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Creery
Los pacientes de 
Shriners Children’s 
tienen su mirada puesta 
en lograr el éxito  

Lograrlo

HISTORIAS DEL MEJOR CUIDADO 
MÉDICO QUE PUEDA HABER



S O B R E  S H R I N E R S  C H I L D R E N ’ S

¿ 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. 

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.
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fotografía: Inspyred Images
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Queridos Lectores:
Es primavera, siempre una época 
reconfortante del año, llena de esperanza y 

promesas. Mientras 
seguimos luchando 
contra la pandemia, 
describir esta 
temporada de forma 
tan positiva podría 
parecer un poco 
exagerado, pero 
no lo es.

Nuestros centros de atención 
Shriners Children’s siguen siendo 
lugares de esperanza, donde los sueños 
se cumplen y las vidas cambian cada 
día. Nuestros investigadores continúan 
trabajando con paciencia y diligencia  
para adquirir nuevos conocimientos que 
conduzcan a una mayor comprensión y 
a mejores tratamientos. 

Nos encanta celebrar el éxito alcanzado 
por nuestros pacientes, y lo haremos a una 
escala mucho mayor este año. El año 2022 
marca el centenario de nuestro sistema de 
atención médica, que comenzó en 1922 en 
Shreveport, Louisiana, como único hospital 
creado principalmente en respuesta a 
la epidemia de polio, y donde se ofrecía 
atención sin importar la capacidad de 
pago. Shriners Children’s ha evolucionado 
para incorporar centros de atención en 
todo Estados Unidos, Canadá y México, 

y es respetado en todo el mundo. 
Nuestros pacientes siguen alcanzando 
éxitos personales; desde lograr objetivos 
específicos hasta llegar a ser más 
independientes y adquirir confianza. 
Y toda la atención y los servicios se 
siguen prestando independientemente 
de la capacidad de pago de las familias 
o el estado del seguro. ¡Diría que es una 
historia que vale la pena celebrar!

Este año también es el aniversario 
número 150 de Shriners International, 
la fraternidad que fundó y continúa 
apoyando nuestro increíble sistema 
de atención médica. Tenemos una 
enorme deuda de gratitud con aquellos 
visionarios y generosos caballeros 
que se preocuparon lo suficiente, y 
confiaron plenamente, para crear un 
sistema de atención médica que ha 
marcado la diferencia en las vidas de 
más de 1.5 millones de niños, hasta hoy.

Al leer este número, repleto de 
historias de éxito, compromiso e 
innovación, es posible que logre ver un 
hilo de esperanza que nos conecte a 
todos, hoy y por otros 100 años. 

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

P E R S P E C T I VA S  D E L  PAC I E N T E AVERY, DE 5 AÑOS, sufrió quemaduras 
en un accidente automovilístico 
el año pasado. Cuando llegó a 
Shriners Children’s Ohio, no podía 
caminar ni sentarse. ¡Al cabo de solo 
un mes de tratamiento, ya se sentaba 
e incluso llegó a trotar! Su increíble 
valentía y arduo trabajo hicieron que 
ganara muchos seguidores en las redes 
sociales de Shriners Children’s, en las 
que varios admiradores la animan. 

Una de sus admiradoras, Leah, 
quien tiene 5 años y es hija de un 
Shriner Terranova, Canadá, vio algunas 
de las publicaciones de Avery. Se animó 
a enviarle una tarjeta que incluía una 
nota, una foto suya, un dibujo que hizo 
e incluso una pequeña donación. Leah 
y su hermano entregaron personalmente 
la tarjeta en la oficina de correos para 
enviarla a Avery en los EE. UU.

VEA un video de Avery leyendo la tarjeta aquí: fb.watch/8FvFi6X6Vg/

CO N V E R S AC I O N E S  CO M U N I TA R I A S
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A N U N C I OS

El año 2022 marca un hito especial para Shriners Children’s: 
100 años mejorando la vida de más de 1,5 millones de niños, 
y seguimos adelante. 

Desde que nuestro primer hospital abrió sus puertas en 
Shreveport, Louisiana, en 1922, Shriners Children’s ha sido el 
único sistema de atención médica que cuenta con la reputación 
de encontrar respuestas y dar esperanza a las familias. En nuestros 
centros de atención de Estados Unidos, Canadá y México, los 
niños reciben una excelente atención en afecciones ortopédicas, 
casos de quemaduras, lesiones de la médula espinal, labio leporino 
y paladar hendido. 

Los niños menores de 18 años son elegibles para recibir atención 
en Shriners Children’s si existe una posibilidad razonable de que 
puedan beneficiarse de los servicios especializados disponibles. 
Todos los servicios se prestan independientemente de la capacidad 
de pago de las familias o del estado del seguro.

Atención especializada 
de vanguardia 
El primer Hospital Shriners se creó 
principalmente para ayudar a los niños que 
habían contraído polio. En la actualidad, 
la mayoría de nuestros centros de atención 
atienden a niños con todo tipo de 
afecciones ortopédicas. 

A mediados de la década de 1960, 
abrimos tres hospitales especializados 
en atención de quemaduras pediátricas. 
Creemos que estos son los únicos 
hospitales en el país que inicialmente 
se establecieron de manera 
exclusiva para el tratamiento de 
quemaduras pediátricas y afecciones 
relacionadas. La atención a los 
casos de quemaduras, se ofrece 
ahora en los centros de atención 
Shriners Children’s de Boston, 
Massachusetts; Dayton, Ohio; 
Galveston, Texas; y Sacramento, 

California. Estos hospitales continúan siendo pioneros en el 
tratamiento e investigación de casos de quemaduras pediátricas 
y son reconocidos como líderes en el desarrollo de técnicas 
de tratamiento. 

A principios de la década de 1980, nuestra organización puso 
en marcha los primeros programas de rehabilitación pediátrica de 
lesiones en la médula espinal en los Estados Unidos. Estas iniciativas 
ofrecen a los pacientes una completa variedad de servicios que 
ayudan a favorecer su recuperación en la mayor medida posible. 

Shriners Children’s también brinda atención para casos de 
labio leporino y paladar hendido. A pesar de la frecuencia de 
su aparición y su gravedad, puede ser difícil obtener atención 
integral para pacientes con labio leporino y paladar hendido. 
Shriners Children’s se compromete a mejorar la atención de los 
niños con esta afección a través de un programa coordinado de 
excelencia clínica, enseñanza e investigación. 

Investigaciones y descubrimientos innovadores
Shriners Children’s se esfuerza por descubrir respuestas que algún día 
mejoren vidas, mediante la realización de investigaciones innovadoras. 
El Shriners Children’s Genomics Institute, está trabajando para 
descubrir las causas genéticas de las enfermedades que tratamos y 
para desarrollar nuevas terapias. Nuestros investigadores han logrado 
avances significativos, mejorando la atención y la calidad de vida 
de un sinnúmero de niños en todo el mundo e incorporando este 
conocimiento al ámbito médico global. 

Educar a los profesionales de la salud 
También estamos orgullosos de nuestro papel en la educación 
médica. Al establecer relaciones con diversas instituciones de 
enseñanza médica, Shriners Children’s fomenta un entorno 
académico comprometido en ofrecer una educación superior a los 
profesionales de la medicina y una atención de calidad a todos sus 
pacientes. (Consulte la página 15 para obtener más información 
sobre la manera como estamos cumpliendo esta misión).

Los siguientes 100 años
Quienes están relacionados con Shriners Children’s, aprecian el 
privilegio de atender a los niños y esperan los siguientes 100 años 
de servicio para sus pacientes y familias. 

Shriners Children’s 
Celebra 100 Años de 
Atención a los Niños
Una mirada retrospectiva a un siglo en el que se ha brindado la atención más increíble en cualquier lugar
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SUPERANDO 
Los programas 
de rehabilitación 
pediátrica 
especializados en 
lesiones de la médula 
espinal demuestran 
que es posible hacer 
cosas increíbles

6  La Investigación Evidencia los Efectos a Largo Plazo de las SCI   |   7  Estadísticas de Estudios SCI   |   8  Creer y Lograrlo

Kahari sufrió una lesión de la médula 
espinal cuando tenía 17 años.  

Era un atleta multideportivo 
sano que jugaba de extremo defensivo y 
apoyador. Después de una entrada en un 
entrenamiento de fútbol en agosto de 2021, 
no pudo mover los brazos ni las piernas. Los 
médicos de urgencias confirmaron que tenía 
una lesión de la médula espinal (SCI, por 
sus siglas en inglés), que incluía inflamación 
de la médula y estrechamiento del canal. 
Durante las siguientes semanas, Kahari 
empezó a notar cierta recuperación en sus 
extremidades. Acudió a Shriners Children’s 
Chicago para recibir tratamiento de 
rehabilitación de la lesión en la médula 
espinal aproximadamente un mes después 
de su lesión. 

Sue Mukherjee, M.D., médica de 
rehabilitación y medicina física, supervisó 
su atención médica. “Kahari inicialmente 
demostró tener más fuerza en las piernas 
que en los brazos, y específicamente tenía 
dificultades para usar las manos”, afirmó.  >>

EXPECTATIVAS

Kahari puede 
volver a caminar 
después de la 
rehabilitación por 
una lesión de la 
médula espinal.

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES

pioneros
EN PEDIATRÍA
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Además de brindar atención a niños con lesiones de la médula 
espinal, Shriners Children’s realiza investigaciones para comprender 
el efecto a largo plazo de este tipo de lesiones y, en consecuencia, 
ofrecer tratamientos, información y asistencia aún mejores.

Shriners Children’s Chicago ha dirigido un estudio de 
investigación sobre las lesiones de la médula espinal durante casi 
un cuarto de siglo. Los resultados a largo plazo y la satisfacción 
de vida de las personas con lesiones de la médula espinal de inicio 

pediátrico se iniciaron en los años 90, 
dirigidos por el director médico emérito 
de SCI en Shriners Children’s Chicago, 
Lawrence C. Vogel, M.D. 

Los participantes incluyen a antiguos 
pacientes de 19 años o más que sufrieron 
una lesión de la médula espinal cuando 
eran niños y recibieron atención de 
rehabilitación para SCI en uno de los tres 
programas de SCI de Shriners Children’s, 

que se encuentran en nuestros hospitales en Chicago, Filadelfia 
y Sacramento, California. Hasta la fecha, han participado más 
de 520 pacientes actuales y antiguos de Shriners Children’s. 
Setenta y cinco de ellos sufrieron esta lesión hace más de 30 años. 

Kathy Zebracki, Ph.D., asumió el cargo de investigadora principal 
hace 10 años. “No hay ningún estudio semejante que haya seguido 
longitudinalmente a una población tan numerosa de personas con 
SCI de inicio pediátrico hasta la edad adulta”, afirmó Zebracki. 
“El conocimiento de resultados psicosociales, como la consecución 
de un empleo, es fundamental para desarrollar intervenciones 
específicas de vanguardia que aborden las necesidades actuales 
de los adultos mayores que viven con SCI, y para crear programas 
eficaces de rehabilitación y educación/prevención basados en 
evidencias, para quienes recién han sufrido este tipo de lesión”.

Zebracki comentó que los participantes también se mantienen 
en contacto con investigadores, compartiendo hitos importantes 
como lograr promociones laborales, casarse, tener hijos e incluso 
ganar medallas de oro paralímpicas.

En Shriners Children’s, un equipo 
de terapeutas, médicos, enfermeros y 
psicólogos infantiles, trabajan juntos en 
los casos de lesiones de la médula espinal 
para cubrir todos los aspectos de la 
atención de un paciente. “Inicialmente, 
Kahari requería asistencia para todas las 
actividades funcionales, como alimentarse 
por sí mismo, vestirse, moverse y trasladarse”, 
afirmó Nicole Viverito, PT, DPT, una 
fisioterapeuta que lo trató. 

El padre de Kahari, Michael, nunca 
perdió la esperanza de que su hijo se 
levantara y caminara. “Los terapeutas, 
todos ellos son geniales. Querían saber 
lo que Kahari sentía y lo que estaba 
experimentando”, afirmó Michael. “Cuando 
se construye ese tipo de relación de confianza, 
el niño piensa, ‘realmente puedo hacer esto’”. 

Después de dos semanas de 
atención hospitalaria, Kahari volvió a 
caminar nuevamente. 

La familia es consciente que muchos 
niños con lesiones de la médula espinal 
no pueden volver a caminar, y están 
agradecidos por la rápida recuperación de 
su hijo. “En el caso de Kahari, pasó de un 
cero a un diez”, afirmó Michael. 

El joven recibe ahora una terapia ambulatoria semanal. 
“Kahari puede realizar todas las actividades funcionales. Puede 
caminar, correr, saltar e incluso lanzar una pelota de fútbol de forma 
independiente. Continúa sorprendiéndonos con su progreso”, afirmó 
Ashely Umali, MS, ORT/L, terapeuta ocupacional. 

Elegir un programa especializado
La primavera pasada, Jesse, de 14 años, se lanzó a una piscina y 
se rompió el cuello. Fue trasladado en avión a un hospital local.  

Cuando Jesse se había recuperado lo suficiente y estaba listo para 
un programa de rehabilitación, su familia eligió Shriners Children’s 
Philadelphia debido a su reputación de atención integral, de calidad 
y especializada. Pensaron que en verdad tener a otros jóvenes a su 

“[Los terapeutas] querían saber lo 
que Kahari sentía y lo que estaba 
experimentando. Cuando se construye 
ese tipo de relación de confianza, el niño 
piensa, ‘realmente puedo hacer esto’”.
– MICHAEL, PADRE DE KAHARI

La Investigación de Shriners Children’s Evidencia los Efectos a Largo Plazo de las SCI

Kahari recibe 
terapia 
ambulatoria 
para seguir 
avanzando.

Lawrence C. Vogel, M.D.

pioneros en pediatría
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alrededor ayudaría a 
levantar la moral de 
Jesse y lo impulsaría a 
dar lo mejor de sí mismo 
durante la terapia.

Jesse pasó el resto del 
verano en el programa 
de rehabilitación 
intensiva especializado 
en lesiones en la 
médula espinal del 
hospital de Filadelfia. 
Su equipo de atención 
creó un plan inclusivo 
que potenciaría su 
capacidad, confianza 
e independencia.

“No podemos 
decir suficientes 
cosas positivas sobre 
Shriners Children’s 
Philadelphia”, afirmó 
la madre de Jesse, 
Stephanie. “Se ocuparon 
de todas sus necesidades 
físicas, por supuesto, 
pero también se 
ocuparon de todo lo 
demás estimulando 
su salud mental 
y emocional”.

Stephanie también 
quedó impresionada 
por los diferentes tipos 
de asistencia que ella 
y su familia recibieron 
durante la estancia de Jesse en el hospital y 
por lo bien que el personal los preparó para 
el regreso a casa cuando le dieron el alta.

“Se aseguraron de que también 
tuviéramos apoyo emocional”, afirmó 
Stephanie. “Nos permitieron decorar su 
habitación y traer sus mantas y comida 
favoritas de casa. Nos capacitaron 
minuciosamente en sus cuidados con el fin 
de que cuando volviera a casa tuviéramos 
todo el equipo que necesitábamos”.

En menos de dos meses, Jesse pudo 
salir caminando con muletas de antebrazo 
por las puertas del hospital, hasta el auto 
de su familia. Esta experiencia por sí sola 
fue mucho más de lo que Jesse esperaba 
cuando llegó por primera vez al hospital.

“Cuando llegué por primera vez a 
Shriners Children’s, apenas podía mover 
la pierna izquierda o los dedos de los 
pies, y realmente no pensé que volvería a 
caminar”, afirmó Jesse. “Pero el increíble 
personal de Shriners Children’s me animó, 
creyó en mí y me hizo creer en mí mismo. 
Y después de unas seis semanas, pude 
volver a caminar”. 

“ El increíble personal de 
Shriners Children’s me 
animó, creyó en mí y me hizo 
creer en mí mismo. Y después 
de unas seis semanas, pude 
volver a caminar”.
– JESSE

Jesse trabaja con su fisioterapeuta para mejorar su destreza y confianza.

Estadísticas 
de Estudios SCI

1995  año de inicio 
del estudio

500+  pacientes 
antiguos inscritos 

59  edad del 
participante de 
mayor edad

2,700  entrevistas 
realizadas a 
participantes 

PACIENTES EN EL ESTUDIO
53%   padece tetraplejía 

(parálisis de la parte 
superior e inferior 
del cuerpo)

66%   conduce de forma 
autónoma (utilizando 
equipos de adaptación) 

2%   tiene una licenciatura 
o un título superior 

15%   tiene grado de 
maestría o superior 

6%  tiene un empleo

68%   vive de forma 
independiente

8%   está en una relación 
sentimental

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
sobre el tratamiento de las lesiones de la médula 
espinal, visite shrinerschildrens.org/ 
pediatric-care/spine-and-spinal-cord.
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Creer y 
Lograrlo
Los pacientes de 
Shriners Children’s tienen su 
mirada puesta en lograr el éxito

Desde el principio, la familia de Emilynn 
supo que ella era especial. Sin embargo, 
tomaría casi una década saber exactamente 
cuán especial era ella. 

“Tuvimos un embarazo completamente 
normal con Emilynn”, afirmó su madre, 
Morgan. “Ella nació a las 36 semanas, 
así que solo pasó un corto tiempo en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales 
(NICU, por sus siglas en inglés) por 
problemas respiratorios”. 

Sin embargo, a medida que Emilynn 
crecía, sus pies empezaron a girarse hacia 
adentro, una afección denominada pie 
equino varo. Después de que la niña fuera 
sometida a múltiples cirugías, los médicos 
le dijeron a Morgan algo que simplemente 
no aceptaría. 

“Cuanto más hacían, peor parecía estar”, 
afirmó Morgan. “Un médico me dijo que las 
cirugías no fueron exitosas y que Emilynn 
nunca caminaría, que usaría una silla de 
ruedas por el resto de su vida. Me dijeron 
que tenía que aceptarlo”. 

Pero Morgan quería una segunda opinión. 
“Mi instinto de madre me decía que no 
era simplemente un pie equino varo y 
que no estaban considerando todas las 
posibilidades”, afirmó Morgan. 

Un cambio de rumbo 
Cuando Emilynn, que vive en Ohio, 
tenía alrededor de 2 años y medio, tuvo su 
primera cita con Vishwas Talwalkar, M.D., 
especialista en ortopedia pediátrica y 
cirujano de Shriners Children’s Lexington 
de Kentucky.  

Emilynn usa aparatos 
ortopédicos personalizados 
fabricados por los 
Servicios ortopédicos y 
protésicos pediátricos 
(POPS) – Midwest en 
Shriners Children’s 
Lexington.

Con sus aparatos 
ortopédicos, Emilynn 
no solo puede caminar, 
sino que también es una 
bailarina de hip-hop 
de competición. 

pioneros en pediatría
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“El Dr. Talwalkar cambió la trayectoria de 
toda su vida en esa primera cita”, afirmó Morgan. 
“Me dijo que sería un proceso largo, pero que 
creía que Emilynn podría caminar algún día. 
Eso era todo lo que necesitaba escuchar. 
Me reafirmó que mi instinto era correcto”. 

Aún no sabían cuál era la causa de los 
problemas ortopédicos de Emilynn, pero 
el Dr. Talwalkar logró ayudar desarrollando 
un plan que incluía aparatos ortopédicos 
personalizados para tobillo y pie (AFO, por sus 
siglas en inglés) y una intervención quirúrgica. 

“Dio sus primeros pasos a los 4 años, y 
a los 5 ya no necesitaba la silla de ruedas”, 
afirmó Morgan. 

Atención compasiva 
Las pruebas genéticas finalmente le dieron a 
la familia algunas respuestas. Emilynn padece 
una rara afección genética denominada atrofia 
muscular espinal distal (DSMA, por sus siglas en 
inglés), que se caracteriza por la debilidad y el 
desgaste de los músculos y afecta principalmente 
a los brazos y las piernas.

Ahora Emilynn recibe la atención que 
necesita para su afección, incluyendo la atención 
ortopédica en Shriners Children’s Lexington.  

Emilynn utiliza aparatos ortopédicos 
personalizados fabricados por los Servicios 
ortopédicos y protésicos pediátricos (POPS, 
por sus siglas en inglés) – Midwest en 
Shriners Children’s Lexington. Los aparatos 
ortopédicos le ayudan a sostener sus tobillos y 
enderezar sus pies. El seguro de Emilynn solo 
cubre un conjunto de aparatos ortopédicos al año, 
pero la atención que brinda Shriners Children’s 
incluye el reemplazo de prótesis u ortopedia 
según sea necesario, independientemente de 

Descubrir su sonrisa 
Griffin, quien nació con labio leporino y paladar hendido, 
ha sido tratado en Shriners Children’s Boston durante la 
mayor parte de su vida. Sus padres se enteraron de que su 
bebé tendría esta afección durante una ecografía cuando 
su madre, Jennifer, tenía 24 semanas de embarazo. Ahora 
Griffin, estudiante de la University of Florida en Gainesville 
es además un ávido golfista que también disfruta de la 
edición y producción de videos. Tiene previsto someterse 
a una cirugía de mandíbula este verano, la que será su 
última cirugía. Jennifer cree que los desafíos al afrontar 
el diagnóstico de labio leporino y paladar hendido 
fortalecieron a su familia. “Al recordar nuestra experiencia, 
realmente siento que el labio leporino y el paladar hendido 
de Griffin fueron un regalo”, afirmó. “Nunca dimos por 
sentada nuestra salud, y nunca juzgamos a las personas en 
función de su apariencia física. Nos sentimos parte de la 
familia Shriners”.

Montando por lo alto
Los médicos informaron a los padres de Tommy en la ecografía de la 
semana 20, que padecía una rara afección conocida como hemimelia 
fibular, una falta de hueso en la parte inferior de la pierna. “Estos médicos 
solo habían visto este tipo de afección tres veces”, afirmó MaryKay, la 
madre de Tommy. Pero la familia encontró esperanza en Shriners Children’s 
Chicago. Jeffrey Ackman, M.D., cirujano ortopédico de ese centro 
de atención, comentó: “Las familias se tranquilizan al saber que la rara 
condición de su hijo no es nada nuevo para nosotros”. 

La familia y el equipo de atención de Tommy finalmente decidieron que 
la amputación y una prótesis le proporcionarían una mejor calidad de vida. 

Tommy, que ahora tiene 10 años, es el menor de cuatro hermanos y le 
encanta estar al aire libre. MaryKay cuenta que, durante años, Tommy no 
podía dominar la bicicleta con su prótesis de pierna hecha a medida. Sus 
padres sentían que se estaba perdiendo algo, a pesar de que su hijo corría 
alegremente mientras sus amigos montaban en bicicleta. ¡Durante la pandemia, 
Tommy encontró la confianza para aprender a montar con su pierna especial! 
Ahora su familia lo llama en broma Lance, como Lance Armstrong.

Tommy aprendió 
a montar en 
bicicleta con su 
prótesis de pierna.

  >>

Griffin se someterá 
pronto a su última 
cirugía de labio 
leporino y 
paladar hendido.

Historias 
de Éxito

Historias 
de Éxito



10  LÍDERES EN EL CUIDADO   |   PRIMAVERA 2022

la capacidad de pago de las familias. Morgan afirmó 
estar agradecida a lo largo de los años por no tener que 
preocuparse por el costo de la atención médica para su hija.

“Ella viene cada seis meses para obtener nuevos aparatos 
ortopédicos porque es tan activa que literalmente los 
destruye”, afirmó Morgan. “Nunca se nos ha quedado 
pequeño un aparato ortopédico. Ella siempre está lista 
para uno nuevo cuando venimos porque es capaz de hacer 
tantas cosas que les rompe una correa o las revienta”. 

Repercusión en toda la familia 
Morgan ha seguido una carrera en enfermería pediátrica 
gracias a su experiencia y la de su hija. 

“Sabía lo que era no ser escuchada como madre”, 
afirmó. “No quería que otros se sintieran así y les he 
dicho a muchos padres que se sentían desesperanzados 
que Shriners estará allí para ayudarlos”. 

Mientras Morgan alaba al Dr. Talwalkar cada vez 
que tiene oportunidad, la perseverancia de Emilynn y el 
apoyo de su familia también han sido parte fundamental 
de sus logros. 

“Emilynn no estaría 
donde está hoy si no fuera 
por el Dr. Talwalkar y 
Shriners”, afirmó Morgan. 
“Pero tampoco le hemos 
hecho sentir nunca que algo 
fuera imposible. Siempre ha 
sido curiosa y quería intentar 
todo lo que hace su hermana 
mayor. Puede que le lleve 
un poco más de tiempo 
hacerlo o que tengamos que 
hacerlo de forma diferente, 
pero su condición nunca la 
ha detenido”. 

Emilynn quiere que otros 
niños que enfrentan desafíos 
físicos difíciles sepan que 
tampoco tienen que rendirse. 

“El Dr. Talwalkar nunca 
se rindió”, afirmó Emilynn. 
“Yo tampoco me rindo. Hoy 
puedo caminar cuando otros 
dijeron que no lo haría. 
No dejes que nadie te diga que no puedes”.

Emilynn, que ahora tiene 12 años, hace mucho más 
que caminar. En el escenario mueve sus caderas y sus 
hombros como una bailarina de hip-hop de competición. 
Salta y pisa fuerte en las líneas laterales del campo como 
animadora. Realiza chuzas en su equipo de bolos, recorre 
a toda velocidad el camino de entrada en bicicleta, nada 
a lo largo de la piscina de su familia y marca uno o dos 
goles en el campo de fútbol.   

“Todas estas cosas que para otros padres podrían 
ser comunes, han significado mucho para nosotros”, 
afirmó Morgan. “Vimos a Emilynn subir los escalones 
del autobús escolar en su primer día de kínder, cuando 
pensamos que tendrían que subirla al autobús en silla de 
ruedas. Su primer partido de fútbol y la primera vez que 
subió al escenario a bailar, simplemente lloré porque en 
un momento nos dijeron que nunca haría esas cosas”. 

En forma de luchador
“Bueno, sí, podemos hacer que vuelvas a caminar”. El cirujano 
ortopédico Bryan Tompkins, M.D., de Shriners Children’s Spokane, 
pronunció las palabras que la familia de Yakobo después de haber 
cruzado el mundo quería escuchar. Cuando era muy joven, Yakobo, 
que es de Tanzania, sufrió una grave lesión en la pierna que no se 
curó correctamente. Los médicos en África sugirieron amputarle la 
pierna por debajo de la rodilla. Buscando una alternativa, la familia de 
Yakobo se mudó a los Estados Unidos cuando él tenía 4 años. A través 
de una serie de cirugías y observaciones en el centro de análisis de 
movimiento del hospital de Spokane, los médicos pudieron corregir su 
lesión en la pierna y evitar la amputación. Ahora, con 18 años, Yakobo 
está en el último año de la escuela secundaria y se mantiene activo 
boxeando en un club local y jugando al baloncesto.  

Yakobo logró evitar la amputación con cirugías alternativas. 

“ Yo sabía lo 
que era no ser 
escuchada como 
madre. No 
quería que otros 
se sintieran así 
y les he dicho a 
muchos padres 
que se sentían 
desesperanzados 
que Shriners 
estará allí para 
ayudarlos”. 
– MORGAN, MADRE 
DE EMILYNN

Historias 
de Éxito

pioneros en pediatría
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UN MÉTODO
Shriners Children’s reconoce la conexión vital 
entre la salud mental y la recuperación física

La mañana en que la 
vida de Parker, de 
13 años, cambió 

para siempre, comenzó 
como cualquier otra. Salió 
corriendo por la puerta, se 
subió al auto de su madre, 
ayudó a acomodar a su 
hermano menor y todos 
se dirigieron a la escuela, 
charlando animadamente 
sobre el día que tenían por 
delante. Menos de 20 minutos 
después, los paramédicos 
estaban sacando a la familia 
de un montón de metal.

Esa mañana en el camino, 
la madre de Parker, Sharonda, 
sufrió una convulsión y perdió 
el conocimiento. Cuando 
su auto se salió de control, 
Parker entró en acción.  >>

13  Señales de que la Atención a la Salud Mental Puede ser Necesaria   |   14  Recibiendo Reconocimiento

CONSCIENTE
Parker ha 
experimentado 
una recuperación 
tanto física 
como emocional.

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN
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“Parker estaba sentado en la parte 
de atrás, pero cuando se dio cuenta de 
que algo andaba mal, se desabrochó el 
cinturón de seguridad y se puso al frente 
para hacerse cargo del volante”, comentó 
Sharonda. “Él nos salvó la vida”.

Mientras Sharonda salió con algunos 
dedos rotos y el coxis fracturado, y su hijo 
menor salió ileso, Parker fue transportado 

al hospital con un tobillo roto, costillas 
rotas, riñones perforados y la vesícula 
biliar perforada.

A los diecinueve días de la estancia 
de dos meses de Parker en el hospital, 
le dijeron que tendrían que amputarle la 
pierna, ya que su tobillo roto no permitía 
que la sangre circulara correctamente. 
Estaba devastado. Durante los meses 
siguientes a la amputación, la salud mental 
de Parker se deterioró rápidamente.

“Desarrolló depresión severa y ansiedad”, 
comentó Sharonda, explicando que el 
ferviente atleta estaba convencido de que 
nunca volvería a sentirse como un niño. 
Pero iba a intentarlo.

Dando la pelea
Parker decidió que 
lucharía por la vida 
que amaba. Unos 
meses más tarde, se 
encontró en Shriners 
Children’s Greenville, 
donde un equipo 
interno de Servicios 
ortopédicos y 
protésicos pediátricos 
(POPS), fabrica miles 
de dispositivos de asistencia personalizados 
para niños cada año.

Con la asistencia del médico 
David Westberry, M.D., un equipo de 
fisioterapeutas y ortopedas altamente 
calificados comenzó a trabajar para 
garantizar que Parker se recuperara de la 
mejor manera posible. Le colocaron una 
prótesis de pierna diseñada para brindar 
un cómodo apoyo y, por supuesto, mucha 
actividad física. 

La conexión física/mental
La recuperación física tuvo un enorme 
impacto en la salud mental de Parker. 

“Por estos días, Parker está más fuerte 
que nunca”, afirmó Sharonda. “Monta en 
bicicleta y en cuatriciclo con sus amigos. 
Juega baloncesto en el equipo de su escuela 
secundaria. Persevera con una perspectiva 
positiva. El equipo de Shriners Children’s 
ayudó a romper las cadenas de Parker, 
¡y ahora no tiene límites! Le devolvieron 
su personalidad”. 

Y él no lo da por sentado. Parker, lleno 
de un sentido de compasión ganado con 
esfuerzo por aquellos que están luchando, 
nunca se aleja de un amigo que lo necesita. 
Reconoce y se relaciona tanto con el dolor 
físico como con el dolor emocional. Sabe 
lo que es sufrir y quiere que los demás 
sepan que no están solos en su experiencia. 
“Parker utiliza su historia para reconfortar 
a los demás”, afirmó Sharonda.

David Westberry, M.D.

Parker utiliza su 
experiencia para ayudar 
a otros a darse cuenta 
de que no están solos.  

“ El equipo de Shriners Children’s 
ayudó a romper las cadenas 
de Parker, ¡y ahora no tiene 
límites! Le devolvieron 
su personalidad”.
– SHARONDA, MADRE DE PARKER

campeones en recuperación
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Trabajar en equipo por 
el bienestar general
El personal de Shriners Children’s se 
preocupa por el bienestar general de los 
pacientes, lo que incluye ayudarlos  a 
enfrentar los cambios devastadores que 
pueden causar dolor emocional o mental. 
Algunos de nuestros centros de atención 
cuentan con psicólogos y/o psiquiatras en 
su personal para ayudar en estos temas. 
Este es solo un aspecto de lo que llamamos 
“atención integral”.

Por ejemplo, el centro de atención 
de Boston cuenta con un equipo de 
psiquiatría y psicología que atiende a todos 
los pacientes ingresados en la unidad de 
hospitalización por quemaduras graves. 
“Los seguimos en todas las etapas de su 
atención: desde su hospitalización hasta la 
atención ambulatoria, y hasta que regresan 
a sus comunidades, familias y escuelas”, 
explicó Ellen O’Donnell, Ph.D., directora 
de los servicios de psicología clínica de 
Shriners Children’s Boston. “También 
vemos pacientes que vienen para cirugías 
de seguimiento o para rehabilitación 
ambulatoria. Trabajamos estrechamente 
con el personal médico, los terapeutas de 
rehabilitación y, especialmente, con la 
enfermería, la coordinación de la atención, 
la vida infantil y, dada nuestra gran 
población de pacientes internacionales, 
nuestros intérpretes médicos, para apoyar 
a nuestros pacientes y sus familiares. 
Trabajamos en estrecha colaboración con 
el equipo para ayudar a los pacientes a 
sobrellevar la ansiedad y controlar el dolor, 
para que puedan alcanzar sus objetivos y 
recuperarse lo más rápido posible”.

Nuestros pacientes y familiares a 
menudo necesitan apoyo para adaptarse 

La psicóloga Ellen O’Donnell (en la foto con el paciente Andy) y su equipo, 
hacen un seguimiento de los pacientes en todas las etapas de su atención. 

“ Trabajamos 
en estrecha 
colaboración 
con el equipo 
para ayudar a 
los pacientes 
a sobrellevar 
la ansiedad y 
controlar el 
dolor, para 
que puedan 
alcanzar sus 
objetivos y 
recuperarse 
lo más rápido 
posible”. 
– DR. ELLEN 
O’DONNELL

PARA CONOCER MÁS HISTORIAS 
sobre pacientes que alcanzan sus objetivos, visite 
myleadersincare.com.

a su “nueva normalidad”. Es posible 
que necesiten ayuda para adaptarse a 
las cicatrices, dispositivos de asistencia 
o a otros problemas de apariencia física, 
y practicar cómo contar a otros sobre 
sus lesiones, condiciones y experiencias 
durante el tratamiento y la recuperación. 

Shriners Children’s se compromete a 
brindar una completa variedad de recursos 

Shriners Children’s 
Philadelphia es uno de 

nuestros centros de atención 
que cuenta con un psicólogo 
dentro del personal, que está 
disponible para los equipos 
de atención cuando temas 

psicosociales y/o emocionales 
interfieren con la capacidad de 

un niño para alcanzar sus objetivos. 
La psicóloga Heather Russell, Ph.D., 
proporciona ejemplos de situaciones en 
las que puede ser el momento de que los 
pacientes reciban ayuda: 

>  La ansiedad y/o la depresión 
percibidas por el niño interfieren con su 
capacidad para sobrellevar el día (es decir, 
participación plena en las terapias, comer 
y dormir bien, tomar los medicamentos 
recomendados, completar las actividades 
de la vida diaria, dar consentimiento/
asentimiento para las cirugías).

>  El niño parece estar enojado o se 
comporta mal la mayor parte del tiempo, 
lo que interfiere con su capacidad para 
sobrellevar el día.

>  El niño está teniendo 
dificultades para 
afrontar su dolor.

>  El niño tiene 
dificultades 
para dormir o 
comer y no se 
puede explicar 
médicamente.
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Señales de que la Atención a la Salud  
Mental Puede ser Necesaria

y servicios para ayudar a nuestros pacientes 
a recuperarse en la mayor medida posible y 
alcanzar sus objetivos. 
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Recibiendo Reconocimiento
Shriners Children’s es galardonado por brindar una excelente atención

Nuestro sistema de atención médica es conocido por su liderazgo 
y por brindar una atención y un tratamiento excelentes a los niños 
y las familias que dependen de Shriners Children’s. Nos sentimos 
especialmente honrados por los premios Press Ganey, que se 
determinan mediante encuestas completadas por pacientes y sus 
familias. Nueve de nuestros centros de atención recibieron premios 
Press Ganey en una variedad de categorías. Los siguientes hospitales 
recibieron un Press Ganey Guardian of Excellence Award 2021 (Premio 
Guardián de la Excelencia), en la categoría Experiencia del Paciente:

Shriners Children’s Boston
Hospitales Shriners para Niños — Canada
Shriners Children’s Greenville
Shriners Children’s Hawai'i
Hospitales Shriners para Niños — Mexico*
Shriners Children’s Ohio

*Recibió múltiples premios en varias categorías de Experiencia del Paci

El Guardian of Excellence Award, 
distingue a las organizaciones 
de atención médica 
que han alcanzado 
el percentil 95 
en cuanto a 
experiencia del 
paciente, compromiso de 
los empleados o médicos 
o desempeño de calidad 
clínica. Se otorga anualmente 
sobre la base de un año de datos. 
Nuestros centros de atención de 
Canadá, Chicago, Sacramento, California 
y Portland, Oregón, también recibieron el premio Pinnacle 
of Excellence Award (Premio Cúspide de la Excelencia), 
que reconoce a aquellos que han mantenido altos niveles 
de excelencia de forma constante durante tres años.  

Nos sentimos especialmente 
honrados por los premios 
Press Ganey, que se determinan 
mediante encuestas completadas 
por pacientes y sus familias.
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TRABAJAR 
EN EQUIPO  
POR LA EDUCACIÓN

Como parte 
de su misión, 
Shriners Children’s 
ofrece oportunidades 
educativas para que 
los profesionales 
de la medicina 
puedan ampliar 
sus conocimientos

¿Cuándo está preparado un joven 
atleta con un tobillo roto para volver a 
practicar un deporte de manera segura? 

¿Qué terapias podrían ser necesarias para 
un paciente con lesiones por quemaduras? 
¿Cómo adquieren los médicos la capacitación 
y la experiencia necesarias para ejercer la 
atención pediátrica especializada?

Además de brindar esperanza 
y recuperación a los pacientes, 
Shriners Children’s se dedica a ofrecer 
oportunidades educativas de alta calidad 
para profesionales de la medicina. 
Al establecer relaciones con diversas 
instituciones de enseñanza médica, el sistema 
de atención médica puede compartir las 
respuestas a estas preguntas y a muchas más. 

 Shriners Children’s ofrece oportunidades 
para que los profesionales médicos 
continúen su educación, mejoren 
sus conocimientos, perfeccionen sus 
habilidades y enriquezcan sus carreras a 
través de conferencias, seminarios, talleres 
y pódcast. Los médicos de muchos de 
nuestros centros de atención generalmente 
hablan en conferencias, asisten a jornadas 
médicas y participan en capacitaciones 
para el personal. Además, nuestro sistema 
de atención médica ofrece una variedad de 
oportunidades para Especializaciones. >>

Como parte del grupo 
SCORES, médicos como 
Mary Eighmy, PT, DPT, OCS 
(izquierda), y Rebecca Bowman, 
PT, DPT (derecha), comparten 
investigaciones sobre 
lesiones deportivas.

17  De Estudiante a Profesor   |   19  Una Nota de Optimismo

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO
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socios en servicio

Educación en la comunidad
Algunas instalaciones de 
Shriners Children’s cuentan con 
asociaciones locales y programas educativos. 
Por ejemplo, Shriners Children’s Spokane 
ofrece a su entorno comunitario, un 
programa integral de salud y medicina 
deportiva integrado por médicos, 
fisioterapeutas y entrenadores deportivos. 
Como parte del programa, el hospital 
ha contratado a la Mount Spokane High 
School para proporcionar los servicios 
de un entrenador deportivo. 

Además de los servicios de 
entrenamiento atlético, el personal médico 
de Shriners Children’s Spokane colabora 
con la educación de los estudiantes para el 
plan de estudios de medicina deportiva de 
la escuela, trabaja con el personal escolar 
involucrado en atletismo para mejorar 
sus conocimientos sobre la prevención 
y la atención de las lesiones deportivas, 
ofrece a los estudiantes oportunidades 
de días de experiencia de trabajo y es 
mentor del Club de Medicina Deportiva. 
El hospital también proporciona material 
educativo sobre medicina deportiva a los 
entrenadores, padres y estudiantes-atletas.

Asociaciones y colaboraciones
A través de colaboraciones especiales, 
compartimos nuestra experiencia con la 
siguiente generación de profesionales de 
la medicina. Por ejemplo, los residentes y 
estudiantes de especializaciones de más de 
10 centros médicos académicos líderes en 
el área de Chicago, reciben capacitación 
en Shriners Children’s Chicago. 

Michal Szczodry, M.D., cirujano 
ortopédico de columna vertebral de 
Shriners Children’s Chicago, quien se 
especializa en escoliosis y malformaciones 
de la columna vertebral, fue residente en 
Shriners Children’s Chicago en 2003. 
“La capacitación en Shriners Children’s 

fue el factor que me convenció de trabajar aquí”, afirmó el 
Dr. Szczodry. “El enfoque de Shriners Children consolidó mi 
creencia de que siempre se debe hacer lo correcto cuando se 
trata de la atención al paciente”.

Michelle Welborn, M.D., cirujana de columna vertebral de 
Shriners Children’s Portland, también realizó una residencia 
ortopédica general en Shriners Children’s Chicago, como parte 
de su galardonada residencia en la University of Illinois en Chicago. 
La Dra. Welborn también se capacitó en el cuidado de la columna 
vertebral en Shriners Children’s Northern California. 

En los Hospitales Shriners para Niños — Canada, su asociación 
con la McGill University, una universidad pública de investigación 
en Montreal, Quebec, permite al hospital cumplir con su misión 

“ El enfoque de Shriners  
Children consolidó mi  
creencia de que siempre se 
debe hacer lo correcto  
cuando se trata de la  
atención al paciente”.
– DR. MICHAL SZCZODRY

Los alumnos del 
Mount Spokane 
High School 
participan en 
el programa 
de medicina 
deportiva.

El Dr. Szczodry se 
incorporó a Shriners 
Children’s después de 
capacitarse allí.
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de educar y capacitar a la siguiente generación de especialistas 
en ortopedia.

Todos los residentes de ortopedia en el programa de ortopedia 
de McGill rotan por el hospital Shriners Children’s para la 
enseñanza de ortopedia pediátrica, pasando allí de seis a nueve 
meses de su residencia. El Centro de Simulación Pediátrica del 
hospital es una herramienta educativa fundamental en el plan de 
estudios de los residentes. La asociación con McGill University 
también permite que investigadores, enfermeros, fisioterapeutas 
y terapeutas ocupacionales reciban capacitación en el hospital.

Intercambio de conocimientos y aprendizaje virtual 
El simposio Abraham Thall & Sadye Stone Thall Educational 
Symposium, que se lleva a cabo anualmente desde 2016, es un 
ejemplo del intercambio de conocimientos de Shriners Children’s 
Boston. El programa es una plataforma importante para destacar 
todos los aspectos de la atención de quemaduras pediátricas, desde 
el tratamiento hasta la recuperación.

El simposio realizado el otoño anterior, que contó con un panel 
de médicos de Shriners Children’s Boston, se centró en la atención 
ambulatoria de casos de quemaduras y en satisfacer la variedad de 
necesidades de los pacientes jóvenes con lesiones por quemaduras. 
Independientemente del tamaño y la gravedad de las quemaduras, 
muchos niños requieren atención más allá del tratamiento de 
quemaduras agudas, incluyendo terapia física y ocupacional 
o cirugía reconstructiva. El panel habló sobre las necesidades 
multidisciplinarias de los pacientes jóvenes con quemaduras y 
cómo pueden ayudarlos a recuperarse de manera más rápida, 
mejorar la funcionalidad a largo plazo y reducir las cicatrices. 

Otros centros de atención de Shriners Children’s también ofrecen 
aprendizaje virtual. El Hospital Shriners de Chicago comenzó 

De Estudiante a Profesor
Desde niño, Vincent Prusick, M.D., admiraba a su padre. 
El Dr. Prusick vio cómo su padre, que era cirujano ortopédico, 
estaba cambiando la vida de las personas. “Pensé que era 
una profesión realmente significativa. Siempre me sentí 
atraído por ella y nunca consideré hacer otra cosa”, afirmó. 

Y así, el joven Dr. Prusick siguió los pasos de su padre. 
En la actualidad, es un cirujano ortopédico pediátrico que 
transforma la vida de los niños que buscan tratamiento 
en Shriners Children’s Lexington. También tiene un papel 
activo en la educación de la siguiente generación de 
cirujanos ortopédicos pediátricos. 

El Dr. Prusick completó una residencia en 
Shriners Children’s Lexington a través de su asociado 
académico del centro médico, la University of Kentucky 
College of Medicine y UK Healthcare. Cada uno de 
los médicos del centro médico de Lexington también 
es médico de UK Healthcare, y muchos de ellos son 
profesores de ortopedia pediátrica en la universidad. 
La asociación permite que los residentes roten por 
las instalaciones de Shriners Lexington tres veces 
durante 10 semanas cada vez. El Dr. Prusick rotó de 
2012 a 2017 y luego se convirtió en médico de planta 
en el centro médico en 2018. Tiene especial interés en 
malformaciones y traumatismos de la columna vertebral. 

El Dr. Prusick sabe de primera mano cómo las 
oportunidades de capacitación médica pueden cambiar la 
trayectoria de la carrera de una persona. Trabaja para ofrecer 
esas oportunidades a otros médicos jóvenes. “Debido a que 
vemos una variedad tan amplia de afecciones ortopédicas y 
un gran volumen de pacientes, hay muchas oportunidades 
para adquirir experiencia práctica”, afirmó. “La posibilidad 
de trabajar en el sistema Shriners es única. Nuestro personal 
pone un gran énfasis en la educación”. 

“Es gratificante y satisfactorio para mí poder retribuir 
al sistema que tanto me dio y contribuir con ese proceso 
educativo continuo por el que todos pasamos como médicos”. 

El Dr. Prusick se preocupa por los 
pacientes y trabaja para formar a la 
siguiente generación de cirujanos. 

Sofia Addab, quien se incorporó a los Hospitales Shriners para Niños — Canada a 
través de una asignatura optativa en la McGill University, presenta su investigación 
de pregrado en una conferencia.

  >>
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socios en servicio

una serie de jornadas médicas virtuales, 
durante la pandemia. Los seminarios en 
línea, que brindan créditos de educación 
médica a los asistentes, permitieron a los 
médicos llegar a más de 750 proveedores en 
2020-2021. El hospital también tiene una 
serie de pódcast con más de 40 episodios. 

Compartir la investigación para 
mejorar los tratamientos
Para ayudar a mejorar la atención y la 
calidad de vida de los atletas jóvenes 
lesionados y reducir las tasas de reincidencia, 
Shriners Children’s cuenta con un grupo 
llamado Consorcio de Shriners para la 
Investigación, Educación y Resultados en el 
Deporte (SCORES, por sus siglas en inglés). 

SCORES aprovecha el conocimiento 
y la experiencia de nuestro gran grupo 
de cirujanos ortopédicos pediátricos y 
fisioterapeutas. También aprovecha los 
datos y la experiencia que se recopilan en 
nuestros centros de análisis de movimiento.

Casi 40 cirujanos ortopédicos 
pediátricos, fisioterapeutas y coordinadores 
de investigación de 13 centros de atención 
de Shriners Children’s asistieron a una 
reunión nacional de SCORES en el hospital 
de Chicago el otoño anterior, dirigida 
por Corinna Franklin, M.D., directora de 
medicina deportiva en Shriners Children’s 
Philadelphia. La reunión de dos días 
incluyó demostraciones prácticas en el 
centro de análisis de movimiento y una 

importante planificación para ayudar a 
estandarizar futuras investigaciones.

“El objetivo del consorcio es unificar 
todos los programas de medicina 
deportiva de Shriners para lograr la mejor 
investigación y atención clínica posibles”, 
explicó la Dra. Franklin. Actualmente 
en las etapas de construcción, SCORES 
está “implementando procedimientos 
para los resultados informados por los 
pacientes y creando un formulario de 
admisión estandarizado en todo el sistema. 
También estamos estandarizando las 
pruebas integrales de retorno a los deportes 
(en nuestros laboratorios de movimiento) 
y creando un registro de datos”, agregó. 

Kelsey Davidson, M.D., cirujana 
ortopédica, y Karen Kruger, Ph.D., directora 
del centro de análisis de movimiento del 
hospital de Chicago, fueron las anfitrionas 
de las reuniones en el hospital de Chicago. 

Los médicos y clínicos ya están utilizando 
los datos de SCORES para realizar múltiples 
estudios de investigación prospectivos y 
retrospectivos. “Tuvimos una reunión muy 
productiva en la que hablamos de análisis de 
movimiento, estudios multicéntricos y más, 
dentro del programa de medicina deportiva 
de Shriners”, afirmó Kruger, quien también 
es ingeniera biomédica.

A través de nuestra misión de educar, 
logramos nuestro objetivo final: capacitar 
a más personas para ayudar a más niños en 
todo el mundo.  

Casi 40 cirujanos 
ortopédicos 
pediátricos, 
fisioterapeutas 
y coordinadores 
de investigación 
de 13 centros 
de atención de 
Shriners Children’s 
asistieron a una 
reunión nacional 
de SCORES en el 
hospital de Chicago 
el otoño anterior.

SCORES se basa en 
la colaboración y el 
intercambio de datos. * 

*  De izquierda a derecha:  
Courtney Mullen PT, DPT, PCS, 
fisioterapeuta pediátrica certificada 
Emily Nice, coordinadora de investigación deportiva 
Ross Chafetz, PT, DPT, Ph.D., MPH, director 
corporativo de centros de análisis de movimiento 
Corinna Franklin, MD, cirujana ortopédica pediátrica 
Camille Brown, coordinadora de investigación clínica
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UNA NOTA DE OPTIMISMO
NOMBRE: JOSÉ 

AFECCIÓN: PARÁLISIS 
CEREBRAL INFANTIL (PCI)

CENTRO DE ATENCIÓN: 
FILADELFIA

“ ¡Siento felicidad y 
satisfacción cuando toco 
el piano porque la música 
es vida para mí!” 
La pasión de José (nombre artístico Jose Andre) 
ha sido la música, desde los 3 años. Toca de oído 
y ha actuado en Washington, D.C., en el Kennedy 
Center, el Blues Alley Club y en la Biblioteca 
del Congreso. Con tan solo 16 años, José ha 
compartido escenario con destacados artistas 
y ha cautivado a oyentes de todo el mundo. 

El éxito de José es aún más impresionante 
porque enfrenta problemas de ceguera y 
parálisis cerebral infantil (PCI). Cuando sus 
padres buscaban tratamientos para ayudarle a 
caminar, su madre, Giovanna, vio un anuncio de 
televisión de Shriners Children’s, que la animó 
a acudir al hospital. Actualmente José, como 
paciente de Shriners Children’s Philadelphia, 
se ha sometido a cirugías para alinear sus 
piernas y a terapias de rehabilitación para 
ganar fuerza, movilidad e independencia. 

“José es un joven increíble con un corazón 
enorme. Siempre es un placer trabajar con él 
para que camine con su andador y para que 
pueda ser más independiente cuando no está 
en su silla de ruedas”, afirmó Mallory Meyer, 
DPT, fisioterapeuta senior de Shriners Children’s 
Philadelphia. “Independientemente de lo que esté 
pasando, siempre se asegura de que las personas 
a su alrededor estén bien. Puede hacer sonreír a 
cualquiera con solo saludar y usar su increíble talento 
para tocar el piano de manera tan maravillosa”. 

La marcha de José ha mejorado significativamente. 
Algunas veces siente dolor y utiliza la silla de ruedas 
para recorrer largas distancias. También tiene una 
silla de ruedas personalizada para usar en la escuela. 

“La atención que ha recibido en Shriners marcó 
una gran diferencia en su vida”, afirmó Giovanna. 
“José lleva un proceso especial y ha tenido la suerte 
de conocer a personas que se preocupan por él y lo 
han ayudado a alcanzar sus objetivos. Su objetivo 
es tener una vida que no esté definida por sus 
discapacidades sino modelada por sus habilidades”.

VEA la presentación de José aquí: 
instagram.com/p/CSMgG3LD__C/
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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

De Desfile:  
Celebrando 100 Años 
de Creer en los Sueños
Nuestra carroza del Rose Parade representa 
la esperanza, la recuperación y la confianza 
para triunfar 

Ayudar a nuestros pacientes a descubrir cuánto pueden lograr ha 
sido un sello distintivo de la filosofía de Shriners Children’s a lo 
largo de su historia. Los Pacientes Embajadores a nivel Nacional 
Seth, Sydney, Mia y Connor, subieron a la carroza y representaron 
a los pacientes de Shriners Children’s. 

Algunos podrían considerar que los desafíos que enfrentan 
nuestros pacientes son devastadores o insuperables. Sin embargo, con 
el estímulo y el apoyo de sus equipos de atención, nuestros pacientes 
creen en sus sueños, logran sus objetivos y ocupan su lugar en sus 
comunidades con gracia y confianza, simplemente impresionante. 

Esperamos cumplir un segundo siglo transformando la vida 
de los niños.

Estamos orgullosos de celebrar 100 años de ser un lugar 
en el que la esperanza y la recuperación se encuentran, 
la compasión y la experiencia se unen, y las vidas cambian.

Comenzamos nuestra celebración del centenario el 1.º de enero, 
con nuestra undécima aparición consecutiva en el Rose Parade. 
Nuestra carroza, Celebrating 100 Years of Believing in Dreams 
(Celebrando 100 años de creer en los sueños), rinde homenaje 
al siglo de Shriners Children’s brindando atención de calidad a 
niños con afecciones médicas complejas, independientemente 
de la capacidad de pago o el estado del seguro. Del mismo modo, 
la temática reconoce el poder de las esperanzas y los sueños, y 
celebra la resiliencia y determinación de nuestros pacientes a 
medida que descubren todo lo que es posible, comienzan a creer 
en sus sueños y obtienen la confianza para lograr sus objetivos. 

La carroza del Rose Parade de Shriners Children’s se abre paso en el recorrido.
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