
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GALVESTON, TX (05 de junio de 2018) — El Hospital Shriners de Niños espera admitir varios 
niños en estado crítico con lesiones o quemaduras sufridas en la erupción volcánica del 
domingo en Guatemala. Los niños serán transportados al centro de quemadura pediátrico en el 
Hospital Shriners de Galveston.    

Dentro de las 24 horas del desastre, el Hospital Shriners desplegó un equipo médico de 
emergencia del Hospital Shriners de Galveston a Guatemala para brindar atención y evaluación 
en el sitio. El equipo trabajó con funcionarios de Guatemala y Estados Unidos para asegurar 
aprobación para transferir a quienes requieren tratamiento adicional en los Hospitales Shriners 
en los Estados Unidos. Un segundo equipo del Hospital Shriners de Boston está en stand-by 
para viajar a Guatemala y proporcionar apoyo adicional. Los Hospitales de Shriners están listos 
y dispuestos a ayudar a otros niños guatemaltecos si es necesario. 

Hospitales Shriners tiene equipos médicos establecidos que estan disponibles en cualquier 
momento que hay un desastre o necesidad de atención de emergencia para los niños en todo 
el mundo.    

"Los Hospitales Shriners están especialmente preparados para responder a una tragedia de 
esta proporción, con especialidades en quemaduras pediátricas en hospitales por todo el país," 
dijo John McCabe, Vicepresidente Ejecutivo de los Hospitales de Shriners para Niños. 
"Tenemos una profunda historia de movilización para responder a las tragedias en todo el 
mundo y nos hemos comprometido a ayudar a estos niños. Nos vemos a nosotros mismos 
como una fuerza global para los niños y cada día traemos amor al rescate a los niños del 
mundo." 

Los niños esperan ser transportados por el militar de los Estados el martes 5 de junio por la 
noche. 

Pacientes críticamente quemados se colocan típicamente en unidades pediátricas de cuidados 
intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. Equipos multidisciplinarios proporcionarán 
todo tipo de cuidado de quemaduras, cuales podrían incluir cirugía, tratamiento, rehabilitación y 
apoyo psicológico.   

Debido a la confidencialidad del paciente, no podemos compartir más información con respecto 
a los niños o sus condiciones médicas. Vamos a actualizar al público cuando tengamos más 
información disponible. Los Hospitales Shriners continuarán trabajando estrechamente con 
funcionarios de Guatemala y Estados Unidos para coordinar su atención médica en los Estados 
Unidos. 

 



Desde su incursión en el campo medico en los años del 1960, Hospitales Shriners para Niños 
ha contribuido a la mayoría de los avances importantes en cuidado de quemaduras pediátricas 
y reconstructivas. Los Hospitales Shriners a menudo suelen ser buscados para casos 
complejos nacionales e internacionales.    

Desde 1922, Hospitales Shriners para Niños ha proporcionado atención pediátrica 
especializada a niños con condiciones ortopédicas, quemaduras, lesiones de la médula espinal 
y la hendidura de labio y paladar hendido. Hospitales de Shriners ha tratado a más de 1.3 
millones de niños de más de 180 países en los últimos 95 años. 

Para obtener más información sobre la atención brindada por el Hospital Shriners de 
Galveston, vaya a shrinershospitalsforchildren.org/Galveston.   

Acerca de Hospitales Shriners para niños  

Shriners Hospitals for Children esta cambiando vidas todos los días a través de la atención 
innovadora pediátrica especializada, investigaciónes y educación médica excepcional. Nuestras 
22 localidades en los Estados Unidos, Canadá y México, proporcionan atención avanzada para 
niños concondiciones ortopédicas, quemaduras, lesiones medulares y labio y paladar hendido. 
Toda la atención se proporciona independientemente de la capacidad de las familias para 
pagar. Más información en shrinershospitalsforchildren.org.    

Hospitales de Shriners para Niños es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y depende 
de la generosidad de los donantes. Todas las donaciones son deducibles en la medida 
permitida por la ley. 


