
CUIDADOS DE SALUD DE CALIDAD MUNDIAL 
UN DESTINO DE CUIDADOS DE SALUD PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA FAMILIA 



Experiencias Incomparables 
Paley Orthopedic & Spine Institute corrige deformidades ortopédicas para 
pacientes a lo largo de su vida. De niño a adulto, el Instituto crea cambios de vida 
y brinda nuevas esperanzas a pacientes alrededor del mundo.  

Por mas de 30 años, Paley Orthopedic & Spine Institute ha proporcionado asistencia 

en cuidados a pacientes con condiciones de articulaciones y huesos desde las 

mas pequeñas fracturas hasta las mas complicadas deformidades de miembros o 

columna vertebral. 

Siendo los lideres a nivel mundial en cirugía ortopédica reconstructiva, el Instituto 

brinda a los pacientes los más avanzados y efectivos tratamientos personalizados a 

las  necesidades individuales de cada paciente. El Paley Orthopedic & Spine Institute 

está comprometido a elevar los estándares y resultados de cirugías ortopédicas a 

nivel mundial. 

Localizados en el St. Mary’s Centro Médico en West Palm Beach, Florida, el Instituto 

dala bienvenida a pacientes que vienen de todas partes del mundo para obtener 

cuidados médicos que cambiaran sus vidas. 

Desde las enfermedades más comunes a las más raras deformidades, el Paley Orthopedic & Spine 
Institute posee un equipo con experiencia que no puede encontrarse en ninguna otra parte del 
mundo.

El Instituto se enfoca en la reconstrucción antes de la amputación, preservando extremidades y 

articulaciones a través de procesos restaurativos. 

ALARGAMIENTO 
DE ESTATURA

DOLOR DE 
CADERA

TERAPIA FÍSICA 
Y OCUPACIONAL

PEDIATRIA 
ORTOPEDICA

SALUD DE 
ARTICULACIONES

ALARGAMIENTO DE 
EXTREMIDADES

REPARACIÓN DE 
CARTÍLAGO

DEFORMIDAD DE 
COLUMNA VERTEBRAL

CENTRO CORRECTIVO 
DE CALIDAD MUNDIAL
Centros de Excelencia

Las áreas de especialización mas comunes incluyen:



Pacientes Referidos y su Experiencia
Ningún otro destino médico en el mundo se puede comparar con el Paley 

Orthopedic & Spine Institute. Médicos, especialistas y compañías de seguros al 

rededor del mundo refieren sus pacientes al Paley Orthopedic & Spine Institute, 

particularmente cuando los diagnósticos son inciertos, los procedimientos son 

extremadamente complicados, e incluso cuando se trata de los casos y condiciones 

mas comunes, ya que se puede garantizar el mejor cuidado médico. Debido a 

los cirujanos con reconocimiento mundial y la atención personalizada del equipo 

de coordinación de cuidados a pacientes, se proporcionan segundas opiniones 

integrales y enfoques consultivos a los médicos referidos; para asegurarse que 

los pacientes obtengan el diagnóstico correcto y acceso al mejor cuidado médico 

desde el inicio. Como centro de excelencia en casos extremadamente complejos de 

servicio clínico ortopédicos, el Instituto busca asociaciones globales para expandir 

sus conocimientos y apoyo a través de la referencia de tratamientos, consultorias 

profesionales y capacitación médica para brindar apoyo a las familias que requieren 

cuidado ortopédico. 

El nivel de experiencia clínica es igual de proporcional al nivel de compasión 

y atención personalizada de parte del equipo de coordinación de cuidados a 

pacientes. Las familias pueden confiar en que recibirán cuidados médicos integrales 

de clase mundial y mucha compasión en cuanto al trato con pacientes. 

Enfoque Clínico y Holístico
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Silvia
El diagnóstico de Silvia dejo a sus padres con el corazón roto, parecía que ella tendría 

una pierna izquierda arqueada por el resto de su vida. Silvia fue diagnosticada con 

neurofibromas tipo 1 (NF1) y pseudoartrosis congénita en el tibia. A pesar de los esfuerzos 

de sus padres para encontrar un tratamiento a esta condición, ella se fracturó la tibia 

estando de pie en la bañera tan solo 3 semanas después de su primer cumpleaños. Los 

huesos no sanaban; y el panorama era sombrío luego de escuchar que solo habría un 

50% de probabilidad de lograr la unión del hueso con cirugía y un 100% de probabilidad 

de re-fracturación aunque se lograra la unión del hueso. Este pronóstico fue brindado 

por los doctores del hospital mejor clasificado en Pediatría Ortopédica de la nación. 

El siguiente paso era la amputación, y los padres de Silvia se rehusaban a aceptarlo. 

Luego de mucha investigación, el Paley Orthopedic & Spine Institute surgió como un 

lugar de esperanza. Silvia se sometió a cirugía en el Instituto y logro la unión del hueso 

tan solo 6 semanas desde su cirugía. Desde entonces, ella ha tenido una cirugía de 

retoque mínimo y un reemplazo de clavo. El cuidado médico experimentado de el Paley  

Orthopedic & Spine Institute cambió la vida de Silvia. 

HACIENDO
POSIBLE
LO IMPOSIBLE



Lidia
Si Lidia nunca hubiese llegado al Paley Orthopedic & Spine Institute, sería tan sólo una 

pequeña de 1.10 m  de estatura, hoy en día, mide 1.50 m. El diagnóstico de nacimiento 

fue Acondroplasia, una condición hereditaria que causa el retardo del crecimiento de 

hueso, dando como resultado extremidades más pequeñas. 

El tratamiento involucra una  serie de cirugías correctivas para lograr vivir una vida sin 

dolor. El pediatra de Lidia le recomendó el Paley Orthopedic & Spine Institute por su 

reputación en milagros ortopédicos quirúrgicos. Siendo una niña de 9 años, la idea de 

dispositivos  de metal y dolores físicos no era algo que le emocionaba, pero cuando 

los procedimientos comenzaron y su estatura empezó a mejorar, esto hizo que todo 

valiera la pena. Luego de una serie de cirugías, Lidia dejo la Florida y regreso a su 

casa a la ciudad de Kansas siendo; ahora una adolescente que mide 1.50 m. Con 40 

centimetros más de altura que cuando inicio su viaje. 

ALCANZANDO 
NUEVAS
ALTURAS



Abdulhakim Almadi 
Abdulhakim Almadi de 37 años, mejor conocido como Abdul, nació en Arabia Saudita 

con una combinación de síndrome de fémur corto congénito y tibia corta con ausencia 

de peroné. A lo largo de su vida, Adul trato de afrontar su problema usando una 

amplia gama de prótesis. Las odiaba todas, eran de mala apariencia y muy pesadas. 

Tampoco eran cómodas; le ocasionaban dolores de espalda y de cadera. Hace un año 

Abdul dijo…suficiente! Un Hospital en Riyadh lo refirió al Paley Orthopedic & Spine 

Institute para un tratamiento que sonaba como algo sacado de una película de ciencia 

ficción: reconstrucción dirigida a la cadera derecha y utilización de articulación del 

tobillo para que funcione como articulación de la rodilla.  

En un lapso de 9 meses, se llevaron a cabo 4 cirugías: tobillo, cadera, congelamiento 

de rodilla y plastia de rotación. El 25 de Abril del 2017, Abdul regresó a casa para 

comenzar una nueva vida, con lo que el denominaba “una  prótesis atractiva” y más 

importante, la habilidad de funcionar físicamente como nunca antes imaginó. 

ARTIFICIALMENTE 
INDISTINGUIBLE, 
INCONCEBIBLEMENTE 
ORDINARIO



Craig Robbins, MD
Cirujano Ortopédico

Craig Robbins nació y se crió en Miami, Florida. 
Estudio en la Universidad de Texas en Austin con 
una licenciatura en Ingles, posteriormente regreso 
a casa y se graduó de la Universidad de Miami 
Escuela de Medicina en 1999. Terminó su residencia 
de cirugía ortopédica en la Universidad de 
Tulane en New Orleans en el 2004. El Dr. Robbins 
luego culminó su pasantía médica en pediatría 
ortopédica en Memphis, TN, en la Clínica Campbell 
en el 2005. Seguido de esto, completo una mini- 
pasantía médica en corrección de deformidades 
de extremidades con el Dr. Paley en Baltimore. 
Luego de estudiar y capacitarse, el Dr. Robbins 
y su familia se mudaron a Jackson, Mississippi. 
Estuvo 4 años en consulta privada y en el 2009 
se trasladó a la Universidad de Mississippi Medical 
Center. Ese mismo año fue nombrado “Doctor del 
año” por DrScore.com por tener la mas alta tasa de 
satisfacción de pacientes de todos los médicos en 
su base datos. 

El Dr. Robbins disfruta todos los aspectos de 
pediatría ortopédica, pero su especialidad es 
tratar a niños con anormalidades de extremidades 
congénitas y adquiridas. Estas incluyen deficiencia 
femoral, hemimelia tibial y fibular, pseudoartrosis 
congénita, detención de crecimiento post 
traumático, malas consolidaciones y no 
consolidación y varias deformaciones angulares 
y axiales. El Dr. Robbins ha dado conferencias 
alrededor del país y regularmente sirve como un 
experto en facultades de medicina enseñando 
técnicas de fijación externa y corrección de 
deformidades a cirujanos ortopédicos. 

Dror Paley, MD, FRCSC
Director Médico

Dror Paley, Medico, FRCSC, fundó en el 2009 el Paley 
Orthopedic & Spine Institute  en West Palm Beach, 
Florida. Anterior a eso, en el 2001, fue el fundador y 
director del Rubin Insitute for Advanced Orthopedics 
(Instituto Rubin de Ortopedia Avanzado) y el director 
del International Center for Limb Lengthening 
(ICLL – Centro Internacional para alargamiento de 
extremidades) en el Hospital Sinai de Baltimore del 
2001 al 2009. Fue el jefe de Pediatría Ortopédica en la 
Universidad de Maryland en Baltimore de 1987 al 2001. 
Es reconocido internacionalmente por su experiencia 
en alargamiento de extremidades y reconstrucción. 

El Dr. Paley estudió bajo la guía del profesor Llizarov 
de Rusia (método de Llizarov) y el Profesor Debastiani 
de Italia (método Orthofix). Organizó el primer 
curso Llizarov en 1987 y la primera reunión ASAMI 
en Norte América en 1989 (Limb Lengthening and 
Reconstruction Society- Sociedad de Alargamiento 
y Reconstrucción de Extremidades). Fungió como el 
primer presidente de esta sociedad de subespecial-
idad (ahora llamada LLRS - Limb Lengthening and 
Reconstruction Society – Sociedad de Alargamiento 
y Reconstrucción de Extremidades). Fue el anterior 
presidente electo de la International Limb Lengthening 
and Reconstruction Society y el Director de 
Conferencias combinadas del ILLRS, LLRS y ASAMI In-
ternacional-BR. Organizó y lideró la conferencia anual 
de Baltimore Limb Deformity Course (Curso Anual 
de Deformidad de Extremidades de Baltimore) a la 
cual asistieron personas a nivel internacional entre los 
años 1989 al 2008. El Dr. Paley ha dado conferencias 
y demostrado cirugías en mas de 80 países y ha 
proporcionado capacitación y entrenamiento a 
especialistas alrededor del mundo a través de su 
programa de pasantías médicas. 



David Feldman, MD
Director, Centro de Deformidades de 
Columna Vertebral

En el 2015 el Dr. David Feldman se unió al Paley 
Orthopedic & Spine Institute para liderar el 
nuevo centro de deformidad de columna vertical 
y centro de atención a dolores de cadera. 
Anteriormente fue Jefe de Cirugía Pediátrica 
Ortopédica y profesor de Cirugía Ortopédica 
Pediátrica en el Centro Médico NYU Langone 
/ NYU Hospital para enfermedades de 
Articulaciones. El Dr. Feldman se especializa en 
cirugía pediátrica ortopédica. Tambien tiene una 
sub especialidad en niños con escoliosis y casos 
severos de deformidades de extremidades y 
caderas; así como artroscopía de cadera y rodilla 
e implementación de técnicas de preservación 
avanzadas en articulaciones en niños y adultos. 
Después de graduarse de la Escuela de Medicina 
Albert Einstein en 1988, hizo su internado 
en cirugía general en el Centro Médico NYU 
Langone. 

Completó su residencia en ortopedia en Junio 
de 1993, y estuvo el siguiente año en pasantía 
médica en The Hospital for Sick Children en 
Toronto con un interés especial en cirugía 
ortopédica pediátrica y cirugía de columna 
vertebral pediátrica. El Dr. Feldman aporta 
más de 20 años de experiencia en cirugía 
pediátrica ortopédica, deformidades de columna 
vertebral y preservación de articulaciones al 
instituto. La experiencia del Dr. Feldman con 
técnicas avanzadas no quirúrgicas y quirúrgicas, 
ha permitido a miles de niños retomar sus 
actividades normales después del periodo de 
recuperación que ha resultado ser mucho mas 
corto que los tiempos de recuperación de otros 
métodos. 

Tom Minas, MD, MS, FACS, 
FRCS(C)
Director, Centro de Reparación de 
Cartílagos

El Dr. Minas se unió al Paley Orthopedic & Spine 
Institute en el año 2018, luego de 30 años 
trabajando en la Escuela de Medicina de Harvard, 
donde fue profesor de cirugía ortopédica. 
Es miembro fundador de ICRS (International 
Cartilage Repair Society-1997) y actual 
Vicepresidente de la sociedad. Trajo el Autologous 
Chondrocyte Implantation (ACI) a los Estados 
Unidos en 1995 desde Suecia y ha hecho la mayor 
cantidad de trasplantes de cartílagos en el mundo. 
Ha innovado en muchas técnicas quirúrgicas para 
tratar la osteoartritis en los pacientes jóvenes y 
los de edad avanzada con artritis, desarrollando 
y patentado reemplazos de rodilla individual-
mente desarrollados para cada caso. El Dr. Minas 
ha escrito un libro en reparación de cartílago y 
preservación de articulaciones de las rodillas, así 
como mas de 100 artículos aprovados por sus 
compañeros en revistas internacionales.  

Ha dirigido múltiples conferencias internaciona-
les en la reparación biológica de articulaciones 
con artritis. El Dr. Minas fue galardonado por la 
America Knee Society (Sociedad Americana de 
Rodilla) con el prestigioso premio Insall Award 
en el 2013, por su trabajo en la valoración de los 
resultados a largo plazo del ACI en la rodilla. 



Bradley Lamm, DPM, 
FACFAS
Director, Centro de Pie y Tobillo

El Dr. Bradley Lamm se unió al Paley Orthopedic 
& Spine Institute en el 2016 para liderar el centro 
de deformación de pie y tobillo. El Dr. Lamm 
es un experto en tratar deformidades del pie 
diabético, problemas de tobillo, lesiones deportivas 
o atléticas, artritis, pie plano, juanete, dedos de 
martillo y varios otros problemas de pie y tobillo. 

El Dr. Lamm ha sido galardonado con  numerosos 
reconocimientos, y ha publicado investigaciones 
médicas en revistas nacionales e internacionales de 
pie y tobillo (tiene mas de 75 capítulos y artículos 
de investigación aprobados por sus colegas), 
ha participado como conferencista invitado en 
docenas de conferencias médicas, reuniones y 
simposios. El Dr. Lamm es el editor de la sección de 
investigación del Journal of Foot & Ankle Surgery 
(Revista de Cirugía de Pie y Tobillo) y un colega 
clínico  revisor de artículos para muchas revistas 
médicas. El Dr. Lamm fue nombrado como el 
“Mejor Doctor” en la revista Baltimore Magazine 
numerosas veces y apareció en el  programa de 
televisión The Doctors para discutir alargamiento 
de pie y dedos. El Dr. Lamm sirve como consultor 
médico en la junta directiva para el Board of 
Certification/Accreditacion, International (Junta 
de Certificación y Acreditación Internacional). 
Es un director rotativo y profesor en la Escuela 
de Medicina de Harvard y entrena a médicos 
residentes desde muchos programas de cirugía 
alrededor de Los Estados Unidos. 

Christina Schilero, DPM, 
AACFAS
Cirujana de Pie y Tobillo

La Dra. Shilero se unió al Paley Orthopedic & 
Spine Institute en el 2016 luego de completar su 
residencia en cirugía reconstructiva de pie, talón 
y tobillo en el West Houston Medical Center. 

Ha completado un programa de pasantía 
medica con el Dr. Paley y realiza tratamientos 
especializados para una variedad de condiciones 
de pie y tobillo. También se especializa en 
enfoques innovadores para heridas y lesiones 
complejas. 



A
• Acondroplasia
• Alargamiento de estatura
• Alargamiento y corrección de deformidades  
 de extremidades
• Amputados con residuos de extremidades
• Aplasia de dedo pulgar
• Artritis de tobillo
• Artrogriposis
• Asociación VACTERL
• Ausencia de dedo pulgar

B
• Braquimetacarpia
• Braquimetatarsia

C
• Cifosis
• Cifosis congénita
• Cifosis Scheuermann

D
• Defectos de hueso
• Deficiencia femoral congénita
• Deficiencia proximal femoral focal
• Deformidad de Madelung
• Deformidades de Columna vertical
• Detención de crecimiento post traumático
• Detención del crecimiento 
• Displasia campomelica
• Displasia condroectodermal
• Displasia de cadera
• Displasia del desarrollo de cadera

• Displasia espondiloepifisica
• Displasia fibrosa
• Displasia mesomélica
• Displasia osteofibrosa
• Dolor de cadera

E
• Enanismo distrofico
• Enfermedad de Blount
• Enfermedad de Gaucher
• Enfermedad de Hurler
• Enfermedad de Ollier
• Enfermedad de Paget
• Enfermedad de Perthes
• Enfermedad del diente Charcot Marie
• Epifisiolistesis Femoral
• Escoliosis
• Escoliosis congénita
• Espina bífida
• Espondilolistesis
• Exostosis Multiple Hereditaria

F
• Fracturas de compresión de columna vertical

H
• Hemihipertrofia 
• Hemimelia tibial
• Hemimelia fibular
• Hipocondroplasia
• Hipoplasia cartílago Cabello
• Hipoplasia de dedo pulgar

I
• Infecciones Oseas

J
• Juanetes

M
• Mano Zamba
• Melorreostosis

N
• Necrosis avascular de cadera
• Necrosis avascular en adolescentes
• Neuroartropatia Charcot
• Neurofibromatosis

O
• Ortopedia pediátrica
• Osteoartritis de la rodilla
• Osteoartritis del tobillo
• Osteoartritis mono compartimental
• Osteocondromatosis múltiples
• Osteomielitis
• Osteonecrosis

P
• Pie Equino varo Congenito
• Preservación y reemplazo de articulaciones
• Pseudoacondroplasia
• Pseudoartrosis congénita de la tibia

R
• Rehabilitacion y terapia física
• Rotoplastia

S
• Secuelas de sepsis neonatal
• Síndrome beckwith-wiedemann
• Síndrome congénito de cadera dislocada
• Síndrome congénito de rotula dislocada
• Síndrome de banda amniótica
• Síndrome de CHARGE
• Síndrome de Freeman Sheldon
• Síndrome de Holt Oram
• Síndrome de Holt-Oram (Mano-Corazón)
• Síndrome de Larsen
• Síndrome de Nail-Patella
• Síndrome de Pfeiffer
• Síndrome de Robert
• Síndrome de Streeter
• Síndrome Ellis-van Creveld
• Síndrome McKusick
• Síndrome popiteal ptergyium
• Síndrome ptergyium
• Síndrome Russel silver
• Síndrome TAR
• Sinostosis radiohumeral
• SUPERcadera
• SUPERrodilla
• SUPERtobillo

T
• Tibias Varas

U
• Ulnarizacion

Comprehensive Care from A-Z



901 45th Street
Kimmel Building
West Palm Beach, Florida 33407
United States of America
 
Toll free: 844-714-5293
Phone: 561-844-5255
Fax: 561-844-5245

www.paleyinstitute.org

  




