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BIENVENIDO  
PACIENTES Y FAMILIAS PROSPECTIVAS DE CHILDSPRING INTERNATIONAL 

Nos complace que haya encontrado nuestra organización y solicite nuestra asistencia para proporcionar acceso a la atención médica 
de su hijo. Childspring International es una organización sin fines de lucro con enfoque global con sede en los Estados Unidos que 
ofrece cirugías que cambian la vida de los niños de países en desarrollo y, como resultado, transforma las comunidades. Desde 
nuestros inicios, hemos tratado a más de 4,000 niños de 52 países con una variedad de condiciones que son tratables con acceso a 
atención quirúrgica. 

El propósito de esta solicitud de tratamiento es que Childspring aprenda un poco más sobre el niño que busca tratamiento y ver si 
nuestra organización está bien posicionada para encontrar y asegurar un tratamiento de calidad para su niño. Si bien no podemos 
atender a todos los niños, esperamos que esta aplicación nos permita conocer más acerca de los niños que solicitan asistencia y 
encontrar formas de ayudarlos a asegurar el acceso al tratamiento médico. 

Una vez que complete y envíe su solicitud, el caso del niño será revisado primero por nuestro personal y luego por nuestro comité 
médico. Una vez que se obtiene toda la información, el comité determinará si Childspring puede continuar apoyando el caso. 

Childspring generalmente atiende a niños menores de 18 años con afecciones que pueden tratarse con una sola cirugía. 
Históricamente, Childspring ha prestado servicios en las áreas de ortopedia, prótesis, angiología (vascular), cardiología, oftalmología, 
plásticos, gastroenterología, urología, neurología, otorrinolaringología (oído, nariz y garganta) y casos de cirugía general. Cada caso se 
evalúa individualmente y no podemos garantizar el tratamiento para todos los niños. Por lo general, no podemos atender a niños 
que viven con afecciones crónicas como espina bífida, hidrocefalia, diabetes, parálisis cerebral, fibrosis quística, síndrome de Down, 
epilepsia, distrofia muscular y cáncer. Además, nuestra organización no proporciona trasplantes de órganos 

Si se asegura un lugar y un plan de tratamiento aceptable dentro de los 12 meses, Childspring trabajará con usted para brindarle 
tratamiento médico sin costo a la familia. Para los casos que involucren viajes a los Estados Unidos, Childspring lo ayudará a usted y 
a su hijo a preparar la documentación adecuada para la visa y el viaje del niño, apoyará el transporte del niño al lugar del 
tratamiento, hará los arreglos para una familia anfitriona durante la estadía del niño, proporcionará actualizaciones periódicas en el 
progreso médico, y se asegurará de que el niño regrese a casa de manera segura después de la cirugía. 

Revise cuidadosamente cada uno de los documentos requeridos que deben completarse para que Childspring considere un caso. Al 
enviar esta solicitud, usted acepta seguir las políticas y pautas establecidas por Childspring. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse conmigo por teléfono al +1 404-228-7773 o por correo electrónico a drew@childspringintl.org 
 
Thank you,  

 

Drew Reynolds, PhD, MSW, Med 
Program Director 
Childspring International 
drew@childspringintl.org 
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO 
PARA PACIENTES PROSPECTIVOS DE CHILDSPRING INTERNATIONAL 

A. INSTRUCCIONES Y LISTA DE VERIFICACIÓN 

Incluya los siguientes documentos con su solicitud a Childspring International. En la mayoría de los casos, se necesitará 
lo siguiente para presentar con éxito su caso a nuestro comité médico. 

Tenga en cuenta que todos los documentos se revisan en inglés. Si tiene documentos que no están preparados en 
inglés, proporcione una traducción si es posible para que podamos revisar adecuadamente su caso. Por favor escribe 
claramente. 

Los siguientes documentos son necesarios para que su solicitud sea revisada: 

� Páginas (3-7) de la Solicitud de Tratamiento completas, junto con la liberación de foto firmado (página 8) 

� Una fotografía reciente del cuerpo completo del niño. 

� Varias imágenes del área a tratar como se especifica en la solicitud. 

Se pide que los siguientes documentos se incluyan en su solicitud, pero no son obligatorios: 

� Cualquier imagen, video o documentación médica (por ejemplo, radiografías, ecocardiogramas, resonancias 
magnéticas u otros) necesarios como se describe en la Sección F de esta solicitud. 

� Una copia del certificado de nacimiento del niño. 

� Una copia del pasaporte del niño. 

� Informe médico completo del médico o cirujano del niño. 

ENVIANDO SUS MATERIALES 

Para enviar su solicitud, escanee o tome fotografías de su solicitud completa y envíela por correo electrónico a 
drew@childspringintl.org con la "Solicitud de tratamiento de Childspring para [Nombre del niño] en la línea de asunto. 
Incluya todas las demás imágenes, documentos e imágenes médicas como archivos adjuntos al correo electrónico.   

También puede enviar su solicitud como copia impresa a la siguiente dirección a continuación. Tenga en cuenta que 
los registros en papel no serán devueltos. 

Drew Reynolds, PhD, MSW, Med 
Childspring International 
1328 Peachtree Street NE 
Atlanta, GA 30309 

Gracias por enviar su solicitud. Si bien presentar una solicitud no garantiza el tratamiento, esperamos poder servir y 
apoyar a su hijo lo mejor que podamos. 
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B. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
1. Niño que solicita tratamiento 

Nombre 
completo  

Fecha de 
nacimiento 
(DD/MM/AAAA) �� �� ���� 

Sexo  País  
 
2. 1er Padre / Tutor Legal 
Nombre 
completo  Relación con el niño  

Domicilio 
 
 
 

Número de teléfono 
(incluir código de país)  

Correo 
electrónico 

 
 

Número de teléfono 
alternativo (incluir código 
de país) 

 

  
3. 2do Padre / Tutor Legal 
Nombre 
completo  Relación con el niño  

Domicilio 
 
 
 

Número de teléfono 
(incluir código de país)  

Correo 
electrónico 

 
 

Número de teléfono 
alternativo (incluir código 
de país) 

 

 
4. Punto de contacto adicional 
Nombre 
completo  Relación con el niño  

Correo 
electrónico 

 
 
 

Número de teléfono 
(incluir código de país)  

C. DECLARACIÓN JURADA DE INTÉRPRETE (SI ES APLICABLE)  

Por la presente certifico y atestiguó que soy fluido en leer y hablar inglés y ___________________ [idioma], lo cual es entendido por los tutores 
legales del Niño que firmó este documento. Certifico que les he leído todo este documento en su idioma nativo, de tal manera que el tutor legal del 
niño haya entendido el documento completo antes de firmarlo. Además, certifico que he interpretado con precisión las conversaciones, las 
preguntas y las respuestas que ocurrieron en mi presencia entre el Niño y los tutores legales del Niño, antes de la firma de este documento. Tan 
certificado y atestiguado por mí como intérprete: 

Interprete 

Firma   Fecha de hoy 
(DD/MM/AAAA) �� �� ���� 

Nombre escrito  idioma  



 

 Childspring International – Solicitud de tratamiento – 1/6/2020    
 

4 

D. DIAGNÓSTICO 

5. ¿Ha sido evaluado el niño por un médico por su condición?  � Sí � No 
 

6. Doctor, cirujano o profesional médico 

Nombre impreso  Especialidad  

Nombre del 
hospital / clínica  

Última fecha en que se 
evaluó al niño (DD / MM 
/ AAAA) �� �� ���� 

 

7. Diagnóstico primario  
 

8. Diagnóstico secundario  
 

9. Explique la historia del diagnóstico primario. Incluya cirugías anteriores y fecha de ocurrencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Alergias y medicamentos. Describa cualquier medicamento que esté tomando el niño y cualquier alergia que 

pueda tener.. 
 
Medicación 
 
 
 

Alergias (ambientales y médicas) 
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E. EVALUACIÓN CLÍNICA 

11. Tamaño y peso. ¿Tiene el niño el tamaño correcto para su edad?  � Sí  � No 
Si no, marque todo lo que corresponda: 
� Bajo peso  � Más bajo que el promedio � Dificultad para subir de peso 
� Sobrepeso � Más alto que el promedio � Recientemente ganó / perdió mucho peso 
 

12. Dieta. ¿Come el niño una cantidad normal?      � Sí  � No 
 

13. Dieta. Describa la dieta típica de su hijo y cualquier inquietud que pueda tener. 
 
 
 
 

 
 
14. Comida y digestión. ¿Tiene el niño: 

 
� Dificultad para chupar � Dificultad para masticar � Diarrea  � Estreñimiento 
� Dificultad para tragar � Problemas de asfixia  �  Alimentación por tubo� NINGUNO 
 
Otros problemas digestivos: 

 
 
 

 
15. Historia genética. Describa los antecedentes genéticos del niño, si se conocen, incluidos los antecedentes 

familiares de cualquier enfermedad crónica. 
 
 
 
 

 
16. Desarrollo infantil. Por favor marque las actividades que el niño no puede hacer sin ayuda: 
 

� Usar cuchara/tenedor para comer � Gatear en manos y rodillas  � Sostener botella propia  
� Beber de una taza  � Recorrer habitación con el estómago � Alimentarse con los dedos 
  
� Control de esfínteres (día)  � Ponerse de pie por su cuenta  � Sostener taza   
� Control de esfínteres (noche) � Caminar agarrándose   � Usar baño 
� Sentarse solo   � Caminar independientemente  � Vestirse 
� Darse la vuelta   � Correr tan rápido como otros niños � Ayudar a vestirse 
� Subir/bajar escalones  � Levantarse sobre manos y rodillas � Desnudarse solo 
� Ponerse en posición sentada � Pasar de sentarse a pararse  � NINGUNO   

 
Desarrollo cognitivo. Marque los elementos que mejor describen al niño: 
 
� Voltea cuando escucha su nombre� Cuenta (números) � Usa oraciones de 2-3 palabras  
� Sabe colores   � Dice 2-3 palabras � Responde a peticiones  
� Da vuelta a las páginas del libro � Lee   � NINGUNO 
 

17. Comunicación. ¿Cómo se comunica su hijo? 
 �  Palabras, habla   �  Dispositivo     �  lenguaje de señas  � Otro 
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Describa cualquier inquietud de comunicación que tenga sobre su hijo: 
 
 
 

 
18. Visión. ¿Tiene el niño un problema de visión? En caso afirmativo, describa.        � Sí � No  

 
 
 
 
 
19. Audición. ¿Tiene el niño un problema de audición? En caso afirmativo, describa. � Sí � No  

  
 
 
 
   
20. Terapias. ¿El niño recibe servicios o terapias? En caso afirmativo, describa.  

�  Terapia física   � Terapia ocupacional   �  Terapia del lenguaje 
  

 
 
 
 
21. Equipo especial. ¿Utiliza el niño algún equipo especial? 

�  Órtesis de pierna  � Prótesis  �  Muletas �  Andador �  Silla de ruedas   
�  Otro 
  

22. El consumo de tabaco. ¿El niño usa tabaco / fuma?    � Sí � No 
* Tenga en cuenta que los niños no pueden usar tabaco en los Estados Unidos por ley. Si reciben su tratamiento en los 
Estados Unidos, serán invitados a comenzar un programa para dejar de fumar. 
 

23. Salud mental / comportamiento. Describa el historial de salud mental / comportamiento  del niño.. 
  

 
 
 

24. Escuela. ¿Asiste el niño a la escuela?     � Sí  � No   
¿La condición del niño interfiere con la asistencia a la escuela??  � Sí  � No   

Nombre de la 
escuela  Grado escolar  

 
25. Describa el alojamiento del niño: lugar y naturaleza de la vivienda, lugar dormir, cuidador y circunstancias 

financieras y el entorno hogareño.    
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F. DETALLES SOBRE EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO  
 

26. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON HOMBROS, BRAZOS, MANOS, CADERAS, PATAS Y / O PIES: 

¿El niño tiene sensación normal? � Sí � No ¿Pueden sentir vibración?    � Sí � No  
¿Pueden sentir un toque ligero?   � Sí � No    ¿Pueden sentir un toque profundo?   � Sí � No    
¿Puede el niño mover  hombros, brazos, manos, caderas, piernas y pies en todas las direcciones? 
            � Sí � No     
En caso afirmativo, ¿es doloroso moverse en todas las direcciones?     � Sí � No    
 
� Vídeo. Si hay problemas con los hombros / brazos / manos, quítese la camisa. Grabe un video mientras el niño gira 
el brazo extendido en círculo y flexiona el codo / las manos. Si hay problemas con las piernas / pies, quítese los zapatos 
/ medias y enrolle los pantalones para exponer el diagnóstico primario. Si hay problemas con las caderas, quítese los 
pantalones. Grabe video mientras el niño: se pone de pie, camina hacia la cámara, se aleja de la cámara, se pone de 
puntillas, se para sobre los talones y se pone en cuclillas.  
� Rayos X. Si el niño recibió radiografías del área afectada, inclúyalo con la solicitud. 
� MRI o imagenología. Si el niño recibió una resonancia magnética o una imagen del área afectada, inclúyalo con la 
solicitud..  

27. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON LA ESPALDA O LA COLUMNA VERTEBRAL: 

 
� Imágenes. Haga que el niño se quite la camisa. Tome 4 fotos del niño 1) agachándose con las manos tocando el 
suelo, 2) de pie lo más recto posible, 3) de lado, con las manos hacia abajo y 4) de frente, con las manos hacia abajo 
una al lado de la otra. 
� Rayos X. Si el niño recibió radiografías del área afectada, inclúyalo con la solicitud. 
� MRI o imagenología. Si el niño recibió una resonancia magnética o una imagen del área afectada, inclúyalo con la 
solicitud..  

28. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON EL CORAZÓN: 

 
¿Tiene dificultad el niño para respirar mientras realiza actividades cotidianas normales?  � Sí � No    
¿Puede un bebé tomar fórmula sin dificultad para respirar?    � Sí � No    
¿Cuál es la saturación de oxígeno del niño?      __________ 
¿Hay azul en el lado interno de los labios?      � Sí � No 
¿Hasta dónde puede caminar el niño antes de necesitar descansar?    __________    
¿Necesita el niño ponerse en cuclillas con frecuencia después de cualquier otro tipo de esfuerzo   
          � Sí � No    
 
� Ecocardiograma. Si el niño recibió un ecocardiograma del corazón, inclúyalo con la solicitud. Consulte 
https://medium.com/childspring/how-to-get-a-great-echocardiogram-93e2ed0f9939 para obtener más detalles. 

29. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON LAS DEFORMIDADES FACIALES: 

 
¿Hay enrojecimiento o hinchazón? � Sí � No   ¿Es doloroso cuando se toca?  � Sí � No    
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¿Es doloroso cuando no lo tocas??  � Sí � No   ¿El niño tiene sensación normal?� Sí � No  
¿Pueden sentir vibración?   � Sí � No    ¿Pueden sentir un toque ligero?  � Sí � No    
¿Pueden sentir un toque profundo? � Sí � No    
 
� Imágenes. Tome 3 fotos del niño 1) apretando la cara, 2) apretando la mandíbula y 3) apretando la lengua. 
� Rayos X. Si el niño recibió radiografías del área afectada, inclúyalo con la solicitud. 
� MRI o imagenología. Si el niño recibió una resonancia magnética o una imagen del área afectada, inclúyalo con la 
solicitud. 

30. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON LOS OJOS: 

 
¿Puede el niño seguir el movimiento de los dedos? � Sí  � No   
¿Las pupilas están dilatadas o contraídas?  � Sí, dilatadas � Si, contraídas  � No 
¿Las pupilas responden a la luz de la misma manera?  � Sí  � No    
 
� Imágenes. Tome 2 fotos del niño, 1) abriendo los ojos lo más que pueda y 2) cerrando los ojos con fuerza. 

31. RESPONDA A CONTINUACIÓN SI EL DIAGNÓSTICO PRIMARIO DEL NIÑO SE RELACIONA 
CON UN TUMOR O MASA: 

 
¿Hay enrojecimiento o hinchazón alrededor? � Sí � No   ¿Tiene pulso?  � Sí � No    
¿Está rodeado por moretones?   � Sí � No    ¿Duele al tocarlo?  � Sí � No    
¿Ha crecido la masa en tamaño?  � Sí � No      
 
Si es así, ¿qué tan rápido? Incluya un período de tiempo general, así como cuándo comenzó a desarrollarse. 
 
 
 

� Imágenes. Haga que el niño descubra el área afectada. Tome 1-2 fotos del sitio. 
� Rayos X. Si el niño recibió radiografías del área afectada, inclúyalo con la solicitud. 
� MRI o imagenología. Si el niño recibió una resonancia magnética o una imagen del área afectada, inclúyalo con la 
solicitud. 
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PERMISO PARA PUBLICAR FOTOS Y VIDEOS  

Por la presente autorizo a Childspring International a publicar fotografías tomadas de mí mismo y / o del niño o niños 
menores que se enumeran a continuación, y nuestros nombres y semejanzas, para su uso en los materiales de marketing 
impresos, en línea y en video de Childspring International, así como en otras publicaciones de Childspring International y en 
eventos para recaudar fondos. Por la presente, libero y mantengo a Childspring International inofensivo de cualquier 
expectativa razonable de privacidad o confidencialidad para mí y para el menor o los menores enumerados a continuación 
asociados con las imágenes especificadas anteriormente. Entiendo que Childspring International trabaja para proteger la 
dignidad y la privacidad de los niños que atienden, y no divulgará información médica confidencial. 

Además, doy fe de que soy el padre o tutor legal del niño o niños que se enumeran a continuación y que tengo plena 
autoridad para consentir y autorizar a Childspring International a usar sus semejanzas y nombres. Además, reconozco que la 
participación es voluntaria y que ni yo, ni el menor ni los menores recibirán una compensación financiera de ningún tipo 
asociado con la toma o publicación de estas fotografías en publicaciones de Childspring International (impresas, en línea, 
materiales basados en video) o en eventos de recaudación de fondos. Reconozco y acepto que la publicación de dichas fotos 
no confiere derechos de propiedad ni regalías de ningún tipo. 

Por la presente libero a Childspring International, sus contratistas, sus empleados y cualquier tercero involucrado en la 
creación o publicación de publicaciones de Childspring International (impresos, en línea, materiales basados en video), de la 
responsabilidad por cualquier reclamo de mi parte o de un tercero en relación con mi participación o la participación de los 
niños enumerados a continuación. 

Padre / Tutor Legal 

Firma  Fecha (DD/MM/AAAA)  

Nombre impreso   Relación con el niño  
 
Nombre del niño 
que recibirá 
tratamiento 

 Fecha 
(DD/MM/AAAA) �� �� ���� 

2do niño  Fecha 
(DD/MM/AAAA) �� �� ���� 

3er niño  Fecha 
(DD/MM/AAAA �� �� ���� 

DECLARACIÓN JURADA DE INTÉRPRETE  

Por la presente certifico y atestiguo que soy fluido en leer y hablar inglés y ___________________ [idioma], lo cual es entendido 
por los tutores legales del Niño que firmó este documento. Certifico que les he leído todo este documento en su idioma nativo, de 
tal manera que el tutor legal del niño haya entendido el documento completo antes de firmarlo. Además, certifico que he 
interpretado con precisión las conversaciones, las preguntas y las respuestas que ocurrieron en mi presencia entre el Niño y los 
tutores legales del Niño, antes de la firma de este documento. Tan certificado y atestiguado por mí como intérprete: 

Interprete  

Firma   Fecha (DD/MM/AAAA  

Nombre impreso  Idioma   

 


