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S O B R E  S H R I N E R S  C H I L D R E N ’ 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 Shriners Children’s 
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.

¿ 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 o el estado del seguro.

¿ 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.

N U E S T R A  M I S I Ó N
En Shriners Children’s™, nuestra 
misión 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 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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Queridos Lectores:

Estoy seguro de que 
todos esperábamos 
que la crisis del 
COVID-19 ya 
hubiera terminado. 
Desafortunadamente, 
ese no es el caso, 
y todos debemos 
seguir viviendo y 

trabajando bajo la amenazante sombra 
del virus. Aun así, durante este difícil 
año, todas las personas relacionadas 
con Shriners Children’s permanecieron 
enfocadas en nuestra misión de mejorar 
vidas y dieron lo mejor de sí al atender 
a nuestros pacientes y familiares todos 
los días. Este inquebrantable compromiso 
y perseverancia es, simplemente, 
generoso e impresionante. Estoy muy 
orgulloso de todo nuestro personal y me 
siento honrado de formar parte de esta 
increíble organización.

Si bien diciembre se considera 
la temporada de esperanza, compasión, 
generosidad y gratitud, vemos y celebramos 
estos valores todos los días en cada uno 

de nuestros centros de atención. Nuestro 
personal médico y clínico continúa 
ofreciendo conocimientos y opciones 
a los pacientes que viven con valentía, 
con afecciones inusuales y más comunes. 
Nuestros donantes continúan financiando 
nuestros esfuerzos y objetivos, y nuestros 
pacientes continúan inspirándonos 
con su virtud, gratitud y fuerza interior 
mientras superan un desafío tras otro. 

En las páginas de esta edición de 
Líderes en el cuidado, nos complace compartir 
historias enfocadas en estos temas.

Shriners Children’s tiene el honor 
de poder mantener nuestra tradición 
de casi 100 años en lo que respecta a ofrecer 
esperanza, compasión y recuperación 
a los niños y sus familias; además, esperamos 
con ansias un nuevo año de promesas 
y oportunidades, el fin de la pandemia 
y la oportunidad de seguir compartiendo 
nuestras historias con ustedes. 

Atentamente,
Mel Bower
Director de Marketing y Comunicaciones 
Shriners Children’s

2020

AWARDS FOR
PUBLICATION EXCELLENCE

ROBEL (CONOCIDO 
COMO ROBI) fue 
un paciente de 
Shriners Children’s 
Philadelphia por 
más de seis meses. 
Él envió esta carta 
de agradecimiento.

Estimado equipo de Shriners:

Quisiera agradecerles tanto como se lo 

merecen, pero eso sería imposible. Ustedes 

son la razón por la que soy tan independiente 

y saludable. Si no hubiera sido por ustedes, 

yo no sería la persona que soy actualmente. 

No solo me recuperé de mi lesión, sino 

que también conocí gente increíble con 

personalidades increíbles. Todos ustedes 

son muy amigables, generosos y diligentes. 

¡Los extrañaré a todos!

Atentamente,

Robel
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A N U N C I O S

El servicio ante todo
Un médico de Shriners Children’s Hawai'i recibe un reconocimiento
Rotary International District 
5000 y Shriners Children’s 
Hawai'i se enorgullecen de 
anunciar que Paul Moroz, 
M.D., recibió el premio 
Service Above Self de Rotarian 
International. El premio es 
el más alto honor otorgado 
a un miembro de Rotarian 
y reconoce el servicio 
humanitario ejemplar, con 
énfasis en los esfuerzos 
personales de voluntariado 
y la participación activa para 
ayudar a los demás. 

El Dr. Moroz ha trabajado durante más de 20 años con varias organizaciones no 
gubernamentales y de ayuda humanitaria en Nepal, Bután, Tanzania, Kenia y Haití. 
Formó parte de la junta directiva de la Canadian Network for International Surgery y 
ha sido un consultor experto de la Iniciativa Mundial para la Atención de Emergencia 

Fortaleciendo la Atención 
Colaborativa
Shriners Children’s expande sus relaciones con Primary Children’s Hospital

Shriners Children’s Salt Lake City está expandiendo 
su relación consolidada con Intermountain Primary 
Children’s Hospital. Los pacientes continuarán 
recibiendo atención clínica ambulatoria en Shriners 
Children’s, pero ahora recibirán servicios de terapia 
quirúrgica, hospitalaria y de infusión en el Primary 
Children’s Hospital, que queda cerca. 

Los médicos que tratan a pacientes en Shriners 
Children’s Salt Lake City seguirán realizando 
cirugías, solo que ahora se llevarán a cabo en Primary 
Children’s Hospital. Todos los demás servicios se 
seguirán llevando a cabo internamente en Shriners 
Children’s, incluidas las clínicas de especialidades 
múltiples; los Servicios ortopédicos y protésicos 
pediátricos (POPS, por sus siglas en inglés); análisis 
de movimiento; servicios de terapia; provisión de 
sillas de ruedas y servicios de movilidad; radiología; 
investigación; relaciones con la comunidad y 
coordinación de la atención. 

Esta transición es una continuación de un 
modelo de atención colaborativa que se ha 
implementado durante muchos años para los 
pacientes que reciben atención especializada. 
Este modelo de atención colaborativa dará a los 
pacientes quirúrgicos fácil acceso a más especialistas 
y servicios, y permite que Shriners Children’s Salt 
Lake City mejore sus servicios especializados para 
satisfacer mejor las necesidades de la comunidad.

y Quirúrgica Esencial de la Organización 
Mundial de la Salud. En 2012, recibió 
el reconocimiento como miembro del 
College of Surgeons of East, Central 
and Southern Africa por su trabajo 
en África Oriental. Fue el presidente 
inaugural del Canadian Orthopaedic 
Association Global Surgery Committee 
(COAGS), que busca reducir la carga 
mundial de traumatismos y enfermedades 
musculoesqueléticas. Recientemente, 
el Dr. Moroz ha realizado investigaciones 
para mejorar la asistencia humanitaria 
quirúrgica en casos en los que desastres 
naturales afecten la región del Pacífico 
y ha organizado varias Scoliosis 
Informational Nights (Noches informativas 
sobre Escoliosis) para educar a los 
pacientes en toda la cuenca del Pacífico.

El Dr. Moroz es cirujano ortopédico 
pediátrico y de columna y profesor clínico 
asociado de cirugía en la Facultad de 
Medicina John A. Burns de la Universidad 
de Hawai'i. Se unió a Shriners Children’s 
Hawai'i en 2015.

Travis visita a la jefa 
de personal Kristen 
L. Carroll, M.D., en 
la clínica de atención 
ambulatoria.

Paul Moroz, M.D.
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En Shriners Children’s, 
los planes de tratamiento 
de la escoliosis incluyen 
una variedad de opciones 
diseñadas específicamente 
para cada paciente

8 Un Hallazgo Inusual: Pacientes con Afecciones Raras Obtienen Respuestas y Progresan

Clara está 
recibiendo 
tratamiento 
con yeso 
Mehta por 
su escoliosis.

Clara, de 4 años, se sienta cómodamente a ver dibujos animados, cantar para sí 
misma y dibujar castillos de princesas en su cuaderno rosa brillante. Su camiseta 
verde dice: “Clara Strong. Bent but never broken” (Clara Strong. Doblegados pero 

nunca vencidos); el lema de la familia. 
Clara está a punto de someterse a otro procedimiento médico en Shriners Children’s 

Lexington contra la escoliosis infantil, una afección que hace que su columna se doble 
en forma de “S”. Ha tenido más de una docena de procedimientos en su corta vida, pero 
en lugar de actuar nerviosa, Clara está tranquila, al igual que su madre, Kayla. “Fue muy 
aterrador al principio”, afirmó Kayla. “Sin embargo, Shriners Children’s ha hecho un gran 
trabajo haciéndome sentir mejor y dándome un plan de acción”. 

En Shriners Children’s, nuestra filosofía es tener en cuenta todas las opciones para cada 
paciente. Para los niños con escoliosis, esto va desde la terapia de ejercicios específicos para 
la escoliosis, yesos y aparatos ortopédicos, hasta los tratamientos quirúrgicos más avanzados, 
como varillas extensibles, anclaje del cuerpo vertebral (VBT, por sus siglas en inglés) y fusión 
espinal. Nuestros equipos multidisciplinarios trabajan con los pacientes y sus familiares para 
crear planes de tratamiento personalizados que les permitan a los pacientes volver a realizar 
las actividades que disfrutan lo más rápido y con el menor dolor posible.  >>

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES
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El objetivo 
es alcanzar 
los 10 grados 
o menos 
con yeso 
o aparato 
ortopédico.

“ Shriners Children’s lo hace sentir como 
si fuera su único paciente, y el tratamiento 
de su hijo fuera lo único que les preocupara”. 
– MANDII, MADRE DE GABBI

Tratamiento con yeso
Clara está recibiendo tratamiento con 
yeso Mehta. El yeso se coloca en el 
quirófano con el paciente anestesiado 
y va desde las axilas hasta justo debajo 
de la cintura (para algunos pacientes, 
también puede pasar por encima 
de los hombros). Cada yeso se usa 
durante dos o tres meses, con un 
breve descanso entre ellos. El número 
de yesos necesarios y el tiempo para 
lograr la corrección varía en cada caso. 

Después del tratamiento con 
yeso Mehta, los pacientes usan un 
aparato ortopédico removible según 
sea necesario. Mientras que el yeso 
Mehta corrige la curvatura de la 
columna en algunos niños; en otros 
casos, puede servir para retrasar 
la cirugía de corrección de la curva 
hasta que el niño sea mayor.

“El yeso Mehta intenta aprovechar 
el crecimiento natural de la columna 
y el pecho del niño para tratar 
de corregir su escoliosis”, afirmó 
Vishwas Talwalkar, M.D., de Shriners 
Children’s Lexington. “La ventaja de los 
yesos, en comparación con los aparatos 
ortopédicos, es que en realidad se puede 
obtener una corrección en lugar de 
simplemente mantener el estado actual”. 

Cuando Clara llegó por primera vez a 
Shriners Children’s Lexington, tenía una 
curva de 50 grados. En la consulta de julio, 
ya se había reducido a 18 grados. El objetivo 
es alcanzar los 10 grados o menos con yeso 
o aparato ortopédico. Para Clara, quien 

también tiene una cavidad llena 
de líquido en la parte inferior 
de su columna, conocida como 
syrinx, el camino hacia una 
columna más recta también 
puede implicar una cirugía. 

La familia de Clara ha 
hablado con el Dr. Talwalkar 
sobre la posibilidad de usar 
varillas extensibles MAGEC 
y, a medida que su cuerpo 
alcance la madurez, tal 
vez recurrir a una fusión 
espinal. Las varillas 
MAGEC se implantan 
quirúrgicamente para 
ayudar a enderezar 
la columna y se alargan 
de forma externa a 
medida que el niño 
crece por medio de 

un control remoto magnético que 
se sostiene sobre la columna, lo que reduce 
la necesidad de cirugías repetitivas.

Aparatos ortopédicos y ejercicio
Para algunos pacientes con escoliosis, el tratamiento puede incluir 
el uso de un aparato ortopédico. A veces, los aparatos ortopédicos 
se combinan con un tipo especial de terapia física conocida como 
ejercicios específicos para la escoliosis (SSE, por sus siglas en inglés).

Ese es el caso de Gabbi, de West Fargo, North Dakota. 
Sus padres se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando 
tenía 11 años. Mientras miraban a Gabbi nadar, notaron que 
sus omóplatos parecían estar a diferentes alturas y se preguntaron 
si tenía escoliosis. Descargaron la aplicación Shriners Children’s 
SpineScreen y escanearon la espalda de Gabbi. La aplicación 
reveló que su columna tenía una curva anormal, por lo que 
programaron una cita en Shriners Children’s Twin Cities. 

A Gabbi le diagnosticaron escoliosis y, debido a la progresión 
de las curvaturas en los tres meses siguientes, recibió un aparato 
ortopédico personalizado. Además, Gabbi participa en SSE, en 
el que se usan ejercicios, estiramientos y respiración para ayudar 
a mejorar su postura. Desde que comenzó el tratamiento, Gabbi, 
que ahora tiene 14 años, ha usado cinco aparatos ortopédicos, sus 
curvaturas se están corrigiendo y ha crecido más de 11 pulgadas. 

Gabbi considera que su tratamiento en Shriners Children’s 
es una experiencia increíble y está ansiosa por compartir 
su historia con otras personas que puedan estar pasando por 
situaciones similares. “Tienen un plan completo para la atención 
de la escoliosis y me encanta que analicen todas las opciones 
disponibles para cada niño”, afirmó Gabbi.

La madre de Gabbi, Mandii, está de acuerdo. “Shriners 
Children’s lo hace sentir como si fuera su único paciente, y el 
tratamiento de su hijo fuera lo único que les preocupara”, afirmó.

La radiografía de 
Clara muestra la curva 
en su columna.

De pie, Gabbi es más alta después de 
recibir el tratamiento por su escoliosis.

pioneros en pediatría
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Cirugía
A veces, el paciente puede requerir cirugía debido a la gravedad 
de la escoliosis. 

A Chloe, artista y bailarina, le diagnosticaron escoliosis 
idiopática adolescente cuando tenía 11 años. Purnendu Gupta, 
M.D., jefe de personal de Shriners Children’s Chicago, explicó 
que el diagnóstico se realiza mediante un examen clínico, un 
examen neurológico y radiografías. “Aquí en Shriners, contamos 
con tecnología EOS, que es una forma de hacer radiografías con 
menos radiación”, agregó el Dr. Gupta. 

Finalmente, Chloe necesitó una cirugía de fusión espinal, que 
realizó el Dr. Gupta, y un año después, se le autorizó oficialmente 
volver a bailar. “Me gustaría agradecerle al Dr. Gupta por arreglar 
mi columna y por tenerme paciencia cada vez que le preguntaba 
cuándo podía volver a bailar”, afirmó Chloe. “Ha sido tan amable; 
siempre estaré agradecida por lo que ha hecho por mí”.

La historia de Chloe con Shriners Children’s continuó cuando 
necesitó la atención de medicina deportiva del hospital de 
Chicago. Aproximadamente cuatro semanas antes de la cirugía 
de fusión espinal, se cayó y se dislocó la rótula porque tenía 
problemas de equilibrio debido a su escoliosis. Chloe tuvo una cita 
con la cirujana ortopédica Kelsey Davidson, M.D., y se sometió 
a una cirugía de reconstrucción.

Chloe ha vuelto 
a bailar, gracias 
a su equipo de 
atención médica, 
incluido el 
Dr. Gupta 
(izquierda) 
y Linda Cree, 
RN, BSN, CPN, 
CCM (derecha).

“ Quisiera agradecer al Dr. Gupta por 
arreglar mi columna... Ha sido tan 
amable y siempre estaré agradecida 
por lo que ha hecho por mí”. – CHLOE

  >>



8  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   INVIERNO 2021

Anclaje del cuerpo vertebral
Para los pacientes que cumplen con criterios muy específicos, una 
alternativa a la fusión espinal llamada VBT puede ser una opción. 

Ese fue el caso de Trinity, quien ahora es una estudiante de 
primer año en la universidad y que ha sido porrista desde que tenía 
8 años. Cuando se lastimó la rodilla y tuvo que ver a un ortopedista, 
su madre, Shavonda, le preguntó acerca de la curva en la columna 
de Trinity que el pediatra había detectado en una consulta reciente. 
Fue entonces cuando a Trinity le diagnosticaron escoliosis. 

Sus padres investigaron cuál era el mejor lugar al que podían acudir 
para procedimientos innovadores de escoliosis sin fusión y descubrieron 
a Joshua Pahys, M.D., y al equipo de Shriners Children’s Philadelphia. 
Trinity se sometió a una cirugía de VBT en junio de 2016. Después de la 
cirugía, se sintió mejor que en mucho tiempo, su dolor de espalda había 
desaparecido y tenía la columna recta.

El método de VBT endereza la columna aprovechando el proceso 
de crecimiento del paciente. Es un procedimiento menos invasivo 
que la fusión espinal y preserva la movilidad. 

El personal médico de Shriners Children’s Philadelphia, dirigido 
por el jefe de cirugía Amer Samdani, M.D., desarrolló los métodos 
y las técnicas de VBT y trabajó en estrecha colaboración con 
numerosas partes interesadas para aprobar la tecnología involucrada 
en el desarrollo del VBT. 

Trinity pudo volver a ser porrista seis semanas después de la 
cirugía. Compitió como porrista de Urbana Varsity y como porrista 
All-Star de Nivel 6 de los Maryland Twisters. También ha sido 
modelo de Rebel Athletic y ha promovido la marca atlética para 
porristas en todo el mundo.  

Un Hallazgo Inusual

Aja está agradecida con el equipo de atención de Shriners Children’s.

PARA MÁS INFORMACIÓN sobre la escoliosis, como los distintos 
tipos, visite myleadersincare.com.

Shriners Children’s ha sido líder en atención médica de 
afecciones ortopédicas desde que abrió su primer centro de 
atención en 1922, principalmente en respuesta a una epidemia 
de polio. Actualmente, la mayoría de nuestros centros de 
atención pueden brindar tratamiento para prácticamente 
todas las afecciones ortopédicas pediátricas, incluso aquellas 
que son extremadamente complejas y raras, con un enfoque 
de trabajo en equipo centrado en la innovación y la compasión. 

Un equipo de atención que es como una familia
Aja visitó por primera vez Shriners Children’s Hawai'i cuando 
tenía 5 meses, después de que se le diagnosticara osteogénesis 
imperfecta (OI, por sus siglas en inglés), también conocida 
como enfermedad de los huesos de cristal, antes de nacer. Sus 
padres eligieron el hospital por su reputación de brindar una 
excelente atención para las afecciones ortopédicas pediátricas. 
Shriners Children’s es conocido por su investigación sobre el 
desarrollo de tratamientos para la OI.

El signo más común de OI es que los huesos se rompen con 
facilidad. Para Aja, el tratamiento ha incluido una serie de 
cirugías, yesos y atención de seguimiento. El equipo de médicos, 
enfermeras y otros profesionales de la salud de Aja en Shriners 
Children’s son parte de su “ohana” (familia). Cuando necesita 
atención médica, se refiere al hospital como “la casa de la tía” 
y espera con ansias ver a los médicos y al personal. “Todos son 
muy amables y me hacen sentir mejor porque me arreglan mis 
huesos rotos para que pueda caminar de nuevo”, afirmó Aja.

Ahora con 10 años, Aja disfruta ser la hermana mayor de 
sus dos hermanos y disfruta nadar, bailar hip-hop y pintar con 
ellos. Su experiencia con su equipo de atención ha alimentado 
su deseo de ayudar a otros niños y quiere trabajar en Shriners 
Children’s algún día. “No tengo ninguna duda de que su 
tranquilidad, confianza y resiliencia harán que eso sea una 
realidad”, afirmó su padre, Adam. “Shriners Children’s ha sido 
una bendición para nuestra familia y tenemos la tranquilidad 
de saber que nunca tienen como prioridad el dinero; su 
prioridad son los niños”.

Pacientes con 
afecciones raras 
obtienen respuestas 
y progresan en 
Shriners Children’s

Trinity volvió a ser 
porrista después de 
su cirugía de VBT. 

pioneros en pediatría
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Un objetivo de independencia
Cuando Deborah y Chris se enteraron de 
que su hija Molly, que estaba por nacer, 
tenía artrogriposis múltiple congénita (AMC, por sus siglas en 
inglés), una rara afección ortopédica, no estaban seguros de lo que 
significaba. “Otros médicos nos dijeron que no había mucho que 
se pudiera hacer”, afirmó Chris. “Después de reunirnos con los 
proveedores de atención médica en Shriners Children’s Portland, 
tuvimos una perspectiva mucho más positiva”.

La AMC se caracteriza por el endurecimiento de 
las articulaciones, los músculos y los tendones, y afecta 
aproximadamente a 1 de cada 3,000 personas en los Estados 
Unidos. La afección, que varía en gravedad, puede manifestarse de 
muchas formas diferentes y, por lo general, incluye señales visuales 
como puños cerrados o pie equino varo. 

Molly nació con pie equino varo, lo que hizo que ambos pies 
se giren hacia adentro y hacia arriba. También tenía las rodillas 
dislocadas, una cadera dislocada y debilidad muscular en las 
piernas. Si no recibía tratamiento, Molly podría haber tenido 
dificultades para caminar o sentarse cómodamente en una silla. 

Molly tuvo su primera cita en Shriners Children’s Portland con 
Ellen Raney, M.D., a los 6 días de nacida. Junto con su equipo de 
atención y los padres de Molly, la Dra. Raney se propuso ayudar 
a Molly a obtener la mayor independencia posible. Después de 
cuatro cirugías, numerosas rondas de yesos en serie para corregir 
la posición de sus pies y yeso de espica (un yeso que incluye 
una o ambas piernas, así como la cintura) para promover la 
recuperación después de la cirugía de cadera, Molly ha obtenido 
la independencia que su equipo médico estaba buscando. Ahora 
con 3 años, ha estado caminando por sí sola durante casi un año. 

“A Molly le encanta mostrar cuánto puede doblar las rodillas”, 
afirmó Deborah. “Está emocionada por aprender a saltar y ha 
comenzado a acompañar a su hermano y hermana en el trampolín. 
Molly puede hacer ciertas cosas a su manera, pero hay pocas cosas 
que no pueda hacer”.

Un “hogar para todo”
A los 16 años, Nathan estaba 
perdiendo casi por completo el 
uso de su pierna derecha y tenía 
problemas para mover los brazos.  
Su afección era especialmente 
devastadora porque le impedía 
participar en su deporte 
favorito: los bolos. A Nathan 
le diagnosticaron mielitis flácida 
aguda (AFM, por sus siglas en 
inglés), una afección que ataca 
el tejido y la mielina (la capa 
protectora de los nervios en 
la médula espinal) lo que causa 
debilidad y pérdida de la función 
muscular. La AFM es una 
enfermedad muy rara, con 
aproximadamente 400 casos 
en los Estados Unidos durante 
los últimos cuatro años.

Nathan y su familia se enteraron 
por primera vez de Shriners 
Children’s Philadelphia a través de 
un grupo de apoyo a personas con 
AFM en Facebook. Una vez que 
Nathan comenzó a recibir atención 
en Shriners Children’s, también se 
le diagnosticó una diferencia en 
la longitud de las extremidades y 

escoliosis. Joshua Pahys, M.D., cirujano 
ortopédico, actualmente está tratando la 
escoliosis con aparatos ortopédicos. 

Jay, el padre de Nathan, afirmó: 
“Cuando nos enteramos por primera vez 
sobre Shriners Children’s, no sabíamos que 
se convertiría en nuestro hogar para todo”.

La AFM es una 
enfermedad 
muy rara, con 
aproximadamente 
400 casos en los 
Estados Unidos 
durante los 
últimos 
cuatro años. 

Nathan tiene una afección poco 
común, además de escoliosis, 
por lo que se le trata con 
aparatos ortopédicos.

Molly puede 
caminar, jugar y 
saltar después del 
tratamiento para 
la AMC.

  >>
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Debido a la atención que 
ha recibido para ambas afecciones, 
Nathan ahora puede volver a 
participar en torneos competitivos 
de bolos. El verano pasado, compitió 
en el “Teen Masters”, un ambicioso 
torneo para estudiantes desde 
kínder a grado 12 y universitarios. 

Una búsqueda persistente 
para obtener respuestas
Cuando Jade estaba en kínder 
le salió una mancha en su 
pierna que se sentía dura al 
tacto. Sus padres pensaron que 
esto era extraño y programaron 
una cita con el pediatra de su 
familia, quien les dijo que no 
se preocuparan. 

Después de unos meses, 
los padres de Jade la volvieron 
a llevar al pediatra. La mancha 
no diagnosticada en su pierna 
no había desaparecido y parecía 
estar creciendo. Su médico estaba 
perplejo, pero parecía seguro de 
que era algo que Jade superaría 
con la edad. Pasaron los años y, 
finalmente, la mancha comenzó 
a afectar la capacidad de Jade 
para caminar y participar en las 
actividades que más disfrutaba: 
ser porrista y practicar gimnasia.  

“Estaba muy frustrado”, afirmó 
el padre de Jade, Chris. “Nos 
remitieron a tantos médicos que no 
parecían interesados en investigar 
este caso a profundidad. No sabían 
qué era y simplemente nos remitían 
a otro lugar. Antes de que nos diéramos 
cuenta, nos remitían a los médicos originales 
con los que tuvimos cita por primera vez. 
Literalmente íbamos en círculos”. 

El pediatra de Jade finalmente la remitió a Shriners 
Children’s Northern California, donde su familia conoció a la 
cirujana ortopédica Debra Templeton, M.D. quien diagnosticó 
a Jade con esclerodermia lineal, una enfermedad autoinmune 
extremadamente rara caracterizada por una sobreproducción 

de colágeno anormal que 
hace que el tejido normal sea 
reemplazado por tejido cicatricial 
grueso y denso. Si no se recibe 
tratamiento, puede afectar los 
huesos y músculos subyacentes. 
La Dra. Templeton les explicó 
a los padres de Jade que ella haría todo lo que estuviera a su 
alcance para formar un equipo de médicos y especialistas que 
encontraran respuestas y un tratamiento adecuado. 

Jade, ahora de 13 años, está recibiendo tratamiento por 
el subdirector del personal y cirujano ortopédico Jon R. Davids, 
M.D. Él analizó la marcha de Jade utilizando análisis de 
movimiento de alta tecnología, una pieza fundamental del plan 
de tratamiento integral para su rara afección médica. 

“Estamos muy agradecidos con todos en Shriners Children’s”, 
afirmó Chris. “Y sabemos que estamos donde debemos estar 
para Jade”.  

PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN, 
visite shrinerschildrens.org.

El Dr. Davids 
analizó la 
marcha de 
Jade usando 
análisis de 
movimiento 
de alta 
tecnología, 
una pieza 
fundamental 
del plan de 
tratamiento 
integral 
para su rara 
afección 
médica. 

Jade finalmente 
obtuvo las 
respuestas que 
necesitaba, y ahora 
recibe tratamiento 
por parte del 
Dr. Davids (abajo).

pioneros en pediatría
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UN REGALO 
DE NAVIDAD 

LLENO DE  
ESPERANZA

Shriners Children’s brinda 
atención integral que cambia 

la vida de un niño con lesiones 
por quemaduras

Braxton y su 
familia visitaron 
por primera vez 
Shriners Children’s 
el día de Navidad.

12 Seguridad en la Cocina  |  13 Atención a Millas de Distancia  |  14 Escalando hacia el Progreso

Era 25 de diciembre 
de 2017, y Kristin no 
estaba donde había 

pensado que estaría: en casa 
con su familia, intercambiando 
regalos y preparando una 
comida navideña. En cambio, 
la mujer de Tennessee estaba 
acurrucada en una camioneta, 
nerviosa y asustada, mientras 
unos desconocidos la llevaban 
a ella y a su hijo pequeño a un 
hospital a seis horas de distancia. 
Braxton, de 3 años, tenía una 
quemadura abierta que había 
sufrido semanas antes y que 
estaba empeorando. >>

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN
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El viaje fue un acto de fe para Kristin. 
Dos semanas antes, en la casa de su abuela, 
Braxton alcanzó una olla de agua hirviendo. 
El derrame de líquido hirviendo dejó 
quemaduras de segundo y tercer grado en 
casi el 70 % de su cuerpo, incluido el cuero 
cabelludo.

Los siguientes días fueron muy confusos. 
En el hospital local, Braxton fue sedado. 

“No podía abrir los ojos ni sentarse”, 
recuerda su madre. “Sus heridas se pegaban 
a la ropa de cama durante la noche, y todas 
las mañanas tenían que despegarlo”.

Kristin recibió apoyo y miles de mensajes a 
través de una cadena de oración. Las palabras 
de una desconocida fueron particularmente 
importantes. “Ella dijo que pensaba 
que Shriners Children’s podría ayudarlo, 
y que debíamos ir allí”, afirmó Kristin.

Entonces, ese día de Navidad, dos 
“Roadrunners” (Correcaminos) aparecieron 
para llevar a Braxton y su madre a Shriners 
Children’s Ohio, a cientos de millas de 
su casa en Tennessee. Los Roadrunners 
(Correcaminos), miembros de la fraternidad 
Shriners, se dedican a ayudar a transportar 
pacientes a las instalaciones de Shriners 
Children’s para recibir atención médica. 

“Dejaron a sus familias en Navidad 
para brindarnos atención a mi hijo y a 
mí”, afirmó Kristin. “No puedo describir 
lo conmovedor que es eso. Hay gente 
realmente buena en este mundo”.

“El transporte fue solo el comienzo del 
apoyo que brindaron las organizaciones”, 
afirmó Kristin. Se fue de casa sin estar 
preparada para el clima de Ohio, que 
es más frío, por lo que los miembros de 

“ Dejaron a sus familias en Navidad para 
brindarnos atención a mi hijo y a mí. No 
puedo describir lo conmovedor que es eso. 
Hay gente realmente buena en este mundo”. 
- KRISTIN, MADRE DE BRAXTON

Cocinar es la causa principal de incendios domésticos y las 
quemaduras por escaldaciones son la segunda causa principal de 
lesiones por quemaduras. Los líquidos calientes, incluidos el café, 
la sopa y los alimentos calentados en microondas, pueden causar 
lesiones devastadoras. Ayude a proteger a su familia recordando 
estos consejos:

•  Esté atento a lo que está cocinando; nunca deje la estufa 
o el horno sin supervisión.

•  Cocine con ollas sobre los quemadores traseros y gire 
las manijas hacia adentro. 

•  No cocine ni lleve artículos calientes mientras carga 
a un niño.

•  Mantenga los artículos calientes alejados de los bordes 
de mesones o mesas.

• Esté atento a las cosas que pueden incendiarse (guantes de cocina, 
utensilios de madera, empaques de alimentos, toallas o cortinas) 
y manténgalos por lo menos a 3 pies de distancia de la estufa.
•  Tenga cuidado al calentar alimentos en el horno microondas 

y siga el tiempo mínimo de cocción. Pueden producirse 
quemaduras graves cuando el empaque se derrite.

•  Nunca permita que los niños pequeños usen la estufa, el horno 
o el microondas. Cuando esté listo para enseñar a los niños 
cómo usar estos aparatos, también considere si pueden 
alcanzarlos de manera segura. 

•  Enseñe a los niños cómo manipular los alimentos calientes 
de manera segura. Muchas escaldaciones ocurren cuando 
los niños estiran sus manos para alcanzar algo y se derraman 
líquidos calientes.

•  Use manteles individuales en lugar de manteles para toda 
la mesa; los niños pequeños pueden jalarlos y derramar 
alimentos o bebidas calientes.

Seguridad en la Cocina

Una peluca personalizada 
ayudó a darle confianza 
a Braxton.

PARA MÁS 
INFORMACIÓN, 
visite beburnaware.org.
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Shriners y el personal del hospital le encontraron un abrigo de 
invierno y guantes. Se aseguraron de que Kristin pudiera quedarse 
junto a la cama de Braxton, pero también le proporcionaron una 
habitación privada para que pudiera dormir.

El mayor impacto lo vivió Braxton.
“Era un niño completamente diferente al día siguiente”, afirmó 

Kristin. “Vendaron sus quemaduras correctamente para que no se 
pegaran. Se veía y actuaba mucho mejor, ya se parecía al de antes”.

Braxton no recuerda mucho sobre los vendajes, las agujas o los 
médicos, pero recuerda cómo lo hizo sentir el personal. En una 
palabra: especial. “Me daban helados y hot dogs siempre que 
quería”, exclamó Braxton. 

Atención a Millas 
de Distancia
Ntangwe tenía 18 meses cuando cayó en una olla de agua 
caliente que su madre usaba para cocinar en su aldea de 
Namibia. Al no tener conocimiento de Shriners Children’s, 
ni ninguna conexión con los Estados Unidos, su madre trató 
sus heridas lo mejor que pudo. Pero dada la gravedad de 
sus quemaduras y la falta de acceso a la atención adecuada, 
se formaron horribles cicatrices en las piernas de Ntangwe. 

Erik, quien viajó a la aldea de Ntangwe para ayudar 
a construir casas e instalar tuberías de agua, conoció al 
menor cuando tenía 3 años. La madre de Ntangwe le mostró 
a Erik sus graves quemaduras y le pidió ayuda. 

Una charla casual con una enfermera jubilada durante su 
vuelo a casa hizo que Erik se enterara de Shriners Children’s en 
Galveston, Texas. Después de meses de trámites burocráticos, 
Ntangwe hizo su primer viaje con Erik a los EE. UU. en junio de 
2018, y se sometió a su primera cirugía para mejorar la apariencia 
de sus cicatrices y aumentar su movilidad el verano pasado. 

Actualmente, Ntangwe tiene 9 años y disfruta de ser 
el miembro más reciente de la familia de embajadores 
de Shriners Children’s Texas. En cuanto a Erik, le encanta 
ser el tutor médico de Ntangwe en los EE. UU.

Después de un mes, Braxton volvió a casa. Pero nunca se fue 
por mucho tiempo; regresaba para someterse a injertos cutáneos 
y otras cirugías.

Kristin dijo que contaba con el apoyo del personal, incluso 
cuando no estaba en el hospital. “Me preocupaba el progreso de la 
recuperación”, afirmó. “Así que llamaba, enviaba fotos y hacía muchas 
preguntas, y siempre me ayudaron y nunca me hicieron sentir mal”.

La fuerza de ese sistema de apoyo se puso a prueba cuando 
Braxton comenzó la escuela primaria, y otros niños notaban 
rápidamente la cicatriz y el cabello fino en su cabeza. 

“Llegaba a casa llorando”, afirmó Kristin. “Empezó a tener 
miedo de ir a la escuela. Otros niños se burlaban 

de él. Los profesores seguían preguntándole 
qué pasó y él no quería hablar”.

Shriners Children’s Ohio ayudó a Braxton 
a conseguir una peluca personalizada. 
La financiación de estas pelucas es posible 
gracias a la generosidad de los donantes, 
en particular el Fondo Dr. James Russell 
Myers. Kristin dijo que todos los días nota 
el impacto de esa donación en Braxton.

En Shriners Children’s, esta atención 
especial se denomina atención integral 
y significa que el equipo de atención se 
preocupa no solo por el tratamiento médico, 
sino también por el bienestar general de 
cada paciente.

“He visto cambios reales en su confianza”, 
afirmó Kristin. “Habla más y es más 
extrovertido”.

Braxton estuvo de acuerdo, diciendo 
que le gusta lucir su cabello y que viene con 
una ventaja adicional. “Me lo puedo quitar 
cuando tengo mucho calor”, afirmó.  

Sopa Caliente:  
Un Riesgo que  
Se Pasa por Alto
Nadie sabe exactamente cuántas quemaduras 
por escaldaciones ocurren debido a la sopa y los 
fideos, pero los proveedores de atención médica 
en las unidades de quemados y los departamentos 
de emergencia de todo el país coinciden en que estas 
lesiones se encuentran entre las quemaduras más comunes que 
ven en los niños. “Hay una tasa constante de quemaduras por sopa 
caliente en los niños”, afirmó Sally Martens, FPN, miembro del pabellón de quemados 
de Shriners Children’s Northern California. “Recibimos al menos dos o tres quemaduras 
por sopa de fideos a la semana”.

A menudo, estas quemaduras afectan el regazo y los genitales, dijo Martens, cuando 
los niños que están sentados tiran un recipiente sobre sí mismos. Otros peligros que 
pueden hacer que los niños dejen caer artículos calientes en sus regazos incluyen tazas 
calientes que queman sus manos y recipientes endebles que se doblan en sus manos.

Ntangwe encontró 
a Shriners Children’s 
con la ayuda de su 
tutor médico, Erik.
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Escalando hacia el Progreso
Las terapias que se ofrecen en Shriners Children’s mejoran las habilidades físicas, la salud psicosocial, entre otros

La terapia es un elemento fundamental en el proceso de 
recuperación y rehabilitación de los pacientes de Shriners Children’s. 

Los objetivos de la terapia son reducir el impacto de las lesiones, 
enfermedades o retrasos en el desarrollo de la capacidad de 
funcionamiento de un niño, y ayudarlo a adquirir habilidades 
útiles para la vida diaria y participar en actividades comunitarias. 
Los terapeutas trabajan para mejorar las habilidades físicas, 
entre ellas, las habilidades motrices, el equilibrio, la coordinación, 
la fuerza y la resistencia. Además, la terapia recreativa utiliza 
deportes, juegos y actividades para brindar experiencias que 
mejoren la salud física y psicosocial, así como el bienestar 
general de los pacientes. 

A continuación, describimos cómo la terapia ha hecho 
la diferencia para algunos de nuestros pacientes.

Terapia ocupacional 
Christian nació con el brazo izquierdo mucho más corto que 
el derecho. Comenzó a recibir atención en Shriners Children’s 
en Erie, Pennsylvania, cuando era un bebé y se sometió a la 
primera de muchas cirugías para alargar el brazo cuando tenía 
4 años. Las cirugías fueron seguidas de terapia ocupacional, 
enfocada principalmente en el autocuidado.

Christian, ahora de 14 años, regresó recientemente al centro 
médico para una cita de control por parte del personal de los 
POPS y para que le coloquen una prótesis. Su entrenador de tenis 
sugirió que podría mejorar su juego al permitirle hacer un saque 
mejor y más potente. Diseñaron un dispositivo que le permite 
lanzar la pelota hacia arriba con el brazo izquierdo y golpearla 
con el derecho.  Im
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“De inmediato, sabían qué debían hacer”, afirmó Christian. 
“Solucionan problemas. Si un niño dice: ‘No puedo hacer eso’, 
encuentran la manera de que sea posible. Son asombrosos 
y alentadores”. 

A medida que siga su plan terapéutico y comience a desarrollar 
fuerza y coordinación en ambos brazos, el saque de Christian mejorará.

“Siempre quiero mejorar”, afirmó. “No me siento bien cuando 
no lo hago. También quiero demostrarle a la gente que puedo jugar 
tan bien como ellos”. 

Terapia física 
Logan, de 11 años, sufrió un accidente automovilístico 
en el que se fracturó en ambas piernas: tibias, peronés 
y fémures. Tres meses después, Bassem, de 15 años, 
estaba dando un paseo en bicicleta cuando un camión lo 
atropelló y lo arrastró por 50 yardas. Su cuello, espalda, 
escápula, fémur, tibia y peroné estaban fracturados. 
Ambos niños se sometieron a múltiples cirugías 
de emergencia y de seguimiento en el Hospital para 
Niños de UC Davis, realizadas por Brian Haus, M.D., 
cirujano ortopédico pediátrico y codirector de medicina 
deportiva pediátrica y preservación de articulaciones en 
Shriners Children’s Northern California. Posteriormente, 
los dos niños fueron trasladados a Shriners 
Children’s Northern California para someterse 
a terapia física y rehabilitación, y fue allí 
donde comenzó su amistad. De repente, 
ya no estaban solos en su recuperación. 

“La colaboración entre Shriners Children’s 
Northern California y el Hospital para Niños 
UC Davis nos permite brindar la mejor atención 
pediátrica posible a los niños”, afirmó el Dr. Haus. 

“UC Davis es un centro de traumatismos de primer nivel, 
y tenemos algunos de los casos más complicados que 
se pueden abordar allí. La rehabilitación disponible en 

Shriners Children’s es algo verdaderamente 
único y especial. El hecho de que podamos 
atender a los niños en ambas instalaciones 
y brindarles la mejor atención posible que 
necesitan nos hace increíblemente únicos”. 

El Dr. Haus trabaja en estrecha 
colaboración con los equipos de terapia 
física de Bassem y Logan y se aseguró 
de que, desde el principio, la terapia 
física de ambos niños se programara en 
los mismos horarios. El Dr. Haus sabía 
que sus experiencias eran similares y que 
un vínculo entre ellos contribuiría a un 
camino más rápido hacia la recuperación 
de ambos.

“Creo que somos buenos amigos porque 
hemos tenido experiencias similares”, 
afirmó Logan. “Y es un chico genial”. 

Logan y Bassem han podido motivarse 
mutuamente durante las sesiones de terapia 
física y consolarse durante momentos en 
los que ambos sienten frustración. 

“Logan es quien realmente me mantiene 
en pie”, afirmó Bassem. “Actualmente lo 
veo caminando en terapia física, y pienso 
que ese es mi objetivo. Él es mi inspiración”. 

“ Solucionan problemas. Si un 
niño dice: ‘No puedo hacer eso’, 
encuentran la manera de que 
sea posible. Son asombrosos 
y alentadores”. – CHRISTIAN

Christian tiene un dispositivo especial que le ha ayudado a mejorar su saque de tenis.

Logan y Bassem 
desarrollaron 
una amistad 
durante la 
terapia física.

  >>
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Terapia recreativa
Como parte de la iniciativa de terapia recreativa de Shriners 
Children’s Portland, el programa Adaptive Ski & Snowboard 
permite que los pacientes de todos los niveles de capacidad se 
diviertan en la montaña local, el Monte Hood. Para muchos de 
los niños, el esquí y el snowboard nunca habían sido una opción, 
hasta que se creó este programa. Las barreras que los pacientes 
habían experimentado pueden haber incluido su condición física, 
la necesidad de usar dispositivos de movilidad como andadores 
y sillas de ruedas, el costo del equipo adaptable, una cantidad 
limitada de instructores que conozcan los equipos adaptables 
y el transporte a la montaña. 

“A menudo se les dice que no pueden hacer cosas”, afirmó 
Caroline Scott, CTRS, terapeuta recreativa. “Esta es una 
oportunidad para que a todos les digan ‘sí’”. 

Lucy y su madre, Stacy, están particularmente agradecidas por 
el programa. Lucy, quien tiene daño cerebral permanente como 
resultado de una infección bacteriana, usa una silla de ruedas en 
su vida diaria. Pero en la montaña, es capaz de seguir el ritmo de 
sus compañeros sin problema con la ayuda de esquís adaptables 
y voluntarios capacitados. 

“Ella está eufórica”, afirmó Stacy. “En el camino hacia aquí, 
ella estaba emocionada, estaba tan feliz. Me llena de felicidad el 
corazón porque es increíble tener algo como esto que la haga sentir 
tan incluida. No tengo palabras para expresarlo”.  

“ Esta es una 
oportunidad 
para que 
a todos les 
digan ‘sí’”.
– CAROLINE SCOTT, CTRS

Lucy practica 
esquí como parte 
del programa de 
terapia recreativa.

Un Verdadero 
Compañero
Travis tiene neurofibromatosis, un trastorno poco común 
que ha causado que su pierna presente tumores durante 
la mayor parte de su vida. Travis, paciente de Shriners 
Children’s Salt Lake City desde que tenía 3 años, ha ganado 
la capacidad y confianza para llevar a cabo cosas que muchas 
personas dan por sentado, como subir las escaleras. 

El fisioterapeuta 
Mark Lange ha sido una 
constante a lo largo de 
este viaje. Durante muchos 
años, las sesiones de 
terapia ayudaron a Travis 
a aprender que podía usar 
su pierna izquierda para 
sostenerse y fortalecer 
sus músculos, a pesar 
de que el tumor invadió 
por completo su muslo 
y cadera izquierdos. 

Todo eso cambió 
a principios de este año, 
cuando su fémur se rompió 
con solo 9 libras de presión. 
Entonces, a la edad de 14 años, Travis tomó la decisión 
de que le amputaran la pierna. Sus citas de terapia ahora 
se centran en la fuerza y la recuperación.

Como su fisioterapeuta, Lange siempre está del lado 
de Travis y, mientras ayuda a Travis a ser más independiente 
y tener más confianza, ha sido testigo de las dificultades 
que enfrenta el menor y que la mayoría de la gente nunca 
experimentará. “Es un joven muy valiente”, afirmó Lange. 
“Siempre me impresiona cómo se esfuerza por hacer las 
cosas que no cree que pueda hacer. Eso le permite alcanzar 
sus metas y seguir avanzando”.

El fisioterapeuta 
Mark Lange ha visto 
a Travis afrontar 
muchas luchas.

“ Siempre me 
impresiona 
cómo se 
esfuerza por 
hacer las cosas 
que no cree que 
pueda hacer”. 
- MARK LANGE, 
FISIOTERAPEUTA

NIÑOS 
QUE HACEN

LA DIFERENCIA

campeones en recuperación
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Nuestros pacientes aprenden a vivir 
con dignidad y fuerza frente a la 
adversidad, a enfrentar la vida 

con determinación mientras superan los 
desafíos físicos. También quieren compartir 
ese sentido de esperanza y recuperación 
con los demás, a menudo ofreciendo 
donaciones al sistema de atención médica 
que ha significado tanto para ellos. 

Aquí están las historias de tres jóvenes 
que han hecho precisamente eso y han 
marcado una diferencia en la vida de niños 
y familias de todo el mundo.

Brindando una fuente de consuelo
Anna, de 17 años, es una de los muchos 
pacientes que tiene problemas de columna 
asociados con otras afecciones. Tiene 
varios diagnósticos, que incluyen parálisis 
cerebral infantil dipléjica y cifoescoliosis, 
una malformación de la columna vertebral 
que hace que la columna se curve tanto 
hacia los lados y hacia adelante. En 
diciembre de 2019, Anna se convirtió 
en una paciente de Shriners Children’s 
Chicago, donde se sometió a una cirugía 
compleja para ayudar a reducir el dolor 
y restaurar la función.  >>

19  Un Regalo para Toda la Vida  |  19  Una Lección sobre Generosidad y Caridad  |  21  Compartiendo Bendiciones con la Comunidad

Los pacientes retribuyen a Shriners 
Children’s como muestra de gratitud

NIÑOS 
QUE HACEN

LA DIFERENCIA
Anna se 
propuso como 
misión donar 
osos de peluche 
personalizados 
a los niños.

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO
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La generosa adolescente coordinó una campaña de recaudación 
de fondos con Higgy Bears, una empresa que fabrica animales 
de peluche personalizados con varillas para la columna u otros 
dispositivos médicos. Los osos se enviarán a los niños con afecciones 
de columna, que también son pacientes de Shriners Children’s 
Chicago. "Quería donar Higgy Bears a Shriners Children’s debido a lo 
mucho que me ayudaron mis Higgy Bears mientras me recuperaba 
de la cirugía”, afirmó Anna. “Estoy emocionada de retribuirle 
al hospital que me ha dado a mí y a muchos otros pacientes la 
oportunidad de vivir una vida sana y feliz”. 

Comunidades de movilización para 
eventos de caridad
A Sebastian le diagnosticaron OI (también conocida 
como enfermedad de los huesos de cristal) cuando 
era un bebé. Ha recibido tratamiento en los centros 
de atención de Shriners Children’s en Salt Lake City, 
Utah y Pasadena, California. 

Sebastian fundó “Born 4 Fast”, una organización 
benéfica que reúne a las comunidades automovilísticas 
locales para retribuir a Shriners Children’s. Ha 
organizado desfiles de automóviles para recolectar 
juguetes y útiles escolares y ha recaudado dinero 
para los centros de atención de Shriners Children’s. 

“Solo quiero ayudar a que la vida de los niños sea 
mejor”, afirmó Sebastian.

Recientemente celebró su cumpleaños 
número 12 y, en lugar de una fiesta con sus amigos, 
organizó un desfile de automóviles y recaudó 
$ 7,000 para el sistema de atención médica.

Haciendo que cada paso valga
Paso a paso, Emma, de 8 años, completó una gran meta: caminar 
más de 5 millas como parte de su iniciativa Fundraise for LOVE 
que apoya a Shriners Children’s Spokane.

Emma planeaba recolectar donaciones y compromisos 
monetarios en función de las millas que recorriera hasta su octavo 
cumpleaños la primavera pasada. Además, vendió palomitas de 
maíz en su iglesia local para aumentar el aporte de su donación. 

Superó su meta de $ 500 e hizo una donación de $ 2,753 al hospital.
“Ella estaba muy orgullosa de sí misma y sorprendida por la 

generosidad de la gente”, afirmó la madre de Emma, Billie Jo.
Billie Jo dijo que crearon el evento de recaudación de fondos 

como una forma de mantener motivada a Emma durante su 
proceso médico. A Emma se le diagnosticó escoliosis idiopática 
infantil a la edad de 3 años. Desde entonces, ella y su familia han 

hecho el viaje de tres horas a 
Spokane varias veces al año para 
tener citas con especialistas en 
Shriners Children’s, donde le 
colocan aparatos ortopédicos 
personalizados para tratar la 
curva de la escoliosis.

Shriners Children’s está 
agradecido por todas las 
donaciones, grandes y pequeñas, 
y por todos nuestros generosos 
donantes que dan para que otros 
puedan tener una vida mejor. 
Agradecemos especialmente 
a nuestros jóvenes donantes por 
su generosidad y compasión.  

Un regalo 
de Gratitud
Leigh, de 21 años, es una estudiante de 
enfermería en la Universidad de Tampa 
y ha sido paciente de Shriners Children’s 
Florida, donde ha recibido tratamiento 
para la osteogénesis imperfecta, también 
conocida como enfermedad de los 
huesos de cristal, durante la mayor parte 
de su vida. Sus huesos pueden romperse 
muy fácilmente, y lo han hecho. Ha 
tenido 45 fracturas y 14 cirugías en el 
centro de atención médica. 

A la temprana edad de 3 años, Leigh 
abordó la vida con gratitud. Cuando 
la gente le preguntó qué quería para 
su cumpleaños, se apresuró a decir 
que quería que la gente donara dinero 
a Shriners Children’s Florida en lugar 
de regalos. También dijo que quería 
recaudar $ 1 millón para el centro de 
atención médica. Lo que comenzó como 
una pequeña barbacoa en el patio trasero 
se convirtió en un evento espectacular 
con el apoyo de Shriners y la comunidad. 
La capacidad de Leigh para comunicarse 
con líderes comunitarios, figuras del 
deporte y donantes fue indispensable 
para que el evento anual tuviera éxito. 
¡En el otoño de 2015, alcanzó su 
objetivo! Ella es la donante más joven 
en tener una placa en el muro de la 
Sociedad Filantrópica en el hospital, 
en honor a sus contribuciones y 
compromiso con Shriners Children’s.

Aunque Leigh está cerca de hacer 
la transición a la atención de adultos, 
está decidida a continuar su relación 
de por vida con la comunidad Shriners. 
Ella tiene la intención de continuar 
concientizando a la comunidad en 
general sobre el sistema de atención 
médica y su misión, como lo hizo 
cuando fue una Paciente Embajadora 
a Nivel Nacional en 2007. También 
planea transmitir la atención compasiva 
que aprendió de sus enfermeras en 
Shriners Children’s a sus pacientes a lo 
largo de su futura carrera. 

Leigh logró su 
meta de recaudar 
$ 1 millón para 
Shriners Children’s.

Sebastian celebra 
su cumpleaños 
retribuyendo.

Emma camina para 
recaudar fondos 
para Shriners 
Children’s.

socios en servicio
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Una Vitalidad de por 
Vida Se Convierte en 
un Regalo de por Vida
Shriners hace que el dar sea parte de su legado
Cada primavera, Franklin Estes planta cerca de 75 plantas de 
salvia en su jardín. Todavía vive en su propia casa y conduce su 
automóvil. El año pasado compró un auto nuevo. No hace mucho, 
tomó un vuelo de un extremo al otro del país por su cuenta solo 
para ver a su nieta. Que se pueda levantar y caminar asombra 
a quienes tienen la mitad de su edad.

Estes tiene 105 años. Se convirtió en masón en 1946 y Shriner 
en 1957. Quizás son sus preciados recuerdos de Shriner los que 
lo motivan a seguir aprovechando al máximo la vida y a crear 
un legado significativo con su donación de bienes.

“Tenía buenos 
amigos cercanos”, 
dijo sobre sus días 
como Shriner. 
Está orgulloso del 
trabajo que hizo 
como miembro 
de Melha Shriners 
en Springfield, Massachusetts, especialmente como baterista 
y secretario de la banda. 

Estes habla con cariño de su juventud y de su madre, quien lo 
animó a convertirse en masón.

Décadas después de tomar la decisión, todavía se emociona 
al hablar sobre el regalo que hizo en su testamento para apoyar a 
Shriners Children’s New England. Lo hizo en honor a su madre, por 
su tiempo como Shriner, y por el trabajo que hacen por los niños.

 “Quiero estar seguro de que podemos continuar mejorando 
la atención que les brindamos y que les cambia la vida”, dijo Estes.

Un regalo como el de Estes puede tener un impacto positivo 
en generaciones de niños en Shriners Children’s.  

Una Lección 
sobre Generosidad 
y Caridad
La maestra de California aprovecha la cantidad 
de seguidores que tiene en sus redes sociales 
para recaudar dinero para Shriners Children’s
McKenzie Sutherd tuvo una idea para una divertida oportunidad 
de aprendizaje para su clase de cuarto grado. Después de 
que su cuenta de redes sociales ganara algo de apoyo, usó 
su popularidad para desafiar a las celebridades a mandarle 
un saludo a sus estudiantes. El actor Jack Black aceptó su oferta 
y, en 24 horas, Sutherd tenía más de 1 millón de seguidores. 

Sutherd decidió utilizar al máximo esta atención y se le 
ocurrió un nuevo desafío para recaudar dinero para la caridad. 

“Todas estas personas les están enviando mensajes cargados 
de positividad, así que es importante que retribuyamos de 
la misma forma al mundo”, dijo Sutherd a sus estudiantes. 
Después de investigar un poco, la clase decidió que querían 
que Shriners Children’s Northern California fuera su 
beneficiario y recaudaron más de $ 50,000 para el centro 
de atención médica. 

Estos esfuerzos 
permitieron que 
Sutherd participara en 
Ellen DeGeneres Show. 
Aunque esperaba ser solo 
una parte de las audiencias 
virtuales, se sorprendió 
con un reconocimiento y una entrevista con la presentadora 
y estrella del programa.

Ahora, Sutherd y sus amigos están desafiando tanto a personas 
como a organizaciones a competir contra otra persona para ver 
quien logra recuperar un objeto del fondo de un tazón gigante 
de gelatina en 30 segundos. Es una actividad divertida tanto 
para adultos como para niños, y beneficia a Shriners Children’s. 
Obtenga más información sobre el #SHCJelloChallenge en 
donate.lovetotherescue.org/fundraiser/3194586.  

Franklin Estes 
(derecha) juega 
golf con su nieto 
Shaun Kelley.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, 
comuníquese con la oficina principal de donaciones 
planificadas al 866-954-1576 o  
plannedgiving@shrinenet.org.

PARA VER el video de la 
entrevista con Ellen DeGeneres, visite 
youtu.be/watch?v=DJJRP7qzgQg

De izquierda a derecha: Fezzy; Jonathan Duley (Potentado anterior, Saladin 
Shriners); McKenzie Sutherd; Bill Wells, Potentado, Ben Ali Shriners; y Alan 
Anderson, responsable del desarrollo, Shriners Children’s Northern California. 
Saladin Shriners en Michigan hizo una donación importante para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar su meta. La foto fue tomada justo antes de que Sutherd 
fuera bañada en gelatina por sus estudiantes.
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¿Cuál es el Regalo 
Perfecto para 
esta Navidad?
Un Regalo Caritativo
Cuando empieza a donar caritativamente en los 
Hospitales Shriners para Niños®, ayudará a hacer 
realidad los sueños de los niños, y disfrutará los 
siguientes beneficios vitalicios:

•  Ingreso vitalicio fijo y periódico
•  Posible deducción de impuestos por donación
•  Pagos parcialmente gratuitos para el impuesto 

de renta durante su expectativa de vida

¿Cómo funciona? Dé un regalo a los Hospitales 
Shriners para Niños. A cambio, usted (o alguien 
a quien elija) recibirá un ingreso constante de 
forma vitalicia. Lo que queda de su regalo brinda 
apoyo a los increíbles pacientes y a la atención en 
los Hospitales Shriners para Niños. También puede 
establecer una donación anual caritativa a nombre de 
alguien. Es una forma considerable de dar un sustento 
para su futuro y un gesto considerado de amor.

¿Cuál es el mayor beneficio? La alegría que 
sentirá al saber que está ayudando a hacer realidad 
los sueños de generaciones de pacientes de 
los Hospitales Shriners para Niños.

Consulte sus Beneficios
Contáctenos hoy mismo para obtener un 
ejemplo personalizado de su ingreso vitalicio 
y sus beneficios:
Oficina principal de donaciones planificadas 
de los Hospitales Shriners para Niños
866-954-1576
pIannedgiving@shrinenet.org

La alegría que sentirá al saber que está ayudando a hacer realidad los sueños de © The Stelter Company. La información incluida en el presente era precisa 
al momento de la impresión. La información de esta publicación no tiene intención de considerarse asesoría legal o tributaria. Para obtener este tipo de asesoría, 
consulte a un abogado o asesor tributario. Las cifras indicadas en los ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Las referencias a tarifas tributarias 
incluyen únicamente impuestos federales y están sujetas a cambio. Es posible que las leyes estatales tengan efectos adicionales en sus resultados individuales.

Encuentre la Tarifa 
de su Donación 

Anual Caritativa
Una vida

EDAD TARIFA

Estas tarifas están sujetas a cambios. Contáctenos para obtener una 
explicación personalizada. Si es residente de Nueva York, contáctenos 
directamente, puesto que es posible que las tarifas varíen levemente.

Residentes de California: las donaciones anuales están sujetas a regulación por parte del estado de California. Cabe aclarar que 
los pagos en virtud de dichos acuerdos no están protegidos ni garantizados de alguna otra manera por parte de ninguna agencia 
gubernamental ni de la Asociación de Garantía de Seguros de Vida y Salud de California. Residentes de Oklahoma: las donaciones anuales 
caritativas no están reguladas por el Departamento de Seguros de Oklahoma, y no están protegidas por una asociación de garantías afiliada al Departamento 
de Seguros de Oklahoma. Residentes de South Dakota: las donaciones anuales caritativas no están reguladas ni están bajo la jurisdicción de 
la División de Seguros de South Dakota.

4.7 %
5.4 %
6.5 %
7.6 %
8.6 %
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
sobre Shriners Children’s, visite shrinerschildrens.org.

Compartiendo 
Bendiciones 
con la 
Comunidad
Los voluntarios de la iglesia 
recaudan fondos
En junio pasado, los participantes del 
programa Vacation Bible School en Grace 
Home Church en Grand Cane, Louisiana, 
querían ayudar a una organización local. 
Eligieron Shriners Children’s Shreveport 
porque ayuda a muchos niños, afirmó 
el pastor Tommy McMellon. Más de 
50 niños y aproximadamente 20 adultos 
voluntarios participaron en un desafío 
de “dinero pesado”, lo que significa 
que todas las donaciones debían ser 
en monedas, y aquellos con la donación 
más pesada ganarían el desafío. Los 
niños saquearon sus alcancías y pidieron 
a amigos y familiares que contribuyeran 
con sus monedas. En conjunto, los niños 
recaudaron $ 1,000, que la iglesia igualó 

para una donación total de $ 2,000 
a Shriners Children’s Shreveport.

McMellon dijo que tuvieron la 
bendición de poder ayudar y esperan que 
otras iglesias y grupos también consideren 
aceptar el desafío.  

Los niños esperan con ansias un 
recorrido por el hospital en el futuro.  

¿Por qué 
aporto?
Palabras de nuestros contribuyentes

Recibimos muchas cartas de agradecimiento 
y gratitud de familias que han recibido 
atención en Shriners Children’s y les nace 
hacer una retribución. Estos son solo 
algunos de los sentimientos de nuestros 
donantes.* Nos sentimos honrados por 
sus palabras y apoyo.

1   Mi hija nació con pie equino varo.  
La traje a Shriners Children’s y ustedes 
hicieron una gran diferencia en su vida. 
¡Gracias por todo lo que hacen! 

2  Ustedes ofrecieron su ayuda al hijo  
      de mi hermano.
3   No puedo pensar en un mejor 

destinatario de una contribución que la 
que puedo hacer a Shriners Children’s 
para mejorar la vida de los niños. 

4   Hace muchos años, mi amigo recibió 
atención en uno de sus hospitales. Tuvo 
muchas operaciones y sé que su familia 
nunca podría haber pagado por esto. 
En Shriners se encargaron de todo. 
Entonces, en agradecimiento por todo 
lo que hacen, les envío esta pequeña 
donación. Dios los bendiga.

5   Nuestro nieto, a quien ustedes 
ayudaron tanto en sus primeros años 
de vida, ahora está prosperando como 
estudiante universitario.

6   Mi hija fue paciente de ustedes cuando 
tenía 13 años y ha sido enfermera en 
uno de los hospitales durante 21 años. 
¡Gracias por todo lo que hacen!   
*Editado para proteger la privacidad de los donantes.

Los voluntarios de Grace Home 
Church presentan su donación 
a Shriners Children’s.
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La Mejor Manera de Usar su IRA
Transforme las Vidas de los Pacientes en los Hospitales Shriners para Niños
Su cuenta de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) es una manera inteligente para asegurar 
que se cumplan sus sueños de jubilación. Sin embargo, ¿sabía que su IRA también puede brindar 
sustento a los sueños de los pacientes de los Hospitales Shriners para Niños®?

Así funciona:
•  Si es mayor de 70 años y medio, puede usar el 

traspaso caritativo de IRA (también conocido como 
distribución caritativa calificada) para hacer un 
regalo libre de impuestos a los Hospitales Shriners 
para Niños. Transfiera cualquier monto que no 
supere los $ 100,000 anuales, y les brindará a niños 
con necesidades médicas complejas la atención 
que se merecen, sin importar la capacidad de pago 
de las familias.

•  Al cumplir los 72 años, puede usar su regalo para 
satisfacer la totalidad o una parte de su distribución 
mínima requerida. Es beneficioso para usted y los 
pacientes jóvenes.

Sus beneficios son los siguientes:
•  Se sentirá bien al ver que su regalo transforma 

las vidas de los niños. 
•  No pagará impuestos de renta en el regalo. 

La transferencia no generará un ingreso gravable 
ni una deducción tributaria, así que se beneficiará 
incluso si no detalla sus deducciones tributarias.

Haga su Regalo 
Hoy Mismo
Contáctenos para conocer las distintas 
maneras en que su IRA puede hacer 
una diferencia para los niños.
Oficina principal de donaciones planificadas 
de los Hospitales Shriners para Niños
866-954-1576
plannedgiving@shrinenet.org

© The Stelter Company. La información incluida en el presente era precisa al momento de la 
impresión. La información de esta publicación no tiene intención de considerarse asesoría legal o 
tributaria. Para obtener este tipo de asesoría, consulte a un abogado o asesor tributario. Las cifras 
indicadas en los ejemplos son solo para propósitos ilustrativos. Las referencias a tarifas tributarias 
incluyen únicamente impuestos federales y están sujetas a cambio. Es posible que las leyes estatales 
tengan efectos adicionales en sus resultados individuales.

¿Aún no tiene 70 años y medio?
Cuando llegue a la edad de 59 años y medio, podrá 
retirar fondos de su IRA sin penalización. Pagará 
impuesto de renta sobre la cantidad que retiró, pero 
si detalla sus deducciones tributarias, será elegible 
para tomar una deducción caritativa de impuestos 
por el valor total del regalo.
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“Si no fuera por 
[sus médicos], él no 
podría caminar. Creo 
plenamente en eso”.

Skylar, de 6 años, nació con pie equino varo. 
Ambos pies estaban girados hacia adentro 
y hacia arriba, hacia sus muslos. 

Cuando Skylar era un bebé, sus padres 
buscaron atención médica, pero lo que se 
le proporcionó no mejoró la situación. Al final, 
un amigo refirió a la familia a Shriners Children’s 
Lexington, donde conocieron al cirujano 
ortopédico Ryan Muchow, M.D. La familia 
hace regularmente un viaje de tres horas al 
centro médico para que el menor reciba su 
tratamiento, pero dice que vale la pena el viaje. 

“Shriners Children’s hace un trabajo maravilloso”, 
afirmó la mamá de Skylar, Heather. “Tiene 
excelentes médicos, y si no fuera por ellos, él 
hoy podría caminar. Creo plenamente en eso”.

El tratamiento de Skylar ha incluido numerosas 
cirugías y aparatos ortopédicos. También 
fue tratado con el método Ponseti, que 
involucra una serie de yesos, que se 
cambian semanalmente, y que extienden 
los pies. “Con este método, podemos corregir 
completamente el pie”, dijo el Dr. Muchow. 

“Es una situación bastante impactante pasar 
de un pie que parece inclinado en la dirección 
incorrecta a uno que está plano. El paciente 
puede lograr lo que desee y el pie equino varo 
no lo limita de ninguna manera”.

Hoy, Skylar no usa aparatos ortopédicos ni 
yesos, y no solo camina, sino que también viaja 
por la región como un pequeño imitador de 
celebridades: baila, canta e imita a personas 
como Elvis Presley y Michael Jackson. 

“Nunca pensamos que sería capaz de hacer 
algo como esto”, afirmó Heather. “Verlo 
actuando, cuando durante tanto tiempo ni 
siquiera sabíamos si caminaría bien, es una 
bendición. Se siente como un milagro”.

NUESTRA COMUNIDAD PROVEEDORES Y PACIENTES QUE NOS ENORGULLECEN

EL CIELO ES EL LÍMITE
NOMBRE: SKYLAR

AFECCIÓN: PIE EQUINO VARO

CENTRO DE ATENCIÓN: SHRINERS 
CHILDREN’S LEXINGTON
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Ortopedia
Quemaduras
Lesión de la médula espinal
Labio leporino y paladar hendido
Solo atención ambulatoria; atención 
hospitalaria necesaria proporcionada 
en un centro afiliado

•

Haciendo Frente 
al Viaje
El programa de pasaportes 
para niños hace que la atención 
ambulatoria parezca una aventura
Para los pacientes y familiares que visitan por 
primera vez Shriners Children’s, la consulta 

ambulatoria inicial representa el comienzo de su 
viaje de atención médica. Pero al igual que con cualquier aventura, 
adentrarse en lo desconocido puede resultar abrumador. 

Para ayudar a las familias a navegar por el territorio inexplorado 
de su experiencia ambulatoria, Shriners Children’s Shreveport creó 
un pasaporte especial. Con la mascota 
de Shriners Children’s, Fezzy (un oso de 
peluche), el pasaporte ayuda a guiarlos 
a través de la clínica y al mismo tiempo 
ofrece actividades divertidas. 

Durante el registro, el personal del 
hospital marca el pasaporte con cada 
ubicación que el niño debe visitar ese 
día. Por cada parada a lo largo del 
viaje de la familia, el niño recibe un 
sello en el pasaporte. Entre paradas, 
Fezzy ofrece acertijos, juegos y 

datos divertidos para ayudar a mantener a los pacientes ocupados  
y atentos. 

El equipo de Shreveport espera que el programa de 
pasaportes proporcione a las familias un recurso que los 
tranquilice e informe durante las valores iniciales requeridas de 
los pacientes. 

“Las familias a menudo se sorprenden por la cantidad de 
ubicaciones y el compromiso de tiempo requerido durante 
una visita inicial”, afirmó Colette Murray, directora de servicios 
ambulatorios. “Con nuestro programa de pasaportes, esperamos 
demostrar que, si bien el comienzo del viaje de un paciente puede 
ser largo y complicado, cada parada tiene un propósito vital en la 
planificación del mejor curso de atención para un niño”. 

Los pacientes y sus familiares 
usan pasaportes para ayudarlos 
a guiarse en la clínica de 
atención ambulatoria.
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