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En 1920, cuando los miembros de la fraternidad Shriners tomaron 
oficialmente la decisión trascendental de crear un hospital para brindar 
atención médica a niños con dificultades ortopédicas, quizás pocos 
imaginaron que un lugar tan modesto como Shreveport, Louisiana, 
serviría de sede para la crucial iniciativa. Si bien era una ciudad 

portuaria y agrícola bien establecida en aquella época, Shreveport era esencialmente 
desconocida a nivel nacional. Incluso la membresía local de Shriner era relativamente 
nueva, debido a que el naciente El Karubah Shriners recibió sus estatutos en 1914. 

Pero a mediados de 1921, cuando los planes para construir el primer Hospital Shriners 
en St. Louis, Missouri, se detuvieron debido a problemas con la adquisición de terrenos, 
Shreveport apareció en el mapa. 

Abogando por Shreveport
El conocido empresario, líder cívico y Potentado (Director General) de El Karubah, 
James Horace Rowland, lanzó una agresiva campaña para construir un hospital en Shreveport 
al enterarse de los planes para un sistema de hospitales. Rowland rápidamente comenzó a 

Nuestro centro de atención en Shreveport se inauguró 
en 1922 y es la razón por la que podemos celebrar 
100 años de atención médica para niños en 2022. 
La historia de Shreveport, y, por extensión, de nuestro 
sistema de atención médica, ofrece una excelente 
visión de nuestra comunidad en ese entonces. 

En su primer año, 
Shriners Children’s 

Shreveport brindó atención 
médica a aproximadamente 

480 niños.

u

Historia del Primer 
Hospital Shriners
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recaudar fondos 
y a conseguir los 
terrenos necesarios. 
Posteriormente, 
solicitó la ayuda de 
la Shreveport Medical 
Society con el fin de 
obtener financiación 
para incorporar un 
cirujano ortopédico 
calificado durante 
un año de actividad. 

Acompañado 
por el alcalde de 
Shreveport, L.E. 
Thomas y otros 

padres fundadores de El Karubah, Rowland viajó a Atlanta para 
presentar su propuesta al comité de Shriners que supervisaba la 
iniciativa del hospital. Rowland expuso no solo el fuerte apoyo 
local y los planes ya en marcha, sino también el potencial para que 
el área de Shreveport se beneficiara en gran medida del desarrollo del 
petróleo y el gas natural a lo largo de los años. El comité presidido por 
Sam Cochran de Dallas, Texas, quedó impresionado con el nivel de 
preparación de la delegación de Shreveport. En septiembre de 1921, 
Rowland y El Karubah Shriners recibieron la aprobación para avanzar. 

Al informar a sus electores luego de la aprobación de Shreveport 
como primera ciudad anfitriona, Rowland recordó la importante 
competencia entre las posibles ciudades anfitrionas.

“Aunque todos esperábamos que Shreveport fuera seleccionada 
como sede… hubo una enorme presión por parte de otras ciudades 
y parecía que había pocas garantías de que la ciudad tuviera 
una oportunidad”, recordaba Rowland en una entrevista con 
un periódico en 1921. “Creo que el trabajo realizado por los 
representantes de El Karubah… fue principalmente decisivo 
para la adopción del plan del hospital en su conjunto”. 

Planificando un lugar especial para los niños
Con el camino despejado para la creación de un hospital en 
Shreveport, Shriners dirigió su atención hacia la planificación del 
nuevo centro. Shriners recurrió a Edward Frank Neild, un destacado 
arquitecto local y padre fundador de El Karubah Shriners, para 
liderar la iniciativa de diseño. Neild, quien anteriormente 
había contribuido con su talento en la elaboración de 
monumentos locales como la 
Scottish Rite Cathedral, el B’nai 
Zion Temple y el Caddo Parish 
Courthouse, creó un diseño 
ornamentado, inspirándose en el 
Scottish Rite Hospital en Atlanta. 
Neild tuvo una carrera prolífica y 
fue contratado por el presidente 
(y Shriner) Harry S. Truman para 
que le asesorara en las renovaciones 
de la Casa Blanca y en el diseño de 
la Biblioteca Truman. 

Los planes para el primer 
Hospital Shriners preveían un 
centro con 60 camas, dividido en 
pabellones con 30 camas para niños 
y niñas. El terreno de 5.9 acres en la 
esquina de Kings Highway y Samford 

Avenue, asegurado por 
El Karubah Shriners, sería 
posteriormente adquirido 
por Shriners a un costo de 
$35,000 y donado al hospital. 
Los costos estimados para 
la construcción y el 
equipamiento ascendieron 
a un total de $300,000. 

En mayo de 1922, se 
colocó la primera piedra 
del primer Hospital Shriners 
del mundo durante una 
ceremonia que contaba 
con una audiencia que 
incluía multitudes de 
Shriners, amigos y 
simpatizantes. Oficiada 
por el Potentado Imperial 
(Director General de 
la fraternidad) Ernest 
Cutts (Alee Shriners), 
la ceremonia aseguró 
el legado del centro de 
Shreveport como el primer 
Hospital Shriners y marcó 
físicamente el comienzo de 
una iniciativa ambiciosa y 
sin precedentes para brindar 
atención médica esencial a 
los niños necesitados. 

A medida que avanzaba 
la construcción del centro 
de Shreveport durante el 
verano de 1922, también se 
estaban desarrollando planes 
para comenzar a atender 
de manera inmediata las 
necesidades ortopédicas de los niños en toda 
la región. Guy Caldwell, M.D., comenzó a 

Uno de los momentos durante la ceremonia de la primera piedra, Shreveport, 1922.

Los planes para el 
primer Hospital Shriners 
preveían un centro con 

60 camas, 
dividido en pabellones 

con 30 camas para  
niños y niñas.

u

Historia del Primer 
Hospital Shriners

Edward Frank Neild, destacado arquitecto, 
diseñó el primer edificio del hospital. 

James Horace Rowland impulsó la iniciativa 
para establecer Shreveport como sede del 
primer Hospital Shriners.



6  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   VERANO 2022

programar citas para niños 
desde su consultorio médico 
en el centro de Shreveport. 
Cumpliendo su promesa 
anterior, la Shreveport 
Medical Society, contrató los 
servicios del Dr. Caldwell 
durante el primer año de 
actividad del hospital, una 
condición para que este 
llegara a Shreveport.

Marcando una 
diferencia en la vida 
de los pacientes
La primera paciente del 
sistema de atención médica 
de los Hospitales Shriners fue 
atendida en el consultorio del 
Dr. Caldwell en el centro de 
la ciudad el 16 de septiembre 
de 1922. La paciente era 
Aileen, una niña de 7 años 
de Gibsland, Louisiana, que 
fue tratada por pie equino 
varo. Desde su primera 
visita, Aileen desarrolló 
una relación especial con 
el centro y regresó en varias 
ocasiones a lo largo de su 
vida para apoyar al Hospital 
Shriners. 

En los meses siguientes, 
Shriners Children’s Shreveport 
inició de lleno su misión de 
brindar excelente atención 
ortopédica a los niños 
necesitados. El 6 de abril 
de 1923, cuando se 

inauguró el nuevo centro, el hospital ya se había 
establecido en los corazones de la comunidad 
de Shreveport.

“El Hospital Shriners… es verdaderamente 
conocido como la mayor bendición de esta 
ciudad”, afirmó un editorial publicado 
en el Shreveport Times coincidiendo con la 
inauguración. “Porque no podría haber 
trabajo más noble que (ayudar) a pequeños 
inocentes que no tienen forma de ayudarse a 
sí mismos”. 

Luego de la celebración y la ceremonia 
de inauguración de su querido y anhelado 
nuevo hospital, Shriners de Louisiana dirigió 
su atención a satisfacer las necesidades de una 
población de pacientes diversa y desafiante. 
Si bien se enfocó principalmente en los 

efectos devastadores de la 
polio en los niños, el primer 
Hospital Shriners ofreció 
servicios para niños con 
afecciones ortopédicas 
congénitas (presentes 
al nacer), al igual que 
atención para lesiones 
ortopédicas como las 
adquiridas por el arduo 
trabajo en las tierras 
agrícolas de la región.

En los primeros 
años de actividad del 
hospital, los pacientes 
debían cumplir con 
tres requisitos para 
recibir tratamiento: ser 
menores de 14 años, ser 
personas en situación 
de indigencia o no 
poder pagar los 
servicios y tener una 
afección que pudiera 
ser tratada por el 
personal médico del 
centro. Finalmente, 
se revisaron las 
condiciones previas para incluir la atención 
a todos los niños de hasta 18 años que pudieran beneficiarse de los 
servicios prestados, independientemente de su situación económica.

Rowland, a cuyos esfuerzos se debe en gran medida la llegada 
del primer Hospital Shriners a Shreveport, fue nombrado primer 
presidente de la junta de gobierno del hospital. Dada su estrecha 
vinculación con el hospital, Rowland desempeñó un papel muy visible 
en la dirección de las labores de este. En sus 20 años como presidente, 
Rowland mantuvo una presencia fija y paternal dentro del centro, 
ganándose el cariñoso apodo de “Daddy Rowland”, (papá Rowland), 
entre los pacientes jóvenes del hospital. 

En su primer año, Shriners Children’s Shreveport brindó atención 
médica a aproximadamente 480 niños. En cinco años, ese número se 
había ampliado a más de 1,000, con familias que viajaban cientos de 
millas en tren, automóvil e incluso a caballo para dar a sus hijos una 
oportunidad de mejorar sus vidas gracias a la labor de amor realizada 
en Shriners. 

Una visión hecha realidad
Hace cien años, Shriners de Louisiana adoptó la gran visión de 
los líderes de la fraternidad y la hizo propia, orquestando un plan 
audaz para brindar la atención ortopédica que cambia la vida a 
los niños en todo el sur. Esa visión local de Shreveport cobró vida 
gracias a las contribuciones de Shriners dedicados, profesionales 
experimentados de la medicina, enfermeras y personal, y el apoyo 
permanente de la comunidad de Shreveport. Y continúa hasta el 
día de hoy en ese venerado terreno de la esquina de Kings Highway 
y Samford Avenue. 

MERLENE JOSE, RN, BSN  |  Gerente de Coordinación de Atención  |  Hawai'i  |  10 años de servicio
“ No solo brindamos atención médica; buscamos a aquellos que necesitan atención. Creo que esta siguiente 

década y el siglo próximo, generarán una mayor conciencia sobre Shriners Children's y todo lo que 
hacemos por nuestras comunidades”.

Opiniones  
del personal

O

H I S TO R I A  D E L  P R I M E R  H O S P I TA L  S H R I N E RS 

Aileen, la primera paciente del Hospital Shriners.

Sam Cochran presidió el comité que aprobó 
el Hospital Shriners de Shreveport.

Guy Caldwell, M.D., vio a los primeros 
pacientes de Shriners en su consultorio 
médico en Shreveport.
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ME COMPLACE tener la oportunidad de 
compartir esta edición especial que celebra 
el centenario de Shriners Children’s.

Hace cien años, el mundo era muy 
diferente al actual. Sin embargo, algunas 
cosas siguen siendo las mismas, incluyendo 
nuestro compromiso de brindar atención 
personalizada de alta calidad a nuestros 
pacientes, independientemente de la 
capacidad de pago de las familias. Así 
mismo, seguimos dispuestos a responder 
a las necesidades médicas no cubiertas de los niños, a llevar a cabo 
investigaciones médicas innovadoras que algún día conduzcan a 
tratamientos médicos nuevos y mejorados y a ofrecer excelentes 
oportunidades educativas para los profesionales de la medicina.

Durante el último siglo, Shriners Children’s ha llevado esperanza 
y recuperación a más de 1.5 millones de niños en todo el mundo. 
Nuestros hospitales fueron los primeros en tratar específicamente 
a niños con lesiones por quemaduras, y ofrecimos los primeros 
programas en los Estados Unidos diseñados para niños con lesiones 
de la médula espinal. Continuamos incorporando nuevos enfoques 
y servicios a medida que evoluciona la medicina pediátrica 

especializada. Nuestros 
investigadores y personal 
médico y clínico continúan 
creando medicamentos, 
tratamientos y enfoques 
innovadores que se 
conviertan en el estándar 
de la atención médica.

A medida que nos 
acercamos hacia nuestro 
segundo centenario, 
sabemos que la atención 
médica y la forma en 
que se brinda seguirán 
cambiando con el tiempo. 
También sabemos que 
nuestros pacientes y 
familiares seguirán siendo 

nuestra principal prioridad y que continuaremos haciendo todo 
lo posible para asegurarnos de que nuestros pacientes descubran 
que pueden alcanzar sus sueños y tener un futuro increíble.

Atentamente,
Fran Farley, M.D.
Directora Médica
Shriners Children’s

TAL COMO LO MENCIONAMOS en la edición de 
primavera, el año 2022 marca el aniversario número 100 
de Shriners Children’s. 

En esta edición ampliada de Líderes en el Cuidado, 
honramos y celebramos la increíble historia de generosidad, 
compasión, crecimiento, exploración e innovación de 
nuestro sistema de atención médica. Le invitamos a unirse 
a nosotros para recordar y ver hacia dónde nos dirigimos 
a medida que comenzamos 
nuestro segundo siglo de dar 
prioridad a los pacientes y 
brindar La Atención Más Increíble 
en Cualquier Lugar. 

También estamos celebrando 
el aniversario número 150 
de Shriners International, la 
fraternidad que fundó y continúa 
apoyando a Shriners Children’s 
como su filantropía oficial. 
Tenemos una enorme deuda 
de gratitud y respeto con la 
fraternidad y con sus líderes en 1922, por su visión y 
compromiso de brindar atención pediátrica especializada 
de calidad a los niños, independientemente de la capacidad 
de pago de sus familias.

Esa sigue siendo hoy nuestra misión. Y mientras miramos 
al futuro, estamos trabajando para hacer realidad la siguiente 
fase, la Visión 2035. Tenemos la intención de Llegar a Más 
Niños en Más Lugares. 

Esperamos continuar compartiendo con ustedes esta 
increíble travesía para mejorar y transformar la vida de 
los niños y sus familias, dondequiera que vivan.

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

Durante el último 
siglo, Shriners 
Children’s ha 

llevado esperanza y 
recuperación a más de  
1.5 millones 

de niños en todo 
el mundo.

También celebramos el 
aniversario 
número 150 

de Shriners International.

u 

Queridos Lectores

GUADALUPE ORTIZ  |  Fisioterapeuta y Rehabilitación  |  México  |  32 años de servicio
“ Me encanta la misión. Estoy agradecida por tantos momentos maravillosos. Gracias a años de técnicas 

innovadoras, he visto sonreír a muchos niños y he visto de primera mano mejoras notables desde que 
llegan hasta que son dados de alta. Esto me produce una gran satisfacción. Agradezco a Shriners por 
incluir a los niños de México en esta gran misión”.

Opiniones  
del personal

O



8  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   VERANO 2022

VICKIE PAGEL  |  Cocinera Principal  |  Spokane  |  35 años de servicio
“ Trabajé en el antiguo Hospital Shriners; hacía el servicio de bandejas, y se reunían hasta 15 pacientes 

hospitalizados en la sala de recreación para el almuerzo y la cena. Ahora contamos con servicio a 
la habitación donde los niños llaman para hacer su pedido y se lo llevamos a su habitación”. 

Opiniones  
del personal

O

Carta de Corrie Lee Abington 
a su prima Sara
Shreveport, Louisiana
7 de mayo de 1924

Querida Sara:
Ayer recibí tu carta y me alegró mucho saber de ti. 
Es triste estar aquí arriba cuando no recibes cartas, 
pero yo recibo algunas todos los días. Ayer recibí cinco. 
Me alegrará mucho recibir el paquete que dijiste que 
me ibas a enviar. Especialmente las flores. Mamá me 
trajo unas flores preciosas el domingo. Algunos de los 
pensamientos más bonitos que creo haber visto. Las 
envió Mary Alice. La señorita Nina me envió un gran 
ramo de guisantes dulces de la escuela dominical. La tía 
me envió unas rosas y Billie Boy me envió unos narcisos. 

Bruce y Billy vinieron con mamá y papá el domingo, 
pero ya sabes que no dejan entrar a niños menores de 
cierta edad, así que no pude verlos. 

Hay tantas cosas que contarte que no sé por dónde 
empezar. Primero te hablaré acerca de mi cama. Tiene 
aproximadamente un metro de ancho y dos metros y medio 
de largo. Estoy en una estructura del mismo largo que la 
cama y de unas once pulgadas de ancho. Estoy atada por 
los hombros y las caderas, de modo que no puedo mover 
la espalda. A veces resulta tan tedioso que no sé qué hacer. 

A continuación, te contaré sobre las comidas. Para 
desayunar solemos comer, ciruelas pasas, tostadas de pan 
integral y una taza de chocolate. Para el almuerzo, por lo 
general nos dan un almuerzo normal. Tenemos helado de 
postre dos veces por semana y gelatina dos o tres veces. A veces 
tenemos chocolate o arroz con leche. En la cena, es lo que la 
gente de la ciudad llama merienda, supongo. La tomamos sobre 
las 4:30. Consiste en un huevo cocido, un vaso de leche, pan 
integral y conservas de manzanas, peras o algún cereal. Tomamos 
leche entre el desayuno y el almuerzo, el almuerzo y la cena y 
después de la cena. Esos son seis vasos al día.

Tienen horario de visita dos veces por semana los miércoles de 
2:30 a 3:30. Los domingos de 2:30 a 4:30. La ronda del pabellón se 
hace dos veces por semana, los lunes y los sábados. En la ronda del 
pabellón, los médicos vienen y te miran y te dicen cuándo puedes 
irte a casa.

Mamá me trajo una pluma estilográfica el domingo. Estoy muy 
feliz con ella. Escribe tan agradable y fácil.

A lo largo de las décadas, los pacientes han compartido sus experiencias

Como no tengo más novedades voy a terminar. Dile a la tía Alice y 
a los de tu próxima carta que les escribiré en cuanto tenga un tiempo. 
Tengo tantas cartas que contestar que no tengo mucho tiempo.

Con mucho amor, escribe cuando tengas tiempo.
Tu prima,
Corrie Lee

Cartas
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A lo largo de las décadas, los pacientes han compartido sus experiencias

Publicación de Dominic en Chicago

Carta de Sarah en Erie

Carta al Dr. Goldfarb en St. Louis

Dibujo de un paciente 
de Pasadena

Carta de Jenson en Portland
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A   

lo largo de su historia, los miembros de la 
fraternidad Shriners han sido conocidos por su 
generosidad y profundo deseo de ayudar a las 
personas, especialmente a los niños. En la década 
de 1920, cuando se desató una epidemia de polio 

y muchos niños necesitaban una atención médica que no estaba a 
su alcance, Shriners tuvo la sabiduría, la visión y la compasión de 
crear una filantropía que ayudara a esos niños y, en última instancia, 
marcara la diferencia en todo el mundo. 

El plan consistía en ayudar a los niños con discapacidades a recibir 
atención ortopédica especializada, sin costo alguno para ellos, a través 
de múltiples centros de atención en todo el país. A lo largo de los años 
siguientes, quedó claro que estos hombres solidarios y generosos 
estaban dedicados a descubrir y satisfacer las necesidades médicas 
no cubiertas de los niños.

Niños
Para los

Shriners Children’s busca continuamente nuevas formas de marcar la diferencia

Origen de la ortopedia
La necesidad de servicios ortopédicos pediátricos en toda América 
del Norte era considerable. A principios de la década de 1900, la 
polio afectaba a miles de personas cada año solo en los Estados 
Unidos. La enfermedad, que causa parálisis e incluso la muerte, 
afectaba principalmente a los niños, y Shriners Children’s atendió 
a muchos pacientes con esta afección. Además, se necesitaba 
ayuda para tratar otras afecciones que afectaban los huesos, 
las articulaciones y los músculos.

En la actualidad, la mayoría de los centros de atención de 
Shriners Children’s cuentan con personal y equipos para tratar 
prácticamente todas las afecciones ortopédicas pediátricas. 
Entre las afecciones más comunes que se tratan están el pie equino 
varo, las deficiencias y anomalías en las extremidades, la escoliosis, la 
osteogénesis imperfecta (enfermedad de los huesos de cristal) y las 
lesiones deportivas, así como las dificultades ortopédicas asociadas 
a las afecciones neuromusculares, como la parálisis cerebral infantil 
(PCI) y la espina bífida. 

Contamos con un numeroso personal a tiempo completo de 
cirujanos ortopédicos pediátricos experimentados, así como con 
un completo equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
del habla entre otros. Nuestros hospitales, centros ambulatorios 
y clínicas proporcionan una atención ortopédica excepcional 
reconocida en todo el mundo.

Avanzar hacia la atención de quemaduras
De 1950 a 1960, los fondos de Shriners Children’s se incrementaron 
rápidamente. Al mismo tiempo, las listas de espera para la admisión 
de nuevos pacientes disminuyeron, debido a la vacuna contra la polio 
y otros avances médicos. Los miembros de Shriners International se 
encontraron en condiciones de brindar servicios adicionales para 
ayudar a los niños. Un comité para identificar otras necesidades 
médicas pediátricas descubrió que el único centro de tratamiento 
dedicado a quemaduras en los Estados Unidos formaba parte de 
un complejo militar y no estaba especializado en el tratamiento de 
niños. En 1962, Shriners adoptó por unanimidad una resolución para 
comenzar a ofrecer servicios de atención de quemaduras pediátricas.

El sistema de atención médica abrió unidades temporales en 
Cincinnati, Ohio; Boston, Massachusetts; y Galveston, Texas, para 
satisfacer las necesidades especiales de los niños con lesiones por 
quemaduras mientras se creaban las instalaciones permanentes. La 
atención prestada en estos hospitales y en el centro de atención 
Shriners Children’s de Sacramento (California), inaugurado en 1997, 
ofrece cada año a miles de niños una mayor probabilidad de sobrevivir 
a todo tipo de lesiones por quemaduras. Hoy en día, los pacientes con 
quemaduras que cubren más del 90% de su cuerpo no solo pueden 
sobrevivir, sino que también pueden llevar una vida productiva y plena.

Nuestros hospitales para la atención de quemaduras brindan 
atención crítica, quirúrgica y de rehabilitación a niños con diversos 

La fraternidad Shriners 
hizo de la atención médica 
a los niños su misión.
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grados de quemaduras recientes y curadas y con cicatrices relacionadas. 
Los servicios incluyen cirugía reconstructiva y reparadora. Además, 
los pacientes reciben atención de rehabilitación física. Los equipos 
multidisciplinarios trabajan en estrecha colaboración con los pacientes 
y familiares para brindar apoyo durante la recuperación de cada niño y 
la transición de regreso a la escuela y a la vida familiar.

Rehabilitación de la lesión en la médula espinal
En la década de 1980, Shriners Children’s identificó otra necesidad 
en la atención pediátrica: la rehabilitación de lesiones en la médula 
espinal. Shriners Children’s Philadelphia creó la primera unidad 
de lesión de la médula espinal en los Estados Unidos desarrollada 
específicamente para niños y adolescentes. En 1984, los hospitales 
de Chicago y del norte de California comenzaron a ofrecer 
rehabilitación de la lesión en la médula espinal. 

En Shriners Children’s, un equipo interdisciplinario de cirujanos 
y otros médicos, terapeutas, especialistas en recreación terapéutica, 
psicólogos, trabajadores sociales y dietistas, trabajan juntos 
para brindar planes de atención integrales e individualizados. 
Los planes de atención personalizados pueden incluir cuidados 
críticos e intensivos; cirugía ortopédica, plástica y reconstructiva 
y neurocirugía; terapia física, ocupacional, recreativa y del habla; 
orientación y asistencia psicosocial; información sobre el bienestar y el 
estado físico basados en el ejercicio; y programas experimentales para 
fomentar la confianza y desarrollar habilidades de vida independiente.

Labio leporino y paladar hendido
Aproximadamente 5,000 niños nacen cada año con malformaciones 
del labio superior y la boca, y a menudo es difícil obtener una atención 
integral y a largo plazo para ellos. Es por eso que Shriners Children’s 
incorporó la atención de labio leporino y paladar hendido como una 
línea de servicio oficial en 2005. 

En Shriners Children’s, los pacientes con labio leporino y/o 
paladar hendido son tratados por un equipo multidisciplinario 
para mejorar su apariencia y su habilidad para comer, respirar 
y comunicarse. El plan de tratamiento único de cada paciente 
puede incluir cirugía, ortodoncia, terapias auditivas, del habla 
y psicológicas, junto con apoyo especializado.

Bienestar general
Además de brindar atención médica, nuestros equipos de 
atención trabajan con cada paciente y sus familiares para 
ayudarlos a comprender las complejidades y las implicaciones 
de la afección médica del niño. El personal se toma el tiempo para 
escuchar a los pacientes y ayudarlos a desarrollar la confianza y la 
autoestima necesarias para superar sus desafíos y avanzar con éxito 
al mundo de los adultos. Es algo que llamamos atención integral. 

Debido a la naturaleza de muchas afecciones que se tratan en 
Shriners Children’s, los pacientes jóvenes a menudo enfrentan un 
largo camino hacia la recuperación. Ayudar a los niños a desarrollar 
habilidades para adaptarse, así como otras fortalezas internas más 
intangibles como la autoestima y la confianza, forma parte del 
trabajo y la misión de Shriners Children’s.

Los especialistas en vida infantil enseñan a los pacientes, 
habilidades para afrontar su condición a través del juego y el 

aprendizaje, y coordinan eventos especiales, celebraciones festivas y 
otras actividades para hacer del hospital un lugar divertido y cómodo. 

Shriners Children’s también ofrece una variedad de programas 
experimentales que ayudan a los pacientes a desarrollar habilidades 
psicosociales, que van desde campamentos hasta equitación 
terapéutica y aventuras de esquí. Algunos lugares también han 
organizado campamentos especializados para pacientes con 
deficiencias en las manos, quemaduras y lesiones de la médula 
espinal. (Consulte la página 14 para obtener más información 
sobre la atención integral).

Llegando a más niños en más lugares
En los últimos años, la comunidad médica ha visto un cambio hacia 
la prestación de más procedimientos de forma ambulatoria. Esto, 
junto con las iniciativas para ajustarse a los crecientes costos de la 
atención médica, llevó a Shriners Children’s a cambiar su énfasis 
hacia las cirugías en el mismo día y a forjar relaciones estratégicas 
con proveedores de atención médica locales que ofrecen cuidados 
hospitalarios, cuando corresponde. 

Estas iniciativas permiten a Shriners Children’s brindar una 
atención excelente de manera más eficaz y eficiente, y ofrecen 
una mayor capacidad para llegar y atender a más niños.

Además, si bien Shriners Children’s cuenta con centros de atención 
físicos en los Estados Unidos, México y Canadá, los miembros del 
personal comparten su compasión y experiencia a nivel mundial. 
Anualmente organizan cientos de clínicas ambulatorias y viajan 
por todo el mundo para brindar atención médica. 

Experiencia Especial
*  Shriners Children's tiene un largo historial de proporcionar 

dispositivos de ortopedia y prótesis (O y P) personalizados y 
de calidad a los niños que los necesitan. Estos dispositivos brindan 
a los niños a los que les faltan extremidades o tienen otras 
dificultades ortopédicas, la oportunidad de tocar instrumentos 
musicales, bailar, practicar deportes y participar activamente en 
el mundo que los rodea. Nuestro personal de O y P cuenta con 
un largo historial de establecimiento de estándares en la industria y 
de formación de otros profesionales en O y P. 

*  Shriners Children's es un líder reconocido internacionalmente en 
análisis de movimiento clínico. La sofisticada tecnología de análisis 
de movimiento es similar a la que se utiliza para animar personajes 
para películas y videojuegos. La tecnología utilizada en los centros 
de análisis de movimiento, recopila datos que brindan una imagen 
completa de cómo interactúan los músculos, las articulaciones y 
los huesos, lo que ayuda a los equipos de atención a corregir los 
problemas de manera más eficaz y eficiente. (Consulte la página 12 
para obtener más detalles sobre esta tecnología).

Lo que hace único a Shriners Children's son las iniciativas aparentemente 
ilimitadas para mejorar la vida de los pacientes y familiares. La dedicación 
para satisfacer las necesidades de los niños, que siempre ha sido el sello 
distintivo de las organizaciones Shriners, hace posible que los pacientes 
sueñen en grande y logren más de lo que jamás hubieran creído posible.

NADINE HENRY  |  Enfermera Clínica  |  Canadá  |  24 años de servicio
“ Nuestra misión ha perseverado gracias a los esfuerzos conjuntos de todos los templos Shriners y al 

arduo trabajo de los empleados que logran llevar sonrisas a los rostros de los pacientes, tranquilizar 
a los padres y ayudarlos a recorrer su travesía, sin importar el grado de dificultad que enfrenten”.

Opiniones  
del personal

O
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Shriners Children’s es 
un líder reconocido 
internacionalmente en 
análisis de movimiento 
clínico. Nuestros centros 

de análisis de movimiento 
complementan el compromiso 
de nuestro sistema de atención 
médica de brindar una excelente 
atención a los niños con afecciones 
ortopédicas, incluidas las causadas 
por problemas neuromusculares, 
como la parálisis cerebral infantil 
(PCI). Cuando entendemos la 
manera como se mueve un niño 
con estos diagnósticos, podemos 
ayudarle a moverse de manera 
más eficiente, sin esfuerzo y 
con confianza

Cómo funciona el análisis 
de movimiento
En los centros de análisis de 
movimiento, las cámaras de 
alta velocidad, los marcadores 
reflectantes, las plataformas de 
fuerza y los sensores musculares trabajan 
juntos para medir y registrar cómo se mueve 
un niño. 

Los datos recopilados ofrecen una imagen 
completa de la manera como interactúan 
los músculos, las articulaciones y los huesos 
de un paciente. Esta imagen proporciona la 
comprensión que a menudo se necesita para 
determinar las mejores recomendaciones 

de tratamiento para nuestros pacientes. Además, la disponibilidad 
de datos pre y postoperatorios ayuda a los médicos a perfeccionar 
y ajustar los procedimientos quirúrgicos para lograr resultados aún 
mejores en el futuro. 

La evolución de los centros
Shriners Children’s cuenta con 14 centros de análisis de movimiento 
en el sistema de atención médica. Si bien los centros se utilizaron 
originalmente para el análisis de la marcha (patrón de marcha) para 
ayudar a guiar las decisiones quirúrgicas y los resultados, el análisis de 
movimiento ahora también puede utilizarse para proporcionar datos 
para las siguientes necesidades: 
• PRUEBAS DE RETORNO A LOS DEPORTES: determinar el riesgo de 

la lesión en el ligamento cruzado anterior (ACL), antes y después 
de la cirugía, así como mejorar los resultados del retorno al deporte 
para otras lesiones

• LESIONES DEL PLEXO BRAQUIAL DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES: medir el volumen de espacio que un paciente 
puede alcanzar con su brazo

• MOVILIDAD DE LA COLUMNA VERTEBRAL/TRONCO: evaluación 
de la flexibilidad del tronco antes y después de la cirugía de escoliosis

• MODELOS DE PIE: comprender los detalles de la manera como se 
mueven los músculos y los huesos del pie cuando el paciente camina

En 2021, 3,657 pacientes recibieron servicios de análisis de 
movimiento durante un total de 4,009 citas.

Los centros se utilizaron 
originalmente solo para 
el análisis de la marcha. 

Movimiento
Avances en la tecnología del análisis de movimiento a través de los años

i

La tecnología de los centros de análisis de movimiento mide y registra cómo se mueve un niño.

Progreso en 
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“Ha sido extraordinario ver cómo han evolucionado los laboratorios 
en los últimos 20 años”, afirmó Ross Chafetz, PT, Ph.D., D.P.T., MPH, 
director corporativo de los centros de análisis de movimiento. “En el 
pasado, realizábamos evaluaciones muy básicas de la manera como 
camina un paciente. Ahora nuestros sistemas son mucho más precisos 
y sofisticados. Por ejemplo, en lugar de hacer una inspección general 
al pie de un paciente, ahora podemos dividirlo en varios segmentos 
diferentes. El mayor nivel de detalle nos da la posibilidad de evaluar 
cirugías de pie que antes no podíamos determinar con esta tecnología”. 

En colaboración con la Marquette University, 
Karen Kruger, Ph.D., directora del centro de 
análisis de movimiento de nuestro centro de 
atención de Chicago, y Gerald Harris, Ph.D., 
director emérito, han desarrollado imágenes 
de fluoroscopia biplano. Es como una 
radiografía en tiempo real que consta de 
miles de imágenes juntas, lo que da como 
resultado un video en 3D. En el pasado, tenían 
acceso a datos de investigación limitados, 
principalmente de exámenes, radiografías 
tradicionales y resonancias magnéticas (RM). 

Sin embargo, con este nuevo enfoque, pueden 
estudiar con mayor eficacia áreas como las 
malformaciones del pie, el uso de aparatos 
ortopédicos y los resultados quirúrgicos a 
largo plazo.

Además, Joe Krzak, Ph.D., PT, PCS, 
fisioterapeuta sénior de Chicago, está 
desarrollando enfoques de aprendizaje 
automático para proporcionar análisis más 
avanzados. El aprendizaje automático utiliza 
inteligencia artificial para analizar datos, 
identificar patrones y tomar decisiones con 

una mínima participación humana. Los datos 
harán avanzar rápidamente lo que se sabe y 
comprende sobre cómo abordar los desafíos 
de la movilidad.

Con estas asociaciones y la investigación 
colaborativa realizada por los investigadores 
y proveedores de atención médica de 
Shriners Children's, los datos de análisis de 
movimiento y la tecnología en evolución 
nos están guiando hacia un futuro más 
brillante con innumerables y nuevos 
tratamientos y prácticas.

Chafetz también señaló lo emocionante que es que el análisis de 
movimiento se haya extendido a otras líneas de servicio, como la de 
ayudar a los cirujanos para determinar cuándo está indicada una 
fusión espinal posterior versus un anclaje del cuerpo vertebral, y para 
ayudar a los pacientes en su retorno a los deportes. “El análisis de 
movimiento nos permite evaluar la forma biomecánica del paciente 
para prevenir futuras lesiones”, explicó.

Shriners Children’s cuenta con siete centros acreditados por la 
Commission for Motion Laboratory Accreditation (CMLA), y para 
finales de 2022, esperamos tener los 14 centros acreditados, lo que 
significaría que el 56% de todos los laboratorios acreditados a nivel 
nacional estarían en los centros Shriners Children’s. La acreditación 
garantiza la más alta calidad de atención y establece el estándar para 
la investigación.

El futuro del análisis 
de movimiento 
Estas tecnologías en evolución 
harán que los centros sean aún 
más valiosos para la atención 
de los pacientes en el futuro:
• Sistemas de cámara sin 

marcadores que logran 
evaluaciones similares 
con mucho menos tiempo y 
personal. “Estos sistemas son 
portátiles, lo que sugiere que 
podemos trasladar nuestro 
laboratorio a la comunidad”, 
afirmó Chafetz. “Por ejemplo, 
podríamos captar el análisis de 
la marcha en nuestra clínica 
de Puerto Rico. Para los deportes, podríamos llevar el sistema 
a la escuela secundaria para realizar pruebas de prevención 
de lesiones”. 

• Sensores que los pacientes pueden llevar en un traje durante 
todo el día. “Esto nos permitirá monitorear el movimiento de 
las articulaciones y los niveles de actividad”, explicó Chafetz. 
“Podemos captar cómo camina realmente un paciente durante 
el día en lugar de como lo hace en condiciones de laboratorio”. 

• Realidad virtual y juegos para medir los resultados de las 
cirugías de las extremidades superiores. “Con estos juegos, 
un cirujano puede determinar si el paciente tiene una mayor 
capacidad para alcanzar objetos en su espacio inmediato”, 
afirmó Chafetz. 

La tecnología de análisis de movimiento ofrece una imagen completa de la manera 
como se mueve el cuerpo de un paciente.

Análisis e Investigación del Movimiento

En 2021, 
3,657
pacientes 
recibieron 

servicios de 
análisis de 
movimiento 

durante un total 
de 4,009 citas.

u
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Excelencia
Una Historia de

en Atención de Quemaduras

A lo largo de décadas 
de innovación en la 
atención de quemaduras, 
Shriners Children's ha 
ayudado a los pacientes 
a desplegar sus alas.
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Shriners Children’s es conocido en todo el mundo como líder en la atención de quemaduras pediátricas. 
Desde la inauguración de nuestros tres hospitales para quemaduras pediátricas en la década de 1960, 
nuestro sistema de atención médica ha estado a la vanguardia de programas y técnicas de tratamiento 
innovadores que han mejorado de manera drástica la tasa de supervivencia de los niños con quemaduras 
graves y han mejorado su calidad de vida. A continuación, una historia de cómo sucedió.

Década 
de 1960 
En respuesta a la creciente necesidad 
de atención, investigación y educación 
de quemaduras pediátricas, el órgano 
rector de la organización Shriners 
aprobó una resolución en 1962 para 
construir y administrar hospitales 
especializados en la atención de 
quemaduras pediátricas. El primero 
se inauguró en 1966 en Galveston, 
Texas, seguido por los de Cincinnati, 
Ohio, y Boston, Massachusetts, dos 
años después. La creación de estos 
hospitales ayudó a crear conciencia 
sobre las lesiones por quemaduras 
pediátricas y la necesidad de una 
atención adecuada en toda la 
comunidad médica.

SHANNON KELLY  |  Fisioterapeuta  |  Portland  |  23 años de servicio
“ Podemos llevar a nuestros hijos a casa antes. La duración de la estancia hospitalaria para la fusión 

espinal era generalmente de 10 a 12 días, ¡pero ahora puede ser tan corta como de tres a cinco días!” 

Opiniones  
del personal

O

 Década 
de 1970 
Se lograron enormes mejoras en las tasas 
de supervivencia, debido particularmente 
a la investigación innovadora en materia de 
escisión, injertos y alimentación intravenosa. 
Además, se desarrollaron prendas de presión 
que ayudaron a disminuir las cicatrices. 
Shriners Children’s Ohio fue pionero en los 
bancos de piel, un precursor de los futuros 
métodos de obtención de tejidos, huesos y 
piel. Además, Shriners Children’s trabajó 
con la Administración de Incendios de los 
Estados Unidos y la Comisión de Seguridad 
de Productos del Consumidor para identificar 
programas de prevención de quemaduras 
para escuelas y departamentos de bomberos. 

El hospital de Boston también comenzó 
el primer programa de reingreso escolar para 
ayudar a los pacientes que están listos para el 
retorno a sus escuelas y comunidades.

Década 
de 1980 
Se incorporaron clínicas ambulatorias 
en los tres hospitales para pacientes 
con quemaduras con el fin de brindar 
una atención médica continua después 
de que son dados de alta. Además, los 
investigadores de Shriners Children’s 
descubrieron que la escisión quirúrgica 
y el injerto temprano reducen las 
infecciones, acortan la estancia en el 
hospital y mejoran los resultados estéticos 
para los pacientes. Shriners Children’s 
creó la Semana de Prevención de 
Quemaduras, una campaña educativa 
nacional, en una iniciativa por aumentar 
la conciencia pública y reducir la cantidad 
de lesiones por quemaduras en los niños.

Década 
de 1990 
Se ampliaron los servicios en nuestros 
hospitales para pacientes con quemaduras. 
Se puso a disposición la atención de 
afecciones no relacionadas con las 
quemaduras, como las Manchas de vino de 
Oporto (de nacimiento), malformaciones 
congénitas del oído y otras heridas 
complejas y afecciones de la piel. Además, 
se crearon nuevos programas para ayudar a 
los pacientes con quemaduras en cuestiones 
psicológicas y sociales, incluida la transición 
para el regreso a la escuela y a la comunidad. 

En 1997, Shriners Children’s Northern 
California fue inaugurado en Sacramento 
para atender a niños con afecciones 
ortopédicas, quemaduras y lesiones de la 
médula espinal. El hospital se ha convertido 
en el centro de atención de quemaduras 
pediátricas más concurrido en el oeste 
de los EE. UU.

Años 
2000 a 2020 
Shriners Children’s continúa demostrando 
y siendo reconocido por su liderazgo en la 
atención de quemaduras. 

Los cuatro centros de atención de 
quemaduras han tenido líderes que se 
han desempeñado como presidentes de 
la Asociación Americana de Quemaduras, 
y tres de los centros han sido anfitriones 
o coanfitriones del Congreso Mundial 
de Quemaduras, un evento anual de 
la Phoenix Society for Burn Survivors, 
que reúne aproximadamente a 800 
sobrevivientes y sus familias, cuidadores, 
profesionales de atención de quemaduras 
y bomberos para compartir experiencias 
y apoyarse mutuamente. 

Los avances en 
el tratamiento 
de quemaduras 
han mejorado 
la vida de 
los pacientes.
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La especialista Anne O’Gorman 
ingresa a la sala de la clínica 
y se acerca cuidadosamente 
a la familia. Lo analiza todo. 
¿Los padres están ansiosos? 

¿Cómo interactúa el niño con su entorno? 
Mientras escucha y observa, busca en su 
bolsillo, no un instrumento médico, sino 
una baraja de cartas. Es especialista en vida 
infantil en Shriners Children’s New England. 
Aunque jugar puede ser parte del trabajo, ella 
en realidad tiene un papel esencial, junto con 
los médicos, las enfermeras y los padres. 

“Aprendí dos trucos de cartas para hacer reír 
a los pacientes”, afirmó O’Gorman. “El humor 
es una gran herramienta de afrontamiento”.

Ella es una de las muchas especialistas 
en vida infantil, terapeutas de recreación y 
administradores de atención, responsables 
del enfoque de atención característico 
de Shriners Children’s, que se conoce 
cariñosamente como atención integral. Este 
enfoque centrado en el niño y su familia 
apoya las necesidades sociales y emocionales 
y mejora la recuperación física. La atención 
integral, que a veces se explica como una 
preocupación por el bienestar general de 
nuestros pacientes, tiene tanto éxito que se 
ha convertido en un elemento central de la 
identidad del sistema. 

Un sello distintivo de la atención médica
Shriners Children’s brinda una atención 
médica excelente, pero los miembros del 
personal también se enorgullecen de buscar 
formas adicionales de enriquecer la vida de 
los niños y ayudarlos en su travesía por la vida. 

Larissa Sims, especialista en vida infantil 
durante 29 años en Shriners Children’s Spokane, 
explica que los especialistas en vida infantil 
analizan las múltiples necesidades del niño 
relacionadas con su atención.

“Cuando los niños reciben tratamiento 
en Shriners Children’s, no solo los vemos 
de manera médica o clínica”, afirmó Sims. 
“La atención integral tiene su origen en 
nuestra misión: es lo que somos y lo que 
todos hacemos”. 

El enfoque de atención integral ayuda al 
sistema a diferenciarse de otros modelos de 
atención médica. 

“El enfoque de Shriners Children’s en 
la mayoría de las cosas, incluida la terapia 
recreativa, es único en comparación con 
otros sistemas”, afirmó Laura Hollingshead, 
quien ha dirigido la terapia recreativa en el 
centro de atención de Salt Lake City durante 
22 años. “El enfoque en las necesidades de 
los pacientes es excepcional. Es lo que nos 
hace especiales. Nos sentimos diferentes 
porque somos diferentes, y eso me encanta”.

Niños 
a Ser 

Niños

Comprometidos en Ayudar a los

La evolución de la atención integral en Shriners Children’s 

k

Shriners Children's prioriza el bienestar general de los pacientes. 
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Siempre ha sido así
No debería sorprender que Shriners 
International, una fraternidad fundada sobre 
los principios de diversión, compañerismo 
y filantropía, haya establecido un sistema de 
atención médica conocido por su bondad 
y compasión. No era suficiente hacer que 
los niños volvieran a caminar después 
del tratamiento de la polio, a menos 
que también se llevaran algunos de sus 
recuerdos más preciados para toda la vida. 

Los ejemplos de infundir atención médica 
con afecto se remontan a los primeros días 
de Shriners Children’s. En 1922, cuando se 
inauguró el primer hospital en Shreveport, 
Louisiana, el sonido de las risas de los niños 
resonaba por todos los pasillos. El hospital 
era conocido por sus actividades centradas 
en los niños, como un salón de clases para 
ayudarles a mantener el ritmo de sus estudios, 
y los programas Boy Scouts y Camp Fire 
Girls, para enseñarles habilidades para la 
vida y fomentar el sentido de la aventura. 

En los primeros años, la mayoría de los 
pacientes permanecían durante un año o 
más en el hospital Shriners de Chicago, 
creado en 1926. El hospital trataba de crear 
un ambiente familiar. Entre los tratamientos, 
las distracciones de la recuperación 
fueron abundantes. 

Daughters of the Nile, una organización 
de mujeres relacionada con la fraternidad 
Shriners que fundó el sistema de atención 
médica, organizaba fiestas para los niños. La 
obra anual de Navidad no solo ofrecía una 
oportunidad festiva para cantar y actuar, sino 
que también era el único momento en el que 
los niños y las niñas se reunían para socializar. 
La necesidad condujo a más oportunidades 
de enriquecimiento. Era difícil contratar a 
un jardinero durante esa época, por lo que 
los macizos de flores se convirtieron en un 
huerto, plantado y cuidado por los pacientes, 
quienes literalmente disfrutaban de los frutos 
de su trabajo durante las cenas. 

En la década de 1930, las películas 
semanales se hicieron populares, y una nota 
de un paciente de la década de 1960 en los 
archivos del hospital de Chicago en la que 
se detalla que las noches de los sábados eran 
una noche de películas y dulces demuestra 
que esta tradición perduró. Hasta el día de 
hoy, los pacientes de Chicago disfrutan de 
la noche de cine, pero ahora pueden ver las 
películas en sus propias habitaciones. 

El poder de escuchar 
La atención integral comienza por escuchar.

“Escuchar es lo primero”, afirmó 
O’Gorman. “En vida infantil, hacemos 
una evaluación, tal como hace el médico. 

Evaluamos al paciente en cuanto a lo que le 
gusta y lo que no, observamos cómo el niño 
interactúa con los demás mientras juega, 
nos fijamos en lo que toca o deja de tocar, 
y analizamos si parecen asustados o felices”. 

Escuchar es la forma en la que el personal 
de nuestro centro de atención de Salt Lake 
City identifica y satisface necesidades 
únicas. Una simple pregunta, “¿De qué 
te vas a disfrazar en Halloween?” llevó 
al personal del departamento de sillas 
de ruedas, asientos y movilidad a crear 
un taller de disfraces para usar en sillas 
de ruedas. Escuchar bien también dio 
lugar al taller de asientos de automóvil 
para niños con necesidades especiales 
de Salt Lake City, cuando las familias 
mencionaron lo incómodo que estaba su 
hijo en su vehículo sin el asiento adecuado. 

Cuando O’Gorman se enteró de que la 
hospitalización de una paciente le impediría 
asistir a su baile de graduación de la escuela 
secundaria, decidió transformar la habitación 
de la adolescente en un baile de graduación 
con la temática de Starry, Starry Night. El baile 
se realizó con la presencia de su pareja para 
el baile de graduación, amigos, familiares 
y directores de la escuela y por supuesto, 
la vestimenta apropiada.

En la década 
de 1930, 
 las películas 

semanales se hicieron 
populares, y una nota 
de un paciente de la 

década de 1960 en los 
archivos del hospital 
de Chicago en la que 

se detalla que las 
noches de los sábados 

eran una noche de 
películas y dulces 

demuestra que esta 
tradición perduró. 

u

Un grupo de Boy Scouts trabaja en un proyecto en el hospital de Chicago, alrededor de la década de 1950. 
Proporcionar un espacio para las reuniones de los Scouts fue uno de los primeros ejemplos de atención integral.
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Jugar con un propósito
Incorporar la recreación y el juego 
en el entorno médico ayuda a los 
niños a sobrellevar y crecer a través 
de sus experiencias en el hospital. 

Sin embargo, Sims en Spokane 
se apresura a señalar que no todo 
es diversión y juegos. “Hay un 
propósito detrás de las actividades y 
los tratamientos que se individualizan 
para cada paciente y sus familiares”.

Dirige el Future Fest Transition 
Group, del hospital que ayuda a los 
adolescentes a afrontar algunos de 
los desafíos que suponen pasar a 
la edad adulta. También dirige el 
Teen Group, en el que adolescentes 
con afecciones similares se reúnen 
semanalmente para hablar de los 
problemas a los que se enfrentan. 

Más allá de los muros 
de los centros
La atención integral característica 
de Shriners Children’s siempre se ha 
extendido más allá de los muros de 
sus centros físicos. Camp Achieve, 
por ejemplo, es un campamento de 
Twin Cities que ayuda a los pacientes 
con diferencias en las extremidades a vencer 
sus miedos. Los niños pueden escalar rocas, 
montar a caballo, nadar, esquiar y mucho más.

“Creemos que los desafíos son lo que 
hace que la vida sea interesante y superarlos 
es lo que da sentido a la vida”, afirmó 
Maureen Johnston, terapeuta recreativa. 
“El programa de una semana brinda a los 
campistas la oportunidad de superar los 
límites de sus capacidades físicas y mentales 
y alcanzar nuevos niveles de excelencia”.

“En los últimos 20 años, puedo decir 
con certeza que hemos sido testigos 
de un crecimiento en la confianza y la 
autoestima de los niños que asistieron a 
nuestros campamentos”, afirmó Johnston. 
“Las mejoras en cualidades como la 
independencia y el liderazgo que han surgido 
en estos niños son realmente asombrosas”.

Predecir el futuro 
La atención integral ha cambiado desde 
los primeros días. 

“A primera vista, la terapia recreativa en 
Shriners no se parece en nada a lo que hacía 
cuando comencé”, afirmó Hollingshead. 

Casi toda su atención se centraba en los pacientes hospitalizados y, 
en la mayoría de los casos, en los padres que se quedaban con ellos. 
Su centro de atención cambió hacia un programa de atención 
ambulatoria, pero su enfoque es el mismo. 

“Los pacientes siguen siendo mi enfoque número uno”, afirmó 
Hollingshead. “Brindarles un lugar seguro para crecer, trabajar en 
objetivos y crear relaciones lo es y lo será siempre”.

Y la necesidad es cada vez mayor. “Nuestro papel se ha ampliado 
tanto que es difícil estar disponible para cada paciente que pueda 
necesitarnos, pero nos aseguramos de que cada área tenga juguetes 
especiales para distribuir cuando no podamos estar allí”, afirmó 
O’Gorman. “Veo una gran diferencia en las experiencias de los 
pacientes cuando nos involucramos”.

Si bien la atención médica inevitablemente seguirá cambiando, 
hay una constante: nuestros especialistas calificados sabrán qué hacer. 

“Afortunadamente, la capacidad de adaptación es un conjunto de 
habilidades en la caja de herramientas de cada terapeuta recreativo”, 
afirmó Hollingshead. Quizás esto nunca se puso tanto a prueba 
como en 2020, durante el inicio de la pandemia del COVID-19.

“Ahora estamos involucrados en todas las áreas del hospital”, 
afirmó O’Gorman. “Me llaman al departamento de pacientes 
ambulatorios para hacer extracciones de sangre, bótox, remoción 
de yesos y rehabilitación. Es algo que ya estamos haciendo, y creo 
que vamos a hacer más”.

Si se combina ese espíritu de versatilidad y adaptabilidad con un 
legado de atención médica de 100 años, se tiene una receta para el 
éxito en los siglos venideros. 

COMPROMETIDOS EN AYUDAR A LOS NIÑOS A SER NIÑOS

KRISTEN L. CARROLL, M.D.  |  Directora Médica, Cirujana Ortopédica  |  Salt Lake City  |  26 años de servicio.
“  Una cosa que no ha cambiado es nuestra dedicación para no crear dificultades financieras a las familias 

que ya están angustiadas por el hecho de que su hijo tenga una posible discapacidad física; ese es el 
modelo que todos deberíamos seguir. Esa es la forma en que todos deben ser tratados”.

Opiniones  
del personal

O

Los pacientes en el Camp Achieve pueden participar en actividades divertidas como la pesca.
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Desde que Shriners Children’s se inauguró por 
primera vez en 1922, ha introducido tratamientos 
innovadores para generar mejores resultados 
para los pacientes en todas las especialidades 
pediátricas del sistema de atención médica.

Según la directora médica de Shriners Children’s, Frances A. 
Farley, M.D., los cambios transformadores en la atención médica 
pediátrica siempre comienzan con el niño. 

“Debido a que los pacientes jóvenes siempre están en el centro 
de nuestra atención, buscamos constantemente formas nuevas e 
innovadoras de abordar las necesidades de ese niño”, afirmó. “Es 
increíblemente gratificante ver el impacto positivo que podemos 
tener para el resto de la vida de ese niño”.

El compromiso con la innovación está impulsado por los datos, 
agregó la Dra. Farley. “Estamos recopilando información que 
demuestra que la colaboración entre la clínica y la investigación 
da mejores resultados, y eso es lo que estimula la innovación”. 

Ortopedia
El impacto de la innovación es claramente evidente en la ortopedia, 
que abarca una amplia gama de afecciones que incluyen problemas 
de cadera, escoliosis, deficiencias y discrepancias en las extremidades, 
trastornos neuromusculares como la parálisis cerebral infantil (PCI) 
e incluso lesiones deportivas. Los avances en el diagnóstico suelen 
comenzar por la tecnología y los datos interpretativos. Un ejemplo 
de ello es la tecnología innovadora utilizada en nuestros centros de 
análisis de movimiento. En estos centros, las cámaras de alta velocidad, 
los marcadores reflectantes y los sensores musculares registran y miden 

Innovación
En una Misión de

A lo largo de su historia, Shriners Children’s ha sido pionero en el progreso

cómo se mueve un niño, ofreciendo una imagen más completa de la 
manera como interactúan los músculos, las articulaciones y los huesos 
(consulte la página 12 para obtener más detalles).

Shriners Children’s también es pionero en la provisión de aparatos 
ortopédicos y prótesis personalizados. Nuestros equipos de servicios 
ortopédicos y prostéticos pediátricos (POPS, por sus siglas en inglés) 
crean dispositivos, a veces en cuestión de días, que hacen posible que 
los niños con deficiencias o diferencias en las extremidades participen 
en actividades que disfrutan, como tocar instrumentos musicales o 
practicar deportes, y tengan una mejor calidad de vida.

Nuestros galardonados médicos reconocidos internacionalmente 
también cuentan con opciones de tratamiento avanzadas para 
pacientes con escoliosis. Por ejemplo, el equipo médico de 
Shriners Children’s Philadelphia desarrolló el procedimiento 
quirúrgico de anclaje del cuerpo vertebral. Este tratamiento 
es una alternativa a la cirugía de fusión para ciertos pacientes. 
Ayuda a corregir la escoliosis permitiendo un movimiento más 
natural, a diferencia de las cirugías de fusión.

Atención de quemaduras
La base de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación innovadores 
de Shriners Children’s, se extendió a las quemaduras pediátricas 
en la década de 1960. En ese momento, nuestros hospitales 
que ofrecían atención para lesiones por quemaduras se crearon 
exclusivamente para tratar quemaduras y afecciones relacionadas. 
Nuestros médicos y equipos de atención contribuyeron en 
numerosos avances relevantes en atención de quemaduras 
agudas y reconstructivas. 

X

El cirujano de columna 
Purnendu Gupta, M.D., 
revisa la radiografía de Giana 
después de la fusión espinal 
para corregir la escoliosis.
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Por ejemplo, Shriners Children’s 
fue pionero en un plan de nutrición 
especializado para reducir la pérdida 
de masa muscular. Los científicos de 
investigación del sistema de atención 
médica también fomentaron los avances 
en la determinación de la cantidad de 
líquido que se debe administrar a los 
pacientes en las primeras horas después 
de una quemadura. Además, los médicos 
desarrollaron el uso de sustitutos de piel 
cultivados para cerrar heridas agudas de 
manera más rápida. Las técnicas que ahora 
se consideran el estándar de atención en la 
reconstrucción de cicatrices por quemaduras 
surgieron de la investigación realizada por el 
personal de Shriners Children’s. 

“La tasa de supervivencia de los niños 
que tienen quemaduras significativas ha 
mejorado drásticamente gracias a la notable 
evolución tanto en la fase de tratamiento 
como en la de recuperación”, afirmó la 
Dra. Farley. Agregó que el compromiso 
de Shriners Children con un enfoque 
integral de atención se basa en estudios 
e investigaciones sobre las necesidades 
emocionales y psicológicas de los niños 
que enfrentan lesiones y otros cambios.

“No solo tratamos la lesión física”, 
agregó, “sino que también brindamos 

el apoyo emocional y psicológico que un niño y su familia 
necesitan para recuperarse”.

Rehabilitación de la lesión 
en la médula espinal 
En la década de 1980, nuestra organización inició los 
primeros programas pediátricos de rehabilitación de la 
lesión en la médula espinal para niños y adolescentes 
del país. Estas iniciativas ofrecen un espectro completo 
de servicios, que incluyen transferencias de tendones 
y nervios que a veces pueden recuperar la función y la 
sensación, así como una variedad de terapias y programas 
experimentales para fomentar la confianza y las 
habilidades de una vida independiente.

“Con las lesiones de la médula espinal, se trata 
de obtener y mantener la función”, afirmó la Dra. 
Farley. “Adoptamos un enfoque de colaboración 
para crear un plan de tratamiento individualizado 
de modo que se satisfagan las necesidades de 
cada niño. Eso puede incluir terapia con música o 
mascotas, servicios de reincorporación a la escuela 
o campamentos especializados”.

Afecciones craneofaciales
Shriners Children’s también ofrece tratamiento para una 

variedad de trastornos craneofaciales como labio leporino y paladar 
hendido. Ingresamos a este campo porque, aunque las hendiduras 
faciales son uno de los defectos de nacimiento más comunes en los 
Estados Unidos, a menudo era difícil encontrar atención integral para 
estas afecciones.

Nos enorgullece que varios centros de atención de Shriners Children’s 
cuenten con equipos aprobados por la Asociación Americana del 
Paladar Hendido - Craneofacial. Nuestros cirujanos plásticos han 
recibido capacitación adicional para evaluar y tratar las afecciones 
craneofaciales. En algunos lugares, ofrecemos servicios de imágenes 
faciales y dentales y planificación quirúrgica en 3D para cirugías 
más complejas.

Dado que los efectos de una condición de hendidura pueden 
ser complejos, nuestro equipo multidisciplinario incluye audiología, 
cirujanos otorrinolaringólogos, especialistas en odontología y 
ortodoncia y terapeutas del habla. Ese equipo puede hacer seguimiento 
al niño desde la infancia hasta la adolescencia, brindándole la atención 
médica adecuada en el momento oportuno.

Y la investigación de los trastornos craneofaciales se realiza ahora 
durante la fase prenatal, incluida la investigación de los posibles 
factores genéticos que pueden influir en las anomalías craneofaciales. 
“Estamos investigando la base genética de cómo se forma la cara 
para poder entender mejor cuándo se produce una condición de 
hendidura”, explicó la Dra. Farley.

El compromiso con la innovación de hace 100 años sigue vigente 
gracias al objetivo inquebrantable de Shriners Children’s: cambiar 
y mejorar la vida de los niños. Enfrentamos los próximos 100 años 
con la misma motivación para innovar y esperar lo que nos depara 
el futuro. 

EN UNA MISIÓN DE INNOVACIÓN

TOMMIE HAZEN, CCLS, CIMT  |  Supervisora de Vida Infantil  |  Shreveport  |  29 años de servicio
“ Cuando los pacientes se quedaban muchos días sin sus padres, teníamos la oportunidad de compartir 

momentos especiales con los niños que recibían nuestra atención. Aquí continúan teniendo lugar 
experiencias hermosas, especiales y a menudo únicas en la vida. Ha sido un privilegio para mí compartir 
tanto las luchas como los momentos especiales”.

Opiniones  
del personal

O

Los avances en 
la atención de 
quemaduras permitieron 
incrementar las tasas de 
supervivencia en niños 
con quemaduras graves.
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A 
principios del siglo XX, existían pocos hospitales que ayudaran a los niños con 
diferentes discapacidades en los huesos, músculos y articulaciones. Cuando 
la fraternidad de hombres Shriners International inauguró su primer hospital 
en 1922, eso comenzó a cambiar. Al cumplirse un siglo de servicio a los niños, 
aquí se presenta una mirada retrospectiva de cómo Shriners Children’s ha 

liderado el camino en la atención ortopédica y protésica. 

Pioneros en el tratamiento de afecciones complejas
“Recuerdo que casi todos los pacientes eran niños de 10 a 12 años que padecían diversas 
malformaciones porque nunca habían recibido atención médica”, escribió John McGilvray en 
su libro, The Shriners Finest Hour, sobre el Hospital Shriners en San Francisco, que se inauguró 
en 1923. McGilvray, quien se especializó en granito para proyectos de construcción, fue uno de 
los planificadores originales del sistema de atención médica Shriners. También fue consultor 
de construcción en 17 de nuestros centros de atención y entregó sus primeras piedras.

Liderando

Becky Lynn Born, 
ortopedista certificada, 
ha diseñado miles 
de dispositivos 
personalizados 
para pacientes en 
el Medio Oeste.

el Camino 100 años de liderazgo en ortopedia 
y prótesis pediátricas
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En esa época, los pacientes a menudo pasaban un año o más 
en lo que entonces se llamaba Hospitales Shriners para Niños 
Discapacitados, viviendo en pabellones separados para niños y 
niñas, supervisados por enfermeras que vivían en el lugar. Entre las 
afecciones tratadas se encontraban “pies equino varos, curvaturas de 
la columna vertebral, tuberculosis articular y de la columna vertebral, 
parálisis infantil y enfermedades y malformaciones que entran en el 
ámbito y el campo de la cirugía ortopédica”, escribió McGilvray.

Para 1932, los hospitales Shriners habían ayudado a transformar 
las vidas de 35,000 niños. Un informe sobre Shriners en ese momento 
citaba: “Los hospitales están equipados con todos los dispositivos 
modernos para asistir una cirugía de manera hábil”. Los hospitales 
contaban con piscinas de fisioterapia (una gran bañera portátil) para 
terapia acuática y pulmones de acero para ayudar a los pacientes con 
polio. Además de brindar atención clínica, el personal del hospital 
llevaba risas y alegría a los pacientes a través del deporte, el juego y 
la aceptación. En la medida de lo posible, los niños disfrutaban del 
tiempo al aire libre en terrenos bien cuidados.

Incluso en aquellos primeros días, Shriners Children’s 
proporcionaba aparatos ortopédicos personalizados sin costo alguno 
para las familias. Los fabricantes de aparatos ortopédicos eran 
hábiles artesanos. Uno de ellos, August “Gus” Dreher, tenía un 
taller de aparatos ortopédicos en el sótano del hospital de Chicago. 
Su familia había fabricado prótesis y ortopedia como herreros 
y trabajadores del cuero en Alemania, desde el siglo XVI. 
“Literalmente teníamos una fragua en la parte trasera de nuestra 
tienda (del hospital). Tomaban un trozo de metal y forjaban piezas 

para aparatos ortopédicos”, cuenta el nieto 
de Gus, Peter Dreher. “Todos los encajes 
protésicos se hacían en madera y se tallaban 
a mano”. 

La década siguiente trajo consigo la 
Gran Depresión, y la creciente incidencia 
de la pobreza y la desnutrición provocó un 
aumento de las enfermedades relacionadas 
con la ortopedia, como el raquitismo, 
creando una demanda de atención a 
nivel nacional. Los médicos trabajaban 
sin remuneración, manteniéndose en la 
práctica privada en la comunidad, mientras 
buscaban avanzar en el conocimiento y el 
tratamiento ortopédico. 

Forjando el estudio de 
la ortopedia pediátrica
Había pocas residencias médicas 
especializadas en el tratamiento de 
afecciones ortopédicas, por lo que los 
médicos de Shriners Children’s ayudaron 
a crearlas. Por ejemplo, Shriners Children’s 
St. Louis formó una asociación con la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Washington en 1924, que continúa hasta el 
día de hoy. Los médicos son miembros del 
cuerpo docente de la facultad de medicina 
y reparten su tiempo para brindar atención 
en Shriners Children’s.

“La historia del desarrollo de la ortopedia 
pediátrica en América del Norte no puede 
omitir la enorme influencia de los Hospitales 
Shriners para Niños Discapacitados”, escribe 
la Sociedad de Ortopedia Pediátrica 
de América del Norte (POSNA, por sus 
siglas en inglés), en su historia en línea. 
“Los cirujanos que han trabajado en estos 
Hospitales Shriners han aportado una 
enorme experiencia en ortopedia infantil”. 

Cuando la Segunda Guerra Mundial trajo 
consigo escasez de personal y de presupuesto, 
el cirujano jefe de Shriners Children’s 
Chicago, Harold Sofield, M.D., creó el 
programa de residencia ortopédica más 
grande y completo de los Estados Unidos, en 
asociación con el cercano Hines VA Hospital. 
J. Warren White, M.D., un respetado cirujano 
jefe de Shriners Children’s Greenville en 
Carolina del Sur, organizó un programa de 
enseñanza afiliado en ortopedia infantil en la 
Duke University, donde cientos de residentes 
recibieron capacitación especializada en 
ortopedia pediátrica. 

La tradición de la enseñanza continúa 
hasta el día de hoy. “A lo largo de los años, 
la mayoría de los cirujanos ortopédicos 
pediátricos recibieron al menos parte 
de su educación y capacitación en 
Shriners Children’s”, afirmó Jerry G. Gantt, 
actual presidente de la junta fiduciaria de 
Shriners Children’s.

L I D E R A N D O  E L  CA M I N O

Los pacientes 
pueden hacer lo que 
les gusta gracias a los 
dispositivos protésicos. 
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Mantener la condición de líder
En la década de 1950, las vacunas erradicaron 
gradualmente la polio en Estados Unidos 
y los nuevos antibióticos redujeron el 
número de infecciones óseas. El enfoque de 
Shriners Children’s incluía la realización de 
investigaciones para avanzar en el tratamiento 
y la colaboración en torno a condiciones 
específicas. El Dr. Sofield desarrolló el primer 
tratamiento quirúrgico exitoso para los 
trastornos de huesos de cristal. Ortopedistas 
de todo el mundo lo visitaron para aprender 
su técnica. El Dr. Sofield y otros ortopedistas 
de Shriners Children’s contribuyeron en la 
creación de la Fundación de Investigación 
y Educación Ortopédica. 

En 1969, Douglas McKay, M.D., de 
Shriners Children’s Shreveport, organizó 
la primera reunión en una habitación de 
hotel, que posteriormente se convertiría 
en POSNA. También se incluyeron 
Frank Stelling, M.D., cirujano jefe 
de Shriners Children’s Greenville, y 
Burr Curtis, M.D., miembro de la junta 
médica asesora de Shriners Children’s. 
Estos nombres se encuentran entre los de 
muchos médicos anteriores y presentes 
reconocidos como líderes nacionales e 
internacionales en sus respectivos campos. 

Buscando la innovación 
y el progreso
Los años 60 y 70 trajeron nuevos materiales 
y nuevas posibilidades de tratamiento. 
Shriners introdujo la tracción de halo 
y las cirugías de fusión de la columna 
vertebral anterior más complejas gracias 
a una mejor anestesia y al desarrollo de 
dispositivos médicos implantables. 

Una mejor atención médica general 
para los niños significaba que la duración 
promedio de las estancias hospitalarias se 
redujera drásticamente, pero las lesiones 
ortopédicas con frecuencia implicaban 
aún varias semanas de hospitalización. 
Jeffrey Ackman, M.D., comenzó su carrera 
en Shriners Children’s Chicago en junio 
de 1989. “Solíamos traer a un niño con 
una fractura de fémur al hospital para 
aplicarle tracción durante varias semanas, 
hasta que comenzaba a recuperarse. Luego 
enyesábamos al niño y lo enviábamos a 
casa. Eso suponía una gran carga para la 
familia”, afirmó el Dr. Ackman. “Alguien 
tenía que ausentarse del trabajo para 
quedarse con el niño. Faltaba a la escuela. 

Ahora es mucho más probable que 
hagamos una cirugía que le permita al 
niño salir del hospital y recuperarse 
en casa”. 

 La década de 1990 fue una época de 
cambios y de continua innovación. Las 
cirugías que anteriormente requerían 
largas estancias se realizaban ahora en 
el mismo día y la familia se iba a casa esa 
misma tarde. Este cambio dramático en 
la medicina llevó a que algunos centros 
de atención comenzaran a enfocarse por 
completo en los servicios ambulatorios 
un par de décadas más tarde.

Las innovaciones médicas continuaron 
siendo un sello distintivo del sistema de 
atención médica de Shriners. Por ejemplo, el 
centro de atención del Shriners Children’s 
de Filadelfia fue uno de los únicos siete sitios 
en el mundo en ser pionero en la cirugía de 
costillas de titanio en 1991, en ese momento, 
una técnica innovadora para detener la 
progresión de la escoliosis.

En 2015, los cirujanos de Shriners 
de Filadelfia, Scott Kozin, M.D., y 
Dan Zlotolow, M.D., participaron en el 
primer trasplante pediátrico de mano en el 
mundo. El servicio de cirugía plástica en el 
centro de atención de Chicago desarrolló 
una plataforma de planificación quirúrgica 
virtual en 3D que ahora utilizan los 
médicos de otras instituciones. Los avances 
recientes en el anclaje del cuerpo vertebral 
en Shriners Children’s están cambiando 
la vida de los pacientes con afecciones 
de columna.

En la actualidad, los centros de atención 
de Shriners Children’s tratan habitualmente 
más de 100 afecciones ortopédicas y atienden 
a más de 100,000 pacientes por año. Nuestra 
atención se ha expandido más allá de nuestros 
edificios y fronteras a través de las clínicas 
móviles y la telesalud. Cinco de nuestros 
centros de atención afiliados a sistemas 
educativos de atención médica fueron 
clasificados entre los 50 mejores programas 
de ortopedia pediátrica para 2021 en los 
Estados Unidos por U.S. News and World Report. 

Al comenzar nuestro segundo siglo de 
atención a niños con afecciones ortopédicas, 
nos guía la misma misión establecida al 
inicio. Nuestros pacientes son nuestra 
principal prioridad ya que brindamos 
atención, realizamos investigaciones y 
ofrecemos educación para profesionales 
de la medicina. 

Los 
fabricantes 
de aparatos 
ortopédicos 

eran hábiles 
artesanos. 

Uno de ellos, 
August “Gus” Dreher, 

tenía un taller de 
aparatos ortopédicos 

en el sótano del 
hospital de Chicago. 

Su familia había 
fabricado prótesis 

y ortopedia 
como herreros y 
trabajadores del 

cuero en Alemania, 
desde el siglo XVI.

u

ALEXANDER VAN SPEYBROECK, M.D.  |  Director de Pediatría  |  Sur de California  |  21 años de servicio
“ La corrección de la espina bífida en el útero, ha cambiado las reglas del juego. Corregir la espina bífida en el 

útero de la madre ha dado lugar a mejores resultados ortopédicos y de desarrollo. Estos bebés suelen salir 
de la NICU sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica, y tienen muchas más posibilidades de poder 
caminar correctamente”.

Opiniones  
del personal

O
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El conocimiento 
PoderEs

Un compromiso con la investigación lleva a Shriners Children’s a lograr avances revolucionarios en la atención médica

El programa de 
investigación 
ha ampliado los 
conocimientos 
médicos en 
varias áreas. 
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Shriners Children’s se compromete a realizar 
investigaciones que mejoren tanto la calidad 
de la atención como la calidad de vida de 
los niños y sus familias. Lo que comenzó 
hace más de 40 años como una pequeña 

iniciativa con un presupuesto de $12,000 se ha 
convertido en un programa de investigación sólido 
y respetado, especialmente en las áreas de genética 
y enfermedades musculoesqueléticas adquiridas, 
quemaduras graves y lesiones de la médula espinal, 
con un presupuesto anual multimillonario.

Mejorar vidas ampliando 
los conocimientos
Shriners Children’s se compromete a invertir en 
investigaciones clínicamente útiles y ampliar así el 
conjunto total de conocimientos médicos. Aunque 
la investigación realizada en nuestros centros de 
atención médica beneficia principalmente a los 
niños, en última instancia, tiene un impacto en 
personas de todas las edades.

Los investigadores de Shriners Children’s han 
contribuido en lo siguiente:
• Desarrollo de piel artificial y técnicas mejoradas de 

cicatrización de heridas para quemaduras graves
• Desarrollo de tratamientos eficaces para la 

hipofosfatemia ligada al cromosoma X y la 
osteogénesis imperfecta (OI)

• Perfeccionamiento del uso de la estimulación eléctrica funcional 
para ayudar a algunos niños con lesiones de la médula espinal, así 
como a los que padecen parálisis cerebral infantil (PCI), a ponerse 
de pie, caminar y utilizar sus manos de manera más eficaz

• Descubrimiento de que una mutación en el gen de la fibrilina 
es responsable del síndrome de Marfan

• Descubrimiento de una proteína (que se ha denominado 
biomarcador CXM) que refleja la tasa de crecimiento óseo del 
niño. Al utilizar el biomarcador CXM, los médicos pueden 
predecir rápidamente la tasa de crecimiento del niño y pueden 
tomar decisiones de inmediato sobre el plan de atención médica 
para sus pacientes

• Mejora de la tasa de supervivencia y la calidad de vida de las 
personas con quemaduras graves

• Desarrollo de un tratamiento para la OI que implica la terapia 
de infusión y se ha convertido en un estándar de atención

Continuación del trabajo
Nuestro equipo de investigación continúa mejorando la atención que 
ofrecemos. Los descubrimientos científicos en nuestros laboratorios 
conducen a tratamientos médicos nuevos y eficaces. En la actualidad, 
nuestros investigadores están abriendo camino en algunas de las áreas 
más innovadoras de la atención médica, incluyendo la genética y el 
análisis de movimiento. Este trabajo mejora nuestra capacidad para 
ofrecer atención de precisión y nos permite desarrollar planes de 
tratamiento personalizados más eficaces para nuestros pacientes. 

En 2022, nuestro 
equipo de investigación 
gestionará lo siguiente:

26  
becas de investigación básica a 

gran escala y 23 de investigación 
clínica a gran escala

13  
becas para el desarrollo

4  
proyectos de solicitud de ofertas

7  
becas semilla con el Instituto 

de Tecnología de Georgia

11  
centros especiales compartidos

6  
especializaciones de 

investigación, así como varios 
premios administrativos

CLAYTON COLLINS, BSN, RN, CPN  |  Coordinador de Educación Clínica  |  Texas  |  12 años de servicio
“ En la década de 1960, surgió una crisis de salud pública: las quemaduras pediátricas eran frecuentes y los 

resultados deficientes. Shriners respondió a este llamado y desde entonces ha ayudado a miles de niños 
con lesiones por quemaduras a través de iniciativas de atención de calidad, investigación y educación. 
Estoy especialmente impresionado con nuestra capacidad para reducir cicatrices de quemaduras y 
mejorar los resultados funcionales utilizando un láser quirúrgico”. 

Opiniones  
del personal

O

Shriners Children's se 
compromete a invertir 
en investigación.
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Shriners Children’s se dedica a brindar 
la mejor atención médica posible 
a los niños de todo el mundo. Un 
componente importante de ello 
se encuentra en la segunda parte 

de nuestra declaración de misión: brindar 
oportunidades educativas a los profesionales de 
la medicina. A través de esta iniciativa, ayudamos 
a garantizar que más niños reciban la atención 
que necesitan, sin importar dónde se encuentren.

Socios en la educación
Shriners Children’s se compromete a brindar 
oportunidades educativas de calidad a nuestros 
médicos y a otros profesionales de la salud. 
Mantenemos relaciones con varias instituciones 
educativas importantes, lo que nos ayuda a 
fomentar un entorno académico comprometido 
con brindar educación de alta calidad al 
personal médico y una excelente atención a 
los pacientes. Además, los equipos médicos 
de Shriners Children’s ayudan a educar a los 
profesionales de la salud de todo el mundo, 
para que más niños puedan recibir ayuda más 
cerca de donde viven.

A lo largo de los años, miles de médicos 
han recibido educación de residencia o 
especializaciones de posgrado en los hospitales 
Shriners Children’s. Nuestros renombrados 
médicos y clínicos trabajan para garantizar 
la transmisión de las mejores prácticas, al 
colaborar conjuntamente con los estudiantes 
de especializaciones para prepararlos en la 
práctica de la especialidad de la atención 
pediátrica. Además, nuestros centros ofrecen 
programas de capacitación para profesionales 
y estudiantes de medicina, incluidos enfermeras, 
trabajadores sociales, terapeutas, técnicos 
ortopédicos y radiólogos. Muchos centros 
de atención de Shriners Children’s con 
capacidades internas de ortopedia y prótesis 
trabajan con sus universidades locales para 
ofrecer programas educativos a los estudiantes.

Ofrecemos oportunidades en una variedad de 
especialidades para ayudar a los profesionales 
de la medicina a continuar su educación, 
mejorar sus conocimientos, perfeccionar sus 
habilidades y enriquecer sus carreras a través 
de conferencias, seminarios, talleres y una 
serie de pódcasts para médicos centrados en 
las mejores prácticas actuales, tratamientos 
médicos innovadores e investigación. Los 
médicos de muchos de nuestros centros de 
atención generalmente hablan en conferencias, 
asisten a jornadas médicas y participan 
en capacitaciones para el personal.

Predicar con el ejemplo
Shriners Children’s organiza regularmente 
conferencias y seminarios, y sus líderes suelen 
estar presentes en eventos educativos en los 
Estados Unidos y en el extranjero. Por ejemplo, 

Clase
El Primero de la 

La misión de Shriners Children’s de compartir 
conocimientos significa ayudar a más niños 

en todo el mundo 
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el personal de nuestros centros de atención 
de Chicago y Filadelfia inició la Conferencia 
Howard H. Steel sobre lesiones pediátricas 
de la médula espinal, una reunión diseñada 
para educar a los médicos e investigadores 
sobre la práctica basada en la evidencia para 
la rehabilitación de lesiones pediátricas de la 
médula espinal, así como nuevos tratamientos 
e innovaciones. 

Además, los equipos de atención de 
quemaduras participan en conferencias 
anuales, como la reunión anual de la 
Asociación Americana de Quemaduras (ABA, 
por sus siglas en inglés) y el Congreso Mundial 
de Quemaduras. El sistema de atención 
médica también ha sido uno de los principales 
participantes en la Frank Stelling Pediatric 
Orthopedic Lectureship la Carroll Larson 
Conference y la reunión anual de la Sociedad 
de Ortopedia Pediátrica de América del Norte 
(POSNA). Médicos de todo el mundo asisten a 
estos y otros eventos educativos, lo que permite 
que el personal médico de Shriners Children’s 
comparta sus conocimientos y experiencia con 
la comunidad médica en general. 

Durante décadas, los equipos médicos 
de Shriners Children’s han compartido su 
experiencia participando en conferencias a 
nivel local, sirviendo a la industria de la salud 
en capacidades de liderazgo y capacitando 
a otros profesionales médicos en sus 
disciplinas principales.

Gran parte de nuestro personal médico 
también son líderes en asociaciones dedicadas a 
sus respectivos campos de práctica médica. Los 
médicos del hospital han estado profundamente 
involucrados en POSNA, ABA, la organización 
Arthrogryposis Multiplex Congenita Support, 
la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, 
la Asociación Americana de Lesiones de la 
Espina Dorsal, la Sociedad de Investigación de 
la Escoliosis y otras organizaciones líderes en 
atención médica pediátrica para profesionales.

Si bien Shriners Children’s cuenta con 
centros de atención en tres países, el sistema 
tiene alcance e impacto a nivel mundial. 
Muchos de nuestros médicos y profesionales 
clínicos viajan habitualmente por todo 
el mundo para brindar atención médica y 
compartir su experiencia con las comunidades 
médicas locales. Médicos de todo el mundo 
también visitan Shriners Children’s para 
observar y aprender sobre los últimos 
tratamientos para afecciones ortopédicas, 
lesiones por quemaduras, lesiones de la médula 
espinal y afecciones craneofaciales. 

DONNA LANDES  |  Coordinadora de Citas  |  Greenville  |  43 años de servicio
“ Muchas de nuestras familias tienen los recursos para ir a cualquier lugar para recibir tratamiento. Creo que 

nos eligen no solo por la experiencia, sino también por el amor y la dedicación que cada empleado muestra 
a los pacientes y sus familiares con los que se relaciona. Esta dedicación ha perseverado y no ha cambiado 
durante 100 años”.

Opiniones  
del personal

O

Muchos centros de atención de Shriners 
Children’s con capacidades internas de 

ortopedia y prótesis trabajan 
con sus universidades locales para ofrecer 

programas educativos a los estudiantes.

u

Los equipos profesionales de Shriners Children's comparten su experiencia en conferencias y reuniones anuales.
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TONY LEWGOOD  |  Administrador Corporativo Sénior  |  Lexington  |  27 años de servicio
“ Realmente brindamos la atención más increíble en cualquier lugar, la ortopedia pediátrica de la más 

alta calidad, la atención de quemaduras, el tratamiento para lesiones de la médula espinal y mucho más. 
Nuestra Visión 2035 lo dice todo. Queremos atender a más niños, en más lugares, con menor costo. 
Esa es una misión importante”.

Opiniones  
del personal

O

El centro de 
atención de 
Twin Cities se 
inauguró en 1923.
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