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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 de tres partes tiene  
un objetivo: cambiar y mejorar 
vidas. Lo hacemos cuidando a 
nuestros pacientes, llevando a 
cabo investigaciones para adquirir 
conocimientos y desarrollar 
nuevos tratamientos y brindando 
oportunidades educativas a 
médicos y a otros profesionales 
de la salud. 

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

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

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

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

Queridos Lectores: 

Por esta época cada año, presentamos 
a dos nuevos Pacientes Embajadores a 

nivel Nacional que 
aceptaron amablemente 
la responsabilidad 
de representar a los 
Hospitales Shriners para 
Niños, compartiendo 
las historias sobre sus 
logros en medio de 

la adversidad y el cambio que nuestro 
sistema de atención médica produjo en sus 
vidas. Seth y Sydney, nuestros Pacientes 
Embajadores a nivel Nacional para el período 
2021-2022, recibieron atención y tratamientos 
innovadores para la escoliosis en nuestro 
centro de atención de Filadelfia, incluyendo 
el anclaje del cuerpo vertebral, una nueva 
técnica quirúrgica desarrollada por el 
equipo médico de allí. La atención que 
recibieron Seth y Sydney les ayudó a que 
pudieran realizar las actividades que les 
gustan. El desarrollo de nuevas opciones 
de tratamiento, es solo un ejemplo de las 
diversas formas en que los Hospitales Shriners 
para Niños se esfuerzan por brindar a los 
pacientes todas las ventajas y oportunidades 
posibles para que logren sus objetivos. 

El año pasado, la pandemia impidió en 
gran medida que los Pacientes Embajadores 
a nivel Nacional, Mia y Connor, pudieran 
compartir sus historias de esperanza y 

recuperación. 
Nos complace 
que continúen 
su travesía con 
nosotros este año. 

Le invitamos a 
leer más sobre estos 
cuatro increíbles 
adolescentes en 
la página 15.

Esta edición 
también incluye historias adicionales 
centradas en las diversas formas en que 
nuestros equipos médicos utilizan la 
tecnología para ayudar a los pacientes 
a lograr mejores resultados. 

Desde 1922, los Hospitales Shriners 
para Niños se han comprometido a 
brindar una excelente atención médica 
especializada a los niños, llevar a cabo 
investigaciones innovadoras para mejorar 
vidas, contribuir con conocimiento 
al ámbito médico global y ofrecer 
programas educativos de calidad para 
los profesionales de la medicina, todo ello 
con el único objetivo de transformar vidas. 
Mientras nos preparamos para nuestro 
segundo siglo de servicio, esperamos 
seguir persiguiendo ese único objetivo.

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

RECIBIMOS UNA NOTA DE JOAN, cuya madre, 
Mary, recibió atención en los Hospitales  
Shriners para Niños hace casi 100 años 
 y reconoció que esta atención le ayudó 
a vivir una vida plena.

Mary nació en una familia de granjeros 
en 1925. Cuando sus padres se dieron 
cuenta de que una de sus piernas era 
mucho más corta que la otra, creyeron 
erróneamente que el hermano mayor de 
Mary le había dado un jalón. No tenían 
dinero para someterla a un tratamiento 
y pensaron que ella podría arreglárselas. 
Durante años, Mary tuvo que soportar 
las molestias y los problemas que suelen 
acompañar esta enfermedad, la que ahora 
conocemos como displasia de cadera.

Cuando tenía 10 años, la madre 
de Mary, entonces viuda, se enteró 
de que los Hospitales Shriners para 
Niños — Greenville podían brindarle 
a su hija una atención extraordinaria, 
independientemente de la capacidad 
de pago de la familia. Salieron de su 
pequeño pueblo en un caballo y una 
carreta e hicieron un viaje de 20 millas 
hasta el hospital, donde las enfermeras y 
los médicos ayudaron a Mary a sentirse 

como una niña, e incluso le regalaron 
la única muñeca que tendría. 

Con el tiempo, Mary se casó, 
tuvo dos hijos y enviudó a los 41 años. 
“Nunca se rindió ante nada”, explicó 
Joan. “Gracias a los Hospitales Shriners, 
pudo volver a trabajar durante 20 años 
y cuidar de mi hermano y de mí sola”. 

Mary falleció a los 94 años, dejando 
un valioso legado. “Mi mamá siempre 
hablaba de cómo la atención que 
recibió le dio la oportunidad de hacer 
lo que quería en la vida”, afirmó Joan. 
“Fue un gran ejemplo para mí”. 

Mary fue paciente 
en la década de 
los treinta.

A MEDIDA 
QUE avanzamos 
hacia la implementación 
completa de nuestra 
nueva marca, Shriners 
Children´s los lectores 
podrán ver en uso tanto 
la nueva frase como la 
denominación tradicional 
de los Hospitales 
Shriners para Niños.
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A N U N C I OS

Un Equipo de Líderes
Felicitamos a estos miembros del equipo por su liderazgo y sus logros

Felicitamos a 
Diana L. Farmer, 
M.D., miembro del 
Colegio Americano de 
Cirujanos (FACS, por 
sus siglas en inglés), 
miembro académico 
del Colegio Real de 
Cirujanos (FRCS, 
por sus siglas en inglés), 
jefa de cirugía pediátrica 
de los Hospitales 
Shriners para Niños — 
Northern California, 
la nueva presidenta 
electa de la Asociación 
Americana de Cirugía, la 
organización quirúrgica 
más antigua y prestigiosa 
del país, para el período 
2021-2022. Es la tercera 
mujer en ser nombrada 
para este cargo en los 
141 años de historia 
de la asociación.

La Dra. Farmer es una cirujana pediátrica 
de renombre internacional, la primera 
mujer cirujana fetal del mundo, conocida 
por su experiencia en trastornos complejos 
intestinales, rectales, torácicos y cervicales. 
Es pionera en materia de descubrir nuevas 
formas de reparar daños en la médula 
espinal del feto antes del nacimiento.

En 2018, la Dra. Farmer recibió 
una subvención de casi $6 millones del 
California Institute for Regenerative 
Medicine y los Hospitales Shriners para 
Niños, con el objetivo de que estudiara 
acerca de los tratamientos quirúrgicos y 
con células madre para la espina bífida. 
La subvención permitió a su equipo 
fundamentar una combinación de cirugía 
fetal y terapia con células madre como 
tratamiento para bebés diagnosticados 
con espina bífida. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos ha dado su 
aprobación para que los ensayos clínicos 
comiencen este año. 

También felicitamos 
a Ingrid Parry, 
fisioterapeuta de 
nuestro centro de 
atención del norte 
de California, que 
ha sido nombrada 
presidenta electa de la 
Asociación Americana 
de Quemaduras 
(ABA, por sus siglas 
en inglés). Ella será 
la primera profesional 
no cirujana en dirigir 
la organización. 
Parry ha publicado 
numerosos artículos 
científicos sobre 
temas relacionados 
con la rehabilitación 
de quemaduras. 

Parry ha sido un 
miembro activo de la 
ABA, formando parte 
de varios comités, 
entre ellos el de Verificación, el de Programa y Rehabilitación, 
y, anteriormente ha recibido premios de la ABA por su trabajo. 
Parry también es miembro de la Sociedad Internacional 
de Lesiones por Quemaduras.

Corrina Franklin, M.D., cirujana ortopédica de los 
Hospitales Shriners para Niños — Philadelphia, fue nombrada 
miembro de la junta directiva de la Sociedad de Ortopedia 
Pediátrica de América del Norte (POSNA, por sus siglas en inglés) 
durante la reunión anual de la organización en Dallas, Texas, 
en mayo. Será la presidenta del Consejo de Comunicaciones.

La Dra. Franklin tiene varias áreas de especial interés, que 
incluyen trastornos de las extremidades inferiores, lesiones 

deportivas, parálisis 
cerebral infantil 
(PCI), espina bífida y 
problemas de cadera. 

Henry Iwinski, 
M.D., jefe de personal 
del Centro Médico de 
los Hospitales Shriners 
para Niños — Lexington, 
también forma parte 
de la junta directiva 
de POSNA.

POSNA tiene el 
importante objetivo 
de brindar educación y 
fomentar la investigación 
en ortopedia pediátrica. 
Los Hospitales 
Shriners para Niños se 
enorgullecen de ser un 
patrocinador de nivel 
platino de POSNA, 
lo cual contribuye en 
lograr este objetivo. 

En 2018, la Dra. Farmer recibió una 
subvención de casi $6 millones del 
California Institute for Regenerative 
Medicine y los Hospitales Shriners 
para Niños, con el objetivo de que 
estudiara acerca de los tratamientos 
quirúrgicos y con células madre 
para la espina bífida.

Diana Farmer, 
M.D., FACS, 
FRCS

Ingrid Parry

Corrina Franklin, M.D.
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Las tecnologías y los 
tratamientos avanzados  
están configurando el futuro 
de la atención al paciente

9  Afrontar los Desafíos con Confianza

Hagen prueba 
su nueva mano 
artificial con 
M-Fingers, 
que le ayuda 
a sujetar con 
seguridad.

Todo el personal de los Hospitales Shriners 
para Niños, desde investigadores hasta 
enfermeras, médicos, médicos clínicos y 

terapeutas, está comprometido en mejorar la vida 
de nuestros pacientes. En esta sección presentamos 
algunos ejemplos de cómo nuestra atención 
innovadora está cumpliendo con esa misión. 

Dejar el poder en manos de los niños
Los Hospitales Shriners para Niños son líderes en 
tecnología avanzada en servicios de ortopedia y 
prótesis pediátricas (POPS, por sus siglas en inglés). 
Por ejemplo, los equipos POPS en los centros 
de atención de Salt Lake City y Chicago ofrecen 
M-Fingers, un innovador dispositivo que ayuda a 
los niños a quienes les faltan dedos a adquirir la 
motricidad fina necesaria para realizar las tareas 
diarias y tener una mejor calidad de vida. >>

 CUMPLIENDO
 NUESTRA MISIÓN DE

INNOVAR

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES
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Los equipos POPS construyen dispositivos de manos artificiales 
que incorporan los M-Fingers, creados por Partial Hand Solutions. 
Las manos artificiales son ligeras y duraderas y son controladas 
por el propio movimiento del niño. Esto hace que los dedos sean 
más sensibles y precisos. Por ejemplo, los dedos pueden amoldarse 
alrededor de objetos para proporcionar un agarre seguro. 

A través de los movimientos de la muñeca, esta tecnología 
ayuda a los niños a desenvolverse en las actividades del aula y 
también garantiza llevar el tiempo de juego a nuevos niveles. 
Tareas como sostener un lápiz, recoger un trozo de papel, jugar con 
Legos, sostenerse en un columpio y otras actividades que requieren 
de motricidad fina, son posibles con M-Fingers.

Los niños a los que les faltaban dedos, a menudo optaban por 
no tener una mano artificial, antes de M-Fingers. Los dispositivos 
eran pesados e incómodos de manejar, mientras que las opciones 

Los niños 
a los que 
les faltaban 
dedos, a 
menudo 
optaban 
por no 
tener 
una mano 
artificial, 
antes de 
M-Fingers.

más livianas ofrecían una funcionalidad 
limitada. Estos niños aprendían a adaptarse 
a las tareas cotidianas sin el uso de su mano. 

“Es gratificante poder ver a los niños 
alcanzar sus objetivos”, afirmó Kelly 
Brooks, técnica ortopédica y ortopeda 
certificada en los Hospitales Shriners 
para Niños — Salt Lake City, con respecto 
al impacto potencial de M-Fingers en las 
habilidades de los pacientes.

Personalizar la atención
Comprender el dolor y la discapacidad de 
cada paciente permite a los cirujanos de los 
Hospitales Shriners practicar una medicina 

innovadora y personalizada.
En los Hospitales Shriners para 

Niños — Canada, Thierry Pauyo, 
M.D., cirujano ortopédico 
y especialista en medicina deportiva, 
y Mitchell Bernstein, M.D., cirujano 
ortopédico especializado en 
diferencias en las extremidades, 
han combinado su experiencia 
para personalizar la atención 
del paciente. El impacto en los 
pacientes ha sido enorme. 

“Ahora estamos analizando el dolor y 
la discapacidad de manera objetiva”, 
afirmó el Dr. Bernstein. “Estamos 
demostrando con los resultados 
registrados por los pacientes que no 

Hagen, de 5 años, recibió 
una prótesis M-Fingers en 
los Hospitales Shriners para 
Niños — Salt Lake City.

Thierry Pauyo, M.D. Mitchell Bernstein, M.D.

pioneros en pediatría
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se trata solo de que no puedan participar 
en deportes, sino que también podrían 
sentirse insatisfechos o tener una mala 
calidad de vida. Lo innovador es que nos 
enfocamos en la patología”. 

En el centro de análisis de movimiento 
del hospital, los pacientes son evaluados 
por un equipo multidisciplinario, que 
puede incluir kinesiólogos, fisioterapeutas, 
ingenieros biomédicos e investigadores. 
Utilizan imágenes EOS y modelos 3D para 
determinar las características específicas 
de la condición de cada paciente. 

Un ejemplo de este enfoque es el 
tratamiento del síndrome de desalineación 
torsional, que provoca una rotación 
anormal de los huesos de la pierna. Los 
pacientes que padecen esta enfermedad, 
generalmente experimentan dolor de 
rodilla y también pueden presentar dolor 
de cadera, tobillo y espalda, así como un 
patrón de marcha diferente. El equipo 
multidisciplinario utiliza datos de análisis 
de movimiento para estudiar lo que está 
sucediendo con la articulación de la 
rodilla y determinar el tratamiento más 
adecuado para cada paciente, explicó 
Louis-Nicolas Veilleux, Ph.D., investigador 
principal del centro de análisis de 
movimiento del hospital de Canadá. 

“Si el fémur se tuerce, puede inducir 
una presión anormalmente elevada en 
una zona específica de la rodilla”, afirmó. 

“Si comprobamos que las grandes rotaciones 
no inducen puntos de presión anormales en 
la rodilla, podemos buscar una alternativa 
a la cirugía para solucionar el problema”. 

Cameron, de 18 años, se convirtió en 
paciente de los Dres. Bernstein y Pauyo hace 
dos años. “Cuando estaba en séptimo grado, 
mi rodilla se dislocaba continuamente 
mientras jugaba hockey y béisbol”, afirmó 
Cameron. Fue remitido a los Hospitales 
Shriners, donde descubrieron que su fémur 
giraba hacia afuera. Después de obtener 
imágenes EOS, una resonancia magnética 
(RM) y otras pruebas, se sometió a una 
cirugía para girar el fémur 30 grados y 
alinear la tibia. “Desde entonces, la vida 
ha sido fantástica”, afirmó. “Es genial 
volver a la normalidad y jugar baloncesto sin 
preocupaciones, problemas o dolores. Tengo 
muchas ganas de volver a jugar hockey”.

Utilizar tecnologías de vanguardia
El avance de la tecnología es otra manera 
en la que los Hospitales Shriners buscan 
una atención innovadora. Por ejemplo, 
las herramientas virtuales de planificación 
quirúrgica desarrolladas en parte en los 
Hospitales Shriners para Niños — Chicago, 
junto con la impresión 3D, permiten 
a los cirujanos craneofaciales ofrecer 
mejores resultados en funciones como 

La innovadora 
atención que 
recibió Cameron 
le permitió 
volver a los 
deportes.

la respiración y la alimentación, además 
de mejorar la apariencia de los pacientes.

Uno de los desafíos de la cirugía 
maxilar se produce cuando las mandíbulas 
de los pacientes no se abren y cierran 
correctamente. Los cirujanos deben prever 
un plan para conseguir el mejor resultado. 
Cuando los cirujanos plásticos de nuestro 
centro de atención de Chicago requirieron 
de herramientas más complejas para 
planificar cirugías maxilares y cirugías 
reconstructivas complejas, desarrollaron 
su propia plataforma: cirugía de “realidad 
virtual” o planificación quirúrgica virtual 
(VSP, por sus siglas en inglés). Esto permite 
a los cirujanos intervenir virtualmente, 
e incluso operar en una versión 3D 
de la anatomía única del paciente. 

“Utilizamos VSP en la planificación de 
innumerables casos craneofaciales en los >> 

“¡ Desde [la cirugía de mi 
pierna], la vida ha sido 
fantástica! Es genial 
volver a la normalidad 
y jugar baloncesto 
sin preocupaciones, 
problemas o dolores. 
Tengo muchas ganas de 
volver a jugar hockey”.

– CAMERON
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que cortamos los huesos de la cara y los 
reposicionamos, para mejorar la proporción 
y la simetría facial y para lograr una oclusión 
dental estable [la forma en que se juntan 
los dientes]”, afirmó David Morris, M.D., 
jefe de cirugía plástica. Las guías de corte 
y las férulas (dispositivos que mantienen la 
mandíbula en la posición corregida durante 
la recuperación) se imprimen en 3D después 
de la planificación virtual para utilizarlas 
en la operación real. El equipo craneofacial 
del Hospital Shriners de Chicago también 
imprime en 3D modelos de dientes y cráneo 
para ayudar a los cirujanos a evaluar si 
el paciente está preparado para la cirugía 
maxilar o si se requiere tratamiento 
adicional de ortodoncia o crecimiento facial.

Medidas de éxito
Las investigaciones han demostrado que los 
pacientes con escoliosis que usan un aparato 
ortopédico durante el tiempo indicado 
(hasta 23 horas al día), a menudo notan 
una diferencia significativa en el control 
de su curvatura espinal. Sin embargo, no es 
fácil de hacer y es difícil de monitorear.

El Centro Médico de los Hospitales 
Shriners para Niños — Lexington 
ha implementado un programa de 
cumplimiento con los aparatos ortopédicos 
para ayudar a medir objetivamente el tiempo 
de uso de los mismos, proporcionando 
a los equipos de atención información 
sobre cómo los pacientes con escoliosis 
idiopática usan sus aparatos ortopédicos, 
ayudando a mejorar los resultados. 

Trabajando dentro de las 
recomendaciones de la Sociedad 
de Investigación de la Escoliosis 
(SRS, por sus siglas en 
inglés) y el Grupo de 
Estudio de la Columna 
Vertebral de los Hospitales 
Shriners para Niños, el 
equipo médico en el 
centro de atención de 
Lexington comenzó a usar 
monitores de temperatura 
en 2018 para recopilar 
y medir el tiempo de uso 
del aparato ortopédico 
de los pacientes.

Esta tecnología ofrece 
varios beneficios, entre 
los que se incluyen:

•   El paciente y su familia 
no tienen que registrar 
o recordar cuánto 
tiempo y cuándo se usó 
el aparato ortopédico. 
(Las citas suelen tener 
una diferencia de seis 
meses, por lo que puede 
ser difícil recordarlo).

•   Los monitores de temperatura brindan 
información específica y confiable que 
puede indicar el progreso, con el fin de 
que los proveedores de atención médica 
puedan tomar las mejores decisiones clínicas 
posibles y brindar apoyo y estímulo.

•   Los informes ayudan a mejorar la 
comunicación entre el proveedor de 
atención médica, el paciente y la familia, lo 
que también ayuda a mejorar los resultados. 

En los Hospitales Shriners para Niños, la 
innovación y la investigación orientan sobre 
el tratamiento de cada paciente. Nuestros 
equipos multidisciplinarios se dedican a 
trabajar juntos para mejorar continuamente 
los resultados de cada niño que acude 
a nosotros para recibir atención. 

“ Utilizamos 
VSP en la 
planificación de 
innumerables 
casos 
craneofaciales 
en los que 
cortamos los 
huesos de 
la cara y los 
reposicionamos, 
para mejorar la 
proporción y la 
simetría facial y 
para lograr una 
oclusión dental 
estable”.
– DR. MORRIS

(Derecha) Mike Mejia, 
coordinador de 
resultados en el Centro 
Médico de los Hospitales 
Shriners para Niños 
— Lexington, muestra 
una órtesis torácica 
sacro-lumbar (TLSO, 
por sus siglas en 
inglés), que está lista 
para colocarse con un 
dispositivo de monitoreo 
de temperatura del 
tamaño de un botón que 
ayudará a los pacientes y 
a los médicos a controlar 
tiempo de uso del 
aparato ortopédico.

El Dr. Morris utiliza 
la planificación de 
“realidad virtual” 
para las cirugías 
craneofaciales.

pioneros en pediatría
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Afrontar 
los Desafíos 
con Confianza
Los Hospitales Shriners para Niños empoderan 
a los niños con afecciones craneofaciales

La atención médica puede ser intimidante. Solo hay que preguntarle 
a Megan. Después de haber tenido experiencias traumáticas en 
otros hospitales, Megan estaba extremadamente angustiada ante la 
idea de una cirugía. Pero cuando su familia recurrió a los Hospitales 
Shriners para Niños — Portland, todo cambió. 

Megan nació con un caso grave de labio leporino y paladar 
hendido, así como microsomía hemifacial, una condición que 
afecta el ritmo de crecimiento de los huesos de su cara. Su travesía 
por el Hospital Shriners de Portland comenzó cuando tenía 5 años. 
El equipo de vida infantil allí identificó los temores de Megan y 
trabajó con ella de cerca para ayudarla. Las técnicas que utilizaron 
fortalecieron a Megan y el temor que antes tenía a los hospitales 
fue sustituido por confianza.

“Shriners es un hospital totalmente diferente, en el buen 
sentido”, afirmó Megan, que ahora tiene 30 años. 

Entender las afecciones craneofaciales
Las hendiduras orofaciales son una de las diferencias de 
nacimiento más comunes en los Estados Unidos. Muchos bebés 
que nacen con labio leporino tienen también una abertura en la 
parte superior de la boca, llamada paladar hendido. Esto ocurre 
cuando los tejidos que forman la parte superior de la boca no se 
unen antes del nacimiento y pueden causar cambios funcionales 
en la respiración, la audición, el habla y la alimentación. Los niños 
pueden requerir de múltiples cirugías para corregir la boca, la 
mandíbula y la nariz.

Las diferencias craneofaciales pueden deberse a una 
combinación de factores genéticos y/o ambientales y, a veces, se 
diagnostican antes del nacimiento. Nuestros médicos a menudo 
se reúnen con los futuros padres para hablar de nuestro enfoque 
en la reparación del labio leporino y/o el paladar hendido y para 
ayudarles a saber qué esperar después del parto y en los primeros 
meses de vida de su bebé.

La reparación de hendiduras en los Hospitales Shriners para 
Niños es realizada por cirujanos pediátricos experimentados. 
Otros miembros del equipo de atención médica infantil pueden 
incluir terapeutas del habla, audiólogos, dentistas y radiólogos 
dentales, especialistas en vida infantil y anestesistas. 

Encontrar seguridad
Los padres Carly y Max sabían que su hijo, Saint, necesitaría un 
tratamiento para la hendidura incluso antes de que él naciera. 
Fueron remitidos con Eric Liao, M.D., codirector del Cleft and 
Craniofacial Center, un proyecto de colaboración entre los 
Hospitales Shriners para Niños — Boston y el Hospital General 
para Niños de Massachusetts. “Visitamos al Dr. Liao antes de la 
llegada de Saint”, afirmó Carly. “Salimos de la cita no solo con una 
comprensión del procedimiento previsto para reparar la hendidura 
de Saint, sino también con una sensación de seguridad de que 
íbamos a salir adelante”.

La travesía de 
Saint con el 
tratamiento 
de la hendidura 
comenzó antes 
de que él naciera.

>>

Megan se inspiró 
en su atención 
médica en los 
Hospitales 
Shriners para 
iniciar su profesión 
de enfermera.
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Abraham, llamado “Abie” 
por su familia, también fue 
tratado por el Dr. Liao en el 
Hospital Shriners de Boston. 

“En cuanto conocimos al equipo de 
hendiduras, supimos que habíamos 
encontrado a las personas 
adecuadas para la atención de 
Abie”, afirmó su madre, Marcy. 

Marcy recordó haber 
subestimado la magnitud del 
resultado de la cirugía de Abie. 

“Recuerdo que el Dr. Liao nos 
aseguró que una vez que se hiciera 
la reparación, parecería que 
nunca sucedió”, afirmó. “En ese 
momento no creí que fuera posible, 
pero tenía razón”. 

Un esfuerzo de equipo
Terilyn, de 8 años, es tratada por un equipo multidisciplinario, 
que incluye al cirujano plástico craneofacial David Morris, M.D., 
en los Hospitales Shriners para Niños — Chicago. Su enfoque ayudó 
a tranquilizar a la niña y a su madre, April. “Cuando se trata de un 
bebé, las cirugías son difíciles para uno como padre”, afirmó April. 

“Pero ahora ella es mayor y entiende lo que está pasando”.
La repetición en una 

cita preoperatoria ayudó 
a Terilyn a comprender lo 
que se avecinaba. “Algo 
bueno sobre el enfoque 
de los Hospitales Shriners 
es que todos en el equipo 
tenían la misma historia 
consistente para Terilyn 
en esa visita”, afirmó April. 

“El Dr. Morris le dijo todo 
lo que podía esperar y le 
consultó si tenía preguntas. 
Luego, el psicólogo habló 
de la misma información. 
Después, la enfermera 
practicante habló con 
Terilyn sobre su cirugía. 
Como madre, puedo ver 
que tiene incorporada en 
su mente esa visita porque 
todos compartieron la 
misma historia con ella”. 

Seis semanas después, 
tras la cirugía, Terilyn 
estaba encantada de 
recibir el visto bueno 

para disfrutar de su bocadillo favorito. 
“Me iré a casa y probablemente solo comeré 
papas fritas y más papas fritas”, afirmó. 

Una perspectiva adulta
En cuanto a Megan, siguió siendo paciente 
del Hospital Shriners de Portland durante 
16 años, y la atención que recibió tuvo un 
efecto que le cambió la vida. Se graduó del 
sistema de atención médica en 2012, después 
de haber sido sometida a 28 cirugías. 

Megan es autora e ilustradora de tres 
libros infantiles, cuyos beneficios se destinan 
a los Hospitales Shriners para Niños — 
Portland. Los ejemplares de estos libros 
ocupan un lugar especial en la biblioteca 
de recursos familiares del hospital, que está 
disponible para que todos los pacientes y 
familiares puedan disfrutar de ellos.

Haber crecido pasando mucho tiempo en 
hospitales despertó el interés profesional de 
Megan. “Tuve algunas enfermeras realmente 
maravillosas en los Hospitales Shriners, y eso 
fue lo que me motivó a querer dedicarme a la 
enfermería”, afirmó. El año pasado, Megan 
se graduó de la escuela de enfermería 
en Whatcom Community College en 
Washington. Comenzó a trabajar como 
enfermera en un centro de atención a largo 
plazo, con la esperanza de trabajar algún día 
en los Hospitales Shriners. “Es un hospital 
donde se recibe mucho afecto”, afirmó 
Megan. “Es como un segundo hogar”. 

“ Recuerdo que el Dr. Liao nos 
aseguró que una vez que se hiciera 
la reparación, parecería que nunca 
sucedió. En ese momento no creí 
que fuera posible, pero tenía razón”.
– MARCY, MADRE DE ABIE

La familia de Abie estaba asombrada 
por los resultados de su cirugía.

Terilyn 
supera la 
cirugía con 
una sonrisa, 
gracias a su 
equipo de 
atención 
médica.

pioneros en pediatría



SHRINERSCHILDRENS.ORG/ES   11  

ALIVIANDO EL DOLOR
Los Hospitales Shriners para Niños se comprometen a reducir el uso 

de opioides y a ofrecer nuevas técnicas para el manejo del dolor 

Los hermanos 
Hayden y 
Hudson se 
sometieron 
a la misma 
cirugía, pero 
con técnicas 
de manejo 
del dolor muy 
diferentes.

14 Avanzar por la Vida mientras las Restricciones de la Pandemia Varían

Debido a los peligros del uso de opioides, los Hospitales Shriners están 
implementando nuevos protocolos e introduciendo alternativas para 
reducir el uso de esta clase de medicamentos. Estos son algunos de 

los esfuerzos que estamos haciendo para garantizar un manejo del dolor seguro 
y eficaz para nuestros pacientes. >>

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN



12  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   OTOÑO 2021

Intervenciones sin narcóticos 
En los Hospitales Shriners para Niños — Spokane, así como en otros 
hospitales de todo el sistema, todos los pacientes hospitalizados 
programados para una cirugía son atendidos por un anestesiólogo 
pediátrico del personal antes del día de la cirugía para analizar las 
expectativas y los planes para el manejo del dolor. Los analgésicos 
comunes sin narcóticos, como el Tylenol o los medicamentos  
antiinflamatorios sin esteroides, se suministran a los pacientes 
antes de la cirugía. 

Durante la cirugía, se realizan intervenciones adicionales que no 
incluyen narcóticos. Estos pueden incluir medicamentos específicos 
o anestesia regional, que utiliza anestésicos locales (medicamentos 
para adormecer) para aliviar el dolor en una zona específica del 
cuerpo. Puede administrarse por vía epidural o como un bloqueo 
nervioso periférico, que puede durar tres días. El anestesista 
pediátrico del Hospital Shriners de Spokane, Lloyd Halpern, M.D., 
explicó el uso de anestesia regional para disminuir el uso de opioides 
y reducir el dolor durante un procedimiento específico de rodilla, 
en un artículo enviado al Journal of Pediatric Anesthesia.

Después de la cirugía, los tratamientos no farmacológicos como 
el hielo, los masajes, el ejercicio, la terapia física y el entrenamiento 
de relajación pueden ser especialmente útiles para tratar el dolor. 

Una misión centrada en el paciente
En el Hospital Shriners de Spokane, nuestros anestesistas 
pediátricos tratan a los niños con experiencia y compasión para 
ayudarlos a sentirse cómodos y a recuperarse lo más rápido posible. 
Para llevar a cabo esta misión, hemos creado protocolos detallados 

para el tratamiento del dolor. Esto reduce 
la variabilidad, mejora la seguridad del 
paciente y respalda la atención basada en 
la evidencia. Además, estamos liderando 
una encuesta en diferentes sitios sobre el 
tratamiento del dolor y el uso de opioides 
después del alta hospitalaria. 

“Cuando se requieren opioides, 
los pacientes y sus familias reciben 
la información necesaria sobre el uso, 
almacenamiento seguro y disposición 
de los mismos”, afirmó el Dr. Halpern. 

Soluciones innovadoras
Los Hospitales Shriners para Niños — 
Springfield están utilizando la crioablación, 
una técnica que consiste en congelar 
temporalmente los nervios para aliviar 
el dolor después de la cirugía con barra 
de Nuss que corrige el pectus excavatum, 
una malformación en la pared torácica en 
la que el esternón se hunde en el pecho.

“La recuperación de la cirugía con 
barra de Nuss es prolongada y, a menudo, 
muy dolorosa para los pacientes debido 
a un cambio repentino y dramático en 
su pecho”, explicó el cirujano pediátrico 
David Tashjian, M.D. “La crioablación 
minimiza la necesidad de narcóticos 
para aliviar el dolor después de la cirugía”.

Los hermanos Hayden, de 19 años, 
y Hudson, de 16, se sometieron a una cirugía 
con barra de Nuss en los Hospitales Shriners 
para Niños — Springfield, con dos años de 
diferencia. Aunque se sometieron al mismo 
procedimiento, tuvieron experiencias 
muy diferentes. Hayden pasó una semana 
en el hospital recuperándose, mientras 
que Hudson se fue a casa al día siguiente. 
La diferencia fue la crioablación.

“ Cuando se requieren opioides, los 
pacientes y sus familias reciben la 
información necesaria sobre el uso, 
almacenamiento seguro y disposición 
de los mismos”. – DR. HALPERN 

campeones en recuperación
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Limitar el uso de narcóticos era 
importante para la madre de los niños, Amy. 

“Perdimos a un familiar por la adicción 
a los opioides hace unos años, así que 
este fue un tema realmente personal para 
nosotros”, afirmó. “Nos encantó saber que 
los Hospitales Shriners ofrecían una forma 
de reducir su uso”. 

Después de su cirugía, Hayden sentía 
náuseas y no tenía apetito debido a los 
medicamentos para el dolor que necesitaba. 
Pasó los siguientes meses principalmente 
en el sillón. Hudson, por otro lado, estaba 
caminando poco después de su cirugía. 

“A los pocos días, estaba preparando 
su propio desayuno”, recuerda April. 

“Tanto Hayden como Hudson recibieron 
una atención increíble en los Hospitales 
Shriners. Pero la incorporación de la 
crioablación fue un cambio de vida”.

El futuro del tratamiento del dolor
Uno de los objetivos de un nuevo campo 
de la medicina creado por los investigadores 
del Centro de Investigación de los Hospitales 
Shriners para Niños — St. Louis es prevenir 
el dolor postoperatorio activando las propias 
células del paciente para evitarlo.

 Este nuevo campo se llama 
mecanogenética y su primer objetivo es 
detener el daño causado por la osteoartritis, 
una dolorosa enfermedad articular. El 
trabajo realizado por investigadores del 
Hospital Shriners de St. Louis y su socio, 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Washington, se publicó en línea el 27 de 
enero en la revista Science Advances. 

“Los medicamentos como el ibuprofeno 
y el naproxeno que alivian el dolor articular 
y reducen la inflamación sistémica son 

los principales tratamientos 
para el dolor de la osteoartritis, 
pero no existen terapias que 
realmente prevengan el daño en las 
articulaciones de los pacientes con 
esta forma debilitante de artritis”, 
afirmó el investigador principal 
Farshid Guilak., Ph.D., director del 
Centro de Investigación del Hospital 
Shriners de St. Louis. “Mediante la 
mecanogenética, podemos diseñar 
las células del cartílago para que 
respondan a la carga mecánica de 
la articulación. Cada vez que las 
células están sometidas a ese estrés, 
producen un fármaco biológico 
para reducir la inflamación y limitar 
el daño relacionado con la artritis”.

La investigación de Guilak y su equipo 
reveló vías esenciales en las células que 
responden al estrés, explicó Robert J. Nims, 
Ph.D., investigador postdoctoral en el 
laboratorio de Guilak y primer coautor 
del estudio. 

Lara Pferdehirt, la otra primera 
coautora, ingeniera biomédica y asistente 
de investigación graduada en el laboratorio 
de Guilak, afirmó que es como accionar un 
interruptor para encender una luz. “En este 
caso”, explicó, “el interruptor es la carga 
mecánica de una articulación y la bombilla 
es el fármaco antiinflamatorio”.

Aunque aún faltan años para que 
esta tecnología esté disponible, algún día 
podría suponer una gran diferencia para 
las personas de todo el mundo, incluyendo 
a nuestros pacientes y antiguos pacientes, 
muchos de los cuales pueden estar en 
riesgo de padecer la osteoartritis.  

“ Mediante la 
mecanogenética, 
podemos diseñar 
las células del 
cartílago para 
que respondan 
a la carga 
mecánica de la 
articulación”.
– DR. GUILAK

El Dr. Guilak y su equipo trabajan para revolucionar 
el tratamiento del dolor.

La investigación del equipo 
reveló vías esenciales en las 
células que responden al estrés.
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Avanzar por la Vida mientras las Restricciones  
de la Pandemia Varían
Los Hospitales Shriners ofrecen consejos para que las familias se adapten al cambio de rutinas 

Regresar a la escuela y a las actividades comunitarias después 
de sufrir una lesión o de soportar una estadía prolongada en el 
hospital, puede ser abrumador y estresante para los niños y sus 
familias. Los especialistas de los Hospitales Shriners para Niños 
están capacitados para ayudar a las familias a crear planes para 
facilitar estas transiciones. Muchas de las tácticas que utilizan 
también pueden ser útiles para todos los niños y sus familias, 
ya que las restricciones relacionadas con la pandemia varían.

Jennifer Greenman, LCSW, es trabajadora social en los 
Hospitales Shriners para Niños — Erie. Ella colabora con los 
pacientes y las familias para desarrollar un “plan de seguridad” 
personalizado. Un plan único para cada paciente les ayuda a 
identificar formas de sentirse más seguros en un entorno incómodo. 
A continuación, se indican algunos elementos incluidos en el plan.

HORARIOS: los horarios ayudan a los niños a saber qué esperar 
y a mantener una sensación de control sobre su entorno, lo que 
aumenta su confianza y sentimientos de seguridad. “Creamos 
rutinas y estructuras para que los niños las sigan y los padres las 
modelen”, afirmó Greenman. “Desarrollamos un horario diario, 
que incluye levantarse, vestirse, desayunar, etc.”.

RELACIONES: otra parte importante para hacer que un niño 
se sienta seguro y cómodo durante una transición es su relación 
con sus padres o cuidadores. Estas relaciones pueden fomentarse 
de muchas maneras. 

Comer juntos ayuda a los 
niños a manejar el estrés de la 
vida diaria y puede fortalecer las 
relaciones dentro de la familia. 
Es un momento excelente para 
apagar las pantallas, hablar 
sobre el día y conectarse de 
verdad con el otro. Greenman 
sugiere hacer preguntas abiertas 
para iniciar la comunicación 
durante las comidas. “En lugar 
de preguntar ‘¿Cómo estuvo tu 
día?’, intente preguntar ‘¿Cuáles 
fueron las mejores y las peores 
partes de tu día?’”

DIVERSIÓN: Greenman afirmó 
que es importante encontrar 
formas de divertirse, sin dejar 
de estar seguros. Aunque 
las escuelas puedan estar 
abriendo para el aprendizaje 
presencial, muchas actividades 
extracurriculares que los 
estudiantes disfrutan pueden 
no volver a la normalidad. Las 
familias pueden ser creativas 
y encontrar formas de adaptar 
las actividades para disfrutar 
y socializar fuera de la escuela.

“Después de una lesión 
o intervención quirúrgica, 
es posible que un niño no 
pueda participar en los deportes 

tradicionales que disfrutaba anteriormente”, 
afirmó Greenman, “así que intentamos 
que participen en deportes adaptados”. 
Los mismos esfuerzos pueden aplicarse a 
los afectados por la pandemia: encontrar 
nuevas maneras de que los niños participen 
en las actividades que les gustan. 

ACEPTACIÓN: finalmente, Greenman 
aconseja volver a la socialización con calma 
y reconocer que es posible que no se regrese 
por completo a la normalidad. Varios de los 
cambios que se están produciendo debido 
a la pandemia del COVID-19 podrían 
permanecer durante mucho tiempo, por no 
decir para siempre.

“Está bien sentirse un poco incómodo 
en situaciones sociales”, agregó. “La 
ansiedad social puede aumentar después 
de acostumbrarse a estar separado de sus 
compañeros”. Pero utilizar estos elementos 
para planificar las transiciones de regreso 
a las actividades normales puede ayudar 
a aliviar esa incomodidad y hacer que los 
niños vuelvan a la comodidad de las 
rutinas familiares.  

“ La ansiedad 
social puede 
aumentar 
después de 
acostumbrarse 
a estar 
separado  
de sus 
compañeros”.
– JENNIFER 
GREENMAN, LCSW

La trabajadora social Jennifer Greenman 
ofrece a los pacientes estrategias para 
afrontar las transiciones.

campeones en recuperación
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PREDICAR
CON EL EJEMPLO

18  Programa de la Primera Dama, Transforming Lives (Transformando Vidas)  |   19  Conectar con los Niños

Cada año, los Hospitales 
Shriners para Niños 
seleccionan a dos Pacientes 

Embajadores a nivel Nacional para 
representar a los pacientes del sistema 
de atención médica. Los embajadores 
pasan el año compartiendo sus 
historias de perseverancia frente a 
la adversidad y la forma en que los 
Hospitales Shriners para Niños han 
marcado una diferencia significativa 
en sus vidas. 

Este año, los nuevos Pacientes 
Embajadores a nivel Nacional Seth 
y Sydney se unirán a Connor y Mia, 
quienes continúan su travesía también 
como Pacientes Embajadores a 
Nivel Nacional después de un año 
interrumpido por la pandemia de 
coronavirus. Nos sentimos honrados 
y agradecidos de tener a estos cuatro 
impresionantes jóvenes defendiendo 
nuestro sistema de atención médica. >>

Los Pacientes 
Embajadores a nivel 
Nacional comparten 

sus historias para 
transmitir esperanza 

a los demás

Sydney y Seth recibieron 
un tratamiento innovador 
para la escoliosis en los 
Hospitales Shriners. 

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO
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Conozca a Seth 
Seth tenía 11 años cuando su médico 
detectó una curvatura en su columna 
vertebral. Comenzaron con un enfoque 
de “esperar y ver” y, posteriormente, el 
tratamiento de un quiropráctico. Aun así, 
la curvatura progresó rápidamente hasta 
alcanzar un grado severo. Él y su familia 
conocieron los Hospitales Shriners para 
Niños gracias a un grupo de redes sociales 
centrado en el tratamiento de la escoliosis 
con anclaje del cuerpo vertebral (VBT, 
por sus siglas en inglés), un procedimiento 
innovador desarrollado en los Hospitales 
Shriners para Niños. 

Seth, de Fort Wayne, Indiana, se sometió 
a una cirugía VBT en los Hospitales 
Shriners para Niños — Philadelphia 
cuando tenía 13 años. La cirugía, realizada 
por Joshua Pahys, M.D., ayudó al joven 
atleta a regresar rápidamente al campo 
de juego. “Mi dolor se ha reducido 
considerablemente, mi curvatura es la 
mitad de lo que solía ser y mi flexibilidad 
está a la par de la de mis compañeros”, 
afirmó Seth. 

Seth, que ahora tiene 17 años, disfruta 
practicando muchos deportes, como 
el fútbol, el béisbol y el baloncesto, 
y ahora se está centrando en el golf 
de competición. “La cirugía VBT me 

Connor y Mia
Debido a la pandemia, Connor y Mia se 
perdieron las oportunidades típicas que habrían 
tenido como Pacientes Embajadores a nivel 
Nacional el año pasado. Nos complace que 
continúen, uniéndose a Seth y Sydney en la 
difusión de información sobre los Hospitales 
Shriners para Niños.

Connor, de 15 años, nació con labio 
leporino bilateral incompleto y paladar 
hendido completo que involucra al paladar 
duro y blando. A las 3 semanas de edad, no había aumentado de peso y estaba a punto 
de ser ingresado en un hospital. Fue entonces cuando la familia de Connor conoció los 
Hospitales Shriners para Niños — Chicago. A través de varias cirugías e intervenciones, 
Connor es un ejemplo de la capacidad de recuperación de los Hospitales Shriners, así como 

ha dado la oportunidad de rendir al máximo en el atletismo sin 
las limitaciones de la escoliosis”, afirmó Seth. “Los centímetros de 
más que gané en la mesa de operaciones tampoco me perjudicaron 
en la cancha de baloncesto”. 

Seth está complacido y orgulloso de tener la oportunidad de ser 
un Paciente Embajador a nivel Nacional de los Hospitales Shriners 
para Niños. “Me impresionó el increíble tratamiento que recibí en 
los Hospitales Shriners y sería un honor para mí guiar a alguien más 
hacia su atención”, afirmó Seth. “Significará mucho para mí devolver 
a la comunidad de los Hospitales Shriners el regalo que me dieron”. 

socios en servicio
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Conozca a Sydney 
Sydney, que es de Oklahoma City, 
Oklahoma, se enteró que tenía escoliosis 
cuando tenía 10 años. Su tratamiento 
comenzó con aparatos ortopédicos, 
pero a pesar de un estricto régimen de 
ejercicios y de usar su aparato ortopédico 
23 horas al día durante un año y medio, 
su curvatura progresó. Buscando una 
alternativa a la cirugía de fusión espinal, 
Sydney y su familia conocieron la opción 
de tratamiento VBT. 

Cuando tenía 12 años, Sydney se sometió 
al procedimiento VBT en los Hospitales 
Shriners para Niños — Philadelphia, 
realizado por Steven W. Hwang, M.D. 
“La cirugía VBT le permitió a Sydney 
conservar su flexibilidad y volver a hacer 
todas las cosas que le gustan de manera más 
rápida y con más intensidad que nunca”, 
afirmó su madre, Melissa. 

Ahora, con 16 años, a Sydney le encanta 
tocar el oboe en la banda del colegio y 
le gusta pintar y nadar. Su bisabuelo era 
un Shriner y espera continuar con ese 
legado familiar contando su historia como 
Paciente Embajadora a nivel Nacional. 

“Para hacer más positiva la experiencia 
de mi travesía por la escoliosis, tuve que 
tender la mano y ayudar a los demás”, 
afirmó Sydney. “Dije sí, a ser Paciente 
Embajadora a nivel Nacional porque los 
Hospitales Shriners han hecho mucho 
por mí y siento que nunca podré retribuir 
eso. Esa cirugía cambió mi vida. Me ayudó 
a ser la persona que soy hoy”.

PARA VER el video de Seth y Sydney, 
Reaching New Heights (Alcanzar nuevas alturas), 
visite YouTube.com/ShrinersHospitals.

PARA SABER 
MÁS sobre los 
Hospitales Shriners 
para Niños, visite 
shrinerschildrens. 
org/es.

de la perseverancia de nuestros pacientes. 
A lo largo de años de tratamientos, ha 
utilizado su pasión por el golf para inspirar 
a los niños y recaudar fondos para los 
Hospitales Shriners.

Mia, de 17 años, nació con un caso 
grave de escoliosis idiopática infantil. Su 
travesía por los Hospitales Shriners para 
Niños comenzó a los 2 años, cuando la 
vieron por primera vez en el centro de 
atención de St. Louis. Los tratamientos 
de Mia han incluido la tracción de halo 
para enderezar y estirar gradualmente 
su columna, así como casi 20 cirugías más. 
Su travesía ha inspirado su don para el 
canto y la actuación, que ha compartido 
amablemente con la comunidad de Shriners. 

Innovación en los hospitales Shriners
Seth, Sydney y sus familias confiaron lo suficiente en los Hospitales 
Shriners como para buscar nuestra atención y experiencia 
innovadoras. El personal médico del Hospital Shriners de 
Filadelfia, dirigido por Amer Samdani, M.D., jefe de cirugía, 
desarrolló los métodos y técnicas subyacentes al anclaje del cuerpo 
vertebral y trabajó con la FDA y los socios de la industria para 
aprobar la tecnología. En la actualidad, el procedimiento se ofrece 
no solo en el Hospital Shriners de Filadelfia, sino también en 
otros centros de atención de los Hospitales Shriners, incluyendo 
Portland, Oregón y Sacramento, California.

Los Hospitales Shriners para Niños se enorgullecen de que 
nuestra investigación e innovación ayuden a mejorar la vida de 
los pacientes. Agradecemos a los Pacientes Embajadores a nivel 
Nacional Seth, Sydney, Connor y Mia por compartir su experiencia 
positiva con los demás.  
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Transformando Vidas
El programa de la Primera Dama crea conciencia sobre la prevalencia y los tratamientos de la escoliosis

Una de las muchas maneras de apoyar 
el trabajo de los Hospitales Shriners para 
Niños es a través del esfuerzo conocido 
como el programa de la Primera Dama.

Nuestro exclusivo sistema de atención 
médica fue fundado en 1922 por la fraternidad 
Shriners y aún hoy cuenta con el apoyo de sus 
miembros. El líder de Shriners International 
y su esposa cumplen mandatos de un año y 
son conocidos como el Potentado Imperial 
y la Primera Dama. Este año, la Primera 
Dama Debby Bailey, de Ogden Dunes, Indiana, 
se complace en apoyar los esfuerzos de los 
Hospitales Shriners para Niños para brindar 
información y tratamiento para la escoliosis 
a través de su programa de recaudación de 
fondos, Transforming Lives (Transformando Vidas).

La escoliosis es una afección común que, si no se trata, puede 
tener impactos debilitantes en la vida de un niño. Los médicos y 
el personal de los Hospitales Shriners para Niños han sido pioneros 
en avances médicos y nuevas opciones de tratamiento que permiten 
a los niños con escoliosis disfrutar de una vida rica y plena. 

“La detección y el tratamiento de la escoliosis son muy 
importantes”, afirmó la Primera Dama Debby. “Estamos muy 
orgullosos de que nuestros equipos médicos tengan la oportunidad 
de cambiar y mejorar la vida de los niños”.

Tratamientos 
personalizados 
La escoliosis es un trastorno 
que produce una curvatura 
de la columna vertebral, 
lo que hace que adopte 
una apariencia que a veces 
es similar a una forma de 
“S” o “C”. No existen dos 
casos iguales. Algunos niños 
desarrollan la enfermedad 
durante la infancia, mientras 
que otros no presentan 
síntomas hasta que se 
acercan a la adolescencia. 
Los equipos médicos de 
los Hospitales Shriners 

para Niños crean planes de tratamiento 
personalizados para cada niño según la 
gravedad de su afección.

El enyesado en serie suele ser una opción 
eficaz para frenar la progresión de la curvatura 
de la columna vertebral. Los niños suelen usar 
un yeso durante dos o tres meses, luego pasan 
a uno nuevo. Los aparatos ortopédicos son 
una de las opciones de tratamiento menos 
invasivas para la escoliosis. En los Hospitales 
Shriners para Niños, cada aparato ortopédico 
para escoliosis se personaliza para abordar 
de la mejor manera posible la gravedad y 
la ubicación de la curvatura de la columna 
del paciente.

Cuando la cirugía es la mejor opción, 
nuestros reconocidos especialistas en 
ortopedia tienen una gran experiencia. 
De hecho, el equipo médico de nuestro 
hospital de Filadelfia desarrolló un 
tratamiento innovador conocido como 
anclaje del cuerpo vertebral (VBT), un 
procedimiento quirúrgico que corrige la curva 
de la escoliosis y mantiene la flexibilidad de 
la columna vertebral. Los Hospitales Shriners 
para Niños ofrecen una variedad de opciones 
quirúrgicas para satisfacer las necesidades 
de cada paciente.

Mujeres & Filantropía
Ahora en su tercer año, Mujeres & Filantropía 
es otro esfuerzo que beneficia al programa de 
la Primera Dama. La membresía está abierta a 
todas las mujeres con pasión por ayudar a los 
niños. Los miembros reconocen que, al unirse, 
sus donaciones van más allá y pueden tener 
una mayor influencia. Todas las mujeres que 
apoyan el trabajo que cambia la vida en los 
Hospitales Shriners para Niños están invitadas 
a formar parte de este inspirador grupo. 

Detectar la escoliosis  
con la aplicación SpineScreen
La pandemia del COVID-19 ha provocado una reducción drástica en 
la atención médica preventiva de rutina. Con menos visitas al médico, 
hay más afecciones que no se diagnostican ni se tratan.

Según una encuesta reciente de la American Academy of Pediatrics, 
la pandemia provocó una reducción drástica de las visitas al pediatra. 
Rolando Roberto, M.D., de los Hospitales Shriners para Niños — 
Northern California, está especialmente preocupado por el modo en que 
la pandemia ha afectado a los preadolescentes en las primeras etapas de 
desarrollo de la escoliosis de inicio en la adolescencia. La escoliosis se 

diagnostica con mayor frecuencia durante las visitas pediátricas de rutina 
y los primeros signos de escoliosis adolescente a menudo son fáciles de pasar por alto.

Los primeros signos de escoliosis idiopática adolescente en preadolescentes 
y adolescentes de rápido crecimiento incluyen:  
• Hombros desiguales
• Un omóplato que sobresale más que el otro
• Costillas que son más prominentes en un lado
• Cintura desigual y/o diferencia en la altura de la cadera

Los padres pueden incrementar el nivel de 
concienciación y verificar periódicamente estos 
indicadores. Si los padres detectan signos de escoliosis, 
el Dr. Roberto los invita a realizar una sencilla revisión de la columna vertebral de sus 
hijos en casa utilizando la aplicación SpineScreen del Hospital Shriners. Si detecta 
irregularidades, programe una cita con su pediatra de inmediato.

PARA SABER MÁS 
sobre la aplicación, visite 
shrinerschildrens.org/shc/
get-screened-now.

PARA SABER cómo 
puede apoyar estos 
programas, visite 
lovetotherescue.org/
first-lady-program y 
lovetotherescue.org/
womenandphilanthropy.

La Primera Dama Debby Bailey

socios en servicio
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CONECTAR CON LOS NIÑOS
NOMBRE: ELAINE HARDIN

ESPECIALIDAD: TERAPEUTA 
DE VIDA INFANTIL

CENTRO DE ATENCIÓN: 
HOSPITALES SHRINERS 
PARA NIÑOS — GREENVILLE

“ Quería ser 
entrenadora. Pero, 
mientras estaba en 
el hospital después 
de mi lesión, pensé 
en cuál podría ser 
mi nuevo rumbo. Fue 
entonces cuando vi a 
los terapeutas de vida 
infantil trabajando 
y pensé: ¡ey, podría 
hacer lo mismo!”. 

Durante más de cuatro décadas, la 
terapeuta de vida infantil Elaine Hardin ha 
entretenido y brindado apoyo emocional 
esencial a los pacientes de los Hospitales 
Shriners para Niños — Greenville. Con su 
voz amable y su temperamento juguetón, 
Hardin parece más una tía favorita que 
una empleada del hospital para los miles 
de niños que ha atendido desde la década 
de los ochenta. 

Hardin, ex estrella del baloncesto de la 
Universidad de Lander, tiene un nivel 
de determinación que es común entre 
muchos atletas de alto rendimiento y es 
un espíritu que transmite a los pacientes 
en recuperación. Esta actitud ganadora 
la hace memorable. Sin embargo, otro 
aspecto de su vida la hace inolvidable, 
especialmente para nuestros pacientes: 
Ella usa una silla de ruedas. 

Paralizada de la cintura para abajo debido 
a un accidente automovilístico cuando 
tenía poco más de 20 años, Hardin puede 
relacionarse con los pacientes de una 
forma que nunca planeó. 

Como alguien que conduce desde su 
casa cerca de Carolina del Norte hasta 
el hospital en Carolina del Sur y disfruta 
de una vida activa y plena, Hardin les 
demuestra a los pacientes, sin siquiera 
intentarlo, que las discapacidades físicas 
no definen las posibilidades de la vida.
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Mientras Zach se acercaba a la línea de 
salida para su primera ultramaratón de 
50 kilómetros (aproximadamente 31 millas) 
la primavera pasada, sus pensamientos 
regresaron a su tiempo en los Hospitales 
Shriners para Niños — St. Louis. 

Nació en 1984 sin parte de su pierna 
derecha y fue atendido en el Hospital 
Shriners de St. Louis durante toda su 
infancia. Cuando Zach tenía 22 años, 
descubrió su amor por el atletismo y 
terminó convirtiéndose en un atleta 
patrocinado de larga distancia, equipado 
con una prótesis tipo cuchilla futurista. 

A menudo piensa en los días en que 
tenía que visitar el hospital con regularidad 
para reemplazar las prótesis de piernas que 
parecían romperse una y otra vez. “Siempre 
me decían que les gustaba ver las piernas 
rotas y sucias porque significaba que estaba 
viviendo la vida”, afirmó. 

Zach definitivamente está viviendo 
la vida, todo mientras ayuda a otros a 
encontrar un propósito en sus propias 
vidas. Con cada carrera en la que 
compite, más personas conocen sobre 

la organización 
benéfica que puso en 
marcha en su ciudad 
natal de California, el 
Mendocino Movement 
Project, que busca 
unir a las personas que 
quieren comenzar a 
moverse, sea cual sea 
su condición. Cada vez 
que publica un video 
de entrenamiento, 
recibe comentarios 
de jóvenes, la mayoría 
con lesiones o 
afecciones en las piernas, que lo buscan 
como inspiración.  

“Consigo ser esa persona que no 
tuve cuando era niño”, afirmó Zach. 

Zach se quedó a seis millas de terminar 
su primera ultramaratón, en un día de 
abril inusualmente caluroso en el Parque 
Nacional de Zion, en Utah. 

 “Me sentí decepcionado durante unos 
30 segundos”, afirmó. “Pero luego pensé: 
esto es como la vida misma. A veces 

esperamos que sucedan cosas que no 
suceden, y lo único que queda es volver 
a levantarse e intentarlo de nuevo”. 

Y eso es lo que Zach hará. Está 
entrenando para el Lake Sonoma 50 
que se realizará en septiembre. Esta vez, 
“50” no son kilómetros – son millas. 

El Hombre Ultramaratón

PARA LEER la historia completa de Zach y ver 
una entrevista en video, visite myleadersincare.com.

Zach corre para mostrar a los niños lo que es posible.

CENTROS DE 
ATENCIÓN 
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