HISTORIAS DEL MEJOR CUIDADO MÉDICO QUE PUEDA HABER
VERANO 2021

De
vuelta al

Juego
Jóvenes atletas
superan las lesiones
deportivas con la
ayuda de los equipos
ganadores de los
Hospitales Shriners

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

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

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

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

I N N O VAC I Ó N E N I N V E S T I G A C I Ó N
Nos esforzamos por descubrir las respuestas que algún día mejorarán
vidas. Nuestros 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 C O N T I N U A
Una forma de ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el mundo es
ofreciendo oportunidades educativas a los profesionales de la medicina.
Mantenemos relaciones con diversas instituciones de enseñanza médica
y nuestros médicos son conocidos por compartir su experiencia y
conocimiento con otras comunidades médicas.
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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.

CONVERSACIONES COMUNITARIAS
Queridos Lectores,
¡Tenemos noticias
emocionantes
para compartir
con ustedes!
Próximamente,
lanzaremos un sitio
web completamente
nuevo para los
Hospitales Shriners para Niños. Llevamos
mucho tiempo trabajando en ello,
dedicando meses y meses a la planificación
de un sitio que será:
• Fácil de navegar
• Intuitivo y receptivo a nuestros visitantes
• Una representación de nuestra misión:
mejorar la vida de los niños brindando
una increíble atención a los pacientes,
llevando a cabo investigación innovadora
y ofreciendo excelentes oportunidades
educativas para los profesionales de la
medicina
• Dinámico, alegre y hermoso, como los
niños a los que servimos
También vamos a lanzar una nueva
marca. Comenzarán a ver y escuchar la
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frase “Shriners Children’s”. Con esta
frase concisa, honramos la visión de los
miembros de la fraternidad Shriners que
fundaron nuestro exclusivo y compasivo
sistema de atención médica hace casi
100 años, y nombramos el único enfoque
de nuestro trabajo: los niños.
Las organizaciones Shriners están
comprometidas con los ideales y el poder
de la esperanza y la recuperación. En esta
edición, compartimos esos valores a través
de fotografías ganadoras de algunos de
nuestros centros de atención. Esperamos
que les transmitan alegría e inspiración.
Con ese mismo espíritu, esperamos
que se siga avanzando en la lucha
contra la pandemia y que se recupere la
normalidad lo antes posible, para todos
y en todas partes.

ANUNCIOS
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Atentamente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones
Hospitales Shriners para Niños
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P E R S P E C T I VA S D E L PA C I E N T E
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de los Hospitales Shriners para Niños —
Portland. A continuación, se muestra una nota y un dibujo que la familia compartió
tras su hospitalización
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14	Los Robots y los Lentes Llevan Diversión
a la Atención Médica

Para: las enfermeras, los
médicos, el personal de
limpieza y los terapeutas
de los Hospitales Shriners
Muchas gracias por la
excelente atención que le
han brindado a Jenson y a
todos nosotros. Hicieron que
nuestra estancia aquí fuera
lo más agradable posible
dadas las circunstancias.
¡Damos gracias a Dios
por todo lo que han hecho!
Esta foto fue inspirada al
contemplar la hermosa vista
desde nuestra habitación.
Gracias de nuevo,
Justin, LaDonna, y Jenson

SOCIOS EN SERVICIO

15 Reescribiendo Sus Historias
18 Cambio de Roles
NUESTRA COMUNIDAD

19 Primeros Pasos los 9 Años
VISÍTENOS EN LÍNEA para obtener
más información sobre historias como estas
en myleadersincare.com.
EN LA PORTADA: Jaylen ha vuelto a disfrutar del
deporte que ama, después de someterse a una cirugía
reconstructiva del LCA en los Hospitales Shriners para
Niños — Northern California
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Juntos
somos más
Fuertes

Una exposición fotográfica muestra
cómo los hospitales para niños
de todo el país han perseverado
durante la pandemia
Stronger Together – Children’s Hospitals During
COVID‑19 (Juntos Somos Más Fuertes – En los Hospitales
para Niños Durante el COVID-19) se realizó una
exposición fotográfica en línea dedicada a capturar
el efecto de la pandemia en los hospitales para
niños y su increíble capacidad de adaptación y
superación. Organizada y exhibida por la Children’s
Hospital Association (CHA), la exposición
comparte cerca de 70 fotografías e historias que
destacan las formas en que los hospitales para
niños han podido innovar y transformar la atención
médica a sus pacientes más vulnerables durante esta
época particularmente difícil y desafiante.
Los Hospitales Shriners para Niños se
enorgullecen de tener fotografías de algunos
de nuestros centros de atención incluidos en
la colección.
A medida que el COVID‑19 se propagaba por
sus comunidades, los pacientes de los Hospitales
Shriners para Niños seguían necesitando
atención médica especializada. Nuestros equipos
encontraron la manera de seguir tratando a nuestros
pacientes de forma segura, de continuar con las
terapias y de mantener un entorno compasivo y
centrado en la familia a pesar de la situación. Las
fotos de la exposición destacan las numerosas
actividades y esfuerzos especiales de los Hospitales
Shriners: Desde Boston (Massachusetts) hasta
Houston (Texas), pasando por Portland (Oregón)
y Greenville (Carolina del Sur), nuestro personal
y nuestros pacientes encontraron la manera de
aportar luz y esperanza a los días más difíciles.
“Lo que representan estas imágenes especiales
es la resiliencia: la resiliencia de los pacientes
y familiares, así como de sus proveedores de
atención médica durante los momentos más
estresantes y difíciles”, afirmó Amy Knight,
presidenta de la CHA. “Frente a la crisis y la
adversidad, los hospitales para niños trabajaron
juntos, aprovechando sus conocimientos y la
fuerza de la experiencia colectiva para atender
a nuestros pacientes y apoyar las respuestas de
nuestras comunidades en general”.
VEA la serie de fotografías y las historias que
hay detrás de ellas en childrenshospitals.org/
Newsroom/Photo‑Exhibit.
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Los pacientes,
las familias
y el personal
de todo el
sistema de los
Hospitales
Shriners
para Niños
encontraron
formas
creativas y
compasivas
de superar
los desafíos
generados por
el COVID‑19.
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pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES

DE VUELTA

AL JUEGO
Jóvenes atletas superan las lesiones
deportivas con la ayuda de los equipos
ganadores de los Hospitales Shriners

B

en Wilson, M.D., sabe lo que es quedarse fuera
del terreno de juego por una lesión deportiva.
En su época de atleta en la secundaria y en la
universidad, sufrió lesiones en el hombro y la muñeca
que finalmente requirieron cirugía. La fisioterapeuta
Adrianne Marx creció nadando, corriendo en la pista y
jugando al golf. Al pasar todo el tiempo rodeada de otros
atletas, fue testigo de primera mano de los estragos que
pueden causar las lesiones deportivas. Es por eso que
el Dr. Wilson y Marx trabajan arduamente en el Centro
Médico de Hospitales Shriners para Niños — Lexington
para ayudar a los pacientes con lesiones deportivas a
que vuelvan a practicar los deportes que aman.
“Creo que el hecho de ser un atleta me ayuda a
entenderlo”, afirmó el Dr. Wilson.
Los equipos médicos de los Hospitales Shriners
están especialmente atentos a las preocupaciones de
los atletas, así como a las diferencias entre el cuerpo
de un atleta adulto y el de un atleta joven que aún está
en crecimiento. Trabajan en equipo para que vuelvan a
estar en forma para competir.

Tratamientos conservadores

En ocasiones, los atletas se resisten a buscar
tratamiento para el dolor o las lesiones porque temen
que no se les permita jugar. Sin embargo, muchos
métodos conservadores que no requieren cirugía ni
largos periodos de recuperación, como los programas
de rehabilitación, los soportes para el arco del pie, los
refuerzos ortopédicos y los vendajes, suelen tener éxito
en el tratamiento de las lesiones. >>

Kiley fue tratada por
sus lesiones en la
rodilla sin cirugía.

8 Cómo Entender las Lesiones Deportivas y Recreativas | 9 Las Cirujanas Ortopédicas Marcan la Diferencia en los Hospitales Shriners
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Kiley realiza ejercicios con su fisioterapeuta.

“La rehabilitación, específicamente la terapia física, puede ayudar en
el tratamiento conservador de muchas lesiones deportivas con el fin de
que el atleta vuelva a participar plenamente en el deporte que ha elegido
de la forma más rápida y segura posible”, afirmó la fisioterapeuta Mary
K.V. Eighmy, PT, DPT, de los Hospitales Shriners para Niños — Erie.
Esta gestión conservadora funcionó para Kiley, una jugadora de
baloncesto de 15 años que se quedó fuera del terreno de juego el verano
pasado cuando se lesionó durante un torneo. Kiley se había fracturado
la rodilla y se había lastimado la rótula, lo que requirió 12 semanas de
terapia física en el Centro Médico de Hospitales Shriners para Niños
— Lexington. Para Kiley, fue un tiempo valioso para curarse y también
para mantener y desarrollar su fuerza para prevenir más lesiones.
“Cuando me lesioné, sentí que era el fin del mundo”, afirmó Kiley,
“pero venir a los Hospitales Shriners me ayudó a saber que podría
volver a jugar y no lesionarme de nuevo, y que podría estar mejor a
tiempo para cuando la temporada vuelva a comenzar”.
Con la ayuda del equipo del Centro Médico Shriners de Lexington,
Kiley está de regreso a la cancha y tiene la intención de jugar
baloncesto en la universidad.
El tratamiento no quirúrgico también ayudó a una joven
bailarina de Massachusetts, que se dislocó la rótula el otoño anterior,
mientras realizaba un movimiento acrobático que había ejecutado
perfectamente en numerosas ocasiones.
“Sentí un dolor inmediato. No podía soportar ningún peso sobre mi
rodilla”, afirmó Bridget, de 12 años. “Creo que me negaba a creer que
estaba lastimada, porque nunca había tenido una lesión así”.
En los Hospitales Shriners para Niños — Springfield, Bridget
conoció a Ahmad Bayomy, M.D., director médico del programa de

medicina y salud deportiva del hospital.
“Bridget estaba en una condición física tan
sólida, que determiné que la rehabilitación
era el mejor camino para el tratamiento”,
afirmó el Dr. Bayomy.
“Para nosotros era importante que se le
reconociera como atleta cuando ingresó a la
terapia”, afirmó la madre de Bridget, Erin.
A Bridget se le colocó una rodillera y
comenzó ocho semanas de terapia física con
la fisioterapeuta Erin Carpenter, PT, DPT,
quien también es bailarina formada. “Fue
genial cómo Erin incorporó movimientos
de baile a mi terapia”, afirmó Bridget.
“¡Hablamos el mismo léxico del baile!”
En diciembre, Bridget volvió a práctica de
baile y ejecutó una antena frontal a la perfección.
“Estaba tan emocionada”, afirmó Bridget.
“Fue una sensación increíble”.

“Para nosotros
era importante
que se le
reconociera
como atleta
cuando
ingresó a
la terapia”.
– ERIN, MADRE
DE BRIDGET

Bridget puede
realizar todos sus
movimientos de
baile después de
la rehabilitación
y la terapia física.

Prevención de las lesiones deportivas
“Una de las funciones más importantes de
la ortopedia pediátrica es la educación del
paciente y la prevención de lesiones”, afirmó la
asistente médica Christine Betancourt, PA‑C,
de los Hospitales Shriners para Niños — Erie.
Las lesiones deportivas suelen producirse por
el ejercicio excesivo, como el trabajo de los
mismos grupos musculares sin periodos
de descanso adecuados, o por un traumatismo,
como choques o caídas.
Jonathan Pellett, M.D., cirujano ortopédico
pediátrico de los Hospitales Shriners para
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Niños — Honolulu, ofrece estos consejos
para ayudar a los niños a practicar deportes
de forma segura:
• Realizar ejercicios de calentamiento antes
de empezar y de enfriamiento después de
terminar la práctica.
• Asegurarse de mantenerse hidratado.
• Hacer entrenamiento cruzado para fomentar
el uso de diferentes grupos musculares.
Por ejemplo, si juega fútbol en la primavera,
inscribirse en natación en el verano para que
las articulaciones de las piernas se recuperen

mientras los brazos y el tronco se fortalecen.
• Tratar los esguinces, torceduras y contusiones
menores con reposo, hielo, compresión y
elevación (RICE, por sus siglas en inglés).
Los niños no deben volver a hacer deporte
hasta que se supere el dolor.
• Considerar el uso de un protector bucal
para cualquier deporte de contacto.
“Más de 1 millón de atletas por año sufren
traumatismos dentales, y se trata de
una lesión completamente prevenible”,
afirmó el Dr. Pellett.

Cuando la cirugía es la única opción

En el verano de 2019, Jaylen, un jugador de fútbol americano de
Sacramento, California, asistió a un campamento deportivo en Napa.
La oportunidad le dio al joven y prometedor atleta la posibilidad de
vivir en un campus universitario, conocer a otros jugadores y aprender
por parte de nuevos entrenadores.
En el último día del campamento, en una práctica final con los
padres entre el público, Jaylen, de 12 años fue tacleado por el lado
ciego. El golpe se produjo justo cuando Jaylen empujaba con fuerza su
pierna izquierda. Escuchó un fuerte estallido, sintió un dolor terrible
en la rodilla izquierda y cayó al suelo.
“Jaylen normalmente salta rápidamente después de ser tacleado”,
afirmó su madre, Yuri. “Esta vez fue diferente”.
Los rayos X no mostraron ningún hueso roto, pero una resonancia
magnética (RM) reveló que Jaylen tenía una lesión en el ligamento
cruzado anterior (LCA), el principal ligamento estabilizador de la
articulación de la rodilla. Los desgarros del LCA son cada vez más
frecuentes en jóvenes atletas. Según la Academia Estadounidense de
Cirujanos Ortopédicos, las lesiones del LCA que se producen antes de
que los huesos de un niño hayan madurado por completo (en los niños,
generalmente a los 16 años), requieren un tratamiento y una atención
especiales para garantizar una recuperación adecuada y prevenir
complicaciones a largo plazo.
En los Hospitales Shriners para Niños — Northern California,
Nicole Friel, M.D., cirujana ortopédica y especialista en medicina deportiva,
reconstruyó el LCA de Jaylen. Jaylen se sometió a terapia física para
recuperar el pleno uso de su rodilla y volver a practicar el deporte que ama.

El uso de datos para el retorno a los deportes

¿Cómo saben los equipos de atención médica cuándo un paciente está
listo para volver a jugar? Una manera es a través de los datos.
En marzo de 2019, una lesión en la rodilla apartó a Jessica del
campo de sóftbol durante casi un año. “Estaba corriendo hacia la
primera base cuando el jugador de primera base resbaló, cayendo sobre
Jess cuando pasaba corriendo”, afirmó la madre de Jessica, Kimberly.
Jessica recibió atención en los Hospitales Shriners para Niños —
Chicago, donde utilizan un enfoque de equipo que incluye cirujanos

Una lesión en la rodilla no impedirá a Jessica
jugar al sóftbol en la universidad.

Jaylen está de regreso
en el campo después
de la cirugía del LCA.

ortopédicos pediátricos, terapia física en
las instalaciones y pruebas de retorno a los
deportes en el centro de análisis de movimiento.
Fue tratada por la cirujana ortopédica
pediátrica Kelsey Elaine Davidson, M.D.
Después de la cirugía artroscópica con
un injerto hueso‑tendón rotuliano‑hueso
(BPTB, por sus siglas en inglés), terapia física y
ejercicios en casa, Jessica se sometió a pruebas
para proporcionar datos a su equipo de
atención médica. Las pruebas de movimiento
y fuerza de alta tecnología, son pruebas de
actividades múltiples de sentadillas, saltos y
equilibrio, realizadas en el centro de análisis de
movimiento del hospital, que proporcionaron
información sobre su progreso. Los resultados
se compartieron con la médica y la terapeuta,
y su equipo de atención utilizó los datos para
ayudar a evaluar cuándo estaba lista para
regresar de manera segura al campo.
“Las pruebas para el retorno a los deportes
brindan mucha más información de la que
podemos obtener en una visita rápida al
consultorio”, afirmó la Dra. Davidson.
Kimberly dijo que la conexión de Jessica
con la fisioterapeuta Nicole Viverito, PT, DPT,
fue otra parte importante de su progreso.
“Nicole y Jessica tuvieron una fuerte conexión
desde el primer día”, afirmó Kimberly.
“Trabajó con los entrenadores de Jessica para
asegurarse de que todos entendieran en qué
punto se encontraba su recuperación y qué
limitaciones tenía”.
Ahora, esas limitaciones son mínimas.
Jessica, a sus 17 años, ha firmado recientemente
una carta nacional de intención para jugar
al sóftbol, con una beca deportiva en la
Universidad Ball State de Indiana.

Las lesiones
del LCA que
se producen
antes de que
los huesos de
un niño hayan
madurado
por completo
(en los niños,
generalmente
a los 16 años)
requieren un
tratamiento y
una atención
especiales para
garantizar una
recuperación
adecuada
y prevenir
complicaciones
a largo plazo.
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Jugar de Manera Segura: Cómo Entender
las Lesiones Deportivas y Recreativas
Cada año, más de 2.6 millones de niños
de hasta 19 años son atendidos en los servicios
de urgencias de Estados Unidos por lesiones
relacionadas con el deporte y la recreación.1

Lesiones en las Áreas
de Juegos en Cifras2

Los datos muestran que un promedio
anual de 247,000 lesiones asociadas
al equipamiento de las áreas de juegos
son tratadas en los servicios de urgencias.

De estas lesiones, se calcula que el 61% se producen
en escuelas o parques, y el 14% en la casa.

Se calcula que las fracturas representan el 34% de
las lesiones, seguidas de las contusiones y abrasiones
(17%), las laceraciones (15%) y las torceduras y
esguinces (13%).
La lesión más común está relacionada con
equipamientos‑seguida de las caídas. Los columpios
representan el mayor peligro.

Consejos de Seguridad
para las Áreas de Juegos
Lleve a sus hijos a parques infantiles
con superficies amortiguadoras.

Enseñe a los niños a bajar por el tobogán
con los pies por delante, un niño a la vez.
Recuerde a los niños que se balanceen
sentados. Anímelos a esperar hasta que
el columpio se detenga antes de bajarse.

Lesiones en las Áreas de Juegos en Cifras3
Se calcula que cada año se producen 3.5 millones de lesiones
deportivas en los Estados Unidos.

Casi un tercio de las lesiones infantiles están relacionadas con el deporte,
y las más comunes son los esguinces y las torceduras.
El 62% de las lesiones relacionadas con el deporte organizado se producen
durante los entrenamientos.
En los niños de 5 a 14 años, las lesiones más frecuentes relacionadas
con el deporte se producen en el fútbol, el ciclismo y el baloncesto.

Consejos de Seguridad en el Deporte1

Utilice el equipo de protección adecuado para practicar el deporte y asegúrese de que esté
en buenas condiciones.
Asegúrese de que los jugadores usen la indumentaria adecuada y se mantengan hidratados.
Permitir que los jugadores se adapten a las condiciones de calor y humedad.
Asegúrese de que los programas deportivos cuenten con un plan para enseñar a los jóvenes
atletas a jugar de forma segura.
8
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1 cdc.gov/safechild/sports_injuries/index.html
2 bit.ly/CPSCPlaygroundInjuries
3 hopkinsmedicine.org/health/conditions-anddiseases/sports-injuries/sports-injury-statistics

Operar con una
Perspectiva Importante
Las cirujanas ortopédicas marcan la diferencia en los Hospitales Shriners
Mientras creció, Kristen Carroll, M.D., jefa de personal de
los Hospitales Shriners para Niños — Salt Lake City, tuvo
una pediatra. Su madre tomó la decisión consciente de
proporcionar sutilmente un modelo a seguir en el área de
la medicina a su hija. Hoy en día, la Dra. Carroll es la que
predica con el ejemplo, ofreciendo a sus pacientes tanto
experiencia como empatía. Ha desarrollado un estilo de
liderazgo propio que le permite ser una experimentada
cirujana y una amiga cariñosa al mismo tiempo. Una vez,
llevó sopa de pollo a su paciente después de una cirugía. Ella,
humildemente restó importancia a esta reconfortante acción,
diciendo: “Bueno, no fue hecha en casa – solo abrí la lata”.
Unir voces y perspectivas diferentes es una fuente de
fortaleza para nuestro sistema de atención médica. Los
Hospitales Shriners para Niños se enorgullecen de contar
con muchas cirujanas ortopédicas dentro de su personal.
De los 301 cirujanos ortopédicos de los Hospitales Shriners
(a tiempo completo y medio tiempo), incluyendo los
cirujanos de mano y columna vertebral, alrededor del 25%
son mujeres. Sin embargo, según un informe de la Asociación
Americana de Escuelas de Medicina presentado en 2017, de
las 10 especialidades quirúrgicas, la cirugía ortopédica es la
que menor representación femenina tiene, con un 5.3%.
Para la Dra. Carroll, el aspecto más más importante que
ofrecen las cirujanas ortopédicas es la atención empática.
“Cuando se analizan las decisiones sobre la atención médica,
el 80% de las veces es la madre, la tía, la hermana o la abuela
quien toma la decisión”, afirmó. “Somos las cuidadoras.
Poder hablar de madre a madre, de hermana a hermana,
es un vínculo muy especial. Las mujeres aprecian tener una
encargada de su atención con la que puedan relacionarse”.

Kristen Carroll, M.D., tiene
un enfoque empático con
sus pacientes.*

*Esta foto fue tomada antes de la pandemia del COVID‑19.

Abriendo las puertas

Michelle James, M.D., desempeña dos funciones de liderazgo en
el Norte de California. Es jefa de cirugía ortopédica en el centro de
atención de Sacramento de los Hospitales Shriners y también dirige el
programa conjunto de servicios ortopédicos pediátricos de ese hospital y
de la Universidad de California en Davis.
Es una destacada cirujana pediátrica especializada en las manos y ha
formado parte de la junta directiva de la American Board of Orthopaedic
Surgeons, de la Perry Initiative y de Orthopaedics Overseas. También es
la ex presidenta de la Ruth Jackson Orthopaedic Society, un grupo de
apoyo y de creación de redes para cirujanas ortopédicas.

“Ver a una mujer [realizando una cirugía
ortopédica] es convincente y tiene más
peso que intentar convencer a alguien
de que se dedique a esta especialidad”.
– DRA. JAMES

Ayudar a mujeres jóvenes a realizar su sueño de convertirse en
cirujanas ortopédicas es una causa que le resulta muy importante.
La Dra. James apoya la Perry Initiative, un programa de alcance
educativo para mujeres jóvenes interesadas en carreras médicas que
se lleva a cabo anualmente en aproximadamente 70 centros médicos
de todo Estados Unidos. Cada año, los Hospitales Shriners para Niños
— Northern California organizan un programa de un día de duración
para estudiantes de secundaria que estén interesadas. Las participantes
aprenden a utilizar taladros quirúrgicos y a realizar otras tareas como la
sutura, y tienen la oportunidad de observar cirugías.
“Las mujeres más jóvenes necesitan ver que es posible”, afirmó la
Dra. James. “Ver a una mujer [realizando una cirugía ortopédica] es
convincente y tiene más peso que intentar convencer a alguien de que
se dedique a esta especialidad”. Muchas de sus antiguas pacientes la han
seguido, y dos de ellas se han dedicado a la medicina.
“Una mujer puede ser maternal y cariñosa y también una buena
cirujana”, afirmó.

Apoyo a las carreras

Para la Dra. Carroll, no hay límite para que las mujeres persigan mayores
desafíos en las carreras médicas, aunque es posible que puedan >>
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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“Creemos que estamos
mejor atendidos si
contamos con mujeres
en puestos de liderazgo
en todos los niveles”.
– DR. IWINSKI

necesitar más estímulos y oportunidades. Ella
creó un programa de becas. Las beneficiarias
suelen ser asistentes médicas. También ofrece
orientación al trabajar con residentes. “Es
importante contar con mentoras femeninas”,
afirmó la Dra. Carroll.
Las residentes reciben orientación en el
campo, la clínica y el quirófano, estableciendo
conexiones con otros cirujanos y exponiéndose
a oportunidades de investigación.
“Todo fue de un valor incalculable”, afirmó
Alyssa Hales, una estudiante de medicina de
tercer año que hizo su residencia en el Hospital
Shriners de Salt Lake City y tuvo como
mentora a la Dra. Carroll. “Cuando no cuentas
con amigos ni familiares en el campo, tener a
alguien a quien recurrir para hacer preguntas
sobre ortopedia es muy útil. No sé si habría
sido capaz de seguir en este campo que sigue
estando tan dominado por los hombres, sin su
orientación”. Hales señaló: “En los últimos tres
años, solo dos mujeres de la Universidad de
Utah tuvieron interés por la ortopedia, frente
a 14 hombres”.

El valor de las mujeres
en el liderazgo

Contar con mujeres como líderes en todas
nuestras instalaciones, es importante para
nuestro exclusivo sistema de atención médica.
“Todas aportan las habilidades necesarias;
las mujeres suelen aportar una especial
empatía y capacidad
de escucha, lo que
a veces facilita que
las madres hablen
sobre la situación y
las necesidades de
sus hijos”, afirmó la
Dra. James.
“Creemos que
estamos mejor
atendidos si contamos
Henry Iwinski, M.D.
con mujeres en
puestos de liderazgo
en todos los niveles”, afirmó Henry Iwinski,
M.D., jefe de personal del Centro Médico de
Hospitales Shriners para Niños — Lexington.
“En los Hospitales Shriners, tenemos la
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De izquierda a derecha: Claire Manske, M.D.; Avreeta Singh, M.D.; y Michelle James, M.D., forman parte
del equipo de cirujanos ortopédicos de los Hospitales Shriners para Niños. *

fortuna de poder elegir entre los mejores
profesionales en ortopedia. De alguna manera
se disuade a las mujeres de la ortopedia, a
pesar de que son tan competitivas y están
tan calificadas como los hombres”. Y añadió:
“Hay una intencionalidad hacia nuestra misión.
Los Hospitales Shriners se han mantenido
fieles a su misión de atender a los niños
independientemente
de su capacidad de
pago. Puede haber
un sesgo de selección
hacia la elección de
Shriners. Las mujeres
pueden sentirse
atraídas por esa
misión”.
La Dra. Carroll
está de acuerdo. “La
Robert Cho, M.D.
razón por la que vine
a Shriners en lugar de quedarme en el sector
privado, fue porque la misión realmente tuvo
impacto en mí”, afirmó. “El único objetivo es
mejorar la vida de los niños”.
Y que hombres y mujeres trabajen juntos,
compartan sus conocimientos y sus talentos,
hacen que todos se fortalezcan.
“Vemos los efectos de las mujeres líderes
en la política y los negocios. Un estudio tras
otro lo ha demostrado”, afirmó Robert Cho,
M.D., jefe de personal del Centro Médico
Shriners para Niños — Pasadena en California.
“Somos mejores pensando juntos”.

Según la American Women's
Medical Association, la desigualdad
de género en la atención médica
está bien documentada.

76%

Las mujeres representan el
de los trabajadores de la atención
médica a tiempo completo durante
todo el año en los EE.UU.1

Sin embargo, esa posición
mayoritaria no es evidente en
todos los campos y disciplinas
de la medicina. Aunque más del
de todos los médicos en
ejercicio son mujeres, no están
bien representadas en los campos
quirúrgicos, especialmente en la
cirugía ortopédica, donde solo
representan el
.2

30%

5.3%

1 census.gov/library/stories/2019/08/your‑health‑care‑inwomens-hands.html
2 aamc.org/news-insights/where-are-all-womensurgery#:~:text=According%20to%202017%20data%20
from,outnumber%20men%2C%20at%2057%25

*Esta foto fue tomada antes de la pandemia del COVID-19.

campeones
EN RECUPERACIÓN

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

VACACIONES SIN LÍMITES
Mejore su planificación para ayudar a los niños con necesidades especiales
a experimentar el viaje de sus sueños

V

iajar con niños nunca es fácil, y viajar con niños con necesidades especiales
requiere una planificación y consideración aún más exhaustivas. Pero ver
a los niños conocer un nuevo lugar, probar una nueva actividad u obtener
el mejor regalo (conocer a Mickey Mouse) puede compensar el esfuerzo. Aquí
encontrará algunos consejos para que el próximo viaje sea una aventura increíble. >>

Elijah y su
familia viajan
a destinos que
se adaptan a
sus necesidades.

13 Consejos para Viajar en Avión | 14 Los Robots y los Lentes Llevan Diversión a la Atención Médica
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Tenga en cuenta el destino

“La primera
vez, casi di por
sentado que
los camarotes
de los cruceros
eran automáticamente
accesibles
para las sillas
de ruedas.
Cuando estaba
reservando
el viaje, me
dijeron que
necesitaba
una habitación
para discapacitados para
que la silla de
ruedas entrara
por la puerta”.

Su destino puede ser la decisión de viaje más importante que tome.
Siempre vale la pena ponerse en contacto con el destino de manera
anticipada, para averiguar qué puede ofrecer en términos de accesibilidad.
Leah, cuyo hijo pequeño, Elijah, ha sido paciente de los Hospitales
Shriners para Niños — Honolulu durante la mayor parte de su vida,
puede dar fe de que el destino marca la diferencia. Resulta que Leah
también es auxiliar de vuelo.
Cuando la familia viajó a Aulani, un Disney Resort & Spa en Oahu,
solicitó una habitación con cocina, lo que permitió a Leah y su esposo
preparar medicamentos y comidas especiales para Elijah. “Si puede
ser creativo con sus planes de viaje o hacer pequeñas mejoras para
aumentar su tranquilidad y experiencia, vale la pena”, aconsejó Leah.
Leah dijo que su familia busca ambientes tranquilos y se mantiene
alejada de las zonas que puedan estar demasiado concurridas o muy
ruidosas. “Nuestro niño especial disfruta de las piscinas climatizadas,
por lo que a menudo buscamos centros vacacionales que ofrezcan una
gran experiencia en la piscina”.
Drew, paciente de los Hospitales Shriners para Niños — Chicago
que padece mielitis transversa, un trastorno de la médula espinal, ha
viajado con su familia de cinco miembros, incluyendo excursiones y un
crucero de Disney. La madre de Drew, Liz, afirmó que es importante
no hacer suposiciones. “La primera vez que viajamos, casi di por
sentado que los camarotes de los cruceros eran automáticamente
accesibles para las sillas de ruedas”, afirmó Liz. “Cuando estaba
reservando el viaje, me dijeron que necesitaba una habitación para
discapacitados para que la silla de ruedas entrara por la puerta”.

Drew, que utiliza una silla de ruedas, y su familia
han hecho excursiones y viajes a Disney.

– LIZ, MADRE
DE DREW
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Los Hospitales Shriners tienen programas de
préstamo de sillas de ruedas especializadas.

Aprovechar los dispositivos
de adaptación

Las familias con niños que utilizan sillas de
ruedas y quieren ir a la playa o hacer una
excursión por el bosque pueden enfrentarse a
desafíos. Las sillas de ruedas típicas no están
hechas para este tipo de terreno, y las sillas
eléctricas, en particular, pueden ser poco
adecuadas para la arena y el barro. En lugar
de evitar estas aventuras, intente explorar las
opciones de alquiler.
En los Hospitales Shriners para Niños —
Salt Lake City, un programa especializado
de préstamo de sillas de ruedas ayuda a las
familias a ir de vacaciones o simplemente
a explorar el terreno en su ciudad natal.
Las opciones incluyen sillas diseñadas
especialmente para la playa que vienen en
una variedad de tamaños, así como la “rueda
libre”, una adaptación que esencialmente
convierte una silla de ruedas en un cochecito
para trotar, haciendo del senderismo algo
en lo que toda la familia puede participar
y disfrutar.
“Hemos visto familias juntas, creando
recuerdos en el océano, el lago e incluso
haciendo senderismo en Moab [la puerta de
entrada a Red Rocks en Utah]”, afirmó el
fisioterapeuta Matt Lowell, MPT, gerente del
departamento de sillas de ruedas, asientos y
movilidad del hospital.
Un programa de los Hospitales Shriners
para Niños — Portland pone a disposición
equipos recreativos y duraderos. Es gratuito
para todos los pacientes e incluye varias sillas
de ruedas todo terreno, corredores adaptables
y bicicletas que permiten a los pacientes
explorar senderos escarpados o playas de arena.
“Es una forma estupenda de que los
pacientes disfruten con sus familias de
actividades que de otra manera no podrían
realizar”, afirmó Caroline Scott, CTRS,
terapeuta recreativa del hospital de Portland.
“Todo el mundo tiene derecho a disfrutar del
aire libre y de todos los beneficios que ofrece”.

Prepararse y practicar

La preparación previa puede ayudar a los niños a sentirse más
cómodos con los viajes. Prepare a su hijo para lo que le espera en su
viaje y trate de ensayar de manera anticipada, algunos de los pasos
que seguirán. Juliet, de 11 años, paciente del Hospital Shriners de
Portland, pudo hacer precisamente eso gracias a un programa de
simulación de vuelo ofrecido en Portland por la Autism Society of
Oregon y Alaska Airlines.
Antes de su viaje a Disneyland, Juliet ingresó al programa, que
ayuda a las personas con necesidades especiales a familiarizarse con el
aeropuerto y comprender qué esperar el día del vuelo. Juliet pasó por
el control de seguridad y se registró, subió a un avión y lo experimentó
mientras rodaba por la pista y regresaba a la puerta de embarque.
“Cuando Juliet regresó a la puerta de embarque, creyó que había
volado a Disneyland”, afirmó su madre, Karen. Toda la preparación
dio sus frutos cuando Juliet finalmente pudo conocer a Mickey Mouse.
Una vez realizada la planificación, el consejo más importante
es simplemente divertirse. “Prepárese para los peores escenarios
y sorpréndase cuando todo salga a la perfección”, afirmó Leah.
“Respire mucho y recuerde programar también su descanso.
Aproveche al máximo este tiempo e inversión”.

Tras una
práctica en un
avión, Juliet
pudo disfrutar
plenamente
del viaje real.

Tomar un Vuelo:
Consejos Esenciales
para Viajar
en Avión
Los viajes en avión conllevan desafíos únicos.
Las madres de nuestros pacientes proponen estos consejos:

Evalúe su equipaje de mano. Incluya los elementos especiales,

como los pañales o artículos de aseo, así como los medicamentos de
su hijo, en el empaque original. Guárdelos en una bolsa separada, ya
que es posible que estos medicamentos no sigan los protocolos de
seguridad estándar y llévelos con usted si tiene que registrar su equipaje
de mano en la puerta de embarque. “Además de los artículos necesarios
que deben ir en el equipaje de mano, hágase un favor y presupueste
el registro del resto de su equipaje”, aconsejó Leah, para que no tenga
que preocuparse de acarrearlo a través de un aeropuerto concurrido.

Tenga lo necesario a mano. Los principales artículos para Leah
y Liz son:
nU
 n iPad completamente cargado, una unidad de recarga y un
cable USB. “Siempre descargo algunos programas favoritos en
caso de que no haya wifi. Además, siempre descargo la aplicación
de entretenimiento de la aerolínea al menos la noche anterior al
viaje”, afirmó Leah.
nB
 ocadillos. Muchas aerolíneas no han reanudado los servicios de
alimentos y bebidas debido a la pandemia. Es posible que en los
aeropuertos haya pocos lugares de comida abiertos. Coma antes
de partir hacia el aeropuerto y empaque comidas y bocadillos
fáciles de consumir. Lleve botellas de agua vacías para llenarlas
después de pasar por el control de seguridad.
n I ndicaciones de los médicos. Liz lleva información sobre la
condición de su hijo y qué hacer en caso de emergencia. También
usa una útil herramienta del sitio web de la Christopher Reeve
Foundation: una tarjeta de viaje que pueden imprimir y colocar en
la silla de ruedas de Drew, para cualquier momento en el que vaya
a algún lugar de forma independiente.

Solicite los artículos especiales con anticipación. Si su hijo
necesita oxígeno, necesitará una receta escrita para poder subirlo al
avión. Consígala e informe a la aerolínea de manera anticipada.

Dese el tiempo suficiente. Llegue más temprano para que su

familia pase por los puntos de control de detección sin apuros. “Si se
presenta algún contratiempo, como suele ocurrir con los niños que tienen
necesidades especiales, usted no se sentirá agobiado”, afirmó Leah.

Pida ayuda. “Me he dado cuenta de que muchas personas (porteros,
agentes, miembros de seguridad, otros viajeros) están encantados
de ayudar, pero no siempre saben cómo”, afirmó Leah. Dado que
Elijah tiene una discapacidad visual, Leah suele pedir a los auxiliares
de vuelo que se comuniquen verbalmente. “Les pido que describan
dónde está ubicado el apoyabrazos, en lugar de señalarlo”, afirmó.

Recuerde los artículos de comodidad personal. Para Drew,
eso significa llevar hielo, paños húmedos y abanicos en caso de que
necesite refrescarse. Para Juliet, son los auriculares con anulación de
sonido. En su viaje a Disney, los usó en el aeropuerto, en el avión e
incluso en las atracciones.

ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Los Robots
y los Lentes
Llevan
Diversión a
la Atención
Médica

Las nuevas tecnologías ofrecen experiencias
geniales y crean gratas distracciones
El centro de atención Shriners Children’s de Twin Cities
cuenta con dos miembros únicos del personal – los robots
Misty II, creados por Misty Robotics.
Los robots Misty ayudan a la clínica y a los equipos
de terapia de varias maneras, entre ellas distrayendo a los
pacientes durante los procedimientos, motivando a los niños
a caminar y correr para poder evaluar su progreso, explicando
condiciones y tratamientos complicados y haciendo que los
tiempos de espera sean más agradables para los niños.
La implementación de esta nueva tecnología robótica ha sido una excelente manera
de mantener a los pacientes involucrados en su atención ortopédica, mientras se divierten.
Los robots Misty son completamente personalizables y sus capacidades seguirán
utilizándose y desarrollándose para ayudar al hospital de forma creativa.

Un mundo alejado del dolor

La distracción y el alivio del dolor son las dos razones principales por las que los terapeutas
infantiles de los Hospitales Shriners para Niños — St. Louis suministran a los pacientes
lentes de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés).

Los lentes de realidad
virtual pueden ayudar
a los pacientes a
controlar el dolor.
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El robot Misty atrae a una paciente y la hace sonreír.

Los lentes se utilizan para diversos
procedimientos, el más común es la extracción
de sangre. En lugar de temerle a una aguja, los
niños se concentran en algo que se encuentra
en un mundo diferente, como nadar con
delfines, caminar por un bosque o lanzar
pelotas a los cachorros de oso, todo ello
utilizando solo su mirada.
“Cuando termina la extracción, dicen:
'¿Ya está hecho? ¿De verdad lo hiciste?’”,
afirmó Laura Teague, terapeuta recreativa
senior del hospital. “Ni siquiera se dan
cuenta que empezamos”.
Si bien las aplicaciones pueden ser todo
diversión y juegos, la ciencia detrás del uso
de la VR es todo lo contrario.
“Nos dedicamos a las formas no
farmacológicas de ayudar a los niños a
reducir el dolor”, afirmó Teague. “Están
hechos específicamente para hospitales y
las necesidades que estamos tratando de
satisfacer”.

+Exclusivo en Línea

Para ver un vídeo del robot Misty en acción,
visite myleadersincare.com.

socios
EN SERVICIO

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

Entre las
actividades más
emocionantes
para Nick están
el esquí acuático
y la tirolesa.

REESCRIBIENDO
SUS HISTORIAS
Cómo los padres están cambiando la vida de nuestros pacientes.

M

ike adoptó a su hijo, Nick,
cuando este tenía 16 años. Nick
padece una distonía grave, una
forma de parálisis cerebral caracterizada por
contracciones y movimientos musculares
involuntarios que afectan todo su cuerpo.
Utiliza una silla de ruedas y no habla.
“Pero él puede entender lo que usted está
diciendo”, afirmó Mike. Nick recibe terapia
física, terapia ocupacional y ortopedia (para
la dislocación de la cadera) y refuerzos
ortopédicos para la escoliosis en los Hospitales
Shriners para Niños — Springfield. >>

18 Cambio de Roles | 19 Primeros Pasos los 9 Años
ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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“No hay nada
que hayamos
probado que
no le guste.
Creo que solo
se está limitado
por la propia
imaginación”.
– MIKE, PADRE DE NICK

Nick y su padre,
Mike, siempre están
buscando nuevas y
divertidas formas de
pasar tiempo juntos.

La siguiente gran aventura

Después de su adopción, Nick se unió a BFit, el programa de ciclismo de verano del hospital
para pacientes con afecciones neuromusculares. “Estaba realmente compenetrado con lo
que hacía”, afirmó Mike. A partir de ahí, nació un buscador de emociones “BFit es lo que
empezó todo”.
Mike buscó otras actividades de adaptación en las que Nick pudiera participar para vivir la
vida sin limitaciones. Hasta ahora, Mike y el fisioterapeuta de Nick han encontrado la forma de
que Nick pueda montar a caballo, se lance en tirolesa, haga escalada de rocas y esquí acuático.
“No hay nada que hayamos probado que no le guste. Creo que solo se está limitado por la
propia imaginación”, afirmó Mike.
Mike dijo que el paracaidismo podría ser lo siguiente en la lista. “Siempre estoy buscando
nuestra siguiente gran aventura”.

16

LÍDERES EN EL CUIDADO | VERANO 2021

Amy es la madre
de acogida de
Soumaila, un paciente
proveniente de África.

Nada que temer

Falta menos de una hora para la cirugía, y
Soumaila inhala profundamente una máscara
de oxígeno que desprende un agradable
aroma de masa de pastel. La máscara no está
conectada a nada. Es una réplica utilizada
por el departamento de vida infantil de los
Hospitales Shriners para Niños — St. Louis
para ayudar a que los niños se sientan más
cómodos antes de una cirugía.
“¡Mamá Amy! ¡Mamá Amy! dice el niño
de 10 años proveniente de la nación africana
occidental de Burkina Faso. La mujer que
ha sido su madre de acogida durante dos
semanas, se coloca la máscara en la cara y
le devuelve la sonrisa al niño que pronto será

sometido a una cirugía. Él se desliza y se
envuelve en sus brazos.
Amy y su esposo, Greg, han sido padres de
acogida de cinco hijos. Es una de las cuatro
madres de acogida, que actualmente guían
a los pacientes internacionales a través de la
atención en el Hospital Shriners de St. Louis.
Los niños que llegan al hospital desde
países en desarrollo suelen estar en grave
peligro. Lorencia, que fue la primera niña
que Amy y Greg acogieron, llegó en 2017
desde Haití. Vivía en un orfanato porque era
un lugar seguro para una niña que tenía las
piernas tan malformadas que se desplazaba
arrastrándose con las manos. “En algunas
partes del mundo, si usted
tiene una malformación, es
completamente rechazado”,
afirmó Amy. “Tiene que
ocultarse de su comunidad.
Su vida corre peligro”.
Lorencia llegó a los
Hospitales Shriners con la
ayuda de una organización
sin ánimo de lucro. Mientras
los equipos de atención

“En algunas partes del mundo, si
usted tiene una malformación, es
completamente rechazado. Tiene
que ocultarse de su comunidad.
Su vida corre peligro”.
- AMY, MADRE DE ACOGIDA DE SOUMAILA

brindan tratamiento médico, Amy, Greg y
otros padres de acogida, llevan a los niños
a las citas médicas y de terapia física, los
alimentan, los visten y les brindan educación.
Lo más importante es que les dan amor.
La familia, incluidas las hijas de Amy,
Gabby, de 21 años; Claire, 17; y Maura, de
14 años, juega y graba videos divertidos. A
la hora de dormir, les brindan comodidad;
Lorencia ha dormido junto a Claire durante
cuatro estadías con la familia. Maura duerme
en el suelo de la habitación de Soumaila.
“Se trata de reescribir su historia”, afirmó
Amy. “Yo simplemente los albergo mientras
los médicos reescriben su historia. Y luego
regresan a su país de origen y pueden seguir
reescribiendo esa historia mostrando a sus
compañeros y a los padres de sus compañeros
que no hay nada que temer”.
Ella le sonríe a Soumaila. “Son solo niños”.
En los Hospitales Shriners para Niños,
nos fortalecen los padres que guían, cuidan
y defienden a los niños que acuden a nosotros
para recibir atención. Estamos agradecidos
de tener a estos héroes como parte de
nuestro equipo.

ES.SHRINERSHOSPITALSFORCHILDREN.ORG
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Cambio de Roles
Una antigua paciente se inspira para convertirse en médica
Guadalupe, a quien llaman “Kika”, sufrió graves quemaduras cuando
era un bebé en México. Frustrados por la calidad de la atención y
las opciones de tratamiento que encontraron allí, los padres de Kika
buscaron alternativas fuera de su país. En un hospital tras otro, les
dijeron que no se podía hacer nada más para ayudar a su hija, hasta
que encontraron los Hospitales Shriners para Niños — Boston.

La atención que cambia la vida

Kika viajó por primera vez a Boston, Massachusetts, cuando tenía
6 años y regresó para recibir atención durante varios años. El curso
de su tratamiento
incluyó más de 20
rondas de cirugía
plástica en su cara y
nariz para deshacer
los efectos negativos
de procedimientos
anteriores, corregir
los problemas
respiratorios y reducir
las cicatrices.
“La atención que
recibí en el Hospital
Shriners de Boston
fue la mejor que
cualquier ser humano
puede pedir”, afirmó
Kika. “Cada detalle,
su atención, su cariño,
su hospitalidad y lo
Kika se inspiró en el Dr. Matthias Donelan.
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más importante es que
controlaron mi dolor. Ni
una sola vez sentí dolor o
malestar”, añadió. “Estoy
especialmente agradecida
con el Dr. Matthias Donelan,
quien es y será siempre mi
estrella de rock”.

Retribuir lo aprendido

“La atención
que recibí en
el Hospital
Shriners de
Boston fue
la mejor que
cualquier ser
humano puede
pedir ...Ni
una sola vez
sentí dolor o
malestar”.

Ahora, con 28 años, Kika ha
completado recientemente
su examen final y está
oficialmente certificada
como doctora en medicina.
Su sueño es convertirse
en médica de urgencias y
atribuye su experiencia en el
Hospital Shriners de Boston
como uno de los factores
más significativos detrás de
su decisión.
“Toda mi vida he estado
– KIKA
entrando y saliendo del
hospital. Desde pequeña
siempre me pregunté cómo
los médicos lograban saber
tanto y ayudar a tantos niños. Así que decidí que mi sueño era ser
como ellos”, afirmó. “Con cada paciente que conozca, siempre me
acordaré de los Hospitales Shriners”.

NUESTRA COMUNIDAD

P ROV E E D O R E S Y PAC I E N T E S Q U E N OS E N O RG U L L EC E N

UNA NIÑA DE 9 AÑOS DA SUS PRIMEROS PASOS Y NO PIENSA DETENERSE
NOMBRE: TAYLOR
AFECCIÓN:
ARTROGRIPOSIS MÚLTIPLE
CONGÉNITA (AMC)
CENTRO DE ATENCIÓN:
HOSPITALES SHRINERS
PARA NIÑOS — GREENVILLE

“Por primera vez
en mucho tiempo,
tenemos esperanza.
Taylor ha recibido una
calidad de vida que
nunca creímos posible”.
– RACHEL, MADRE DE TAYLOR
Desde el momento en que a Taylor le
diagnosticaron artrogriposis múltiple congénita
(AMC) en el útero hasta que cumplió 8 años,
su familia nunca supo que el tratamiento de
esta rara enfermedad fuera una opción. Los
médicos les decían a menudo que Taylor, que
ahora tiene 9 años, nunca llevaría una vida
independiente, ya que la AMC provoca una
falta de desarrollo muscular junto con rigidez
y malformaciones en más de una articulación
del cuerpo, y el caso de Taylor era grave. Con
casi ninguna movilidad en sus brazos y piernas,
Taylor nunca había puesto un pie fuera de su
silla eléctrica, hasta hace poco.
Rachel, la madre de Taylor, conoció a Lauren
Hyer, M.D., en los Hospitales Shriners para
Niños — Greenville a través de un grupo
de apoyo en Facebook. Rachel afirmó
que la experiencia ha sido “absolutamente
transformadora”.
Después de las rondas de terapia intensiva y
de la colocación de refuerzos para ayudarla
a moverse, el equipo de médicos, terapeutas
físicos y ocupacionales de Taylor se reunió con
la familia para discutir cuál creían que era el
mejor camino a seguir: amputar la pierna más
gravemente afectada de Taylor.
Durante esa reunión, Taylor tomó su decisión.
“Finalmente, Taylor fue quien decidió seguir
adelante con la amputación”, afirmó Rachel.
“Hoy, no podría estar más emocionada con
el resultado: una prótesis hecha a medida
envuelta en unicornios”.
Taylor recientemente dio sus primeros pasos –
y no piensa detenerse ahí. Tiene la intención
de hacer las cosas con las que siempre ha
soñado, como andar en bicicleta y salir al aire
libre sola, monopatín en mano.
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En Memoria de la
Dra. Melanie Sanborn
Los Hospitales Shriners para Niños — Spokane perdieron a un miembro
de su familia hospitalaria, Melanie Sanborn, M.D., en un trágico
accidente a principios de este año.
“Lamentamos la pérdida de nuestra querida amiga y colega Melanie”,
dijo el jefe de personal Glen Baird, MD. “Nuestros pensamientos y
oraciones están con su hermana (que es una de nuestras enfermeras), su
esposo e hija, y su familia durante este terriblemente triste momento”.
La Dra. Sanborn comenzó su carrera médica en 2006 después de
graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Creighton.
Completó una residencia en pediatría en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Florida – Jacksonville y se unió al personal médico
del Hospital Shriners de Spokane en 2015 como pediatra y médica de
atención hospitalaria.
La Dra. Sanborn fue una incansable defensora de los niños y muy
querida por sus pacientes. Brindó atención a los niños del hospital
que se sometieron a cirugía y administró las clínicas especializadas del
Hospital Shriners de Spokane para niños que viven con osteogénesis
imperfecta (OI) y distrofia muscular. La madre de uno de sus pacientes
con OI, dijo que la atención que brindaba la Dra. Sanborn era una en
un millón. “No hay una sola cita que hayamos tenido con ella en la que
no nos haya hecho sentir especiales, instruidos y con mayor confianza.
Mi hijo la adoraba”, afirmó.

CENTROS DE
ATENCIÓN

Ser parte del Hospital
Shriners de Spokane fue
tan importante para la
Dra. Sanborn, que reclutó
a varios miembros de su
familia para que se unieran
a la familia del Hospital Shriners, incluyendo a su hermana, su madre y su
suegro. Vivió su vida desde el espíritu de la diversión, evidente no solo en su
atención a los pacientes, sino también en su participación en los concursos
del hospital. Ella nunca dejaba pasar un concurso de decoración de puertas,
un torneo de cornhole o un día de disfraces.
La Dra. Sanborn fue mentora y apoyó a sus compañeros de trabajo,
compartiendo libremente sus conocimientos. “Ella no era solo mi
compañera de trabajo, era mi amiga”, recordó Deborah Reich, directora
de servicios de atención respiratoria. “Fue una médica de atención
hospitalaria increíble. Lideró con un enfoque de equipo y valoró a cada
miembro del mismo con la atención de nuestros pacientes. Ella estará
para siempre en nuestros corazones y la extrañamos a diario”.
Mientras el personal del hospital continúa procesando la pérdida,
esperan honrar a la Dra. Sanborn en un jardín conmemorativo en el campus
del hospital. “Nuestra familia del Hospital Shriners es una familia pequeña
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unida”,
afirmó el Dr. Baird. “Su pérdida se sentirá durante algún tiempo”.
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