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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES: El Pie Equino Varo Congénito también conocido como pie 

zambo, es una de las patologías más frecuentes en Ortopedia Pediátrica además la 

incidencia va en aumento, según los estudios internacionales y datos obtenidos en el 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2011 – 2014 hay una predisposición en niños de 

género masculino en un 66%, mientras que en género femenino es del 34% , así mismo 

pudimos constatar que hay un predominio en Pie Equino Varo Congénito Bilateral con 

un porcentaje de 41% .  El diagnóstico temprano de esta malformación es de gran 

importancia ya que se permite dar a conocer a los padres sobre la patología y el método 

más adecuado según el grado registrado al momento del nacimiento en la escala de 

Pirani, llegando a mejorar su función, y así su calidad de vida tanto en el ámbito 

familiar, social, económico. 

OBJETIVO: 

Determinar mediante el sistema de Pirani el grado de funcionalidad con el cual los 

pacientes quedan al finalizar el Método Ponseti, asi como evaluando su incremento de 

género y de predisposición hacia ambas extremidades inferiores. Aplicando en una 

población infantil de 130 pacientes entre 0 meses a 3 años. 

MÉTODOS: 

 La información se obtuvo de la Base de Datos del Hospital Roberto Gilbert Elizalde 

años 2011 – 2014. Posteriormente se registró en el software Excel 2013. 

PALABRAS CLAVES: 

PIE EQUINO VARO CONGÉNITO , ESCALA DE PIRANI, MÉTODO PONSETI, 

MENORES 3 AÑOS, GÉNERO MASCULINO, HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE.  
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ABSTRACT 

BACKGROUND: 

The Club-foot I Run aground Congenital also known as bowlegged foot, it is one of the 

most frequent pathologies in Paediatric Orthopedics in addition the incident goes in 

increase, according to the international studies and information obtained in the Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde year 2011 - 2014 there is a predisposition in children of 

masculine kind in 66 %, whereas in feminine kind it is 34 %, likewise we could state 

that there is a predominance in Club-foot I run aground Congenital Bilateral with a 

percentage of 41 %. The early diagnosis of this malformation performs great importance 

since it is allowed announce the parents on the pathology and the method most adapted 

according to the degree registered to the moment of the birth in Pirani's scale, managing 

to improve his function, and this way his quality of life so much in the area. 

OBJECTIVE: 

To determine by means of Pirani's system the degree of functionality with which the 

patients stay on having finished the Method Ponseti, this way like evaluating his 

increase of kind and of predisposition towards both low extremities. Applying in an 

infantile population of 130 patients between 0 months to 3 years 

METHODS: 

The information Roberto Gilbert Elizalde was obtained of the Database of the Hospital 

year 2011 - 2014. Later Excel was registered in the software 2013. 

KEYWORDS: 

EQUINE FOOT I RUN AGROUND CONGENITAL, PIRANI's SCALE, METHOD 

PONSETI, MINORS 3 YEARS, MASCULINE KIND, HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio realizado bajo observación directa, de tipo longitudinal y descriptivo por 

obtención de datos estadísticos tiene el objetivo de dar conocer los grados de 

funcionalidad pos tratamiento del Método Ponseti que se realiza desde hace 4 años en 

el Hospital Roberto Gilbert Elizalde – Junta de Beneficencia de Guayaquil ,  área de 

Consulta Externa en Traumatología años 2011- 2014, estos datos servirán para que el 

personal médico, las autoridades de la institución y de gobierno creen programas y 

actividades que permitan llegar a conocer a cada padre de familia la importancia de 

detectar tempranamente esta patología congénita , con el fin de que haya una atención 

primaria de salud para poder ayudar a que el niño pueda mejorar su función en la 

marcha ,y su calidad de vida tanto en su entorno tanto social como familiar.  

El Pie Equino Varo Congénito también conocido como pie zambo, es una de las 

patologías más frecuentes en Ortopedia Pediátrica además la incidencia va en aumento. 

La mayoría de niños que no pueden recibir tratamiento, están en riesgo de desarrollar 

una vida de incapacidad física laboral, por otro lado los estudios de seguimiento a largo 

plazo de pies tratados quirúrgicamente revelan resultados pobres o malos.  

Se estima que nacen anualmente en el mundo unos 120.000 niños con pie zambo 

congénito. El 80% de estos casos ocurre en países en desarrollo. En Ecuador afecta a 2 

de cada mil nacimientos y la mayoría queda sin tratamiento o están  mal tratados.  

A demás pudimos darnos cuenta que un Pie Zambo no tratado suele ser devastador 

desde el punto de vista físico, psicológico, social y financiero para los pacientes y sus 

familias, asimismo de incapacidad física en la sociedad donde viven.  

El objetivo de este estudio es dar a conocer que al valorar a los pacientes que se hacen 

atender por consulta externa del Hospital Roberto Gilbert Elizalde Pos Tratamiento del 

Método Ponseti  encontramos una recuperación de un 70% en su funcionalidad y por lo 

tanto la mejoría de su calidad de vida tanto para el niño como para su bienestar familiar 

y social,  es la mejor alternativa en comparación con otros métodos propuestos, de tal 

manera que es de gran utilidad en otros países y culturas. 
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 Por otro lado pudimos observar excelentes resultados mejorando su grado de 

incapacidad funcional en la recuperación de pacientes menores de 1año con pie quino 

varo posterior al método Ponseti hay en un 85% , que en pacientes menores de 3 años, 

es asi como al disminuir de manera dramática el número de niños incapacitados por la 

deformidad, reduce los costos en las instituciones al tratar las secuelas y 

complicaciones en los pacientes no tratados a tiempo. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación se hace con el propósito de analizar en qué manera afecta a la 

sociedad la malformación congénita de pie equino varo y cómo influye en la vida 

familiar.Siendo una malformación congénita que se presenta en 1 de cada 1000 nacidos 

vivos a nivel mundial y considerando que es una de las malformaciones musculo 

esqueléticas más comunes en el ámbito ortopédico,  la detección oportuna de esta 

principalmente en países más desarrollados ha permitido menores tasas de intervención 

quirúrgica, y el usos de técnicas conservadoras eficaces como el conocido método 

Ponseti, obteniendo de esta manera resultados excelentes con pies perfectamente 

normales tanto física como funcionalmente.La incidencia varía dependiente de la raza y 

el sexo. En personas de raza blanca es 1.2 casos por cada 1000 y la proporción de varón 

a mujer es 2:1. Se estima que existen alrededor de 120,000 niños con pie zambo en el 

mundo, de los cuales el 80% se presentan en países en desarrollo y 1 por cada 1000 

nacimientos padece esta enfermedad.  Es más frecuente en varones 2.5:1,  ligada a 

factores hereditarios,  se presenta de forma bilateral en 30 - 50% de los casos, con 24.4 

% de los afectados con algún antecedentes de Pie Equino Varo.A nivel de 

Latinoamérica el uso del método Ponseti es relativamente reciente con unos 5 a 6 años 

de utilización y a lo largo de este tiempo ha dado excelentes resultados, de tal manera 

que en estudios realizados se ha demostrado su eficacia y los beneficios en relación a la 

intervención quirúrgica.En Ecuador afecta a 2 de cada mil nacimientos, se observa  

aproximadamente 200 casos al año de pacientes con Pie Equino Varo, que demuestra la 

gran prevalencia de la malformación congénita, en nuestro país,  el problema es 

básicamente la falta de personal médico capacitado para realizar tanto el tratamiento, 

como para dar la información adecuada a los padres de la importancia que es la 

atención primaria de salud para una evolución favorable y pronta recuperación ya que 

la mayoría queda sin tratamiento o están  mal tratados. 

Por lo tanto esta investigación se realiza con el fin de conocer cómo influye en la vida 

familiar esta malformación y qué medidas se pueden tomar para educar a la población. 
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1.2.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el desarrollo de este proyecto demostraremos la eficacia de la escala de Pirani para 

el análisis funcional en pacientes  con Pie Equino Varo, estos resultados serán el punto 

de partida para  poder analizar el grado de funcionalidad, y determinar las 

características de los pacientes en el momento de presentación, tales como la gravedad 

de la deformidad inicial, el tratamiento previo y la edad en el inicio del tratamiento, se 

examinaron junto con los datos demográficos sobre la familia, incluidos los ingresos 

anuales, nivel de educación alcanzado por los padres, y el estado civil, así como 

informes de los padres de cumplimiento con el uso de la órtesis prescrita.  

A demás de dar a conocer a los padres  la importancia  de  diagnosticar a temprana edad 

el Pie Equino Varo para poder implementar los métodos con los cuales pueden mejorar 

su función de marcha, así también demostrar con evidencia los resultados que se han 

obtenido en los pacientes de nuestro hospital y su eficacia al constatar que los mejores 

resultados se obtienen en niños menores de 1 año de edad, con margen dorado hasta el 

primer año de vida y poder así realizar la comparación con otros hospitales 

internacionales. 

Es importante mencionar que la necesidad  del método Ponseti en pacientes con Pie 

Equino Varo,  es debida a que es un tratamiento útil, practico, de bajo costo evitando 

así las secuelas incapacitantes, en caso de ser favorables para su función en la marcha,  

se fortalecerá la promoción  sobe atención primaria de salud  ante la población 

mejorando así su calidad de vida tanto en el entorno familiar y social. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

NATURALEZA : Estudio de observación directa, de tipo longitudinal, descriptivo. 

CAMPO : Pediatría 

ÁREA : Niños de 0 meses a 3 años 

ASPECTO : Niveles de funcionalidad post tratamiento de pacientes con Pie Equino Varo 

Congénito 

LUGAR :  Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2010 – 2014. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué sexo es más frecuente el pie equino varo? 

¿Cuál es la edad óptima para realizar el Método Ponseti y mejorar su funcionalidad 

según la escala de Pirani? 

¿Cuál es el beneficio de  valorar al paciente con la escala de Pirani?  

¿Cuál es la calidad de vida que llevan estos pacientes después de terminar el 

tratamiento? 
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1.5.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los resultados funcionales con la escala de Pirani en pacientes con Pie Equino 

Varo,  posterior al método Ponseti en niños de 0 meses a 3 años del Hospital Roberto 

Gilbert Elizalde años 2011-2014. 

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

1. Identificar el género de los pacientes atendidos. 

 

2. Identificar, de acuerdo a la Escala de Pirani, el porcentaje de pacientes con  

PEVC, de 0 – 11 meses y de 1 - 3  años, que corrigen su funcionalidad de 

marcha con el método Ponseti. 

 

3. Identificar los beneficios de  usar el Método Ponseti para mejorar su 

funcionalidad. 

 

4.  Identificar la calidad de vida en las familias con niños con pie equino. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN 

El pie equino varo congénito (PEVC), constituye una malformación congénita 

caracterizada por una malformación tridimensional compleja en la que las estructuras 

óseas se hallan alteradas en su forma y también en la orientación de las carillas 

articulares.  

La movilidad esta disminuida debido a la retracción de las partes blandas y a cierto 

grado de rigidez articular, que en mayor o menor medida se encuentra presente en la 

mayoría de estos pies. 

Clínicamente el PEVC evidencia unas deformidades características como son el 

equinismo, varismo,  la supinación del retropié y la aducción del antepié..  

En los casos más severos, se puede asociar una torsión tibial interna a las deformidades 

del pie, al punto de que muchas veces el maléolo peroneo se encuentra en posición muy 

anterior al maléolo interno, y el pie adopta una aparente flexión plantar tan acentuada 

que a veces prolonga el eje de la pierna. El pie está deformado, la musculatura de la 

pantorrilla es más pequeña y corta de lo normal. 

También denominado:  PEVC que según la definición del Diccionario terminológico 

deciencias médicas, zambo es el pie contrahecho, generalmente de tipo equinovaro. El 

mismo diccionario también define zambo a “la persona que tiene las piernas o pies 

torcidos”.  

Como puede deducirse,  se trata de una deformidad llamativa, y la forma más frecuente 

es la que ya se halla presente al nacimiento. En podología se considera zambo al pie 

cuyo conjunto estructural se aleja de la normalidad en los diferentes planos espaciales. 
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2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

El pie equino varo congénito (PEVC) es una de las patologías más comunes y antiguas 

de las extremidades podálicas. Hipócrates lo describió originalmente y se conoce desde 

épocas antiguas. La incidencia varía dependiente de la raza y el sexo. En personas de 

raza blanca es 1.2 casos por cada 1000 y la proporción de varón a mujer es  2:1 

Hay una mayor afectación del sexo masculino sobre el femenino en una proporción de      

2-3:1. Existe un ligero predominio de los casos bilaterales sobre los unilaterales. 

También es recomendable practicar sistemáticamente un estudio de las caderas del niño 

ya que la luxación congénita de éstas se asocia con cierta frecuencia al Pie Equino 

Varo.  

Constituye, junto con la displasia del desarrollo de la cadera, el problema ortopédico 

congénito más común. La incidencia del PEVC en España es aproximadamente de uno 

por cada 1000 recién nacidos vivos, según los datos del Estudio Colaborativo Español 

de Malformaciones Congénitas. Los factores genéticos que se relacionan con la raza 

hacen variar la incidencia; así, en Hawái  esta proporción alcanza 6,8%, mientras que 

en algunos países orientales es solo del 0,56% recién nacidos vivos. 

Se debe tener en cuenta también en los casos más graves la presencia de torsión tibial 

interna y en menor proporción torsión tibial externa. 

Se estima que existen alrededor de 120,000 niños con pie zambo en el mundo, de los 

cuales el 80% se presentan en países en desarrollo   y 1 por cada 1000 nacimientos 

padece esta enfermedad, mientras que en otras partes del mundo se reportan incidencias 

menores; Los Chinos tienen una incidencia del 0.39% por cada 1000, en hawaianos de 

7 por cada 1000 y 6.8 caucásicos.  Es más frecuente en varones 2.5:1, ligada a factores 

hereditarios, se presenta de forma bilateral en 30 - 50% de los casos, con 24.4 % de los 

afectados con algún antecedentes de PEVAC. 

En Ecuador afecta a 2 de cada mil nacimientos, se observa  aproximadamente 200 

casos al año de pacientes con Pie Equino Varo, que demuestra la gran prevalencia de la 

malformación congénita, en nuestro país,  el problema es básicamente la falta de 

personal médico capacitado para realizar tanto el tratamiento, como para dar la 
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información adecuada a los padres de la importancia que es la atención primaria para 

una evolución favorable y pronta recuperación ya que la mayoría queda sin tratamiento 

o están  mal tratados.  

Según estudios encontrados  sobre la valoración de  escala de Pirani  en otros países 

con resultados satisfactorios tenemos que; en Alemania de 87 niños cumple un 93% , 

Israel de 36 niños encontramos el 97% , Malawi de 100 niños un 98% , USA de 319 

niños un 98.7% ,  Turkey  de 44 niños un 95% , France de 39 niños un 95% , Brazil 

1293 niños un 97% , en Ecuador año 2014 en el cual hubo un incremento significativo 

en pacientes con Pie Equino Varo se registraron de 67 pacientes un porcentaje 

satisfactorio del 91% .  

 

2.3. ETIOPATOGENIA 

Existen cuatro grandes grupos para englobar las diferentes teorías que existen en cuanto 

a la etiopatogenia del PEVC: 

 Teoría mecánica: es la teoría más antigua según ella, el PEVC seria 

consecuencia de una mal posición fetal o de compresiones anormales del feto 

por bridas, tumores, escasez de líquido amniótico, fetos grandes, embarazos 

gemelares, etc. Sin embargo no está comprobada estadísticamente la relación 

entre los embarazos de estas características y la aparición de la malformación. 

 

 Teoría genética: reconoce como causa de la malformación un trastorno 

cromosómico primitivo. Sin embargo, los mapas cromosómicos de los sujetos 

afectos no han demostrado alteraciones significativas. La aparición de esta 

malformación congénita en ciertos grupos familiares, en gemelos univitelinos, o 

en determinadas poblaciones como el norte de Italia, así como el mayor 

predominio del sexo masculino, estarían a favor de esta teoría, sin que ello 

suponga una prueba definitiva. 
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 Teoría de la detención del desarrollo embrionario: en el curso del desarrollo 

embrionario del pie entre las semanas 8 y 10, cuando el embrión tiene 15-25 

mm de longitud, la disposición de las estructuras óseas es la misma que la de un 

pie equino-varo congénito en el momento del nacimiento. Más tarde durante el 

desarrollo embrionario, se produce una torsión del pie sobre la pierna, dando 

lugar a la configuración normal del pie. Si durante este periodo un factor 

patógeno actúa sobre el embrión (radiación, infección viral, insulinoterapia 

inadecuada, ), el embrión prosigue su crecimiento sin que el pie pueda realizar 

la torsión normal antes mencionada.. 

 

 Teoría neuromuscular: el PEVC estaría provocado por un desequilibrio 

muscular. En el pie normal existen cuatro grandes grupos musculares 

equilibrados, mientras que en el PEVC habría tres grupos hipertónicos y uno 

hipotónico. Los grupos hipertónicos serían el tríceps sural (que provoca el 

equinismo), los músculos tibiales (que producen la supinación) y los músculos 

intrínsecos de la planta del pie (que dan lugar a la aducción y al cavo). El grupo 

hipotónico estaría constituido por los músculos peroneos. 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DEFORMIDAD DEL PIE 

EQUINO. 

Existen varios estudios que han propuesto diferentes factores de riesgo asociados al pie 

zambo congénito. 

 Los factores genéticos y ambientales se cree que juegan un papel importante. 

Actualmente se conoce bien que el gen PITX1 del cromosoma 5 se asocia con 

una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, lo que 

contradice teorías del pasado en las que se decía que no existía un patrón de 

herencia que pudiese responsabilizar a un gen como el causante de la 

deformidad. 
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 Los genes responsables de la malformación se activan entre la semana 12 a 20 

del embarazo hasta los 3-5 años de edad. Además se describe que la prevalencia 

de pies deformes es mayor en los hijos de madres que han sido afectadas con 

esta patología. 

 Se ha demostrado que existe una asociación entre el pie zambo y el bajo peso al 

nacer (< 2.500 g) o parto prematuro (<37 semanas), aunque existe un solo 

estudio donde no se encontró tal asociación. 

 En cuanto a los factores sociodemográficos, varios artículos estudiados 

mencionan la educación maternal relacionada con el pie zambo. En un estudio 

de casos y controles encontramos que el nivel de educación materna fue mayor 

entre los casos, que en los controles. Aunque en un estudio más reciente, 

describen como un factor de riesgo afecta el nivel educativo inferior a la 

secundaria asociado significativamente con el aumento de la prevalencia del pie 

zambo.  

 Resultados de estudios descriptivos concluyen que las madres de los pacientes 

con pie zambo recogidos estaban por debajo de la edad de 23 años en el 

momento de la concepción. 

 En cuanto a la relación entre el tabaquismo materno durante el embarazo y el 

pie zambo, refieren una gran mayoría de investigadores que es uno de los 

factores de riesgo para el desarrollo fetal con PEVC. La justificación se basaría 

en que la hipoxia fetal conduce a la interrupción vascular y la detención del 

desarrollo de los pies como consecuencia de las sustancias químicas presentes 

en los cigarrillos. En cuanto al tabaquismo paterno hubo asociación significativa 

entre el pie zambo y el tabaco como cualquier tabaquismo en el domicilio 

actual. 

 También se ha encontrado relación entre la variación estacional y el pie zambo, 

con un aumento de la prevalencia en la temporada de invierno, siendo la 

temporada de invierno en el hemisferio sur de Marzo hasta Agosto, aunque 

otros estudios no han encontrado esta relación. 
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 La reducción del volumen de líquido amniótico, el embarazo múltiple, la 

Existencia de bandas amnióticas y la amniocentesis en el primer trimestre antes 

de completar la semana 13 de gestación, pueden ser factores de riesgo 

independientes para el desarrollo del PEVC. La amniocentesis se realiza 

después de la semana 15 de gestación por lo que en principio no tiene impacto 

relevante en la génesis de PEVC. 

 Aunque según un estudio son frecuentes las pérdidas de líquido amniótico tras 

una amniocentesis, en ocasiones subclínicas, lo que permite explicar que tras 

dicha prueba diagnóstica sea 10 veces mayor la tasa de pies equino-varos. 

 Se describe en un estudio que los casos de PEVC son con mayor probabilidad 

nacidos de madres primíparas y madres con Indice de Masa Corporal (IMC) 

alto. Los casos positivos con IMC alto se limitaban a los casos con un marcador 

de restricción fetal (oligohidramnios, parto de nalgas, útero bicorne, nacimiento 

plural), herencia ( historia familiar de primera grado relativo ), o alteración 

vascular (principios amniocentesis, la gestación plural con pérdida fetal ). 

Factores patogénicos asociados a la obesidad pueden estar en la vía causal para 

el pie zambo. 

 Existe un mayor porcentaje de niños con pie zambo si se presentan de nalgas 

que en posición cefálica durante el desarrollo uterino, otro estudio no encuentra 

relación con la presentación de nalgas. 

 Se ha demostrado que el ácido retinoico (AR) induce pie zambo congénito en 

modelos animales. Los fetos expuestos a AR mostraron retraso en el aumento 

del peso corporal y en el desarrollo de la osificación del esqueleto.  

  Anormalidades musculares limitadas al período embrionario o fetal son 

consistentes con la historia natural de la mayoría de los casos de PEVC 

idiopática tratado, en el que la contractura no se repita y el pie demuestra fuerza 

relativamente normal. 
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2.5. SISTEMA DE PIRANI 

El sistema de Pirani  para la clasificación del pie equino varo congénito, es importante 

para estadificar el tipo de pie y el porcentaje de corrección que se espera de acuerdo a 

los grados de equino, varo, aducto y corrección del astrágalo, además de ser un 

predictor importante y fiable para el pronóstico y la corrección del Pie Equino Varo 

Congénito.El sistema de Pirani, registra la deformidad de los seis componentes 

diferentes del pie zambo, este método es útil porque no hay ciencia sin medidas 

reductibles y válidas. La documentación de la severidad de la deformidad nos permite a 

los Médicos saber en que etapa del tratamiento está durante la corrección de un pie 

equino varo, y asegurar a los padres del progreso en el Método Ponseti. A demás nos 

permite una comparación de los resultados entre diferentes grupos de edades y géneros, 

aunque lo ideal sería en niños menores de 3 años. 

Este Método gradúa 6 signos clínicos :  

 0 como normal 

 0.5 como moderadamente anormal 

 1 como severo 

Estos se dividen en los siguientes componentes:  

La Graduación del mediopié : Hay 3 signos , con un máximo de 3 puntos. 

 Borde lateral curvado ( A ) 

 Parte media del pliegue medial ( B ) 

 Cobertura de la cabeza del astrágalo ( C )  

La graduación del Retropié : Hay 3 signos, con un máximo de 3 puntos. 

 El pliegue posterior  ( D ) 

 El equino rígido ( E ) 

 Talón vacío ( F ) 
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Hay algunas publicaciones hechas por el Dr. Shafique Pirani, quien demuestra, 

mediante Resonancia Magnética, cómo con los yesos se remodelan las deformidades de 

los huesos del tarso y se normalizan sus relaciones espaciales. De ahí su sistema de 

clasificación y los resultados obtenidos . 

2.6. METODOS DIAGNOSTICOS 

El diagnóstico prenatal supone la suma de todas aquellas acciones diagnósticas 

encaminadas a detectar alteraciones congénitas en el feto, entendiendo por tal toda 

anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al 

nacer externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. 

El diagnóstico es evidente por la morfología el pie: 

 Exploración general del recién nacido: para diferenciar el pie equinovaro 

idiopático del neuromuscular y descartar la presencia de malformaciones 

congénitas asociadas. 

 Grado de irreductibilidad del pie: explorar los componentes de la deformidad 

y el grado de rigidez, siguiendo el siguiente orden: aducción, cavo, varo-

supinación y equinismo. 

 Los pliegues cutáneos: son importantes porque son un signo de agresividad 

 

2.6.1. ECOGRAFÍA 

El PEVC se puede diagnosticar antes de nacer con una ecografía detallada, la detección 

suele llevarse a cabo durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, con una tasa 

de detección en PEVC aislados del 81% ,El PEVC se puede sospechar si hay una 

visualización de tanto la tibia y el peroné y el aspecto lateral del pie en el mismo plano 

longitudinal. 

Existe una mejoría significativa en la tasa de detección global de pie zambo aislado 

durante un período de 18 años, del 23 % ( 1987-1992) al 81 % (1999-2004). Sin 

embargo, la tasa de falsos positivos (FPR ) (definido como 1 -valor predictivo positivo) 

para el pie zambo aislado diagnosticado prenatalmente oscila desde 11,8 %hasta 40 %. . 
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Por otro lado, algunos fetos con PEVC pueden permanecer sin ser detectados 

prenatalmente a pesar de la evaluación ecográfica, aunque este porcentaje está 

disminuyendo debido a una mejor visualización utilizando equipo de ultrasonido de alta 

resolución. 

 

2.6.2. AMNIOCENTESIS  

La obtención de líquido amniótico, o amniocentesis, es la técnica más comúnmente 

utilizada en diagnóstico prenatal y una de sus finalidades es la detección de alteraciones 

cromosómicas en un feto de riesgo, ya sea por edad materna o por la presencia de 

marcadores ecográficos. 

Los estudios para detectar anormalidades congénitas en general se realizan entre las 

semanas 14 y 16 de la gestación . Aunque el diagnóstico prenatal inicial puede ser 

aislado de pie zambo, estudios publicados indican que esto puede ser revisado, ya sea 

antes de nacer en la ecografía de repetición o post-parto, a pie zambo complejo basado 

en el hallazgo de anomalías estructurales, neurológicos o de desarrollo adicionales. Si 

se tiene en cuenta sólo los embarazos cromosómicamente normales con un diagnóstico 

de pie zambo aislado, algunos estudios de seguimiento pueden ser subestimados ya que 

el diagnóstico de  casos complejos requiere un mínimo de 1 año de seguimiento para 

identificar los casos con anomalías neurológicas o del desarrollo. 

La tasa de malformaciones en fetos sometidos a una amniocentesis es similar a la de la 

población general. Sin embargo, cuando existe una pérdida de líquido amniótico pos 

amniocentesis y su normalización se demora unas semanas, existe un aumento en la 

incidencia de pie equino-varo y luxaciones congénitas de cadera . 

Se ha podido constatar también cómo la amniocentesis realizada por debajo de la 

semana 14 aumenta significativamente el riesgo de anomalías musculo esqueléticas 

como la luxación de cadera, rodilla o artrogriposis congénita y anomalías posturales de 

los pies, complicaciones que no suceden con la biopsia corial , aunque ambas, se 

realizan en el mismo período, con lo que es la invasión de cavidad amniótica y la 
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retirada de líquido amniótico lo que altera el normal desarrollo de los miembros 

inferiores. 

2.6.3. RADIOGRAFÍA 

En la valoración de la patología del recién nacido se realiza estudio radiográfico simple 

ante la sospecha de PEVC al nacimiento. 

Las radiografías (Anteroposterior y lateral) se piden antes de iniciar el tratamiento. Se 

dibujan líneas longitudinales a través de los ejes del talo, calcáneo, diáfisis de 1º y 5º 

metatarsiano y se miden los ángulos que forman, para una posterior reevaluación 

durante y tras el tratamiento. Exploración de ambas caderas: descartar luxación 

congénita de caderas. 

 

2.6.4. COMPLICACIONES 

El incumplimiento fue el factor más relacionado con el riesgo de recurrencia, al no 

cumplir con los moldes ortopédicos que le enviaba el médico tratante. El nivel 

educativo de los padres , su valor financiero y el tipo se seguro ya sea privado o público 

o ninguno, fueron  

factores de riesgo significativo para la recurrencia ya que para lograr una mejoría 

satisfactoria se necesitan alrededor de 6 – 7 yesos dependiendo del grado de severidad 

con el que ingrese el paciente. 

 

2.7.  MÉTODOS TERAPÉUTICOS 

La descripción escrita más antigua del pie zambo y su tratamiento se adjudica a 

Hipócrates (460-377 a.C.). Este declaró dos importantes principios en el tratamiento del 

pie zambo, que las generaciones posteriores han reclamado como nueva. Hipócrates 

explicó que la gran mayoría de los casos se puede tratar con éxito con una serie de 

manipulaciones, y que el tratamiento debe comenzar tan pronto como sea posible antes 

que la deformidad de los huesos esté establecida .También comprendió la insuficiencia 
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de la restauración de los pies a su posición normal, pero que deben ser corregidos 

durante y después para prevenir la recurrencia. 

 

2.7.1.  METODO PONSETI 

El método descrito por el doctor Ponseti consiste en la atención temprana de los 

pacientes a la menor edad posible, con la posterior manipulación de los pies y 

colocación de yesos correctivos, que van de 1 hasta 7 yesos, posteriormente se realiza 

un pequeño procedimiento quirúrgico para realizar una tenotomía percutánea del 

tendón de Aquiles para alargarlo y corregir el pie equino. Por último se coloca un 

último yeso en hipercorrección de la deformidad por 3 semanas, y posteriormente se 

indica el uso de las férulas de Dennis de 10-16hrs diarias o por las noches hasta los 3 

años de edad. 

Si bien el método fue muy discutido, frente a la tradicional cirugía invasiva, lentamente 

gracias a su bajo coste y su sencillez, se está poniendo a la cabeza de los mejores 

tratamientos para esta enfermedad, tanto en países más ricos como en países en vía de 

desarrollo. El método Ponseti es exitoso en la corrección del PEVC, en la mayoría de 

los casos sin precisar cirugía. Requiere su aplicación durante aproximadamente 12 

semanas, aunque puede variar según criterio del médico especialista tras evaluar al 

niño.. 

Tras la valoración y confirmación del diagnóstico, se comienza el tratamiento en la 

primera consulta, enseñando a los padres la forma de manipular el pie y colocando 

yesos que mantienen la corrección y se cambian semanalmente. 

Se inicia por el cavo, colocando el antepié en supinación; una vez corregido este, se 

actúa sobre el aducto y el varo, elevando los metatarsianos y llevando el antepié en 

sentido lateral, contra resistencia ejercida en la cara lateral de la cabeza del astrágalo. 

Finalmente se intenta corregir el equino llevando el pie, como unidad, en flexión dorsal 

y valgo. 

El ayudante agarra el pie cuando el manipulador hace la corrección. Lo primero es 

localizar los maléolos interno y externo con el pulgar y el dedo índice de la mano 
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mientras la mano del ayudante sujeta los metatarsianos y los dedos del pie, luego se 

mueve el pulgar y el índice hacia abajo del pie para poder localizar la cabeza del 

astrágalo delante del tobillo. 

Los yesos se colocan desde la punta del primer dedo hasta el muslo en dos etapas. 

Antes de aplicar el yeso se rellena en primer lugar una capa fina de algodón. En la 

primera etapa se coloca el yeso desde la punta de los dedos hasta por debajo de la 

rodilla rememorando la manipulación; la segunda etapa inmoviliza la rodilla entre 60 y 

90º de flexión y se mantiene en rotación externa el segmento distal de la pierna . No se 

debe forzar la corrección con el yeso. El yeso se cambia cada semana, en una secuencia 

progresiva basada en la corrección de 5 a 7 yesos, durante un periodo de 4 a 7 semanas. 

Confirmar que el pie está suficientemente abducido como para poder llegar a unos 5 

grados de dorsiflexión antes de hacer la tenotomía. Al final del tratamiento con yeso, el 

pie parece que está hipercorregido en abducción con respecto a la apariencia del pie no 

afectado. Esta corrección en abducción completa y normal ayuda a prevenir recidivas y 

no crea un pie pronado. Se debe usar la tenotomía para corregir el equino cuando el 

cavo, el aducto, y el varo están corregidos pero el tobillo no puede mover más de 10 

grados encima de posición neutral. Se realiza la tenotomía con colocación de una nueva 

férula 3 semanas, y por último se coloca la férula de abducción que consiste en unas 

zapatillas con una barra sujetando los dos pies. 

La duración del tratamiento para prevenir las recidivas después de quitar el yeso final, 

se basa en una férula de abducción que tiene que ser llevado durante 23 horas cada día 

a tiempo completo durante 3 meses mínimos, y, después durante la noche y las siestas 

(12horas) por 4 años, sin importar si el tendón de Aquiles fuera cortado. Es muy 

importante asesorar a los padres de la importancia de llevarla para que no ocurra 

recidiva, si no se lleva como es indicado.. 
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2.7.2. TENOTOMÍA PERCUTÁNEA DEL TENDÓN DE AQUILES 

Tras finalizar los procedimientos conservadores con yesos y de los nuevos cambios 

precisa nueva valoración por parte del médico el aspecto clínico y funcional de los pies. 

Este decidirá si requiere la intervención quirúrgica para corregir las deformidades 

residuales 

Con el paciente bajo anestesia se da máxima flexión dorsal al tobillo y se palpa el 

tendón de Aquiles tenso a 2 cm de su inserción en el calcáneo. Con un bisturí a través 

de una incisión puntiforme y mediante una maniobra basculante se secciona totalmente 

el tendón de Aquiles. Se hace presión sobre la herida y se mantiene el tobillo en 

máxima flexión dorsal y valgo durante un minuto. La herida no requiere sutura. Se 

inmoviliza el tobillo en flexión dorsal. . Este yeso se lleva 3 semanas después de 

corrección completa. Debe ser reemplazado si se pone más suave o se pone sucio antes 

de las 3 semanas. El bebé y la madre pueden regresar a casa inmediatamente. 

 

2.7.3.  FÉRULA DE SEGUIMIENTO 

El protocolo de Ponseti requiere una férula tras finalizar las dos primeras fases de 

tratamiento para mantener el pie en abducción y dorsiflexión y así evitar recidivas. 

Además de la férula, la distancia entre los talones debe ser igual al ancho de los 

hombros del niño. Para casos unilaterales, la férula está puesta a 60- 70 grados de 

rotación en el lado del pie zambo y 30- 40 grados de rotación externo en el lado normal. 

Para casos bilaterales, está  

puesta a 70 grados de rotación externo en cada lado. Se debe llevar la férula todo el 

tiempo (día y noche) durante los primeros 3 meses después de que el último yeso haya 

sido retirado. Después de eso, el niño debe llevar la férula por 12 horas en la noche y 2-

4 horas en el medio del día, por un total de 14-16 horas en cada periodo de 24 horas. El 

tratamiento sigue hasta que el niño tiene de 3 a 4 años de edad. A veces, el niño 

desarrollará valgo del talón excesivo y una torsión externo del tibial mientras usa la 

férula.  
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Existen diferentes tipos de férulas de abducción disponibles. Lo más común consiste en 

zapatos con punta abierta, borde recto, que extienden hasta el tobillo y que son atadas a 

los extremos de una barra ajustable de a aluminio pegada a los zapatos. 

Existen otros diseños, más actuales que hacen el pie más seguro, son demás fácil 

aplicación al niño, y permite al niño moverse. 

2.8. RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN EN EL DESARROLLO MOTOR 

Según las conclusiones de estudios publicados y de lo observado en las estadísticas del 

Hospital Roberto Gilbert, no existe evidencia que sugiera que el tratamiento Ponseti 

tenga un efecto adverso sobre el desarrollo motor normal de los niños tratados. Los 

autores describen que casi todos los niños son capaces de participar en la actividad y el 

deporte sin ningún problema. Varios estudios han sugerido una correlación entre la 

edad al inicio del tratamiento y los resultados. 

Coincidimos en que el tratamiento debe comenzar dentro de las primeras semanas de 

vida. Describimos otro estudio realizado por Fisioterapeutas donde se evalúa el 

desarrollo motor grueso de los bebés tratados por un pie zambo mediante la escala 

Motora Infantil de Alberta Scale (AIMS) y el informe de los padres de la consecución 

de 6 indicadores motores. Los resultados obtenidos se compararon con un grupo de 

bebés sin patologías con desarrollo normal . 

La evaluación AIMS fue realizada por fisioterapeutas y por los padres quienes recogían 

las fechas de 6 indicadores motores como balanceo de adelante hacia atrás, rodar de 

atrás hacia adelante, sentarse solo durante 10 segundos, gatear, ponerse de pie, y 

caminar. La edad media informada por los padres de la marcha independiente en el 

grupo de pie zambo fue de 13.9 meses, mientras que en el grupo control fue 12,0 

meses.  

No hubo diferencias significativas en el logro de rodar en cualquier dirección y sentarse 

solo. Sin embargo, para el resto de las habilidades motoras ( gatear, pararse, y caminar), 

los bebés con pie equino alcanzan la habilidad significativamente más tarde que el 

grupo control. Los mejores resultados fueron recibidos por la mayor atención dada a los 

padres, acerca de la necesidad de la adherencia al tratamiento. 
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Hay muchas posibles razones para el retraso leve ya que puede estar relacionado con 

las limitaciones de movimientos motores causados por la restricción inherente a 

cualquier método de tratamiento del pie zambo, tales como el uso de aparatos 

ortopédicos o férulas. Puede haber cambios en el desarrollo de la posición de los pies 

del bebé y de la función en la posición vertical que afecta al equilibrio o la fuerza del 

pie del bebé y los grupos de músculos del tobillo. Este retraso se hace evidente a partir 

de los 9 meses de edad en la que comienzan las actividades que ellos requieren para 

estar en una posición más vertical , con menos apoyo en superficie . Por tanto, los 

autores observaron que los niños con PEVC tratados presentan un retraso leve en el 

logro de las habilidades motoras a los 9 y 12 meses de edad. 

 

2.9. CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA 

La falta de conocimiento sobre la enfermedad y la desinformación preocupa a nosotros 

los Médicos y por ende a los padres. Las madres presentan alteraciones importantes en 

la dimensión psicológica, preocupaciones por el futuro y sobre las actividades 

requeridas para el cuidado del niño/a .  Dichas preocupaciones, alteran la calidad de 

vida de la familia. La intervención temprana y orientación sobre el manejo de las 

deformidades del pie y el apoyo pueden ayudar a reducir las preocupaciones de los 

padres. 

 

2.10.  INFORMAR A LOS PADRES ANTES O DESPUÉS DEL NACIMIENTO. 

Un factor importante que influye en la calidad de vida de los padres, es confirmar el 

diagnóstico de la malformación antes del nacimiento para asegurar un adecuado 

asesoramiento de los padres. Diferentes grupos de investigación han descrito que la 

orientación de los futuros padres es un aspecto importante tras el diagnóstico prenatal.  

Realizamos un estudio evaluando a padres de niños/as con pie equino en la consulta 

externa del Hospital Roberto Gilbert, donde se evaluó la calidad de vida de los padres 

de pacientes diagnosticados de PECV.  Se realizó encuestas sobre la sensación de haber 

recibido adecuada información tanto de la patología como del tratamiento, sus 
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beneficios y complicaciones, sobre si las madres prefieren tener la deformidad 

diagnosticada antes o después del nacimiento y opiniones generales sobre el 

diagnóstico prenatal de pie zambo. 

 La mayoría de las madres encuestadas preferían saber el diagnóstico antes del 

nacimiento. Aunque la tasa de respuesta fue del 55% ( de 130 encuestas) parece 

satisfactoria, aunque podría existir un sesgo de no respuesta. El estudio mostró que sólo 

65 % de las madres que recibieron un diagnóstico prenatal se sintieron adecuadamente 

informadas sobre la condición, y tan sólo el 31 % recibió información escrita sobre la 

patología. 

En consecuencia, se les proporcionó a los padres un folleto informativo por escrito 

sobre Que es el pie Zambo? Cuál es su etiología? Cuál es su beneficio? Cuál es la 

complicación? Y como se lo debe de tratar para mejorar su funcionalidad en la marcha? 

, se recomendó a los padres seguir un buen control prenatal, y que cualquier duda que 

ellos tuvieran nos hicieran saber ya que ellos son lo que van a estar atentos de que sus 

niños/as lleven una mejor calidad de vida de acuerdo con su implementación y 

seguimiento del tratamiento para recuperar su funcionalidad en los miembros 

inferiores. 

Por tanto, el estudio muestra que la mayoría de las madres prefieren aprender sobre el 

pie zambo antes del nacimiento. El diagnóstico prenatal permite a las familias tengan 

tiempo para estar mejor informados y elegir activamente entre diferentes opciones de 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. 

La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de 

latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste, se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur 

con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la Isla Puná. 

El Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde es una unidad hospitalaria sin fines de 

lucro, componente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en la atención 

integral de la población pediátrica del Ecuador, con participación de un equipo humano 

multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva, y con espíritu 

humanitario de solidaridad e integridad. 

Su misión es ofertar servicios de atención integral de salud a la comunidad 

universitaria, a sus familiares y a ña población general, con calidez, calidad técnica, 

científica, humana y competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y solidaridad. 

Tiene como visión ser una institución de atención integral de salud , docencia en 

servicio, educación continua e investigación científica permanente en las ciencias de la 

salud; con miras a constituirse en un modelo de gestión nacional e internacional. En 

pleno funcionamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud y vida de los 

ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de las universidades de Guayaquil. 

Otorga servicios médicos de gran  calidad a través del desarrollo de nuestro talento 

humano. Impulsando la investigación científica  y el desarrollo tecnológico dentro de 

las políticas de mejoramiento continuo. 

 

 



25 
 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Marzo 2011 a diciembre del 2014 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. UNIVERSO 

El universo será de 130 casos que se presentan en el departamento de estadística, de los 

pacientes que llegan al área de Consulta Externa de Traumatología, y que comprende a 

niños de 0 meses de nacido hasta 3 años de edad, bien sea por parto o cesárea, de 

ambos sexos con diagnóstico de Pie Equino Varo.  

 

3.3.2. MUESTRA 

Pacientes con Pie equino varo para estudiar grados de funcionalidad posterior al 

tratamiento, atendidos por consulta externa en el periodo de marzo del 2011 a 

diciembre del 2014 

 

3.4. CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.4.1 VIABILIDAD 

La presente investigación  es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades  y el 

departamento de docencia de la  institución, el permiso correspondiente de la 

universidad  y los  recursos económicos del investigador. A demás laboré en este 

hospital en calidad de Interno de Medicina 

 

 3.4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Expediente de pacientes menores de tres años de edad con diagnóstico de 

PEVAC. 

 Expediente clínicos completos que contengan seguimiento de los pacientes. 
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3.4.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Pacientes con PEVAC o con enfermedades primarias relacionadas como 

displasia de la cadera, malformaciones congénitas, mielomeningocele. 

 Pacientes con tratamientos previos o incompletos del método Ponseti. 

 Pacientes qué no hayan sido valorados en el Hospital Roberto Gilbert. 

 Pacientes que no cumplan con los seguimientos completos. 

 Pacientes mayores de 3 años con Pie Equino Varo. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVERTIGACIÓN 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de funcionalidad Pos Método Ponseti 2011 - 2014 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

VERIFICADORES DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

EDAD 

 

 

0 – 11 meses 

1 -3 años 

 

Historia Clínica 

Teorías establecidas (10) 

 

GENERO  

 

Masculino 

Femenino 

 

Historia Clínica 

Teorías establecidas (10) 

 

GRADO DE 

FUNCIONALIDAD 

 

 

Pirani 0  

Pirani 0.5 

 

Historia Clínica 

Teorias establecidas (8) 

FRECUENCIA 

EN 

EXTREMIDADES 

 

 

Unilateral 

Billateral 

 

Historia Clínica 

Teorías establecidas (6) 
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3.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pie Equino Varo Congénito en pacientes del hospital Roberto Gilbert año 2011 – 2014 

  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR VERIFICADOR 

NIÑOS/AS CON PIE 

EQUINO VARO AÑO 

2011 - 2014 

Número de pacientes  

 

 

Diagnóstico por 

imágenes: 

Ecografía 

Amniocentesis 

Radiografía 

Tomografía 

Historia Clínica 

 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE ESTUDIO. 

Se comentara el estudio con los Profesores del servicio, se estudiara la población en 

estudio y su frecuencia, así como resultados con el tratamiento en estudio. 

Posteriormente se solicitara en enseñanza la autorización para solicitar en archivo los 

expedientes de todos los pacientes menores de 3 años con PEVAC tratados en el 

servicio de ortopedia, se  
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tomaran los datos y los criterios de inclusión para anexarlos a este estudio y se buscaran 

diferentes bibliografías en artículos y libros, se anexaran todos los datos en hojas de 

Excel y se someterá a revisiones para hacer un buen trabajo y así sustentar la 

importancia de este estudio como información para el tratamiento oportuno en la 

población que acude al Hospital Roberto Gilbert. 

Se revisaran los expedientes clínicos de pacientes con PEVAC menores de 3 años con 

el diagnostico de PEVAC, valorados en el servicio de traumatología, revisando en las 

notas médicas, el examen físico y su estadio inicial utilizando la escala de evaluación 

de Pirani. Se verificara por cita en notas medicas el seguimiento dado a los pacientes, la 

colocación y retiro de los yesos correctivos. Todos los datos anotados en su expediente 

médico. 

 

3.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación es de tipo directa, de tipo longuitudinalal, y es descriptivo 

por recolección de datos estadísticos en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde.. 

 

3.8.  RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1. RECURSOS HUMANOS 

• Pacientes de la consulta externa del  Hospital Roberto Gilbert Elizalde con Pie 

Equino Varo. 

• Personal del departamento de estadística. 

• Dra. Ramiro Torres - Jefe del área de Traumatología del Hospital Universitario; 

y         Dr. César Quiroga Traumatólogo 
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3.8.2. RECURSOS FÍSICOS 

• Papel 

• Bolígrafos 

• Cuaderno 

• Libros de consulta 

• Revistas médicas y páginas médicas 

• Carpeta 

• Cartucho de tinta 

• Copias 

• Computadora 

• Fotocopiadora 

• Impresora 

• Celular 

• Internet 

• Vehículo de movilización 

 

3.9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

Gráficos estadísticos 

Cuadros 

Historias clínicas 
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Los cuales fueron obtenidos a partir del departamento de estadística del Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde 

 

3.9. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística 

del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, fueron organizados, tabulados y procesados, 

mediante la utilización dela Estadística descriptiva. 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizaron 

hojas de cálculo electrónicas de Microsoft excel 

 

 

3.10. CRONOGRAMA 
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Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 

Presentar 

Solicitud 

 

        

 

Aprobación 

 de tema 

 

        

 

Plantear el 

Problema 

 

        

 

Plantear los  

Objetivos 

 

        

Justificar el  

Tema 
        

 

Marco Teórico 

 

        

 

Solicitud  

De datos 

 

        

 

Escribir la  

Metodología 

        

 

Entregar el 

anteproyecto  

        

 

Analizar 

Los datos 

estadísticos 

        

Plantear las  

Recomendaciónes 

 

        

Revisión del  

Proyecto por 

el tutor 

        



33 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Grafico # 1  

Análisis : Como observamos en el gráfico, de los niños en estudio de los años 2011 – 

2014 pudimos encontrar que en el año 2011 cuando el Método Ponseti recién llegaba a 

implementarse en el hospital hubieron 7 pacientes en el área de consulta externa los 

cuales cumplieron el método en un 100% y dieron una mejoría en la Escala de Pirani de 

0.5 , en el 2012 hubo un incremento a 18 pacientes, con los cuales obtuvimos muy 

buenos resultados ya que el 94% culminó el método y tuvieron una mejoría en la Escala 

de Pirani de 0, en este año pudimos dar a conocer mediante charlas a los familiares la 

importancia de utilizar este método y culminarlo en su totalidad para mejorar su 

función en la marcha, por lo tanto en el año 2013 hubo un aumento a 38 pacientes en el 

área de consulta externa, con los cuales obtuvimos una mejoría en la escala de Pirani de 

0.5 25% , y de 0 en un 75% , y fue así como las personas comenzaban a involucrarse en 

el tema y  seguir con el método Ponseti para mejorar la calidad de vida en los niños. En 

el año 2014 hubo nuevamente un incremento de 67 pacientes en el área de consulta 

externa los cuales han culminado satisfactoriamente con Pirani de 0 un 80%  , y 0.5 un 

20%. 

7 

18 

38 

67 

7 pacientes 2011 18 pacientes 2012 38 pacientes 2013 67 pacientes 2014

AÑO 2011 - 2014 
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RESULTADOS SEGUN EL SEXO 2011 – 2014 

 

 

 

Gráfico # 2 

Análisis .- En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde pudimos constatar que hay un 

incremento significativo de un 66% en pacientes de sexo masculino , mientras que en el 

sexo femenino se presenta en un 34% , teniendo así n porcentaje significativo de un 

32% en variedad de géneros.  

 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Femenino

Masculino
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PACIENTES POR EDAD 2011 – 2014 

 

 

 

Gráfico # 3 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde años 2011 – 2014 damos a conocer 

un incremento en   los pacientes en las edades de 0-11 meses en relación con los 

pacientes de 1 – 3 años 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

14 

4 

25 

13 

50 

17 

Niños 0 - 11 NIÑOS 1 - 3

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
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PACIENTES CON PIE EQUINO VARO CONGÉNITO AÑO 2011 

 

 

 

 

Grafico # 4 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde  año 2011 acudieron a la consulta 

externa 7 pacientes de los cuáles 5 son de 0 – 11 meses obteniendo cifras de 75% con 

una mejoría en la escala de Pirani de grado 0 en un 85% , con un 15% grado 0.5 . Con 

los 2 pacientes de 1 – 3 años obtuvimos cifras de un 100 % de los niños tratados , 

encontrando una mejoría en su función en la escala de Pirani con grado de 0 . 

 

 

 

 

75% 

25% 

Resultados por edad 

Niños de 0 - 11

Niños de 1 - 3
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FUNCIÓN SEGÚN EDAD Y MÉTODO 

 

 

Gráfico # 5  

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2011 en la consulta externa 

acudieron 7 niños, 5 de ellos fueron entre 0 – 11 meses los cuales 3  necesitaron de 6 

yesos obteniendo un 60% , y 2 niños que necesitaron 7 Yesos obteniendo cifras de un 

40%. Los  5 niños de 0 – 11 meses evolucionaron satisfactoriamente con un porcentaje 

de 85% con una mejoría en la escala de Pirani de grado 0 y un 15% con pirani de 0.5. 

Los 2 niños de 1 – 3 años, de los cuales 1 necesitó 6 yesos obteniendo un 50% , y el 

otro niño necesitó 7 yesos obteniendo un 50% , los dos pacientes evolucionaron 

satisfactoriamente con un porcentaje de funcionalidad en la escala de pirani en 100% 

para el grado 0. 

5 

60% 
40% 

2% 

50% 50% 

Niños de 0
- 11 meses

6 Yesos 7 Yesos Niños de 1
- 3 años

6 Yesos 7 Yesos

Niños de 0 - 11 meses

6 Yesos

7 Yesos

Niños de 1 - 3 años

6 Yesos

7 Yesos
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Gráfico # 6 

Análisis: En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2011 en la consulta externa 

acudieron 7 pacientes  de los cuales en 3 casos con edades de  0 – 11 meses se presentó 

PEVC en miembro inferior derecho correspondiendo a un 60% , 2 casos con la misma 

edad presentaron PEVC en ambos miembros inferiores. En las edades de 1 – 3 años se 

presentaron dos casos , el primero fue PEVC en miembro inferior derecho, 

correspondiendo así un 50% , el segundo paciente que se observó fue con PEVC en 

ambos miembros inferiores con un porcentaje del 50% . 

De esta manera podemos darnos cuenta que no hay mucha diferencia en incidencia de 

PEVC en las extremidades tanto derecha e izquierda y bilateral. 

 

 

0 - 11 Meses Derechos Bilaterales 1 - 3 años Derechos Bilaterales

5 

60% 
40% 

2 

50% 50% 

Resultados 2011 PEVC 

0 - 11 Meses Derechos Bilaterales 1 - 3 años Derechos Bilaterales
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PACIENTES CON PIE EQUINO VARO CONGÉNITO AÑO 2012 

 

 

Gráfico # 7 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2012 en la consulta externa 

acudieron 18 niños, 14 de ellos fueron de 0 – 11 meses los cuales 6  necesitaron de 6 

yesos obteniendo un 44% ,  4 niños que necesitaron 7 Yesos obteniendo cifras de un 

28%, y 4 niños que necesitaron de 5 yesos dando así un porcentaje del 28% . Los  14 

niños de 0 – 11 meses evolucionaron satisfactoriamente con un porcentaje del 70% con 

una mejoría en la escala de Pirani de grado 0 y un 30 % con pirani de 0.5. 

Los 4 niños de 1 – 3 años, de los cuales 3 necesitaron 7 yesos obteniendo un 75% , y 1  

niño necesitó 8 yesos obteniendo un 25% , los 4 pacientes evolucionaron 

satisfactoriamente con un porcentaje de funcionalidad en la escala de Pirani  grado 0. 

 

14 

44% 28% 28% 

4 

75% 
25% 

Niños de 0 -
11 meses

6 Yesos 7 Yesos 5 Yesos Niños de 1 - 3
años

7 Yesos 8 Yesos

Función según edad y método 
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Gráfico # 8 

 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2012 en la consulta externa 

acudieron 18 pacientes  de los cuales en 6 casos con edades de  0 – 11 meses se 

presentó PEVC en miembro inferior derecho correspondiendo a un 44 % , 3 casos con 

la misma edad presentaron PEVC en miembro inferior izquierdo correspondiendo a un 

21 %, 5 casos presentaron PEVC en 35 %  para ambos miembros inferiores. 

En las edades de 1 – 3 años se presentaron 4 casos , 3 pacientes presentaron PEVC en 

miembro inferior derecho correspondiendo así un 75 % , y 1 paciente que fue con 

PEVC en ambos miembros inferiores con un porcentaje del 25 % . 

 

 

 

14 

44% 21% 35% 

4 

75% 25% 

Niños 0 - 11
meses

Derecha Izquierda Bilateral Niños de 1 - 3
años

Derecha Bilateral

Resultados 2012 PEVC 
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PACIENTES CON PIE EQUINO VARO CONGÉNITO AÑO 2013 

 

 

 

Gráfico # 9 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2013 en la consulta externa 

acudieron 38 niños, 25 entre las edades de 0 – 11 meses, 10 de ellos necesitaron de 5 

yesos obteniendo un 40 % ,  8 niños que necesitaron 6 Yesos obteniendo cifras de un 32 

%, y 7 niños que necesitaron de 7 yesos dando así un porcentaje del 28% . Los  25 

niños de 0 – 11 meses evolucionaron satisfactoriamente con un porcentaje del 90 % con 

una mejoría en la escala de Pirani de 85% grado 0 y un 15 % con pirani de 0.5. 

Los 13 niños de 1 – 3 años, de los cuales 7 necesitaron 8 yesos obteniendo un 54% , 4  

niños necesitaron 7 yesos obteniendo un 31 % , y 2 niños necesitaron de 6 yesos 

obteniendo un  15 % , los 13 pacientes evolucionaron satisfactoriamente con un 

porcentaje de funcionalidad en la escala de Pirani  grado 0. 

25 

40% 32% 

13 

31% 15% 54% 

Niños 0 -
11 meses

5 Yesos 6 Yesos Niños de
1- 3 años

7 Yesos 6 Yesos 8 Yesos

Función según edad y método 

Niños 0 - 11 meses

5 Yesos

6 Yesos

Niños de 1- 3 años

7 Yesos

6 Yesos

8 Yesos
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Gráfico # 10 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2013 en la consulta externa 

acudieron 38 pacientes. 25 con edades de  0 – 11 meses, 10 niños  presentaron PEVC 

en miembro inferior derecho correspondiendo a un 36 % , 8 niños presentaron PEVC 

en miembro inferior izquierdo correspondiendo a un 32 %, 7 niños presentaron PEVC 

en 28 %  para ambos miembros inferiores. De esta manera podemos darnos cuenta que 

no hay mucha diferencia de porcentajes en pacientes con PEVAC de ambas 

extremidades . 

En las edades de 1 – 3 años se presentaron 13 casos , 7 niños presentaron PEVC en 

miembro inferior derecho correspondiendo así un 23 % ,  4 niños presentaron PEVC en 

miembro inferior izquierdo 23%, y 2 niños presentaron PEVC en ambos miembros 

inferiores con un porcentaje del 54 % . De esta manera podemos darnos cuenta que hay 

un incremento de un 50%  en casos con PEVC bilaterales en comparación con los 

miembros inferiores tanto derecho como izquierdo. 

25 

36% 32% 32% 

13 

23% 23% 54% 

Niños 0 - 11
meses

Derecha Izquierda Bilateral Niños 1 - 3
años

Derecha Izquierda Bilateral

Resultados 2013 PEVC 
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RESULTADOS DE PIE EQUINO VARO CONGÉNITO AÑO 2014 

 

 

Gráfico # 11 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2014 en la consulta externa 

acudieron 67 niños, 50 entre las edades de  0 – 11 meses, 10 de ellos necesitaron de 5 

yesos obteniendo     20 % ,  10 niños necesitaron 6 Yesos obteniendo cifras  20 %, ,14 

niños  necesitaron de 7 yesos dando  28% , 8 niños necesitaron 8 yesos obteniendo 

16%, 4 niños necesitaron 4 yesos dando un 8% , y  4 niños  necesitaron  2 yesos dando  

8% . Los  50 niños de 0 – 11 meses evolucionaron satisfactoriamente con un porcentaje 

del 90 % con una mejoría en la escala de Pirani grado 0 y un 10 % con pirani de 0.5. 

Los 17 niños de 1 – 3 años, de los cuales 4 necesitaron 6 yesos obteniendo un 24% , 4  

niños necesitaron 7 yesos obteniendo un 24 % , 4 niños necesitaron de 8 yesos 

obteniendo un 24 % , 3 niños necesitaron de 5 yesos obteniendo 18% , y 2 niños 

necesitaron de 2 yesos obteniendo un  10 % . Los 17 pacientes evolucionaron 

satisfactoriamente con un 85%  de funcionalidad en la escala de Pirani  grado 0, el 15% 

tuvo una funcionalidad de 0.5 . 
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Gráfico # 12 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2013 en la consulta externa 

acudieron 67 pacientes. 50 con edades de  0 – 11 meses, 16 niños  presentaron PEVC 

en miembro inferior derecho correspondiendo a un 32 % , 11 niños presentaron PEVC 

en miembro inferior izquierdo correspondiendo a un 22 %, 23 niños presentaron PEVC 

en 46 %  para ambos miembros inferiores. De esta manera podemos darnos cuenta que 

no hay mucha diferencia de porcentajes en pacientes con PEVAC de extremidades 

bilaterales . 

En las edades de 1 – 3 años se presentaron 17 casos , 3 niños presentaron PEVC en 

miembro inferior derecho correspondiendo así un 18 % ,  6 niños presentaron PEVC en 

miembro inferior izquierdo 35%, y 8 niños presentaron PEVC en ambos miembros 

inferiores con un porcentaje del 47 % . De esta manera podemos darnos cuenta que hay 

un incremento de   casos con PEVC bilaterales en comparación con los miembros 

inferiores tanto derecho como izquierdo. 
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Gráfico # 13 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde años 2011 – 2014 pudimos observar 

la importancia y la preocupación con los hijos de los padres que presentan Pie Equino 

Varo ya que un gran porcentaje a cumplido con el método establecido para regular la 

movilidad funcional de la marcha en el niño/a. 

En el año 2011 teniendo como resultados un 100% de confiabilidad , 2012 cumple un 

94% con un índice de abandono del 6% , 2013 un 97% con índice de abandono de un 

3%, en el 2014 un 91% con un índice de abandono del 9% , son valores poco 

significativos comparando con el beneficio que representa el volver a recuperar la 

función de la marcha. Teniendo resultados satisfactorios en cada año estudiado. 
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RESULTADOS INTERNACIONALES 

 

 

GRÁFICO # 14 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde años 2011 – 2014 pudimos observar 

según estudios encontrados  sobre la valoración de  escala de Pirani  en otros países con 

resultados satisfactorios tenemos que; en Alemania de 87 niños cumple un 93% , Israel 

de 36 niños encontramos el 97% , Malawi de 100 niños un 98% , USA de 319 niños un 

98.7% ,  Turkey  de 44 niños un 95% , France de 39 niños un 95% , Brazil 1293 niños 

un 97% , en Ecuador año 2014 en el cual hubo un incremento significativo en pacientes 

con Pie Equino Varo se registraron de 67 pacientes un porcentaje satisfactorio del 91% 

. 
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RESULTADOS DE PACIENTES SEGÚN GRADO DE FUNCIONALIDAD  

 AÑO 2011 – 2014 

 

 

GRÁFICO  # 15 

Análisis : En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde años 2011 – 2014 pudimos observar  

según estudios encontrados de 130 pacientes que hay excelentes resultados al culminar 

completamente el Método Ponseti ,  dando como resultado pacientes Grado 0 como 

normal en 85% y Grado 0.5 como moderadamente normal en 15% con una mejoría 

satisfactoria en su función de la marcha. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓNES 

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde 

en el área de Consulta Externa puedo concluir que : 

1. Este estudio nos permite dar a conocer  a los padres de familia mediante charlas 

que este Método realizado hace ya 5 años en nuestro país da resultados 

excelentes, ya que permite mejorar en un gran porcentaje la funcionalidad de la 

marcha, y así la importancia del bienestar de su hijo/a. 

 

2. De acuerdo a los datos obtenidos en la escala de Pirani pudimos constatar que 

un porcentaje del 85% concluía con resultados exelentes de grado 0 , mientras 

que un pequeño grupo de pacientes concluían con Pirani de 0.5 dando como 

resultado un porcentaje de 15%. 

 

3. La edad adecuada  que indica sobre el funcionamiento de la marcha  pos 

Método Ponseti de Pie Equino Varo es de  0 – 11 meses con un porcentaje del 

75% de corrección. 

 

4. Constatamos que hay un incremento más frecuente en el Ecuador de pacientes 

con sexo Masculino en un porcentaje del 66% , al igual que en resultados 

internacionales con un 80%. 

 

5. Las investigaciones realizadas de países desarrollados, en relación con el 

Ecuador podemos constatar que se ha logrado un resultado del 91% de casos 

satisfactorios de los 130 pacientes atendidos en consulta externa del Hospital.  

 

6. Estos datos servirán para que el personal médico, y de gobierno creen 

programas y actividades que permitan llegar a conocer a cada padre de familia 

la importancia de detectar tempranamente esta patología congénita , que haya 

una atención primaria de salud para poder ayudar a que el niño pueda mejorar 

su función en la marcha ,y su calidad de vida tanto en su entorno social como 

familiar. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer mediante las charlas impuestas anualmente en el Hospital 

Roberto Gilbert  la importancia hacia  los padres de diversos métodos para 

detectar tempranamente esta patología congénita, para con sus hijos e 

implementar a tiempo las medidas necesarias para la corrección de la marcha. 

 

 Indicar la importancia que hay en los pacientes de culminar el Método Ponseti 

para tener resultados satisfactorios en su funcionalidad. 
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