
"Un diagnóstico de

precisión para un

tratamiento preciso"

La Ortopedia Infantil, es la subespecialidad de la Medicina cuyo
objeto es la investigación, preservación, restauración y desarrollo de
la forma y función del sistema músculo-esquelético y sus
estructuras asociadas mediante métodos médicos, quirúrgicos y
físicos a lo largo del periodo de crecimiento y desarrollo.
 
El  objetivo  de Orthopediátrica es el desarrollo de dicha
subespecialidad en todos sus aspectos, fundamentalmente en el
campo de la práctica clínica, la investigación científica y la docencia
siguiendo criterios de calidad y eficiencia. Para comprender la
Ortopedia Infantil, es fundamental poseer un conocimiento del
crecimiento y el desarrollo normal y anormal.
 
Este aprendizaje aumenta el entendimiento del sistema músculo-
esquelético, nuestro conocimiento de las causas de la enfermedad y
además nos ofrece una mejor perspectiva para manejar los
múltiples problemas ortopédicos que se presentan durante la
infancia.
 
"LOS NIÑOS NO SON SIMPLEMENTE ADULTOS PEQUEÑOS"
 
Este concepto se hace más evidente cuando se trata del aparato
osteo-articular, y los problemas que puedan derivarse del sistema
músculo-esquelético. A consecuencia del crecimiento, el organismo
de los niños responde de manera distinta ante las lesiones, las
infecciones y las deformidades. Muchos de los trastornos osteo-
articulares que puede sufrir un niño ni siquiera aparecen en los
adultos. Incluso en los procesos que sí pueden presentarse en los
adultos, el enfoque y el tratamiento generalmente son muy distintos
en el niño.
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Puesto

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Diplomado en Fisioterapia.
Áreas de interés: Cadera infantil y del adolescente, neuro-ortopedia y patología
del deporte.
Estancias formativas: Hospital for Special Surgery, Boston Children’s Hospital,
Hospital Shriners para Niños, Beaumont Children’s Hospital, Hospital for Joint
Diseases.
Miembro de: International Hip Dysplasia Institute, SECOT y SEOP.
Formación avanzada en Ecografía de Cadera Método de Graf.

José F. Lirola

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Áreas de interés: Deformidades de miembros y displasias óseas.
Estancias formativas: Medical University of South Carolina Hospital, Rubin's
Institute for Advanced Orthopedics at Sinai Hospital, Paley Institute, University
of Iowa Hospitals.
Presidente de la Asociación Ponseti España (2018-2020).
Miembro de: Ponseti International Association, European Pediatric
Orthopaedics Society.
Asociado al Programa de Aumento de Estatura del Paley Institute.

Francisco Javier Downey Carmona

Ofrecemos a nuestros pacientes los tratamientos más
avanzados y seguros para la cirugía reconstructiva de las
deformidades asociadas a displasias óseas y otros
trastornos músculo esqueléticos (enfermedad de Blount,
osteogenésis imperfecta, malformaciones congénitas,
neurofibromatosis, etc.).
Nuestro objetivo es, una vez finalizado el crecimiento,
conseguir unas extremidades funcionales y de longitud
similar. Entre las opciones para la talla baja ofrecemos el
alargamiento óseo mediante clavo endomedular mag-
nético. Somos el único centro de España adherido al
Programa de Aumento de Estatura del Instituto Paley. 
También tratamos anomalías del pie infantil, siendo
referentes en el tratamiento del pie zambo mediante el
Método Ponseti.

Grandes deformidades

de miembros inferiores

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Diplomado en Fisioterapia.
Master Universitario sobre el Conocimiento Actual de las Enfermedades Raras.
Áreas de interés: Neuro-ortopedia y cadera pediátrica. 
Estancias formativas: Hospital de Pediatría J.P. Garrahan de Buenos Aires,
Hospital Niño Jesús, y Fundación Cardioinfantil de Bogotá.
Miembro de: SECOT y SEOP.

José Manuel Martínez Salas

Dirigido a pacientes con proble-
mas de cadera en la edad
pediátrica y adolescente. Ma-
nejo de la displasia según el
Método de Graf con ecografía
en consulta inicial y de segui-
miento. Tratamiento integral de
la displasia de cadera, enfer-
medad de Perthes, epifisiolisis
femoral proximal, sinovitis de
cadera, fracturas y deformi-
dades, aplicando las más avan-
zadas técnicas quirúrgicas y de
recuperación.

Programa de

displasia y

preservación de

cadera

Programa dirigido al diagnóstico y tratamiento actua-
lizado de los diversos tipos de patología neuromuscular
que sufren los niños, fundamentalmente la Parálisis
Cerebral Infantil (PCI), pero también otros como ence-
falopatías, espina bífida, miopatías, anomalías congénitas,
etc. Al tratarse de patologías de abordaje multidisciplinar
supone la colaboración con especialistas en Reha-
bilitación, Neuropediatría y Fisioterapia, entre otras áreas.
Dentro de la PCI ofrecemos tratamientos diversos, desde
la infiltración con toxina botulínica, hasta la cirugía multi-
nivel de los miembros inferiores, pasando por un pro-
grama de detección y tratamiento precoz de la luxación
neurológica de cadera o el tratamiento de la escoliosis
neuromuscular.

Neuro-ortopedia

El programa PediSpine está dirigido a niños y ado-
lescentes con problemas en la columna vertebral
(escoliosis congénitas, escoliosis idiopática, escoliosis
sindrómica, escoliosis neurológicas, cifosis, enfermedad
de Scheuermann, etc). Las deformidades de la columna
vertebral durante el crecimiento pueden responder mejor
al tratamiento si se detectan de manera precoz.
Nuestro equipo incluye: cirujanos, fisioterapeutas, y téc-
nicos ortoprotésicos, por lo que, tanto el tratamiento
como el seguimiento, se realizan desde un punto de vista
multidisciplinar: tratamiento ortésico, fisioterápico (Mé-
todo Schröth) y quirúrgico como última opción. Además,
nuestro equipo de cirujanos se encuentra a la vanguardia
de la investigación en este campo, participando de ma-
nera activa en diversos estudios internacionales sobre las
deformidades de la columna en edades pediátricas.

Pedispine

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Áreas de interés: Deformidades de columna.
Estancias formativas: Morgan Stanley Children's Hospital, Children's Hospital
of Philadelphia, Rady Children's Hospital, Hospital for Joint Diseases.  
Presidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (2018-2020).
Miembro de: International Pediatric Orthopedic Think Tank, European
Pediatric Orthopaedic Society, Pediatric Orthopaedic Society of North America.

David M. Farrington

Destinado a pacientes con
lesiones deportivas tales como
roturas de ligamentos, proble-
mas de meniscos, osteocon-
dritis, esguinces, roturas muscu-
lares, alteraciones tendinosas…
aplicando los más avanzados
métodos de tratamiento míni-
mamente invasivos (procedi-
mientos de cirugía ecoguiada y
artroscópica) y de regeneración
biológica, con el objetivo de que
el paciente vuelva lo antes
posible al juego.

Programa

especial para

jóvenes

deportistas

Orthopediátrica esta formada por un grupo de
cirujanos cuyo principal objetivo es ofrecer soluciones
a las familias con hijos con problemas ortopédicos,
mediante una atención personalizada y cualificada al
más alto nivel.

Empleamos yesos que se pueden mojar


