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

L A  F R AT E R N I DA D  S H R I N E R S
Shriners International, una fraternidad 
basada en la diversión, el compañerismo y los 
principios Masónicos del amor fraternal, el 
alivio y la verdad, fundó Shriners Children’s 
como su filantropía oficial en 1922. Lo 
que comenzó como un hospital, ahora 
es un sistema de atención médica de 
renombre mundial con ubicaciones en 
tres países. La fraternidad, que cuenta con 
aproximadamente 200 templos (divisiones) 
en varios países y miles de clubes en todo 
el mundo, continúa apoyando este sistema 
único de atención médica. Para obtener más 
información, visite shrinersinternational.org.

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

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

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

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

N U E S T R A  M I S I Ó N
En Shriners Children’s™, nuestra 
misión tiene un objetivo: cambiar 
y mejorar vidas. Lo hacemos 
cuidando a nuestros pacientes, 
llevando a cabo investigaciones 
para adquirir conocimientos y 
desarrollar nuevos tratamientos, 
y brindando oportunidades 
educativas a médicos y a otros 
profesionales de la salud. 
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S O B R E  S H R I N E R S  C H I L D R E N ’ S

Les debemos a los miembros de 
Shriners International nuestra gratitud, 
aprecio y respeto por su visión y compromiso 
de brindar atención pediátrica especializada 
de calidad a los niños.

Si bien muchas cosas han cambiado 
desde 1922, nos hemos mantenido 
fieles a nuestra triple misión de brindar 
atención, realizar investigaciones y 
ofrecer oportunidades educativas a los 
profesionales de la medicina. También 
seguimos cumpliendo y manteniendo 
la promesa de brindar atención médica 
y servicios independientemente de la 
capacidad de pago o el estado del seguro. 

En esta edición de Líderes en el Cuidado, 
homenajeamos a nuestros investigadores, 
nuestros médicos y, por supuesto, a nuestros 
pacientes y familias. Los invitamos a celebrar 
con nosotros y a disfrutar de estas increíbles 
historias de dedicación, compromiso, 
esperanza y recuperación. Esperamos que 
les sirvan de inspiración y les den un motivo 
para sonreír en su día a día.

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

Queridos Lectores:
Queremos recordar con especial énfasis la 
fecha del 16 de septiembre de 1922, mientras 
continuamos honrando y celebrando el 

centenario de nuestro 
sistema de atención 
médica y los 150 años 
de historia de 
Shriners International, 
la fraternidad que 
fundó nuestro 
único, compasivo 
y generoso sistema 

de atención médica pediátrica. Ese día 
atendimos a nuestro primer paciente en 
Shreveport, Louisiana. 

Con el tiempo, Shriners Children’s 
se expandió, agregó líneas de servicio y 
finalmente se convirtió en una institución 
venerada y respetada en todo el mundo por 
brindar una excelente atención , compartir 
su experiencia médica y llevar a cabo 
investigaciones importantes y significativas 
para contribuir al conocimiento mundial, y 
mejorar los protocolos de tratamiento y los 
estándares de atención.

Desde aquel primer día de septiembre 
de hace un siglo, Shriners Children’s ha 
llevado esperanza y recuperación a más 
de 1,5 millones de niños en todo el mundo.
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EN LA PORTADA: Parker y Katherine, ambos ávidos 
atletas, recibieron atención médica en Shriners Children’s.  
Foto de Rachel Nadeau.
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P E R S P E C T I VA S  D E L  PAC I E N T E

A RENEE, UNA PACIENTE de Shriners Children’s Lexington, 
le encanta dibujar y utiliza una aplicación en su teléfono 
para crear imágenes increíbles. 

Es paciente del cirujano ortopédico 
Vishwas Talwalkar, M.D., y visita nuestro centro 
médico desde que era una bebé. Renee tiene osteogénesis 

imperfecta (a veces llamada enfermedad 
de los huesos de cristal), lo que hace que 
sus huesos sean débiles y se fracturen 
con facilidad. Se ha fracturado más de 
una docena de huesos en su vida, y en su 
visita más reciente le quitaron los yesos 
que llevaba después de una cirugía para 
reparar una complicada fractura en la pierna. 

“Agradecemos todo lo que Shriners Children’s ha hecho por 
nosotros”, indicó su padre, James. “Todos son maravillosos y la 

atención es excepcional”. 
Su madre, Carrie, estuvo de acuerdo: “¡No sé qué 

hubiéramos hecho si no tuviéramos a Shriners Children’s!”.

Renee

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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Celebre el centenario de Shriners Children’s

Celebration of the Century
100 Años de Atención a los Niños

A Grand Affair Gala

Horseshoe Riverdome | Shreveport, Louisiana 
Sábado, 17 de septiembre

shreveportfirstshriners.org 

Celebre el Primer
Hospital Shriners

Sábado 12 de noviembre | Minute Maid Park 
Houston, Texas

shrinerscelebrationofthecentury.org

¡Apoye un sistema de atención médica pediátrica único, compasivo y generoso!
Desde 1922, Shriners Children’s ha llevado esperanza y recuperación a más de 1,5 millones de niños.

Lujoso buffet de mariscos patrocinado por el 
Louisiana Seafood Board
Entretenimiento a cargo de la
George Hancock Band y Windstorm
Subasta a beneficio del Shriners Children’s 
Shreveport

ESCANEAR AQUÍ
PARA COMPRAR ENTRADAS

ESCANEAR AQUÍ
PARA COMPRAR ENTRADAS

Prepárese para una noche 
inolvidable de energía, 

emoción y entretenimiento 
lleno de estrellas, con el 

aclamado cantautor
Dierks Bentley

Ayude a recaudar fondos para 
apoyar los esfuerzos mundiales 

de Shriners Children’s para 
transformar vidas
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IMÁGENES 
EN MOVIMIENTO
La tecnología de los centros de 
análisis de movimiento mejora las 
decisiones y los resultados quirúrgicos 

8  Encontrando sus Pasos   |   10  Nutrición Para la Recuperación

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 en que se mueven los 
niños con estos diagnósticos, podemos ayudarles 
a moverse de forma más eficiente, sin esfuerzo y 
con más confianza.

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 
registrar y medir la manera en que se mueve 
un niño.  

Celebre el centenario de Shriners Children’s

Celebration of the Century
100 Años de Atención a los Niños

A Grand Affair Gala

Horseshoe Riverdome | Shreveport, Louisiana 
Sábado, 17 de septiembre

shreveportfirstshriners.org 

Celebre el Primer
Hospital Shriners

Sábado 12 de noviembre | Minute Maid Park 
Houston, Texas

shrinerscelebrationofthecentury.org

¡Apoye un sistema de atención médica pediátrica único, compasivo y generoso!
Desde 1922, Shriners Children’s ha llevado esperanza y recuperación a más de 1,5 millones de niños.

Lujoso buffet de mariscos patrocinado por el 
Louisiana Seafood Board
Entretenimiento a cargo de la
George Hancock Band y Windstorm
Subasta a beneficio del Shriners Children’s 
Shreveport

ESCANEAR AQUÍ
PARA COMPRAR ENTRADAS

ESCANEAR AQUÍ
PARA COMPRAR ENTRADAS

Prepárese para una noche 
inolvidable de energía, 

emoción y entretenimiento 
lleno de estrellas, con el 

aclamado cantautor
Dierks Bentley

Ayude a recaudar fondos para 
apoyar los esfuerzos mundiales 

de Shriners Children’s para 
transformar vidas

La marcha 
de Caleb fue 
estudiada en el 
centro de análisis 
de movimiento 
y ha hecho 
excelentes 
avances. Ahora 
puede caminar 
una milla.

 >>

pioneros
EN PEDIATRÍA

EXCELENCIA PERMANENTE EN TRATAMIENTOS E INVESTIGACIONES ESPECIALES
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Esta tecnología permite recopilar datos detallados que ofrecen 
una imagen completa de cómo interactúan los músculos, 
las articulaciones y los huesos del paciente. Esto nos da el 
entendimiento que a menudo se necesita para proporcionar las 
mejores recomendaciones de tratamiento para nuestros pacientes. 
Además, la disponibilidad de datos pre y postoperatorios ayuda a 
perfeccionar y ajustar los procedimientos quirúrgicos para lograr 
resultados aún mejores en el futuro. 

Shriners Children’s cuenta con 14 centros de análisis de 
movimiento en el sistema de atención médica. Los centros se utilizan 
principalmente para el análisis de la marcha (patrón de marcha) 
para ayudar a guiar las decisiones quirúrgicas y los resultados.

Una mejora indudable
Caleb, un niño de tercer grado con parálisis cerebral y paciente del 
Shriners Children’s Chicago, se ha beneficiado de la información 
proporcionada por el centro de análisis de movimiento del hospital.

Los resultados ofrecen una imagen tridimensional de la manera 
en que se mueve. “Ciertamente podemos ver y controlar a los 
pacientes con parálisis cerebral, pero el análisis de movimiento lo 
lleva a un nivel diferente”, explicó el cirujano ortopédico de Caleb, 
Haluk Altiok, M.D. Los datos pueden suponer una gran diferencia 
a la hora de comprender tanto los efectos de una afección en el 
patrón de marcha de un niño como la mejora que se ha conseguido.

“Creo que el laboratorio de marcha nos abrió los ojos”, señaló 
Kenia, madre de Caleb. “Pudimos ver cómo se movía su cuerpo. 
Nos enseñaron un video de antes, cuando tenía 2 años, y de ahora. 
Cuando vives con esto, no te das cuenta de lo lejos que ha llegado. 
Literalmente, todo lo que hacía era caminar con las puntas de los 
pies. Pero luego de ver eso y recordarlo...”

Caleb ahora puede caminar una milla. También está ganando 
cinturones en karate. A este niño de 8 años le encanta leer y espera 
trabajar algún día en la televisión o el cine.

Información precisa para tomar decisiones 
más inteligentes 
Payton, de 15 años, es una estudiante de segundo año de secundaria 
que compite como porrista, juega fútbol y forma parte del consejo 
estudiantil de su escuela. Payton nació con parálisis cerebral, pero 
se niega a dejar que su estado la frene. 

Cuando Payton tenía un año, su madre, Erika, se dio cuenta 
de que no caminaba bien. La remitieron a Shriners Children’s 
Northern California y le diagnosticaron parálisis cerebral espástica. 

Cuando Payton tenía 7 años, pasó por su primer estudio en el 
centro de análisis de movimiento. 

“El análisis de movimiento tridimensional nos ayuda a ver 
el movimiento de una manera que sería imposible en una cita 
rápida en la clínica”, afirmó Vedant Kulkarni, M.D., cirujano 
ortopédico pediátrico y director del programa de becas de 
ortopedia pediátrica del hospital. “Los resultados de estos estudios 
nos permiten tener el nivel de precisión en nuestra comprensión 
y toma de decisiones que cada niño merece. El primer estudio 

Los datos pueden suponer una gran 
diferencia a la hora de comprender 
tanto los efectos de una afección en 
el patrón de marcha de un niño como 
la mejora que se ha conseguido.

Los movimientos de Caleb se estudian y se registran como imágenes tridimensionales.

El trabajo de Payton en el centro de análisis de movimiento ha contribuido 
a obtener resultados exitosos.

pioneros en pediatría
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de Payton nos mostró que una cirugía de 
alargamiento del tendón de su tobillo y 
rodilla derechos mejoraría sustancialmente 
su forma de caminar”.

La operación salió bien y Payton trabajó 
duro durante la terapia física. Al final, 
la operación tuvo tanto éxito que ahora 
participa en varios deportes, incluidas las 
competencias de porristas. Viaja por todo el 
país para participar en competiciones y su 
equipo ha ganado un campeonato nacional. 

“Puedo correr, dar volteretas y hacer 
todo lo que mis compañeras pueden hacer”, 
comentó Payton.

Pruebas de retorno a los deportes
Las pruebas de retorno a los deportes son 
un nuevo y emocionante uso de los centros 
de análisis de movimiento. 

Tras una lesión relacionada con el 
deporte, puede ser difícil determinar 
cuándo un paciente puede estar listo 
para volver a participar plenamente en 
su actividad. A través de las pruebas de 
retorno a los deportes en el centro de 
análisis de movimiento, Shriners Children’s 
Erie ha mejorado la objetividad en cuanto a 
la toma de decisiones clínicas con respecto 
a los plazos adecuados para regresar a los 
deportes de manera segura. “Es imperativo 
que utilicemos la práctica basada en la 
evidencia y la toma de decisiones clínicas, 
junto con las herramientas de vanguardia 
que están disponibles, como la captura 
del movimiento tridimensional”, indicó 
Mary K.V. Eighmy, PT, D.P.T, OCS. “Esto 
ayudará a garantizar que los pacientes 
vuelvan a hacer deporte de forma segura, 
según lo que dicte su progresión de la 
función y la fuerza”.

La realización de las pruebas de retorno 
a los deportes en el centro de análisis 
de movimiento incluye la aplicación 
de marcadores retrorreflectantes al 
paciente. A continuación, el software 
crea un modelo digital para analizar los 
movimientos específicos del deporte, 
como correr, cambiar de dirección, saltar 
y aterrizar. A partir de aquí, los médicos 
y fisioterapeutas pueden crear un plan de 
tratamiento personalizado que aborde los 
déficits funcionales de fuerza, movimiento 
y biomecánica, hasta que el paciente reciba 
la autorización para volver a hacer deporte.

Olivia, una atleta con mucha motivación 
y paciente de 14 años en Shriners Children’s 
Erie, sufrió numerosas lesiones deportivas 
que le provocaron inestabilidad en la 
rodilla. Después de la lesión más reciente, 
el personal de la sala de emergencias de un 
hospital local sugirió que su familia hiciera 
un seguimiento en Shriners Children’s Erie. 

“ La atención 
que hemos 
recibido en 
Shriners 
Children’s 
ha sido 
maravillosa. 
Es muy útil 
tener a su 
médico y a su 
fisioterapeuta 
en el mismo 
lugar, 
trabajando 
juntos”.
- EMILY, 
MAMÁ DE OLIVIAEl arduo trabajo de Olivia le ha ayudado a superar las lesiones deportivas.

Allí, Michael McClincy, M.D., realizó una cirugía de reconstrucción 
del LCA (ligamento cruzado anterior), y Olivia ha estado haciendo 
terapia física para recuperar la fuerza y movilidad. “La atención que 
hemos recibido en Shriners Children’s ha sido maravillosa”, señaló 
su madre, Emily. “Es muy útil tener a su médico y fisioterapeuta en 
el mismo lugar, trabajando juntos”.

Recientemente, Olivia participó en las pruebas de retorno a los 
deportes en el centro de análisis de movimiento. “Es genial ver lo 
que la captura del movimiento puede hacer y cómo puede medir 
las cosas”, afirmó Emily. “Muestra lo que ya estaba bien y en lo 
que todavía tenemos que trabajar”. Aunque Olivia aún no está 
autorizada para volver a hacer deporte, seguirá trabajando duro 
para conseguirlo. Es una atleta ávida y espera participar en varios 
deportes a lo largo de su carrera en la escuela secundaria. “Me siento 
muy tranquila al saber que estará completamente recuperada antes 
de volver a sus actividades, gracias a Shriners Children’s y al centro 
de análisis de movimiento”, afirmó Emily.

La calidad de nuestros centros de análisis 
de movimiento
Shriners Children’s cuenta con nueve centros de análisis 
de movimiento acreditados por la Commission for Motion 
Laboratory Accreditation, que representan el 41% de todos los 
centros acreditados en los Estados Unidos. 

Para finales de 2022, esperamos que nuestros 14 centros estén 
acreditados, lo que haría que Shriners Children’s represente el 51% 
de todos los laboratorios acreditados a nivel nacional. Esta es una 
distinción prestigiosa que atraerá a los pacientes y animará a otros 
proveedores a colaborar con nosotros. “La acreditación garantiza 
la más alta calidad de atención y establece estándares para la 
investigación”, sostuvo Ross Chafetz, PT, Ph.D., D.P.T., MPH, 
director corporativo de los centros de análisis de movimiento de 
Shriners Children’s. 
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Encontrando sus Pasos
Shriners Children’s busca respuestas para los tratamientos de la marcha de puntillas en un nuevo estudio

Cuando Kulukulutea tenía 1 año y estaba 
aprendiendo a caminar, su mamá, Kaori, 
notó que constantemente “caminaba de 
puntillas”, usando solo la punta de los pies. 
A medida que crecía, se caía hacia delante 
cada vez que intentaba caminar con los 
pies apoyados en el suelo. Sospechando un 
problema médico, Kaori la llevó a ver a un 
pediatra, que le aseguró que caminar de 
puntillas era normal. 

Caminar de puntillas es habitual en los 
niños que empiezan a andar y muchos lo 
superan. Pero algunos necesitan atención 
médica para hacerlo. Sin embargo, no 
siempre se conoce la causa de esta afección 
y el éxito de los tratamientos puede ser muy 
variado. Para saber más sobre los mejores 
tratamientos para la marcha de puntillas, 
Shriners Children’s inició un proyecto de 
investigación en el que participan nueve de 
sus centros.

Aportando soluciones
No fue hasta que Kulukulutea pasó por el 
examen físico preescolar que su médico le 

recomendó que tuviera una consulta con 
el personal médico de Shriners Children’s 
Hawaii. “Al principio estaba nerviosa 
porque pensaba que Shriners Children’s era 
un lugar solo para cirugías especializadas”, 
indicó Kaori. “Pero cuando fuimos allí, el 
personal fue muy acogedor y estaba lleno 
de aloha”. (El espíritu hawaiano de aloha es 
de compañerismo y amor).

Al examinarla, a Kulukulutea se le 
diagnosticó una severa marcha de puntillas, 
una afección que a veces no tiene una causa 
médica exacta. Para alivio de Kaori y su 
marido, Kalavi, la situación de Kulukulutea 
era tratable. Durante los meses siguientes, 
tuvo visitas semanales al hospital para estirar 
los músculos y los tendones, y se sometió a 
yesos y al uso de un aparato ortopédico en 
los pies para favorecer una marcha normal.

“El personal fue increíble”, afirmó 
Kaori. “Nos instruyeron y guiaron durante 
el proceso, establecieron las expectativas y 
se aseguraron de que Kulukulutea siempre 
estuviera cómoda”. 

El personal también le ayudó con 
los pequeños detalles de su atención, 
incluyendo consejos sobre cómo utilizar 
correctamente un andador, subir escaleras 
y practicar una higiene adecuada de 
los pies. “Kulukulutea llama a todas las 
personas de Shriners Children’s ’doctor’, 
porque arreglan las cosas”, comentó Kaori 
entre risas.

Ahora, con 5 años, Kulukulutea irradia 
alegría. Cuida a diario sus cultivos de 
taro, ulu y lauhala en la granja familiar 
de Punaluu. Se toma tiempo para visitar 
a sus kupuna (abuelos y ancianos de la 
familia) llevándoles flores y pan casero. 
“Está llena de energía y es una chica muy 
femenina”, dijo Kaori. “Le encanta jugar 
con su casa de muñecas, mientras no está 
saltando desde los troncos de los árboles 
en la granja”. Shriners Children’s tal vez 
sea su casa de muñecas más grande de 
todas. “Cree que Shriners luce como un 
castillo mágico, así que lo llama el ’hospital 
castillo’”, comentó Kaori.

Una causa misteriosa
Aunque la marcha de puntillas es común 
en niños sanos y en desarrollo, y los niños 
pequeños suelen dejar de hacerlo, si un 
niño sigue caminando con las puntas del 
pie después de su segundo cumpleaños, 

Después de recibir tratamiento para la marcha de 
puntillas idiopática, Kulukulutea está llena de energía 
y es capaz de hacer lo que le gusta, como cuidar los 
cultivos de la granja de su familia.

EL ESTUDIO SOBRE LA MARCHA 
DE PUNTILLAS está aceptando participantes. 
Si cree que su hijo sería un buen candidato, 
póngase en contacto con Shriners Children’s 
llamando al 971-544-3377.

pioneros en pediatría
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debe consultarse a un médico. La consulta 
debe realizarse antes si hay una mala 
coordinación muscular, rigidez en el 
tendón de Aquiles o los músculos de las 
piernas del niño están tensos.

La enfermedad se diagnostica como 
“idiopática” cuando se desconoce la causa. 
Pero en algunos casos, la marcha de puntillas 
puede atribuirse a otros diagnósticos. Por 
ejemplo, si el tendón de Aquiles es demasiado 
corto, puede impedir que el talón toque el 
suelo. En algunas personas con parálisis 
cerebral, la marcha de puntillas puede deberse 
a un desarrollo anómalo o a problemas de 
movimiento o de tono muscular. La distrofia 
muscular puede ser la causa si el niño empezó 
a caminar con normalidad antes de que 
empezara a caminar con la punta del pie. 
También se ha relacionado con trastornos 
del espectro autista. Los niños que caminan 
de puntillas también tienen un mayor riesgo 
de caerse y pueden ser ridiculizados en 
situaciones sociales.

Una oportunidad para 
buscar respuestas
Jeremy Bauer, M.D., especialista en 
ortopedia del Shriners Children’s Portland, 
considera que el tratamiento para la 
marcha de puntillas idiopática es una 
gran oportunidad de investigación y está 
iniciando un nuevo estudio para ello. 

“A veces es difícil diferenciar las 
causas; todas son muy similares”, señaló. 
“Echamos un vistazo a cómo está el niño, 
y ahora podemos utilizar nuestro estudio 
de investigación para diferenciar entre 
las causas neurológicas y la marcha de 
puntillas idiopática”.

Este proyecto de investigación colaborativa 
ayudará a proveer información para los 
especialistas en ortopedia pediátrica a la 
hora de elaborar planes de atención para los 
niños que caminan con la punta del pie y cuya 
causa se desconoce. En el estudio participan 

nueve centros de Shriners Children’s, lo que 
permite un alcance increíble y una diversidad 
de pacientes disponibles a través del sistema 
de Shriners Children’s. Todo lo cual nos 
permite garantizar resultados óptimos para 
los pacientes.

El estudio incluirá a 180 pacientes que 
recibirán una evaluación de análisis del 
movimiento y una evaluación genómica. 
Los investigadores examinarán la cirugía en 
comparación con la aplicación de yeso para 
el tratamiento para la marcha de puntillas 
idiopática. La parte genómica del estudio 
examinará si existe una relación genética 
en la marcha de puntillas idiopática.

El Dr. Bauer reconoce que existen 
brechas en la comprensión de por qué 
algunos tratamientos funcionan y otros 
no. “Esto nos ayudará a averiguar cuál es 
realmente la mejor manera de tratar a cada 
uno de nuestros pacientes”, afirmó.

“Este esfuerzo pone de manifiesto la 
solidez de los esfuerzos colaborativos 
dentro de nuestro sistema”, sostuvo Bruce 
MacWilliams, Ph.D., director del centro de 
análisis de movimiento de la sede de Salt 
Lake City. “En un periodo de tiempo muy 
corto, podremos recopilar el mayor y más 
completo conjunto de datos de niños con 
marcha de puntillas idiopática”. 

Estudio
En el estudio sobre la marcha 
de puntillas participan 
nueve instalaciones de 
Shriners Children’s en los 
siguientes lugares:

> Chicago, Illinois
> Galveston, Texas
> Greenville, South Carolina
> Lexington, Kentucky
> Philadelphia, Pennsylvania
> Portland, Oregon
> Sacramento, California
> Salt Lake City, Utah
> Springfield, Massachusetts

“ Le encanta jugar con su 
casa de muñecas, mientras 
no está saltando desde los 
troncos de los árboles en la 
granja”. “Cree que Shriners 
Children’s luce como un 
castillo mágico, así que lo 
llama el ’hospital castillo’”.
- KAORI, MAMÁ DE KULUKULUTEA

Kulukulutea se sometió a estiramientos, 
enyesados y aparatos ortopédicos para 
tratar su marcha de puntillas.
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Nutrición para la 
Recuperación
La investigación en el Shriners Children’s 
conduce a avances en la nutrición de pacientes 
con lesiones por quemaduras

“La vitamina D es fundamental para el crecimiento y el 
mantenimiento de unos huesos sanos”, afirmó Sunderman. “El 
cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio, el principal 
componente de los huesos”.

Gottschlich y Mayes iniciaron una serie de estudios y ensayos 
clínicos en 2003, y pasaron más de una década comparando a los 
pacientes con quemaduras que recibían suplementos de vitamina D 
con los que recibían placebos. Descubrieron que las fracturas 
disminuían significativamente en los pacientes que recibían los 
suplementos de vitamina D.

Un impacto increíble
“Esta fue una investigación realmente innovadora porque se sabía 
muy poco sobre las necesidades específicas de las vitaminas”, afirmó 
Sunderman. “Se ha investigado mucho sobre la importancia de una 
dieta rica en calorías y proteínas, pero no sabíamos lo importantes 
que eran las vitaminas y los minerales para el proceso de recuperación 
hasta este estudio”.

Sus conclusiones se publicaron en medios como el Journal of Burn 
Care and Rehabilitation, Nutrition in Clinical Practice y Journal of Parental 
and Enteral Nutrition. Y lo que es más importante, los resultados se 
incorporaron a la práctica clínica y se siguen utilizando hoy en día.

Los dietistas clínicos como Sunderman controlan los niveles de 
vitamina D de los niños que se recuperan de quemaduras cuando 
llegan al hospital, y luego semanalmente hasta que reciben el alta.

“Es increíble cuando se piensa en el impacto y los efectos a 
largo plazo de este estudio”, señaló Sunderman. “La investigación 
de Shriners Children’s fue innovadora en términos de entender 
la manera en que la nutrición es tan crucial para mejorar los 
resultados de nuestros pacientes”. 

Los investigadores del Shriners 
Children’s Ohio pasaron más 
de una década estudiando 
cómo los suplementos de 
vitamina D pueden ayudar 
a prevenir las fracturas óseas 
en pacientes con lesiones por 

quemaduras y descubrieron 
algo extraordinario: los 

suplementos marcaron 
una enorme diferencia.

El modelo de atención 
integral de Shriners 
Children’s incluye nutricionistas 
clínicos y dietistas que controlan 

de cerca a los pacientes durante 
las fases aguda y de rehabilitación, 

especialmente en los niños que se 
recuperan de una quemadura grave. Hace 

años, se preguntaban si podían hacer algo 
para prevenir las fracturas óseas en los 
pacientes quemados en recuperación.

El descubrimiento de un tipo 
especial de recuperación
“La piel es el órgano más grande del 

cuerpo y requiere muchas calorías 
y nutrientes para ayudar al 
proceso de recuperación después 
de una lesión por quemadura”, 

explicó Christina Sunderman, 
MS, RDN, LD, dietista clínica 

de Shriners Children’s Ohio.
“Ese proceso de recuperación 

continúa mucho después de la fase 
aguda, cuando los niños pasan a 
rehabilitación y reciben terapia física 

y ocupacional”. Las investigadoras 
dietistas de Shriners Children’s, 

Michele Gottschlich, Ph.D., RD, LD, 
CSP, CCRP, y Theresa Mayes, RD, 
LD, CSP, CCRC, descubrieron que 
algunos pacientes comenzaban a 
sufrir fracturas en sus huesos largos 
(fémur, tibia, peroné) durante 

su atención de rehabilitación. 
Investigaron más a fondo cada caso 

y descubrieron que los niveles bajos de 
vitamina D eran uno de los causantes del 

debilitamiento de los huesos de los niños.

Christina Sunderman, 
MS, RDN, LD

Michele Gottschlich, Ph.D., 
RD, LD, CSP, CCRP

Theresa Mayes, RD, 
LD, CSP, CCRC

Para pacientes 
con lesiones por 
quemaduras, como 
Joelle, la nutrición 
juega un papel 
importante en 
la recuperación.

pioneros en pediatría
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HECHO 

Las hermanas alcanzan la grandeza 
gracias a Shriners Children’s

Andie Sue y Kaysie Li 
son hermanas que, de 
pequeñas, se enfrentaron 

a la misma deficiencia congénita 
de las extremidades que requirió 
la amputación de sus piernas 
poco después de ser adoptadas 
en China.

Andie Sue es ahora una 
jinete de competición de 17 años 
que sueña con ser Paralímpica. 
Kaysie Li es una joven de 15 años 
dedicada a entrenar a su pastor 
australiano, Rusty, como animal 
de servicio. Espera ser veterinaria 
algún día. 

Estas dos jóvenes utilizan 
prótesis en las piernas. Sus 
amputaciones se realizaron en 
el Shriners Children’s Northern 
California y desde entonces han 
recibido atención especializada, 
dirigida por el cirujano 
ortopédico Joel Lerman, M.D.

Forma y función
“Cuando recibimos a Andie 
Sue por primera vez, nuestro 
pediatra insistió en que fuéramos 
a Shriners Children’s”, comentó 
la madre de las jóvenes, Barbie. 
“A lo largo de los años, hemos 
probado otros especialistas 
en ortopedia y prótesis más 
cercanos a casa, pero nunca 
se acercaron a la atención de 
Shriners Children’s. No podemos 
obtener la misma calidad de 
atención en ningún otro lugar”.

A medida que ellas han ido 
creciendo, el equipo de servicios 
ortopédicos y prostéticos 
pediátricos (POPS, por sus siglas 
en inglés) de Shriners Children’s 
Northern California les ha 
proporcionado prótesis hechas 
a la medida. Los especialistas de 
POPS se centran en el ajuste, la 

Andie Sue es 
una consumada 
ecuestre que 
sueña con ser 
Paralímpica.

A LA 
MEDIDA

 >>

13  Conectando Pacientes de por Vida

UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA PARA UNA ATENCIÓN COMPASIVA

campeones
EN RECUPERACIÓN
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función y la comodidad de los pacientes y en 
las actividades específicas que les interesan, 
como la equitación de competición.

“Empecé a montar a caballo cuando era 
muy joven”, contó Andie Sue. “Empecé 
a hacerlo sin silla de montar, porque 
no sabíamos cómo hacer que mi pierna 
protésica se adaptara al estribo. Necesitaba 
que mi pie se ajustara directamente hacia 
delante, no en ángulo, y también necesitaba 
que el talón quedara más bajo que los dedos. 
El talón tiene que estar a baja altura para 
que quede asegurado, pero los dedos tienen 
que estar hacia dentro y hacia delante para 
que no se enganchen con nada”.

A los 5 años, Andie Sue sabía exactamente 
el diseño que necesitaba para mejorar en la 
equitación. Su técnico ortopédico certificado, 
Eric, un gran experto en su profesión, estaba 
preparado para la tarea.  

“Diseñar una prótesis en torno 
al trabajo ecuestre que realiza 
Andie Sue requiere un ajuste y 
una función únicos cuando está 
sentada en los estribos”, explicó 
Eric. “Ha hecho falta algo de 
creatividad, pero tenemos que 
pensar de forma diferente para 
apoyar a nuestros pacientes y las 
actividades que les gustan realizar”.

A diferencia de su hermana, 
Kaysie Li es conocida por elegir 
diseños audaces para sus prótesis.

“Soy muy creativa y artística, y 
quiero que mi prótesis lo refleje”, 
comentó. “A lo largo de los años, 
Eric le ha enviado mensajes a mi 
madre diciendo: ’Tengo el patrón 
perfecto para la próxima prótesis de 
Kaysie Li’. Eso siempre me ha hecho 
sentir que soy la única paciente de 
Eric y que está muy enfocado en 
asegurarse de que me sienta cómoda 
y segura de mi apariencia”. 

El equipo de POPS se dedica a 
garantizar que las prótesis de las chicas se 
ajusten correctamente a medida que crecen, 
para que estén bien equipadas para seguir 
persiguiendo sus sueños. 

“Nunca nos hacen sentir culpables por 
ser demasiado duras con una pierna”, 
afirmó Barbie. “Siempre me dicen: ’Tu 
trabajo es mantenerlas activas y el nuestro 
es seguirles el ritmo’. Siempre quieren 
que las chicas estén activas, fuera de casa 
y cómodas”.

Un proyecto con mascotas 
Kaysie Li descubrió su pasión por el 
trabajo con animales de servicio durante 
su experiencia con la atención médica de 
Shriners Children’s. Los voluntarios la 
visitaban en su cama con perros de servicio 
mientras se recuperaba de las cirugías. 
Kaysie Li ahora entrena a sus propios perros 
de servicio con la esperanza de poder ayudar 
a otros pacientes pediátricos algún día. 

“Los perros de terapia han tenido un 
gran impacto en mí”, afirmó Kaysie Li. 
“Recuerdo estar en recuperación, echando 
de menos a mi perro que estaba en casa, y 
entonces entraba un gran perro peludo que 
ponía su cabeza en mi regazo. Mi estado de 
ánimo cambiaba al instante. Quiero darles 
eso a otros niños porque a mí me hacía 
sentir muy bien”. 

El equipo de Shriners Children’s 
continuará dando seguimiento a Andie Sue 
y Kaysie Li a medida que crecen. Esperamos 
escuchar sobre sus actividades y aventuras, y 
estaremos alentando a Andie Sue el día en 
que llegue a los Juegos Paralímpicos. 

“ Soy muy 
creativa y 
artística, y 
quiero que 
mi prótesis lo 
refleje. A lo 
largo de los 
años, Eric le 
ha enviado 
mensajes a 
mi madre 
diciendo: 
’Tengo 
el patrón 
perfecto para 
la próxima 
prótesis de 
Kaysie Li’”. 
– KAYSIE LI

A medida que 
las jóvenes han 
ido creciendo, 
el equipo de 
servicios 
ortopédicos 
y prostéticos 
pediátricos 
(POPS, por sus 
siglas en inglés) 
de Shriners 
Children’s 
Northern 
California 
les ha 
proporcionado 
prótesis hechas 
a la medida.

El equipo POPS diseña 
prótesis que pueden 
seguir el ritmo de 
cualquier cosa que hagan 
estas activas hermanas.

Kaysie Li descubrió el amor por los animales de servicio durante su viaje de atención médica. 

campeones en recuperación
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Conectando Pacientes de por Vida
La Red de Antiguos Pacientes ofrece una plataforma para que los antiguos pacientes compartan sus historias

Cada antiguo paciente de Shriners Children’s tiene una historia 
que contar y a través de la recién fundada Red de Antiguos 
Pacientes, planeamos ayudarlos a compartirla. 

La Red de Antiguos Pacientes se formó en 2022 como parte de 
la celebración del centenario de Shriners Children’s. El objetivo 
de la red es conectar a los antiguos pacientes entre sí y brindarles 
oportunidades para compartir sus historias y logros con otros 
pacientes, Shriners, donantes y el público en general. Los miembros 
de la Red de Antiguos Pacientes se reunieron por primera vez durante 
la convención anual de la fraternidad Shriners International en 
Minneapolis, Minnesota, en julio de 2022. 

Allí está Elena, que a los 4 años fue sometida a la amputación 
de ambos pies en el Shriners Children’s Twin Cities. Fue operada 
menos de un año después de ser adoptada desde Rusia. Tras la 
operación, pasó meses recuperándose y acudiendo 
a terapia física. Menos de cinco meses después 
de la amputación, Elena recibió su primera 
prótesis de piernas y dio sus primeros 
pasos. “¡No estaría de pie, literalmente, 

Cada antiguo 
paciente de 
Shriners Children’s 
tiene una historia 
que contar, y a 
través de la recién 
fundada Red de 
Antiguos Pacientes, 
planeamos ayudarlos 
a compartirla.

Desde la parte 
inferior izquierda: 
Parker, Leigh, 
Megan y Jacob

 >>
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si no fuera por Shriners Children’s!”, 
afirmó Elena, que ahora tiene 24 años. 
“Todo lo que me proporcionó Shriners, 
desde mis prótesis de piernas hasta 
los campamentos, me ayudó a ganar 
confianza en mis habilidades, a sobresalir 
en el atletismo, a participar en programas 
de adaptación y a vivir una vida activa 
al máximo. Más allá de las habilidades 
físicas, desarrollé relaciones significativas y 
crecí como persona a través del impacto de 
las personas y las experiencias maravillosas 
en Shriners”.

Elena fue Paciente Embajadora a nivel 
Nacional de Shriners Children’s entre 
2004 y 2005. Ser un miembro de la Red 
de Antiguos Pacientes le da a Elena la 
oportunidad de relacionarse con Parker 

(tratado en la sede de Twin Cities), 
quien tuvo una exitosa carrera 

universitaria de béisbol 
como lanzador, a pesar de 
haber nacido con una sola 
mano. La red también 
ha puesto en contacto a 
muchos otros antiguos 
pacientes: Elisabeth, que 
trabaja como gerente 
de talentos y fue tratada 

por parálisis cerebral en 
Shriners Children’s Chicago 

(ver más adelante); Megan, una 
enfermera, cuyo labio leporino 

Red de Talentos

“ Más allá de las habilidades físicas, desarrollé 
relaciones significativas y crecí como persona 
a través del impacto de las personas y las 
experiencias maravillosas en Shriners Children’s”. 
– ELENA

Elisabeth atribuye a Shriners 
Children’s el haberle dado el apoyo 
que necesitaba para tener éxito.

y paladar hendido fueron tratados 
en Shriners Children’s Portland; 
Leigh, que está estudiando para ser 
enfermera y es una antigua paciente 
de Shriners Children’s Florida 
(y Paciente Embajadora a nivel 
Nacional) tratada por osteogénesis 
imperfecta; y la lista continúa.

Jacob es un antiguo paciente 
que pasó al menos una década de 
su vida recibiendo tratamiento 
en Shriners Children’s Northern 
California por parálisis cerebral 
espástica. Aprovecha su tiempo 
con la Red de Antiguos 
Pacientes para hablar con 
los pacientes actuales y sus 
familias. “A cualquier paciente o 
familia que esté dentro de Shiners Children’s 
en este momento, tengo algo que decirles: 
un paso a la vez, un día a la vez”, señaló 
Jacob. “Sé que en estos momentos puede 
ser algo difícil, pero mejorará. Solo hay que 
mantener la sonrisa y seguir adelante”. 

Elena

siempre me interesó el teatro y 
el cine. Eso se acentuó aún más 
cuando estaba en la escuela 
secundaria”. El Dr. Smith solía 
bromear con ella diciendo que 
un día le pondrían su nombre a 
un pabellón del hospital cuando 
se hiciera famosa. 

Elisabeth se graduó en 
teatro en la Universidad 
Estatal de Illinois. Ha trabajado 
en la industria desde entonces, 
incluso como supervisora 
de guiones en Best Summer 
Ever de Hulu, un largometraje musical para adolescentes con un 
reparto y un equipo conformado principalmente por personas con 
discapacidad. En 2020, Elisabeth se puso en frente de las cámaras 
para participar en el desfile de moda Runway of Dreams New York 
en nombre de Zappos Adaptive. 

“A través de Shriners Children’s, obtuve un sistema de apoyo y 
la inspiración para ayudar a otras personas con discapacidades”, 
afirmó Elisabeth. Ahora trabaja como gestora de talentos desde 
su casa en Indiana, representando a más de 500 actores con 
discapacidades en todo el país para Gamut Talent Management. 

Una antigua paciente y miembro 
fundador de la Red de Antiguos 
Pacientes está siguiendo sus 
sueños y ayudando a abrir 
puertas para otros en el mundo 
del entretenimiento. Elisabeth, 
de 28 años, padece un tipo de 
parálisis cerebral conocido como 
hemiplejía, que causa debilidad 
en un lado del cuerpo. 

Su familia se enteró de la 
existencia de Shriners Children’s 

a través de una persona en 
una tienda de comestibles 
que se dio cuenta de las 

diferencias físicas de la niña y 
preguntó por su diagnóstico. La 

mujer era la esposa de un Shriner y puso a la familia en contacto 
con el hospital de Chicago. La niña recibió atención desde el 

“kínder hasta la universidad” por parte de Peter Smith, M.D., y 
un equipo de especialistas del hospital Shriners de Chicago. 
Su atención incluyó diversas cirugías y terapias.

Además de ayudarla a progresar físicamente, Shriners Children’s 
le enseñó a creer en sí misma y a seguir sus sueños. “Desde niña, 

“ A través de Shriners 
Children’s, obtuve 
un sistema de apoyo 
y la inspiración 
para ayudar a 
otras personas con 
discapacidades”.
– ELISABETH

campeones en recuperación
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PARTE DEL

Después de una notable 
recuperación, los atletas Parker 
y Katherine están retribuyendo 
como Pacientes Embajadores a 
nivel Nacional

Cada año, Shriners Children’s 
selecciona Pacientes Embajadores 
a nivel Nacional para representar 

a los pacientes del sistema de atención 
médica. Los embajadores comparten sus 
historias de perseverancia y las formas 
en que Shriners Children’s ha marcado 
una diferencia en sus vidas. Nos sentimos 
honrados de contar con estos impresionantes 
jóvenes que defienden nuestro sistema de 
atención médica.

EQUIPO
 >>

18  Ayudando a los Niños a Volver a Jugar

EVENTOS, NOTICIAS E INSPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD SHRINERS

socios
EN SERVICIO

SHC-017_LIC Fall22 Spanishƒ.indd   15SHC-017_LIC Fall22 Spanishƒ.indd   15 10/4/22   10:25 AM10/4/22   10:25 AM



16  LÍDERES EN EL CUIDADO  |   OTOÑO 2022

La estrella del fútbol vuelve 
a jugar
Katherine, de 19 años, es una estudiante 
de la Universidad Northeastern en Boston, 
donde se especializa en enfermería y juega 
en el equipo de fútbol de la primera 
división. Tras un devastador accidente 
automovilístico en 2019, no estaba segura 
de que podría llegar hasta este punto.

El accidente dejó a Katherine con 
quemaduras de tercer y cuarto grado en la 
parte inferior de su pierna izquierda, y en la 
pantorrilla y el muslo derechos. Katherine 
necesitaba ser operada inmediatamente; 
fue entonces cuando conoció a Robert 
Sheridan, M.D., jefe de los servicios de 
quemaduras del Shriners Children’s Boston.

“Nos dijeron que, sin la cirugía, corría 
el riesgo de sufrir una amputación de la 
rodilla para abajo”, recuerda Katherine.

La adolescente estuvo hospitalizada 
durante un mes. Durante ese tiempo, se 
sometió a seis cirugías y procedimientos, 
y trabajó en terapia física y ocupacional 
diariamente. 

Jugadora de fútbol desde los 3 años, 
Katherine se había comprometido a jugar 
por la Universidad Northeastern cuando 
solo tenía 15 años. Para ayudar a Katherine 
a alcanzar sus objetivos deportivos y 
volver a jugar el deporte que amaba, los 
terapeutas de Shriners Children’s se 
centraron en la movilidad, resistencia, 
fuerza y amplitud de movimiento. 

“Trabajé innumerables 
horas con mis enfermeras, 
el personal de fisioterapia y 
los servicios de vida infantil 
para llegar a un punto en 
el que pudiera ir a casa”, 
afirmó Katherine. “Todos 
los días me reunía con mi 
terapeuta ocupacional, 
Courtney. Courtney estuvo 
a mi lado en todo momento. 
Comenzó ayudándome a dar 
mis primeros pasos con un 
andador y terminó viniendo 
a ver mi primer partido de 
vuelta después del accidente. 

El personal de Shriners Children’s se asegura de que nunca sientas 
que estás pasando por algo sola”.

Después de la transición a la atención ambulatoria, el enfoque 
estuvo en la cirugía láser. “La mejor parte de estas cirugías es que 
no son obligatorias, pero se me permite hacer todas las que quiera 
siempre que sean con cuatro meses de diferencia”, indicó Katherine.

“He visto una gran diferencia en el aspecto, la textura y la 
movilidad de mi pierna”, sostuvo Katherine. “Cada vez que vuelvo 
y me reúno con mi equipo quirúrgico, puedo indicar una región en 
la que me gustaría 
que se centraran para 
poder obtener la mayor 
comodidad y éxito en 
el campo de juego”.

Inspirada en la 
idea de devolver algo 
de lo que recibió, 
Katherine ha 
organizado campañas 
de donación en su 
comunidad y está 
deseando servir como 
Paciente Embajadora 
a nivel Nacional para 
el sistema de atención 
médica. “Cuando 
todo parece ir mal, 
debes buscar las cosas 
buenas que salieron 
de esa situación”, 
afirmó. “En mi caso, 
fueron las personas 
que conocí a lo largo 
de mi viaje”.

“ Cuando todo 
parece ir mal, debes 
buscar las cosas 
buenas que salieron 
de esa situación”. 
– KATHERINE

Katherine ha alcanzado 
su sueño de ser una 
atleta universitaria 
tras recuperarse de las 
quemaduras sufridas en 
un accidente vehicular. 

socios en servicio
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“Entre otros pacientes que siempre serán 
mis amigos, o el personal al que admiro, 
Shriners Children’s siempre será una 
familia, mi hogar lejos del hogar”.

De vuelta a las canchas 
con confianza
Parker tenía 10 años cuando su vida cambió 
para siempre. En el auto, camino a la 
escuela, la mamá de Parker, Sharonda, sufrió 
una convulsión y perdió el conocimiento. 
“Cuando Parker se dio cuenta de que algo 
andaba mal, se desabrochó el cinturón de 
seguridad y se puso delante para tomar 
el volante”, contó Sharonda. La valerosa 
acción de su hijo ayudó a alejarlos del tráfico 
en sentido contrario antes de estrellarse. 
“Él nos salvó la vida”.

Parker resultó gravemente herido en 
el accidente, con daños en sus órganos 
internos que obligaron a conectarlo a un 
sistema de respiración artificial durante 
un tiempo. Entre otras lesiones graves, 
Parker sufrió una severa fractura en el 
tobillo. Cuando se enteró de que habría 
que amputarle la pierna debido a la lesión, 
el joven deportista quedó destrozado. 

Tres meses después, Parker se convirtió en 
paciente de Shriners Children’s Greenville, 
donde un equipo especializado comenzó a 
trabajar para ayudarle a volver a participar 
en las actividades que tanto le gustaban. Le 
colocaron una prótesis de pierna diseñada 
para brindar un cómodo apoyo y mucha 
actividad física.

Ahora, con 13 años, “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”.

Sus deportes favoritos son el béisbol 
y el baloncesto, y le gusta jugar a los 
videojuegos. En las redes sociales, sus 
cuentas favoritas para seguir son todas 
las relacionadas con el deporte. 

 Sharonda tuvo que decirle a su 
hijo que necesitaba una amputación. 
“La decepción en su rostro me rompió el 
corazón”, recuerda. “Pero me di cuenta de 
una cosa: Parker no lloró mucho. Parker 
sale adelante con una perspectiva positiva, 
y gracias a Shriners Children’s, ¡ahora no 
tiene límites!”

Parker, quien afirma ser bueno para 
ser útil a los demás, está contento de ser 
un Paciente Embajador a nivel Nacional. 
“Puedo devolver una pequeña parte a 
Shriners Children’s, tras haberme devuelto 

gran parte de mi vida”, 
afirmó. “Quiero que el 
siguiente niño que pueda 
estar pasando por la misma 
situación sepa que hay 
personas que lo apoyan 
y que no está solo”. 

“Para mí, un héroe es 
una persona que, pase lo 
que pase, hace todo lo 
posible para que todo siga 
intacto”, señaló Parker. 
“Eso es exactamente lo que 
quiero hacer, no solo por mi 
mamá y mi hermano, sino 
por todos los que están a 
mi alrededor”. 

“ Puedo devolver una 
pequeña parte a Shriners 
Children’s. tras haberme 
devuelto gran parte de 
mi vida”. 
– PARKER

A Parker le amputaron 
una pierna tras un 
accidente vehicular, 
pero ahora ha vuelto a 
practicar los deportes 
que le gustan.

PARA VER el inspirador video de 
Katherine y Parker, De Vuelta al Juego, 
visite bit.ly/BackInTheGameVideo.
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Ayudando a los Niños 
a Volver a Jugar
Mujeres que Impactan la Atención Médica apoya la atención de las lesiones deportivas

de nuestros pacientes, y en 
la experiencia de nuestros 
especialistas en atención de 
la salud, para que nuestros 
pacientes puedan superar 
sus desafíos con infinitas 
posibilidades de éxito 
y recuperación”.

Ayuda para las 
lesiones deportivas 
Muchos jóvenes participan 
en deportes de equipo e 
individuales, así como en 
actividades como bailar, correr, montar en bicicleta y jugar. 
Por desgracia, algunos sufren lesiones como consecuencia 
de ello. Esas lesiones deben ser tratadas de manera diferente 
a las lesiones similares de los adultos. Los equipos médicos 
de Shriners Children’s están especialmente atentos a las 
preocupaciones de los atletas, así como a las diferencias entre 
el cuerpo de un adulto y el de un joven atleta en crecimiento. 

Planes de atención personalizados 
Shriners Children’s ofrece atención para huesos rotos, esguinces, 
torceduras, desgarros y más. Desde el cuidado de las fracturas y 
el enyesado, hasta la cirugía y la rehabilitación de lesiones que 
involucran ligamentos, tendones, articulaciones y tejidos, nuestros 
equipos médicos diseñan planes de atención personalizados 
que se complementan con nuestros programas de terapia física, 
ocupacional y recreativa. Las familias aprecian la comodidad 
de contar con una única fuente de tratamiento, y los niños se 
benefician de la continuidad de la atención y la colaboración. 

A veces los niños son reacios a buscar tratamiento para el dolor o 
las lesiones porque temen que no se les permita jugar. Sin embargo, 
la cirugía y los prolongados tiempos de recuperación no siempre son 
necesarios. Y cuando la cirugía es la mejor o la única opción, nuestros 
equipos médicos entienden lo que un atleta está afrontando y 
trabajan juntos para que vuelva a estar en forma para 
competir de la forma más rápida y segura posible. 

The World Is Your Oyster 
La Primera Dama JJ lo invita a acompañarla para 
influir en la vida de nuestros pacientes. Los donantes 
que deseen apoyar a Mujeres que Impactan la 
Atención Médica pueden comprar productos 
exclusivos de The World Is Your Oyster 
o hacer donaciones en línea.

“El carácter común de los 
deportes nos pone a todos en el 
mismo equipo”, indicó JJ. Todos 
podemos identificarnos con este tipo 
de lesiones, a menudo inesperadas. 
Y saber que existe atención pediátrica 
de clase mundial disponible en 
Shriners Children’s es un gran 
consuelo para las familias”.  

Cada año, la pareja del nuevo líder de 
Shriners International encabeza un 
programa para recaudar fondos y crear 
conciencia sobre la extraordinaria atención 
que se brinda en Shriners Children’s. Este 
año, Jennifer “JJ” Craven, Primera Dama 
de Shriners International, preside Mujeres 
que Impactan la Atención Médica (Women 
Impacting Care). Anteriormente conocido 
como Programa de la Primera Dama, 
ahora cuenta con un nuevo nombre que 
refleja lo que las mujeres relacionadas con 
la fraternidad siempre han hecho: trabajar 
juntas en apoyo de los pacientes y las 
familias de Shriners Children’s. El tema del 
programa para el período 2022-2023 es The 
World Is Your Oyster, y está diseñado para 
promover y recaudar fondos para apoyar 
la atención que Shriners Children’s ofrece 
para las lesiones relacionadas con el deporte 
y el juego.

“Lo que hace que nuestro sistema 
de atención médica sea distinto en 
comparación con otros especialistas 
en lesiones deportivas tradicionales 
son nuestras opciones de tratamiento 
innovadoras e integrales centradas en las 
necesidades y los objetivos individuales de 
cada paciente”, afirmó JJ.

“La campaña de este año, The World Is 
Your Oyster, está diseñada para mostrar que 
creemos en la valentía y la determinación 

“ Quiero que 
las familias 
sepan que 
en Shriners 
Children’s 
se encuentra 
disponible 
una increíble 
atención 
centrada en 
la familia 
para las 
lesiones 
deportivas”.
– JJ CRAVEN 

The World Is Your Oyster pone 
los reflectores sobre las lesiones 
deportivas y la atención relacionada 
que ofrece Shriners Children’s, 
ayudando a las familias a aprender 
cómo acceder a esa atención y 
apoyando a Shriners Children’s en su 
misión de mejorar la vida de los niños. 

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN visite 
shrinerschildrens.org. Para 
programar una cita, llame al 
centro de Shriners Children’s más 
cercano o al 1-800-235-5055.

VISITE facebook.com/
WomenImpactingCare.

JJ Craven, Primera Dama de 
Shriners International

socios en servicio
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NUESTRA COMUNIDAD P R O V E E D O R E S  Y  P A C I E N T E S  Q U E  N O S  E N O R G U L L E C E N

UNA HISTORIA ESCRITA EN LAS ESTRELLAS
NOMBRE: KECHI

AFECCIÓN: LESIONES 
POR QUEMADURA

CENTRO DE ATENCIÓN: 
SHRINERS CHILDREN’S 
TEXAS

Kechi, finalista en 2017 de America’s 
Got Talent, detalla su increíble historia 
de supervivencia, recuperación y 
travesía para convertirse en una 
inspiración para todos en sus memorias, 
More Than My Scars. Su libro es el 
último de una lista de impresionantes 
logros que Kechi ha conseguido desde 
que estuvo a punto de perder la vida 
en un accidente aéreo a los 16 años.

Kechi, una de las dos únicas 
supervivientes del accidente del vuelo 
1145 de Sosoliso Airlines en diciembre de 
2005, que cobró la vida de 107 personas, 
sufrió quemaduras de tercer grado en 
casi el 65% de su cuerpo. Inicialmente fue 
tratada en un hospital de Sudáfrica, pero 
finalmente llegó a Estados Unidos, donde 
buscó ayuda en el Shriners Children’s 
Texas. Allí, Kechi se sometió a más de 
100 cirugías reconstructivas y a una 
extensa terapia física.

“Shriners me devolvió la vida”, señaló 
recientemente Kechi a un programa 
de entrevistas matutino con sede en su 
ciudad natal. “Veo a Sudáfrica como 
el lugar donde me devolvieron la vida 
y a Shriners Children’s como el lugar 
que me dio mi independencia”, afirmó. 
“Me dieron todo lo que significaba 
algo para mí”.

Durante su recuperación en Shriners 
Children’s, Kechi se involucró en el 
programa de terapia musical del 
hospital, donde encontró la confianza 
para competir y volverse finalista de 
America’s Got Talent. 

Ahora, Kechi es una artista, autora y 
defensora de los sobrevivientes de 
quemaduras, que sensibiliza sobre causas 
globales como el empoderamiento 
juvenil y la prevención del acoso escolar. 
Su participación en varias organizaciones 
internacionales, junto con su libro, le han 
dado una plataforma para compartir 
su historia y su inspirador mensaje de 
esperanza y recuperación. 

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN sobre Kechi, 
visite kechiofficial.com y 
youtu.be/32erjHLkCRY.
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Lesión de la médula espinal
Labio leporino y paladar hendido
Solo atención ambulatoria; 
atención hospitalaria necesaria 
proporcionada en un centro afiliado
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Eric Gordon, M.D., conoció el 
campo de la ortopedia cuando 
era un recién nacido en el centro 
de California. Pero, por supuesto, 
no llegaría a entenderlo como la 
vocación de su vida hasta años 
más tarde, cuando se convirtió 
en médico en este campo.

Cuando al pequeño Eric le 
diagnosticaron pie equino varo, sus 
padres buscaron ayuda inmediata. A 
los meses de someterse a enyesados 
les siguió un alargamiento del 

tendón del talón cuando cumplió un año. Esa operación fue la 
primera de las seis que le hicieron. Su diagnóstico y tratamiento 
influyeron en gran parte de la infancia del Dr. Gordon. Su cirujano 
ortopédico se convirtió en un personaje habitual en su odisea.

Así que tenía mucho sentido que el Dr. Gordon eligiera estudiar 
medicina y, finalmente, ortopedia pediátrica. Una oportunidad 
de beca lo llevó al Shriners Children’s St. Louis y a la Washington 
University. Eso fue en 1993. Como dicen, el resto es historia.

“Me gusta construir cosas. Mi abuelo era carpintero y me 
encantaba verlo trabajar cuando era niño. Le digo a la gente que 
la ortopedia es una especie de carpintería”, explicó el Dr. Gordon. 

“Me gusta el proceso de reflexión sobre cómo hacer que las cosas 
funcionen mejor”.

Seis décadas después de su diagnóstico inicial, el Dr. Gordon aún 
puede recordar cómo era ser un niño con un problema ortopédico. 
Sus recuerdos incluyen destellos de gran éxito y otros momentos 
de horrible incomodidad. Por eso, como proveedor, siempre tiene 
presente la comodidad del paciente. 

A menudo, mientras está en la clínica o antes de operar, 
comparte su propia experiencia médica con los pacientes y sus 
familias como muestra de solidaridad y empatía. 

“Siempre me verán hablando con los niños a su mismo nivel. 
Siempre digo: '¿Qué preguntas tienes para mí?'”

Es un pequeño gesto con una gran consecuencia: hacer que 
el niño se apropie de su experiencia. “Para mí, esta capacidad 
casi instantánea de ayudar a un paciente es una gratificación 
inmediata”, reflexiona el Dr. Gordon. “¿Y a quién no le gusta 
trabajar con niños?”.  

Eric Gordon, M.D.
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Un Médico que Puede 
Identificarse con sus Pacientes
Este cirujano ortopédico también fue un paciente
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