones 
y comprobado liderazgo 
en sus respectivos campos. 

Ellen Raney, M.D., médica 
ortopédica pediátrica de 
los Hospitales Shriners 
para Niños — Portland, 
recibió el Premio al Servicio 
Distinguido de la American 
Academy of Pediatrics (AAP) 
en la sección de ortopedia. El 
premio al servicio distinguido,  
es otorgado a miembros 
antiguos o actuales de la 
sección de ortopedia, que 
hayan aportado liderazgo y 
un sobresaliente servicio a la 
organización. Se consideran 
la excelencia en la educación, 
la atención al paciente, la 
orientación de los miembros 
más jóvenes, el trabajo y 
el servicio voluntario, la 
investigación y el carácter.   
La Dra. Raney es la primera mujer en recibir este premio.

Susy Molano, intérprete médica certificada (CMI, por 
sus siglas en inglés) en el Hospital Shriners de Portland, fue 
galardonada con el Premio de la Fundación Robert Wood 
Johnson a la Equidad en Salud, otorgado por el Asian 
Pacific Islander Caucus for Public Health. Este premio se 
otorga cada año a un líder que haya realizado contribuciones 
destacadas para lograr la equidad en salud e implementado 
cambios en el sistema en su comunidad. Molano ha trabajado 
incansablemente a lo largo de su carrera como intérprete para 
mejorar el acceso a una atención médica de calidad para las 
comunidades con un dominio limitado del inglés. 

Felicitamos a ambas profesionales por sus importantes 
contribuciones y logros.  

Ellen Raney, M.D.

Susy Molano, CMI

Tenemos la 
esperanza de que 
se desarrollen 
activadores 
de sestrinas 
como nuevo 
medicamento 
para prevenir y/o 
tratar la atrofia 
muscular.

Masao Kaneki,  
M.D., Ph. D.

J.A. Jeevendra Martyn, 
M.D.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
sobre el estudio de investigación Muscle Atrophy 
and Sestrins (Atrofia muscular y sestrinas), publicado 
en el New England Journal of Medicine, visite 
nejm.org/doi/10.1056/NEJMcibr2003528.

pioneros en pediatría
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QUÉ 
SIGNIFICA
EL ÉXITO
PARA 
NOSOTROS El éxito significa una amplia 

variedad de cosas para 
nuestros pacientes: desde 

ganar independencia en la vida 
diaria hasta participar en deportes 
y en actividades relacionadas con el 
arte. Los Hospitales Shriners para 
Niños se dedican a ayudar a nuestros 
pacientes a lograr sus objetivos y 
alcanzar su máximo potencial. 

M I K A

Dar sus 
primeros pasos, 
de nuevo

“¡Miren mi nuevo pie! ¡Tengo dedos!”. 
Esas fueron las primeras palabras 
que dijo Mika, después de que 
le pusieron su prótesis púrpura 
personalizada en los Hospitales 
Shriners para Niños — Honolulu.

“Estaba encantada de tener un pie, 
y simplemente se puso en marcha 
con su caminador y se dirigió hacia 
la puerta”, comentó riendo la 
madre de Mika, Allison. “Fue muy 
emocionante. No podíamos esperar 
para verla dar sus primeros pasos 
de nuevo y volverse un poco más 
independiente”. >>Mika tiene una prótesis de pierna 

personalizada que le ha dado la 
libertad de volver a caminar.

13  Lograr Avances con la Terapia del Habla

En los Hospitales 
Shriners, 
celebramos los 
distintos logros de 
nuestros pacientes

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN
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La travesía hacia los segundos “primeros 
pasos” de Mika comenzó varios meses antes, 
cuando Mika desarrolló una miocarditis 
viral fulminante una semana antes de 
cumplir tres años. Esta rara afección 
cardíaca obligó a Mika a someterse a un 
tratamiento de urgencia; lamentablemente, 
una complicación provocó la pérdida del pie 
derecho de Mika.

A medida que la salud cardíaca de Mika 
mejoraba progresivamente, ya no era su 
supervivencia lo que preocupaba a sus 
padres, sino saber si volvería a ser la niña 
activa que siempre había sido. Un cirujano 
ortopédico recomendó a la familia ponerse 
en contacto con los Hospitales Shriners 
para Niños.

“Al principio fue una lucha porque Mika 
no paraba de decir que no quería caminar. 
No podía caminar porque solo tenía un pie. 
Decía que quería caminar como antes y 
recuperar su propio pie”, recordó Allison. 

Una de las formas en que el equipo de 
atención del Hospital Shriners de Honolulu 
ayudó a estimular el progreso de Mika, fue 
involucrándola en la creación de su nuevo pie. 

“Ella dijo que quería un pie púrpura desde el 
principio”, comentó Allison.

“Mientras pueda jugar, bailar y saltar, ella 
es feliz”, afirmó Allison. Mika está en camino 
de lograrlo, informó Allison, gracias al 
trabajo en equipo de todos los que han estado 
involucrados en su atención en el Hospital 
Shriners de Honolulu.

 J AC K  

Empezando 
a conversar
Jack se convirtió en paciente de los Hospitales Shriners 
para Niños — Portland cuando tenía 6 meses. 
Debido a complicaciones durante el parto, presenta 
necesidades médicas complejas asociadas con la 
parálisis cerebral infantil.

Para Jack, el éxito consiste en aprender las 
habilidades básicas para desenvolverse en la vida diaria. 
Para ayudar con sus necesidades únicas, Jack usa varios 
dispositivos de asistencia. Estos incluyen un andador 
que le ayuda a caminar, un bipedestador que le ayuda 
a mantenerse de pie y sillas especiales que le ayudan 
a sentarse.

Desde que comenzó la fisioterapia en el hospital, 
Jack ha logrado avances significativos en su capacidad 
para manejar una silla de ruedas eléctrica, un 
dispositivo que sus padres esperan conseguir para 
él en algún momento “Literalmente llora cuando 
tenemos que marcharnos, después que logra conducir 
la silla de ruedas eléctrica”, comentó su madre, Ángela. 

“Le encanta”.
Con la ayuda de la patóloga del habla y el lenguaje 

Megan Knight, MS, CCC-SLP, Jack está aprendiendo 
a comunicarse mediante un dispositivo de seguimiento 
ocular. Esta tecnología avanzada permite a los 
pacientes manejar un dispositivo generador de voz 
basándose únicamente en el movimiento de sus ojos. 

“Pasó gran parte de sus primeros días practicando 
mediante el uso de juegos”, comentó Knight, “y ha 
empezado a hacer la transición al uso del dispositivo 
para comunicarse”.

Jack puede producir ahora expresiones de una sola 
palabra, lo que supone un gran paso para convertirse 
en un comunicador eficaz.

“ Al principio fue una lucha porque Mika no paraba de 
decir que no quería caminar... Decía que quería caminar 
como antes y recuperar su propio pie”. 
– ALLISON, LA MADRE DE MIKA

“ Literalmente 
llora cuando 
tenemos que 
marcharnos, 
después 
que logra 
conducir la 
silla de ruedas 
eléctrica. 
Le encanta”.
– ANGELA,  
LA MADRE DE JACK

Mika pudo elegir un pie 
púrpura, lo que ayudó a 
estimular su progreso.

Jack ha aprendido a manejar su silla de ruedas y ahora puede comunicarse usando expresiones de 
una sola palabra.

campeones en recuperación
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C A M I L L E

Caminando 
hacia los 
reflectores
Cuando Camille, de 3 años, ingresa a los 
Hospitales Shriners para Niños — St. Louis, 
la noticia tiende a extenderse rápidamente: la 
Srta. Hollywood ha llegado.

“Les gusta llamarla ‘Srta. Hollywood’ 
porque entra con lentes de sol y anuncia: ‘¡Ya 
llegué!’”, cuenta su madre, Shantay.

El hecho de que Camille pueda ingresar al 
hospital caminando es un éxito que muchos 
de los que la rodean no estaban seguros de 
que alcanzaría.

Camille padece una forma poco frecuente 
de una rara afección llamada hemimelia 
tibial, que hizo que su pierna izquierda fuera 
significativamente más corta que la derecha y 
que tuviera problemas de rodilla y tobillo.  
Los médicos que vieron a Camille al nacer 
dijeron que la amputación era la opción  
más probable.

En lugar de la amputación, Camille se 
sometió a cirugías para reconstruir su tobillo 
y alargar su tibia.

“Le va muy bien”, comentó J. Eric Gordon, 
M.D., cirujano ortopédico que operó 
a Camille. “Para mí, como médico, es 
satisfactorio hacer algo por los niños como lo 
que podemos hacer por Camille. Gracias a su 
tratamiento aquí, probablemente podrá crecer 
y vivir una vida feliz sin restricciones”. >>

“ Les gusta llamarla 
‘Srta. Hollywood’ porque 
entra con lentes de sol 
y anuncia: ‘¡Ya llegué!’”
– SHANTAY, LA MADRE DE CAMILLE

Las cirugías reconstructivas 
de Camille le permitirán 
vivir una vida sin 
restricciones.
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M I S S Y  

Liderando el equipo

“ Cada niño es 
único y quiero 
que aspiren a 
lo que quieran, 
independientemente 
de lo que necesiten 
hacer. ¡Missy es 
una inspiración!”
– MATT LOWELL,  
FISIOTERAPEUTA

Está encantado de que Missy haya tenido la 
confianza necesaria para perseguir su sueño 
y no haya dejado que nada se interponga en 
su camino.

“Ese es mi objetivo como fisioterapeuta”, 
afirmó Lowell. “Cada niño es único, y 
quiero que aspiren a lo que quieran, 

Missy practicaba durante 
varias horas al día y adaptaba 
los movimientos para formar 
parte del equipo de animadoras.

Comenzó animando a sus amigos. 
Pero a Missy, de 14 años, pronto le 
entró el interés por la animación. 
Missy tiene espina bífida y utiliza una 
silla de ruedas. No sabía si estar en 
el equipo de porristas de la escuela 
secundaria era una posibilidad para 
ella, pero eso no iba a impedir que  
lo intentara.

Missy practicó todos los días 
durante más de ocho horas. “Fue 
agotador, pero hay que trabajar duro 
por lo que uno quiere”, comentó Missy.

Cuando se presentó a las pruebas, 
Missy sabía que su ejecución de los 
movimientos sería diferente a la de 
las otras chicas. Ella tenía su propia 
interpretación, como la forma de 
colocar de los pies, y esperaba que 
fuera lo suficientemente buena.

El fisioterapeuta Matt Lowell, 
de los Hospitales Shriners para 
Niños — Salt Lake City, ha 
estado trabajando en las sillas 
de ruedas de Missy durante 
la mayor parte de su vida. 

independientemente de lo que necesiten 
hacer. ¡Missy es una inspiración!”.

Missy no solo formó parte del 
equipo juvenil universitario (JV, por sus 
siglas en inglés), sino que también fue 
nombrada capitana del JV. “Creí en mí 
misma y valió la pena”, afirmó Missy. >>

campeones en recuperación
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Lograr Avances con la Terapia del Habla

Los problemas con el habla y el lenguaje dificultan el éxito escolar 
del niño. Un niño puede tener problemas para comprender, seguir 
instrucciones o responder preguntas. Los problemas con el 
lenguaje dificultan la lectura y la escritura. Los niños que tienen 
problemas para hablar con sus compañeros tienen dificultades  
para hacer amigos. Todos estos desafíos son obstáculos para  
la educación. Pero los terapuetas del habla y el lenguaje pueden 
ayudar.

Los terapeutas del habla de los Hospitales Shriners para 
Niños — Erie trabajan con cada paciente para encontrar una forma 
de comunicación que les ayude a tener éxito en todos los ámbitos. 

“El éxito es diferente para cada paciente y su familia, dependiendo 
de sus objetivos y de lo que deseen obtener de la terapia”, afirmó 
Bridget Muldowney, patóloga del habla y el lenguaje del hospital. 

“En última instancia, queremos encontrar una comunicación 
funcional, que podría ser el uso de las primeras palabras, la 
comprensión del lenguaje, el uso de un dispositivo de comunicación, 
etc. Determinamos qué forma de comunicación funciona mejor, 
según los desafíos y objetivos del niño”.

Para Audrey, el éxito llegó poco después de comenzar la terapia. 
“Antes de comenzar la terapia, Audrey no podía comunicar lo que 
quería o necesitaba”, comentó su madre, Lily. “Tenía rabietas y otros 
problemas de comportamiento”. Después de aprender formas de 
comunicación verbal y no verbal, Audrey es “básicamente una niña 
diferente”, añadió Lily. “Ahora le hemos dado herramientas para 
limitar su frustración y permitirle progresar. Ella es mucho más feliz”.

Liam es otro paciente que encontró las herramientas para triunfar 
a través de la terapia del habla. “La terapia del habla le ha dado más 
independencia”, afirmó su madre, Stacey. “Le ha dado realmente una 
voz”. Liam utiliza una comunicación no verbal y usa un dispositivo de 
seguimiento ocular para ayudar a comunicar sus necesidades, lo que le gusta 
y lo que no le gusta. Aunque no hable, ahora puede saludar a sus amigos, 
elegir qué canción escuchar o decirle a alguien si tiene hambre o sed. 

“Ayudamos a los niños a alcanzar su máximo potencial al 
enfocarnos en áreas específicas de crecimiento”, agregó Nicole 
Lewis, patóloga del habla y el lenguaje del hospital de Erie. 

“Tenemos que determinar qué tipo de apoyo necesitan para alcanzar 
su máximo potencial tanto en la parte social como en la académica”.

El trabajo de Audrey 
con su terapueta del 
lenguaje, Bridget 
Muldowney, la ha 
ayudado a resolver 
algunos problemas de 
comportamiento. 
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N ATA L I A  

Creando una  
impresión duradera
Una adolescente con una rara afección quiere que la gente sepa que 
su enfermedad no es un obstáculo para su éxito; de hecho, la inspira. 
Este es un mensaje que Natalia intenta transmitir utilizando su 
talento artístico. 

Su enfermedad se llama osteólisis multicéntrica idiopática (IMO, 
por sus siglas en inglés). Los huesos de Natalia se van desgastando de 
manera progresiva porque su cuerpo absorbe el calcio. Esta afección 
le provoca cansancio y un dolor casi constante. Ha utilizado una silla 
de ruedas motorizada desde el primer grado y ha sido tratada por 
Peter Smith, M.D., cirujano ortopédico pediátrico en los Hospitales 

Los proyectos artísticos de Natalia incorporan sus imágenes de rayos X (arriba) 
y utilizan medios digitales (abajo).

Shriners para Niños — Chicago, desde que 
tenía 3 años.

A Natalia le encanta crear, especialmente 
el arte digital, que dibuja en una tableta. La 
IMO se ha convertido en una referencia para 
el último trabajo de Natalia.

“Estoy trabajando en un proyecto artístico 
que va a representar cómo la IMO afecta 
a mi cuerpo. Estoy utilizando diferentes 
imágenes de rayos X que mis médicos han 
tomado en los últimos años para mostrar 
lo que sucede debajo de la piel”, comentó. 

“He tomado fotos de mis hombros, codos, pies, 
rodillas, cuello, cabeza... además, he retirado 
la piel con el fin de mostrar los diferentes 
huesos. A pesar de que algunos de los huesos 
han desaparecido, se pueden ver por debajo, 
aunque no puedan verse sobre la piel”.

“El mensaje de Natalia es: ‘Eres más que 
la IMO’”, comentó su padre, John. “Y creo 
que el arte es una forma de expresarlo y de 
demostrar cómo la enfermedad ha afectado 
a su vida”. 

“ Estoy 
trabajando 
en un 
proyecto 
artístico 
que va a 
representar 
cómo la IMO 
afecta a 
mi cuerpo”.
– NATALIA

La condición 
ósea de 
Natalia la 
ha inspirado 
a crear arte 
que educa.

+Exclusivo en Línea
Para leer más historias de éxito de pacientes como 
ellos, visite myleadersincare.com.

campeones en recuperación
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UN JOVENCITO 
CON UNA MISIÓN
La travesía de Kaleb para superar 
los obstáculos y marcar la diferencia 

Cuando a Marie-Hélène le realizaron 
una ecografía, esta reveló que su 
bebé, que estaba por nacer, tenía 

fracturas, huesos curvados y extremidades 
mucho más pequeñas de lo normal. Los 
médicos sospecharon que se trataba de 
una osteogénesis imperfecta (OI), también 
conocida como enfermedad de los huesos 
de cristal, y dijeron a los futuros padres que 
se prepararan para lo peor.

Aun así, cuando los padres de Kaleb lo 
vieron por primera vez, sus preocupaciones 
se desvanecieron, aunque fuera solo por un 
momento. Era un bebé adorable y feliz.

Un camino difícil por delante
Los nuevos padres sabían que tenían por 
delante un camino difícil. Pero sus médicos 
ya se habían puesto en contacto con los 
Hospitales Shriners para Niños — Canada 
en Montreal, Quebec. Kaleb tenía solo 
7 días de nacido cuando Francis Glorieux, 
M.D., Ph. D., y François Fassier, M.D., 
Msc. FRCS (C), líderes mundiales en el 
tratamiento y la investigación de la OI, lo 
examinaron por primera vez.

Sin embargo, fue un encuentro con la 
trabajadora social Rose-Marie Chiasson lo 
que marcó la diferencia. “Con la ayuda de 
Rose-Marie, pude aceptar poco a poco el 
diagnóstico... ella me ayudó a superar toda 
la frustración, la culpa y la tristeza que estaba 
experimentando”, comentó Marie-Hélène. “A 
partir de ese momento, me sentí apoyada >> 

Kaleb se ha 
convertido 
en un rostro 
familiar de los 
Hospitales 
Shriners para 
Niños. 

17  Carmelo’s Café   |   18  Desde muy Lejos

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO
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socios en servicio

por los Hospitales Shriners para Niños — 
Canada. Nuestra familia no solo recibió 
las herramientas para superar el impacto 
del nacimiento, sino también las que nos 
ayudaron a superar el día a día. A pesar de 
su dolor, Kaleb nunca ha llorado cuando se 
trata de un viaje a los Hospitales Shriners”.

Desde 2008, Kaleb ha tenido al menos 
236 fracturas y 13 cirugías, con un equipo de 
varios médicos que lo tratan.

Un orgulloso paciente embajador 
En 2013, el Dr. Glorieux pidió a Kaleb y a 
su madre que compartieran su historia en 
un seminario anual con una audiencia de 
aproximadamente 100 personas. Kaleb, 
de seis años, quedó prendado y nació 
una estrella. Comenzó su aventura como 
paciente embajador.

El fotogénico niño de carácter extrovertido 
asistió encantado a innumerables sesiones de 
fotos para ayudar al hospital a crear materiales 
promocionales, lo que finalmente resultó en 
un seguimiento en las redes sociales. En 2017, 
a los 10 años, Kaleb grabó su primer video, un 
recorrido por el Hospital Shriners de Canadá.

La personalidad de Kaleb sobresale en 
todo lo que hace. “Disfruta de la satisfacción 
de saber que está ayudando a otros niños 
como él”, afirmó Marie-Hélène. “Ser un 
paciente embajador también es clave para 
desarrollar su autoestima. Se da cuenta de 
lo mucho que ha conseguido a una edad tan 
temprana y está orgulloso de sí mismo”.

Haciéndose un nombre por sí mismo
Kaleb ha participado en campañas internacionales, videos 
promocionales, anuncios de servicio público y eventos de 
recaudación de fondos para los hospitales Shriners, así como para 
otras causas. Su trabajo ha ayudado a recaudar fondos para los kits 
de OI que el Hospital Shriners de Canadá distribuye a las familias. 

Como paciente embajador, Kaleb también participa en el 
torneo anual de golf del hospital. En 2020, no fue posible realizar 
este evento debido a la pandemia, por lo que Kaleb y su amigo 
decidieron crear un puesto de limonada virtual. A través del poder 
de las redes sociales, la campaña de recaudación de fondos logró 
recaudar $ 77,000 para los Hospitales Shriners. 

Kaleb ha contribuido mucho a nuestro sistema de atención 
médica y es un ejemplo destacado del espíritu familiar Shriners. 

“ Ser un paciente embajador también es clave 
para desarrollar su autoestima. Se da cuenta 
de lo mucho que ha conseguido a una edad 
tan temprana y está orgulloso de sí mismo”.
– MARIE-HÉLÈNE, LA MADRE DE KALEB

Kaleb ha participado 
de videos, eventos y 
campañas para crear 
conciencia sobre los 
Hospitales Shriners 
para Niños.

socios en servicio
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Carmelo’s Café
Un empleado único de los Hospitales Shriners deja un legado memorable

“ Sabía el día de 
cumpleaños y 
el nombre de 
todos. Había 
enfermeras 
que venían a 
decirme: ‘se 
sabía las fechas 
de cumpleaños 
de mis hijos’”.
– PAMELA PATT, MS, RDN, 
CSP, LD, CNSC

Carmelo Flores trabajó durante años 
lavando platos y como miembro del equipo 
de servicios de nutrición del hospital en los 
Hospitales Shriners para Niños — Chicago. 
Era ampliamente conocido entre el personal 
por su amabilidad y carácter afable. Cuando 
Flores falleció de manera repentina en mayo 
del 2020, el personal estaba conmocionado 
y desconsolado por la pérdida de un 
compañero de trabajo tan amable y dedicado.

Después del fallecimiento de Carmelo, 
decenas de compañeros de trabajo firmaron 
tarjetas y un cartel con recuerdos de Carmelo 
para su familia, pero querían hacer algo 
más. “Algunos miembros de nuestro personal 
propusieron cambiar el nombre del Skyline 
Café (del hospital) por el de Carmelo. Lo 
llevamos a la Junta de Gobierno de nuestro 
hospital, que apoyó unánimemente el 
cambio”, comentó Mark Niederpruem, 
administrador del hospital. La cafetería pasó 
a llamarse oficialmente “Carmelo's Café” en 
una ceremonia que se realizó respetando el 
distanciamiento físico.

“Este es un momento muy especial en el 
ciclo de vida de nuestro hospital”, afirmó 
Niederpruem a los asistentes de la ceremonia.  

“Carmelo fue realmente parte de la estructura 
de este lugar durante muchos años”.

Pamela Patt, MS, RDN, CSP, LD, CNSC, 
directora de servicios de nutrición, trabajó 
con Carmelo durante los 30 años que estuvo 
en el hospital. Recordó su don para hacer que 
las personas se sintieran especiales. “Sabía 
el día de cumpleaños y el nombre de todos. 
Había enfermeras que venían a decirme: “se 
sabía las fechas de cumpleaños de mis hijos”. 
Siempre decía: “se acerca el cumpleaños de 
Suzie. No se olviden de felicitarla”.

El número de familiares de Carmelo que 
podía asistir a la ceremonia presencial era 
limitado debido a las precauciones contra 
la pandemia, así que su hermana, Norma, 
transmitió el evento en directo por Facebook. 
Compartió la inmensa gratitud de la familia 
por este gesto y por el apoyo recibido tras la 
muerte de Carmelo. “Todos deberían estar 
orgullosos de trabajar así, como grupo, como 
familia. Muchos lugares no pueden decir que 
son una familia. Pero puedo asegurarles que 
para mi hermano, esta era su segunda familia, 
literalmente”. 

Carmelo Flores, un querido empleado del café, 
falleció la primavera pasada.

La familia de Carmelo y el personal 
del hospital se reúnen en una 
ceremonia para cambiar el nombre 
del café en honor a Carmelo.

PARA VER la ceremonia de inauguración del 
renombrado café, visite bit.ly/CarmelosCafe.
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Desde muy Lejos
Los esfuerzos globales de los Hospitales Shriners, en colaboración con el World Pediatric Project, cambian vidas 
en muchos lugares

Narshare observa cómo su hijo Kareem, 
de 18 años, se somete a fisioterapia 12 días 
después de una cirugía mayor en los 
Hospitales Shriners para Niños — St. Louis. 
Madre e hijo, originarios de Santa Lucía, 
se están adaptando a la vida en los Estados 
Unidos mientras Kareem se somete a 
un tratamiento para la enfermedad de 
Blount, un problema con los cartílagos de 
crecimiento alrededor de las rodillas que 
provoca un grave arqueamiento de la parte 
inferior de las piernas.

La travesía de Kareem comenzó con 
el médico de los Hospitales Shriners de 
St. Louis, J. Eric Gordon, M.D., en el Caribe. 
El Dr. Gordon ha dedicado su tiempo 
libre para viajar allí y ayudar a niños como 
Kareem en conjunto con el World Pediatric 
Project (WPP).

El WPP, una organización sin fines de 
lucro con sede en St. Louis, lleva la atención 
pediátrica especializada a lugares donde no 
existe el acceso a dicha atención. El WPP 
moviliza a docenas de equipos de especialistas 
en diagnóstico y cirugía pediátrica y los envía 
a 12 países socios en el Caribe y América 
Central. Cuando una cirugía compleja 
requiere de tecnología avanzada, equipos 
y cuidados postoperatorios, el programa 
trabaja con algunos de los hospitales 

pediátricos más avanzados de Estados Unidos, incluyendo el Hospital 
Shriners de St. Louis.

“Cuando la mayoría de la gente piensa en el Caribe, piensa en 
cruceros y playas de arena blanca, pero la realidad para los habitantes 
puede ser muy diferente”, comentó el Dr. Gordon. “Simplemente no 
existe la especialización médica para tratar algunas de las afecciones 
comunes que se ven allí”.

El Dr. Gordon y sus compañeros de los Hospitales Shriners — 
St. Louis, los doctores Mark Miller, M.D., y Brian Kelly, M.D., forman 
parte del esfuerzo para cambiar eso. En un viaje típico ellos deben 
tomar un vuelo el sábado, atienden 
hasta 150 pacientes cada uno, 
realizan entre 20 y 40 cirugías, y 
regresan a casa el sábado siguiente. 
Mientras tanto, enseñan a los 
médicos locales cómo diagnosticar y abordar los problemas que están 
tratando. Algunos casos son tan graves que el WPP coordina para que 
el niño venga a los Estados Unidos y pueda recibir atención continua. 
Esa era la situación de Kareem. 

Kareem se sometió a su primera cirugía en los Estados Unidos en 
septiembre, y deberá someterse a otras. Con sus dos piernas dentro 
de una estructura, (una forma de refuerzos) está demostrando ser 
un “guerrero”.

“Cuando una persona lo ve, podría decir que no será capaz de lograrlo”, 
comentó su madre. “Sin embargo, no tengo ninguna duda: lo logrará”.

El personal médico del Hospital Shriners de St. Louis está haciendo 
su parte para garantizarlo. Y el compromiso del Dr. Gordon con los 
niños del Caribe sigue siendo firme.

“Los niños son niños”, afirmó, “ya sean de Missouri o Zimbabwe. 
Es un área donde hay necesidades que no se están cubriendo”. 

Los médicos 
deben tomar 
un vuelo 
el sábado, 
atienden 
hasta 150 
pacientes 
cada uno, 
realizan 
entre 20 y 
40 cirugías, 
y regresan 
a casa el 
sábado 
siguiente. 

Kareem recibe tratamiento para 
la enfermedad de Blount a través 
del World Pediatric Project.

socios en servicio
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DEL ESTUDIO AL QUIRÓFANO
NOMBRE: CHERYL LAWING, M.D.

ESPECIALIDAD: ORTOPEDIA 

CENTRO DE ATENCIÓN: 
CENTRO DE ATENCIÓN 
SHRINERS PARA NIÑOS 
FLORIDA

“ Al igual que el producto final de una pintura terminada vale tanto la pena, una cirugía 
terminada y el impacto positivo en la vida de un niño es increíblemente satisfactorio”.
Cheryl Lawing, M.D., es cirujana ortopédica 
y de columna vertebral en el centro de 
atención Shriners para Niños de Florida y 
profesora asociada de cirugía ortopédica en 
la Universidad del Sur de Florida en Tampa, 
Florida. Antes de obtener su título de médica, 
la Dra. Lawing consideró una carrera artística. 
Durante la escuela secundaria, la Dra. Lawing 
participó activamente en la práctica de fútbol y 
sufrió una serie de lesiones en la rodilla. Después 
de la cirugía, mientras estaba fuera del campo y 
se recuperaba, centró sus esfuerzos en el arte.

Mientras asistía a la Universidad de 
Georgia, la Dra. Lawing continuó canalizando 
su creatividad y se especializó en ilustración 
científica. Sin embargo, mientras realizaba un 
programa de estudios artísticos en el extranjero, 
se dio cuenta de que quería dedicarse a la 
medicina. “Aprecié mucho toda la ayuda que el 
cirujano ortopédico me había brindado al corregir 
mi problema con las rodillas y decidí dedicarme 
a la medicina, para poder tener una capacidad 
similar y poder ayudar a la gente”.

zapatos utilizados para tratar el pie equino varo. 
No solo sirven como un recordatorio de dónde 
empezó todo, sino que también representan 
perfectamente cómo los mundos del arte y la 
medicina se fusionaron para ella.

La Dra. Lawing se unió al equipo 
de médicos de los Hospitales 
Shriners en 2016 y es conocida por su 
comportamiento amable y su experiencia, 
que incorpora su talento creativo. “El arte 
ha ayudado a mi carrera de medicina de 
varias maneras”, comentó la Dra. Lawing. 

“[Por ejemplo], puedo dibujar implantes 
y planes quirúrgicos para ayudar a las 
familias a entender mejor lo que sigue”.

Y lo que es más importante, la 
Dra. Lawing atribuye a su historia 
con el arte el hecho de ser capaz de 
comprender plenamente el impacto que 
tiene “su marca” en un lienzo en blanco 

-sus pacientes- y de tener la confianza 
necesaria para dejar esa marca.

Las obras de arte de la Dra. Lawing 
han aparecido en varias exposiciones nacionales 
y se han exhibido en las instalaciones de 
las Naciones Unidas en Nueva York. En el 
consultorio de la Dra. Lawing cuelgan piezas 
de su obra con collages de huesos, rodilleras y 

Obra de arte de la Dra. Lawing, titulada “Rameses”.

NUESTRA COMUNIDAD P R O V E E D O R E S  Y  P A C I E N T E S  Q U E  N O S  E N O R G U L L E C E N
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Movimiento y Canto 
con Profesionales

★ ORTHOPAEDICS
• BURNS
✖ SPINAL CORD INJURY
✿ CLEFT LIP AND PALATE
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Ortopedia
Quemaduras
Lesión de la médula espinal
Labio leporino y paladar hendido
Solo atención ambulatoria; 
atención hospitalaria necesaria 
proporcionada en un centro afiliado

•

Los Pacientes Embajadores a nivel Nacional 
comparten experiencias virtuales con el PGA

Durante un año normal, los Pacientes Embajadores a nivel Nacional de los 
Hospitales Shriners para Niños, Mia, de 16 años, y Connor, de 14, habrían 
golpeado pelotas con golfistas profesionales y se habrían presentado ante la 
multitud en el Abierto de Hospitales Shriners para Niños del PGA TOUR 
en Las Vegas. 

Como tantos otros eventos en 2020, el torneo tuvo un aspecto diferente 
este año debido a las precauciones del COVID. Pero fieles al espíritu 
del PGA TOUR y de nuestros Pacientes Embajadores, los participantes 
superaron los obstáculos y crearon recuerdos especiales, de manera virtual.

Mia, una paciente de los Hospitales Shriners para Niños — St. Louis 
para el tratamiento de la escoliosis, pudo experimentar una parte del 

Shriners Open en casa, 
cuando ella y el golfista 
profesional Harold Varner 
III compartieron una 
videollamada. Varner 
elogió a Mia por su fuerza 

y talento especial: el 
canto. Incluso se unió a 
Mia en la interpretación 
de I Want to Know What 
Love Is (quiero saber qué 
es el amor), antes de que 
el talento vocal de Mia 
lo conmoviera tanto que 
no pudo continuar.

Connor, paciente 
de los Hospitales 
Shriners para Niños — 
Chicago, donde recibe 
tratamiento para el 
labio leporino y el 
paladar hendido, espera 
convertirse algún día en profesional del golf. Él y su familia incluso 
forman parte de un gran torneo anual de golf recaudador de fondos para 
el hospital. Así que fue un regalo especial cuando, como parte del evento 
virtual, Connor pudo entrevistar a jugadores profesionales. También recibió 
una increíble sorpresa: El PGA TOUR se encargó de que Connor jugara en 
un simulador de golf profesional en Fire Iron Golf Chicago. Él y su familia 
incluso pudieron jugar a “Pebble Beach” en el simulador.

Connor también recibió mensajes de video personales y significativos 
de los jugadores del PGA TOUR. “Muchas gracias al PGA TOUR”, dijo 
Connor. “Fueron unos videos increíbles. Es algo que nunca olvidaré”.

PARA VER los videoclips de las 
experiencias de Mia y Connor, visite bit.ly/
MiaPGATour y bit.ly/ConnorPGATour.

Connor hace algunos golpes en el simulador de golf.
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