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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

Por medio de un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo y con 

una muestra de ciento cincuenta pacientes con pie equinovaro congénito, se 

demuestra que, actualmente el tratamiento más adecuado para la resolución de esta 

patología producida por una deformidad en equino-varo-supino del retropié junto con 

una aducción del antepié; es mediante el método conservador de Ponseti que consiste 

en la aplicación de una secuencia específica de manipulaciones y yesos, una tenotomía 

del tendón de Aquiles, el uso de una ortesis y estrategias para tratar posibles recidivas. 

 

Los datos obtenidos en el Hospital Roberto Gilbert del año 2015-2017 describen que la que 

esta patología es más frecuente en el género masculino, así mismo pudimos constatar que 

hay un predominio en pie equino varo congénito bilateral. La edad adecuada que indicar el 

Método Ponseti es de cero a once meses  

 

Se recomienda la constante educación  a los padres y familiares, por medio de charlas 

impuestas por los profesionales de salud el Hospital Roberto Gilbert la importancia de 
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RESUMEN 

 

Entre las deformidades del pie citaremos al Pie Equino Varo Congénito, muy 

frecuentes en Ortopedia Pediátrica, es una deformidad congénita en la que el pie 

presenta  una deformidad en equino-varo-supino del retropié junto con una aducción 

del antepié 

Por medio de un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo y 

con una muestra de ciento cincuenta pacientes con pie equinovaro congénito, se 

demuestra que, actualmente el tratamiento más adecuado para la resolución de esta 

patología; es mediante el método conservador de Ponseti que consiste en la 

aplicación de una secuencia específica de manipulaciones y yesos, una tenotomía del 

tendón de Aquiles, el uso de una ortesis y estrategias para tratar posibles recidivas. 

Los datos obtenidos en el Hospital Roberto Gilbert del año 2015-2017 describen 

que la que esta patología es más frecuente en el género masculino, así mismo 

pudimos constatar que hay un predominio en pie equino varo congénito bilateral. La 

edad adecuada que indicar el Método Ponseti es de cero a once meses 

Se recomienda la constante educación a los padres y familiares, por medio de 

charlas impuestas por los profesionales de salud el Hospital Roberto Gilbert la 

importancia de diversos métodos para detectar precozmente esta patología 

congénita, para la implementación a tiempo las medidas necesarias para la corrección 

de la marcha. A los profesionales de la salud se recomienda la actualización constantes 

de sus conocimientos para la práctica del tratamiento con el procedimiento adecuado 

para evitar el fracaso del método. 

 

PALABRAS CLAVES: 

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

TENOTOMÍA AQUILES. 
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ABSTRACT 

 

Among the deformities of the foot we will mention the Equine Foot Varus 

Congenital, very frequent in Pediatric Orthopedics, it is a congenital deformity in 

which the foot presents an equinus-varus-supine deformity of the hindfoot together 

with a forefoot adduction 

By means of an observational, descriptive, cross-sectional and retrospective study 

and with a sample of one hundred and fifty patients with congenital equinovarus foot, 

it is demonstrated that currently the most appropriate treatment for the resolution of 

this pathology; It is through the conservative method of Ponseti that consists in the 

application of a specific sequence of manipulations and casts, an Achilles tendon 

tenotomy, the use of an orthosis and strategies to treat possible recurrences. 

The data obtained in the Hospital Roberto Gilbert of the year 2015-2017 describe 

that this pathology is more frequent in the male gender, likewise we could confirm 

that there is a predominance of equine congenital bilateral clubfoot. The appropriate 

age to indicate the Ponseti Method is from zero to eleven months 

The constant education to parents and relatives is recommended, through talks 

imposed by health professionals at the Roberto Gilbert Hospital on the importance of 

various methods to early detect this congenital pathology, for the timely 

implementation of the necessary measures to correct the March. Health professionals 

are recommended to constantly update their knowledge for the practice of treatment 

with the appropriate procedure to avoid the failure of the method. 

 

KEYWORDS: 

EQUIVALENT VARO CONGENITAL FOOT, SCALE OF PIRANI, PONSETI METHOD, 

TENOTOMY AQUILES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Pie equino varo congénito debe ser tomada muy en cuenta por la salud pública, 

ya que  todos los niños corren el riego de presentar esta patología, pudiendo producir 

invalides de por  vida, alterando la capacidad física, intelectual, psicológica de niño y 

familiares.  

 

Según Dr. José Morcuende difusor mundial  del método Ponseti nos dice que la 

incidencia es de 1 niño cada 800 a 1000 nacidos vivos, es decir de cada 1000 niños 1 

niño tiene pie equino varo, el 50% son bilateral y 50% unilateral. En Ecuador con 16 

millones de habitantes es posiblemente que 150 a 200 niños nace con pie equino varo 

congénito aproximadamente y son frecuentes por diferentes causas, sean estas 

genéticas, neuromusculares, mecánicas, influencias externas tales como compresión 

intrauterina, oligohidroamnios, síndromes de Edwards y pueden estar asociado con 

otros defectos de nacimiento tales como espina bífida quística, etc.; las cuales con una 

evaluación y tratamiento temprano pueden ser corregidos efectivamente.  

 

El método conservador Ponseti es reconocido a nivel mundial donde revela cómo 

y porque esta deformidad invalidante puede ser corregida sin cirugía siguiendo el 

protocolo con precisión realizando un trabajo en equipo de médico y fisioterapeuta.  

En el siguiente proyecto de tesis se investigó la incidencia, evaluación y 

tratamiento fisioterapéutico adecuado en niños con pie equino varo congénito. 

 

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 90% 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. 
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Actualmente, el método Ponseti es el Gold Standart en tratamiento. Consiste en 

una serie de yesos semanales, que se colocan tras la manipulación del pie, 

pretendiendo corregir las distintas deformidades excepto el equino. Tras el último 

yeso puede asociarse una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles, para corregir 

el equino, y, unas 3 semanas después, cuando la continuidad del tendón esté 

restaurada, se continúa con una férula de abducción (Foot Abduction Orthosis-FAO) 

,9-10 tipo Dennis Brown. (Los primeros 3 meses los pacientes deben llevarla 24 horas 

al día y, posteriormente, durante las horas de sueño (unas 12-16 horas al día) 11 hasta 

completar 4 años de tratamiento. Los objetivos del tratamiento son conseguir un pie 

funcional y plantígrado, que permita al paciente utilizar zapatos normales así como 

prevenir la degeneración articular precoz. 

 

Por medio de este estudio se consiguió establecer la cantidad de niños que 

nacieron con pie equino varo en el Hospital Roberto Gilbert y  determinar la eficacia 

del método conservador Ponseti en el periodo de tiempo de enero del 2015 a enero 

del 2017.  
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CAPITULO I 

  

1. EL PROBLEMA.   

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

 

El pie equino varo congénito, es un trastorno musculo esquelético congénito 

común presente en el nacimiento que afecta al pie y causa deformidades en equino, 

varo, aducción y cavo del mismo; que al no ser tratado a tiempo y adecuadamente, 

trae problemas irreversible para el niño que la presenta interrumpiendo su adecuado 

desarrollo, físico, psicológico y social.  

   

En Ecuador se presentan cerca de ciento cincuenta   casos al año de niños con pie 

equino varo, aunque no hay datos estadísticos oficiales en INEC sobre el tema; esto 

señala la gran prevalencia de la malformación congénita en nuestro país, y los pocos 

datos que obtienen para su  estudio. Causando así un impacto significativo en el gasto 

del presupuesto de salud, y al no ser solucionado a tiempo se vuelve un gasto estatal 

ya que los pacientes pasan a ser parte del grupo de habitantes con capacidades 

especiales, los cuales tendrán muchas limitaciones para ser personas productivas al 

cien por ciento. 

 

La desinformación de los padres y sus creencias culturales, como es el resolver las 

deformidades de las extremidades por su propia cuenta, por medio del fajado, no 

permite que el infante empiece el tratamiento gold standard para esta mal formación 

como es el método conservado de Ponseti  al momento adecuado que sería entre  el 

quinto y el décimo del nacimiento. 

 

El del método Ponseti como tratamiento de esta afección  tiene poco tiempo de 

empleo en América del Sur, es económicamente accesible y no requiere gran 
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infraestructura hospitalaria pero se han obtenido excelentes resultados, mayor 

eficacia y menor costo  en comparación con la intervención quirúrgica.          

  

El problema esencialmente es la falta de información sobre la patología tanto del 

personal médico como la sociedad, esto limita conocer el número real de niños que 

nacen con pie equino varo en el Ecuador, por lo tanto no es considerada como una 

morbilidad frecuente, y no hay un adecuado diagnóstico inicial a nivel primario salud. 

Así retrasando la adecuada y oportuna referencia al nivel de especialidad que es el 

encargado de la resolución del pie equinovaro congénito correctamente, y con ello 

pretendimos disminuir de manera radical la necesidad de intervenciones quirúrgicas 

amplias, así como disminuir el número de reintervenciones por recidivas 

 

La poca información produce que esta patología sea poca valorada y por ende no 

haya la suficiente implementación a nivel nacional para el manejo de esta 

malformación, siendo solo tres hospitales en todo el Ecuador que manejen el pie 

equino varo con el método Ponseti, en la ciudad de Quito en el hospital Carlos 

Andrade Marín (IEES), Santo Domingo de los Tsachilas y Guayaquil en el hospital 

Roberto Gilbert donde realizaremos nuestro estudio.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.   

 

¿Cuál es la eficacia del método conservador Ponseti para el tratamiento del pie equino 

varo congénito en niños de 0 a 5 años en el Hospital Roberto Gilbert en el periodo de 

tiempo de enero del 2015 a enero del 2017?  

  

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

  

¿Cuál es la edad óptima para realizar el Método Ponseti y mejorar su funcionalidad?  
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¿El método conservador Ponseti ayuda a la disminución de recidivas postratamiento 

del pie equino varo congénito? 

  

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

tratamiento?  

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICO.  

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.   

 

Establecer la cantidad de niños que nacieron con pie equino varo en el Hospital 

Roberto Gilbert y  determinar la eficacia del método conservador Ponseti en el 

periodo de tiempo de enero del 2015 a enero del 2017.  

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

Establecer el  número  de niños que nacieron con pie equino varo en el Hospital   

Roberto Gilbert en el periodo de tiempo de enero del 2015 a enero del 2017.  

 

Reconocer los factores de riesgo que pueden  originar pie equino varo congénito.  

 

Determinar cuál es el  sexo mayormente afecto con pie equino varo congénito.  

 

Identificar cual es la edad más adecuada para el inicio del tratamiento con el método 

conservador Ponseti y su eficacia. 

 

Comprobar el porcentaje de recidivas que es causado posterior a la aplicación del 

método conservador de Ponseti.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

El pie equino varo es considerado como una afección de forma tridimensional que 

afectan notablemente la movilidad y la motricidad en el pie por una retroversión de 

sus partes blandas ejerciendo cierta rigidez en las superficies articulares qué se 

caracteriza por malformaciones óseas que afectan las carillas articulares que se 

orientan hacia la línea media del cuerpo, ese tipo de afección o patología afecta a 

muchos niños en nuestro país, considerando que la mayor cantidad de los casos no los 

atienden especialistas ni tampoco los representantes legales de estos niños hacen algo 

por conseguir una atención médica adecuada propiciando por muchos casos 

evoluciones hacia el dolor y generación de Cicatrices por la falta de movilidad. 

 

Actualmente no se reportan casos de mortalidad, la morbilidad puede incluir 

acortamiento progresivo del tendón, partes blandas y así producirse recidivas 

continuas, acudiendo como única solución a la reparación quirúrgica. Sin embargo la 

experiencia clínica indica que hay otro grupo de población con alto riesgo de recidivas 

que incluye a todos aquellos niños que se encuentran en la etapa de bipedestación, 

marcha y marcha rápida tiende a perder coordinación y estabilidad al correr por el 

acortamiento de los músculos tríceps sural, la edad en la que se presenta está entre 

los 12 meses a 4 años, siendo el 60,46 % de los pacientes de sexo masculino y el 39,53 

% femenino.   

  

En el año de 1996 representa un avance científico publicado como los 

fundamentos del tratamiento para el pie equino varo dicho documento especifica 

claramente que se puede solucionar esta malformación congénita a través del uso de 

diferentes actividades que no especifica el uso de intervención quirúrgica ningún 

método de liberación de la cápsula articular todos estos procedimientos se ejercen a 

través de Los profesionales ortopedistas pediatras y terapista física los cuales se 

encargan de ejercer la mecánica básica de la biofísica y la biología para solucionar la 

retroversión del pie hacia la cara media del cuerpo conocido como equino varo 
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En países desarrollados, muchos niños con pie equino varo  son tratados con 

cirugías correctoras muy extensas que frecuentemente resultan en fallos y 

complicaciones. La necesidad de varias cirugías es muy frecuente.   

  

El Dr. Ignacio V. Ponseti desarrolló un método de tratamiento económico y 

efectivo, de tal manera que este método puede ser de utilidad en otros países y 

culturas en  menores de 1 año, reduce de manera dramática el número de niños 

incapacitados por la deformidad, reduce los costos en las instituciones al tratar las 

secuelas y complicaciones los pacientes no tratados a tiempo.   

 

La propuesta de este trabajo es conocer cuáles han sido los resultados clínicos 

obtenidos en el manejo del pie equino varo congénito en el Hospital Roberto Gilbert 

en el periodo de tiempo de enero del 2015 a enero del 2017, con el método del Dr. 

Ponseti.   

  

Estos  resultados serán el punto de partida para  dar una conclusión si se debe 

continuar o no con el método, en caso de ser favorables, el trabajo servirá para  la 

promoción de éste ante la población; además de saber en qué grupos de edad  y sexo 

se obtienen mejores resultados y realizar la comparación con otra  la literatura 

internacional.   

  

Es sustancial indicar que la implementación del método Ponseti en pacientes con 

pie equino varo congénito  es la mejor opción terapéutica,  debido a que es un 

tratamiento útil, práctico, de bajo costo y con menos riesgo que las técnicas 

quirúrgicas, evitando así las secuelas incapacitantes. 

 

Lograr la educación adecuada de la identificación y el tratamiento adecuado, 

tanto al personal de salud como a la comunidad, es uno de los fines que se quiere 

lograr, para así implementar las medidas adecuadas por parte de las instituciones 

encargadas de brindar salud y el buen vivir.  
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 1.5 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

 

La falta de información sobre el diagnóstico y tratamiento oportuno del pie 

equino varo congénito  y eficacia del método conservador Ponseti para el tratamiento 

del pie equino varo congénito, produce que esta patología sea de poco interés en la 

salud pública.   Esto motiva al presente trabajo de investigación, lo cual nos permitirá 

a identificar cuáles son los datos reales y la necesidad  de implementar el método 

Ponseti para su tratamiento en más unidades de salud.  

  

NATURALEZA: Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

CAMPO: Traumatología.  

ÁREA: Niños de 0 meses a 5 años   

ASPECTO: Tratamiento de pie equino varo congénito con método conservador  

Ponseti.  

LUGAR: Hospital Roberto Gilbert Elizalde año 2015 – 2017, consulta externa de 

traumatología, Guayas, Guayaquil, Ecuador.  

  

1.6 VARIABLES.  

  

1.6.1 Variable independiente  

Método conservador Ponseti.  

 

1.6.2 Variable dependiente  

Pie equino varo congénito.  
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TABLA 1. VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOES 

 

TECNICAS/INSTRUMENTO 

 

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

MÉTODO  

CONSERVADOR  

PONSETI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Método  

conservador. 

 

Manipulaciones 

Enyesado 

Férula  

 

Tenotomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Aplicado a rectificar los 

dedos de los pies, para 

mejor la caminada. 

 

Aflojar los ligamentos 

extraídos  

 

Corrección del varo del 

retropié  

 

 

Fisioterapéutica a cada 

niño. Antes durante y 

después del método 

conservador  

 

 

TÉCNICAS 

 

Evaluaciones: 

Escala de  Dimeglio 

Prueba de Pirani 

 

Entrevista padres: 

 Tiempo de la  recuperación 

 Nivel de  recuperación 

 

 

INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación y  

seguimiento: 

 

Grado articular 

Fuerza muscular 

Intensidad del dolor 

Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PIE EQUINO 

VARO CONGÉNITO  

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PEVC 

 

 

1NO TRATADO  

1 RECIDIVADO 

2 ATÍPICOS  

3 RESISTENTES 

Signos y síntomas de 

las diferentes 

patologías en niños 

con deformidades de 

los miembros 

inferiores:  

 

Desviación interna de 

los pies.  

 

Desviaciones de pie 

hacia abajo y hacia 

adentro.  

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

Guía de observaciones 

 

 

INSTRUMETOS: 

 Encuesta 

 Bibliografía 
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1.7 HIPÓTESIS.  

 

El uso de las técnicas propuestas por conservador Ponseti tienen un efecto 

fisioterapéutico progresivo y positivo en el tratamiento del pie equino varo en los 

infantes de 0 a 5 años que se atienden en el hospital Roberto Gilbert en el rango 

periodo de tiempo correspondiente al 2015 y 2017. 

 

 

  

4 SINDRÓMICOS  Decaimiento del arco 

longitudinal interno 

del pie (arco no está 

presente).  

 

Hipotonía muscular 

 

Grados articulares 

 

Malformaciones 

recidivas  

 

Dolor  

 Historias clínicas  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 OBJETIVO DE ESTUDIO.  

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PIE EQUINOVARO. 

 

El pie equino varo corresponde a una malformación genética que constituye una 

alteración en los tres ejes sobre sobre la estructura del Hueso y la dirección o mira de 

las carillas articulares que va a tener cada uno de los huesos que constituyen la 

articulación del tobillo. Ese tipo de enfermedad restringe la movilidad y la retracción 

que va a tener cada una de las partes blandas afecta en forma clara con el desarrollo 

de una limitación o rigidez en el movimiento del pie. 

 

La clasificación que va a tener el pie equino varo va a ser benigno, moderado,  

severo o en ciertos casos muy severos, también se puede clasificar como afección tipo 

1 y tipo 2 en donde, la tipo 1 afecta lo que corresponde a la postura con una 

deformidad de las áreas blandas que va a poseer la articulación del tobillos, 

diferenciado de la tipo 2 o clásico que hace referencia a las alteraciones por displasia y 

de los elementos anatómicos con deformidades patológicas en sus estructuras y 

orientaciones de inserción tanto de sus carillas articulares como de sus ligamentos 

fijadores. 

 

De esta forma en conjunto todo ese tipo de clasificaciones van a dar una 

clasificación final qué va a ser de tipo 1 con afección en la postura tipo 2 beta con 

alteraciones displásicas en el tejido blando el tipo 2 de alteración displásicas en las 

estructuras óseas y el de tipo 3 que va a ser teratológica. 
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Las alteraciones de la anatomía funcional del pie equinovaro se relacionan a la 

retroflexión dorsiflexión y extensión del pie y su posicionamiento normal con la cara 

plantar viendo hacia abajo. Cómo dicha articulación es de bisagras las alteraciones de 

rotación que van a tener no van a ser fijas en todos los sujetos Pero va a tener la 

característica de una dorsiflexión con mira de la cara medial del dorso plantar 

simultáneamente. Esto va a afectar el desarrollo del movimiento en los tres ejes qué 

va a tener la articulación del tobillo. 

 

2.2 CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1 BIOLOGÍA. 

 

EL pie equino  varo congénito (PEVC) no es una deformidad embrionaria. Un pie 

que se está desarrollando normalmente se vuelve equino varo  en el segundo 

trimestre de embarazo. Mediante ultrasonido, se descubre muy raramente el pie 

equino varo antes de la 16 semana de gestación, el pie zambo no es una deformidad 

embrionaria sino del desarrollo. (10) 

 

La forma de las articulaciones del tarso está alterada debido a las deformidades de 

los huesos. El antepié está en pronación lo que resulta en un aumento del arco 

longitudinal plantar. Hay una disminución progresiva de medial a lateral de la flexión 

plantar de los metatarsianos. En el pie equino aro congénito parece existir una 

tracción excesiva del tibial posterior aumentada por el gastrosoleo, el tibial anterior, y 

los flexores largos de los dedos. Los músculos son más pequeños de tamaño y más 

cortos que en un pie normal. En la parte distal de gastrosoleo hay un aumento del 

tejido conectivo rico en colágeno, que se extiende distalmente en el tendón de Aquiles 

y la fascia profunda. En el pie equino varo los ligamentos posteriores y mediales del 

tobillo y del tarso están muy engrosados y rígidos por lo que mantienen el calcáneo y 

el navicular en aducción e inversión. (10) 
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 EL tamaño de los músculos de la pierna esta inversamente relacionado a la 

severidad de la deformidad. En los casos de PEVC más severos, el gastrosoleo se palpa 

como un músculo muy pequeño en el tercio proximal de la pantorrilla. Este exceso en 

la síntesis de colágeno en los músculos, ligamentos y tendones puede persistir hasta la 

edad de 3 o 4 años dando lugar a una recidiva. Bajo el microscopio se puede observar 

un aumento de las fibras de colágeno y de las células en los ligamentos de un neonato. 

Los haces de fibras tiene una apariencia ondulada. Esta ondulación permite que el 

ligamento pueda ser estirado. Debido a ello, las manipulaciones suaves no dañan los 

ligamentos del niño. Con el crecimiento, la ondulación reaparece y permite volver a 

manipular para conseguir mayor longitud del ligamento. Es por esto por lo que la 

corrección manual de la deformidad es posible. (10) 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

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

antiguas de las extremidades podálicas. 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 de 2 a 1. (13-15) 

 

Se calcula  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. 

 

Los reportes de prevalencia son muy variados (desde 0.5 hasta 7 por cada 1,000) 

dependiendo de dónde se estudie; la prevalencia más reportada es de 1 en cada 

1,000, sin embargo esta cifra puede variar de una población a otra. El PEVAC es más 

frecuente en la Polinesia (6.8/1,000) y en Malasia (4.5/1,000), así como en la 

población de raza negra (3.5/1,000, Sudáfrica) y los aborígenes australianos 

(3.5/1,000). En la península Ibérica, en particular en España el reporte es de 
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1.15/1,000. El PEVAC, sin embargo es más raro en la India (0.9/1,000) y entre los 

asiáticos (0.57/1,000). 

 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

 

En consecuencia, se describen distintas teorías patogénicas que se aproximan y 

facilitan el entendimiento de su aún desconocida etiología.  

 

2.2.3.1TEORÍA MECÁNICA 

 Es la más antigua, descrita por Hipócrates (400 a.C,). Esta incluye los siguiente  

factores: mal posición fetal y la presión extrínseca intrauterina (compresiones 

anómalas),  por la  presencia de  bridas amnióticas que envuelven el pie del feto, 

disminuyendo así el riego sanguíneo de la zona y su correcto desarrollo, por 

oligohidramnios, que disminuye la motilidad del feto, impidiendo así que se realicen 

las rotaciones fisiológicas de los miembros, por tumores, fetos grandes y embarazos 

gemelares, que pueden presionar el pie, y dificultar el correcto desarrollo del mismo. 

(17, 18,19) 

 

2.2.3.2 TEORÍA DETENCIÓN DEL DESARROLLO EMBRIONARIO  

Esta se explica como una detención del desarrollo del pie en una de las fases 

fisiológicas de la vida embrionaria. Se demostró que había posiciones embriológicas en 

el desarrollo embrionario del pie,  definiendo las 4 fases de evolución del pie humano 

en la primera mitad de la vida prenatal. 

 

Primera etapa (segundo mes): la forma del pie se caracteriza por notable 

inclinación en equino (90 grados de flexión plantar) y por aducción intensa de retropié 

y antepié y el escafoides está muy cerca del maléolo interno. Hay superposición del 

plano de la pierna en su porción inferior y el eje transverso de la rodilla y el plano del 

pie. 
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 Segunda etapa (comienzo del tercer mes): hay un adelanto en la evolución, el pie 

rota en supinación extraordinaria pero queda en 90 grados de flexión plantar. El 

primer metatarsiano muestra aducción extraordinaria y los 4 metatarsianos laterales 

la presentan en grado menor.  

 

Tercera etapa (mitad del tercer mes): la inclinación en equino disminuye hasta ser 

leve, pero persiste la extraordinaria supinación y el metatarso varo. En esta etapa el 

eje longitudinal del pie es perpendicular al plano de la porción inferior de la pierna.  

 

Cuarta etapa (comienzo del 4º mes): el pie está en una supinación media y se 

observa metatarso varo leve, la planta comienza a rotar hacia la pronación en su eje 

longitudinal, los planos de pie y pierna poco a poco asumen las posiciones relativas 

que se observan en el ser humano adulto.  

 

Con base en las observaciones mencionadas se asume que las deformidades 

mencionadas del pie equino varo como son flexión plantar, aducción y supinación son 

normales en las primeras etapas del desarrollo embrionario o fisiológico del pie 

humano. 

 

2.3.3.3.- TEORÍA GENÉTICA 

Esta teoría postula que la malformación del pie equinovaro congénito tiene origen 

en el trastorno de varios genes, y en la asociación de factores ambientales. Las 

mutaciones genéticas encontradas en los factores de transcripción y de los genes 

apoptóticos (como las caspasas), son parte de los factores patogénico en la etiología. 

Aunque sea evidente la predisposición genética en la aparición de la malformación, 

debe relacionarse con la prevalencia y susceptibilidad que existe según la población, 

historia familiar, género, y demás variables que pueden influir en el fenotipo:  La 

población o etnia y género: se sabe que la región más afectada es la de Polinesia, la 

china la que menos es afectada. 
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En cuanto al género, prevalece la afectación masculina sobre la femenina. La 

historia familiar y la madre fumadora son parte de dichos factores predisponentes. El 

tipo de embarazo (univitelinos o monocigotos, y bivitelinos o dicigotos) el estudio del 

efecto genético entre gemelos univitelinos (100% de carga genética compartida), y 

bivitelinos (el 50%), manteniendo el mismo factor ambiental para ambos grupos, 

demuestra que existe el doble de posibilidades de padecer PEVC en gemelos 

monocigotos, que en los dicigotos. 

 

2.3.3.4.- DEFECTO NEUROMUSCULAR 

En esta teoría se han descrito un gran número de lesiones tales como lesión del 

nervio ciático poplíteo por presión en fase intrauterina, desarrollo defectuoso de 

músculos estriados peroneos, y acortamiento relativo de fibras musculares 

degeneradas durante el crecimiento. Se han reportado estudios con resultados donde 

se demuestran que no hay lesión neurogénica y otros donde la reportan como 

alteración principal, por lo cual no hay reportes con resultados concluyentes. 

 

2.2.4 CUADRO CLÍNICO 

 

 El diagnóstico es clínico se hace fácilmente en el nacimiento. La parte trasera del 

pie está en una posición en equino varo y, la parte delantera del pie en aducción y 

eversión (pronación) en relación con el retropié. La desviación de la parte delantera 

del pie se describe a menudo incorrectamente como supinación, pero esto sólo se 

aplica con respecto a la parte inferior de la pierna y no en relación a la parte trasera 

del pie. El extremo prominente de las partes anteriores del astrágalo se palpa en el 

lado lateral. La piel es generalmente muy fina en este punto y el pliegue de la piel que 

esta normalmente no se encuentra presente, aunque muy fino y creciente de esta fina 

sección de la piel se puede producir mediante la eversión del pie. El tendón de Aquiles 

acortado puede palparse duro. El talón es pequeño. El maléolo lateral es desplazado 

posteriormente. La atrofia es aún perceptible al nacer en un caso de pie zambo 

unilateral, y su extensión es también el mejor criterio de pronóstico. Cuanto más 
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atrofiados los músculos de la pantorrilla son, mayor es la resistencia esperada de 

tratamiento. Es muy importante clasificar el pie en el nacimiento de lo contrario no 

será posible evaluar el resultado subsiguiente (1, 8). 

 

2.2.4.1.- HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL. 

Es importante conocer si el comienzo de la patología fue insidioso o es 

desconocido para el paciente; si se debe a un movimiento a repetición de un mismo 

gesto o si el niño se encuentra en la etapa de marcha, marcha rápida o practica 

algún deporte; que superficie la práctica y como es su preparación previa que 

realizar.  

 

2.2.4.2.- ASOCIADO CON OTRAS PATOLOGÍAS.  

Distintas formas de presentación del pie equinovaro congénito se explicarían, 

por la asociación con otras patologías neurológicas graves: mielomeningocele y 

artrogriposis múltiple congénita (21, 22). Otros autores, asocian el PEVC con un 

aumento de rotación interna de cadera y de anteversión femoral. Esto tiene 

relación con la participación de una serie de factores de crecimiento intrauterinos y 

genéticos, implicados en las torsiones deformantes de los miembros inferiores y del 

pie. 

 

2.2.4.3.- VALORACÓN  

 

2.2.4.3.1MEDICIÓN DEL DOLOR.  

Para determinar el tratamiento más adecuado y para valorar la eficacia del 

tratamiento es muy útil cuantificar la naturaleza e intensidad del dolor que 

experimenta el niño al inicio. Dicha valoración debe intentar dilucidar las causas y el 

origen del dolor, la intensidad, la duración y el grado que este efectúa a la función 

como actividad y participación del niño.  
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2.2.4.3.2 FACTORES QUE LO AGRAVAN O LO ALIVIAN EL DOLOR.   

Se han desarrollado diversos métodos y herramientas para cuantificar y 

cuantificar el dolor como la escala analógica visual o numérica o la escala 

descriptiva simple donde el paciente puede definir su dolor actual. Sobre una escala 

de intensidad se marca una posición donde un extremo indica ausencia de dolor, 

seguido de dolor leve, moderado hasta intenso o grave; de esta forma se puede 

hacer una estimulación rápida de la intensidad del dolor (Maigua, 2012).  

 

2.2.4.3.3 VALORACIÓN ARTICULAR,  PUNTUACIÓN DE PIRANI. 

Usa seis señales clínicas para cuantificar la severidad, cada componente de la 

deformidad se puntea como 0 (normal), 0.5 (moderado) o 1 (severamente anormal). 

Los seis signos se dividen en tres relacionados con la parte posterior del pie (la 

gravedad del pliegue posterior, el vacío del talón y la rigidez del equino), otros tres 

relacionados con la parte media del pie (la curvatura del borde lateral del pie, la 

gravedad del pliegue medial y la posición de la parte lateral de la cabeza del 

astrágalo). Así, cada pie puede recibir una puntuación retropié entre 0 y 3, una 

puntuación media del pie entre 0 y 3 y una puntuación total entre 0 y 6.  

 

Se considerada una deformidad moderada con una puntuación de 0 a 4 y severa 

cuando la misma es mayor de 4. Se debe anotar cada puntaje y la suma de los 

puntajes de cada visita a la clínica. Sirve para evaluar el progreso durante el 

tratamiento de Ponseti, las notas muestran si la deformidad se está corrigiendo 

normalmente o si hay un problema, y el grado de corrección de cada componente del 

pie zambo. La puntuación también ayuda a decidir cuándo hacer un alargamiento del 

tendón calcáneo. (16, 18)  

 

2.2.4.3.4 CLASIFICACIÓN DE DIMEGLIO 

Para la clasificación del pie equino varo aducto 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 PEVAC. (19) 
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Grado I: benignos, llamado pie zambo suave, fácilmente reductible, sin resistencia 

significativa (postural). Con menos de 5 puntos.  

Grado II: moderado, reductible con una cierta grado de resistencia. De 5 a 9 puntos. 

Grado III: grave, sólo reducible contra fuerte resistencia. De 10 a 14 puntos de 15 a 20 

puntos. (26) 

Grado IV: muy severo, no reducibles, como en artrogriposis. (ANEXO TABLA 1 

PÁGINA). 

 

2.2.5 MÉTODO DE PONSETI. 

 

El método de Ponseti consiste en la colocación de yesos seriados semanales hasta 

la corrección de la deformidad. La edad más adecuada para comenzar la colocación de 

los yesos está entre los 5 a 10 días de nacido, para aprovechar la elasticidad de los 

tejidos que forman los ligamentos, cápsulas articulares y tendones, con el método 

estas estructuras son estiradas semanalmente hasta lograr que los huesos 

desplazados en los pies alcancen su posición correcta. 

 

La corrección en la mayoría de los casos se logra conseguir con la colocación de 5 

a 8 yesos, los cuales se colocan desde los dedos de los pies hasta la base del muslo, 

son yesos largos sobre la rodilla, semanalmente con cada cambio de yeso, se irá 

corrigiendo gradualmente o por etapas las deformidades que forman el Pie 

Equinovaro hasta alcanzar la corrección final. 

 

Antes de la colocación del yeso final se realiza la tenotomía o “corte” del tendón 

de Aquiles con una pequeña aguja o bisturí, y luego se coloca el yeso final para 

mantener la corrección deseada de la deformidad durante 3 semanas y el tendón de 

Aquiles cicatrice alargado. 

 

Inmediatamente al retirar el último yeso, se debe colocar una ortesis que consiste 

en 2 zapatos o férulas de plástico unidos mediante una barra metálica o de fibra de 

carbono que mantiene los pies rotados hacia afuera. Esta ortesis se le debe colocar al 
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bebé durante 23 horas al día con una hora de descanso durante los 3 primeros meses 

y luego solo en las noches hasta los 3 o cuatro años de edad, que es cuando el niño se 

deja sin ningún tipo de prótesis. 

 

El método de Ponseti es un tratamiento con un muy alto porcentaje de éxitos, 

pero SÓLO debe ser colocado por PERSONAL MÉDICO ENTRENADO en la correcta 

aplicación del método y debe existir un compromiso entre los padres y su médico 

acerca del cumplimiento estricto de todas las fases del tratamiento desde la 

colocación del primer yeso hasta el cumplimiento en el uso de las ortesis. 

 

2.2.5 .1 INICIO DEL TRATAMIENTO.  

El tratamiento debe iniciarse lo antes posible después del nacimiento (5 a 10 días). 

El tratamiento es efectivo en los 2 primeros años de vida. Sin embargo, el límite de 

edad no está todavía bien definido. Sabemos de casos anecdóticos que se han tratado 

de manera satisfactoria hasta la edad de 10 años. 

 

La mayoría de los pies zambos se pueden corregir en aproximadamente 6 

semanas con manipulaciones y enyesado semanal. Si la deformidad no se ha corregido 

con 6 o 7 yesos, se debe considerar que la manipulación es defectuosa. 

 

2.2.5 .2 PROCESO  DEL  MÉTODO DE PONSETI. 

Los primeros 4 o 5 yesos se deben empezar lo antes posible después del 

nacimiento. EL enyesado debe ser hecho por el cirujano.  

 

Reducir el cavo: 

El primer elemento de la técnica es corregir el cavo mediante la supinación del 

antepié en relación con el retropié. El cavo es normalmente corregible en el recién 

nacido mediante la supinación del antepié para obtener un arco longitudinal. La 

alineación del antepié con el retropié es esencial para poder realizar la abducción y 

corregir el aducto y el varo. Estas tres deformidades comienzan a corregirse con el 

primer yeso. 
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Manipulación: 

La manipulación consiste en la abducción del pie en supinación bajo el astrágalo 

una vez estabilizado. Para poder hacer la corrección, lo primero es localizar la cabeza 

del astrágalo. Este paso es esencial. Lo primero es localizar los maléolos interno y 

externo con el pulgar y el dedo índice de una mano mientras la otra mano sujeta los 

metatarsianos y los dedos del pie. Lo siguiente es mover el pulgar y el índice de la 

primera mano hacia abajo del pie para poder localizar la cabeza del astrágalo. Ya que 

el escafoides está desplazado medialmente y su tuberosidad está en contacto con el 

maléolo tibial, uno puede sentir la cabeza del astrágalo de manera muy prominente 

delante del maléolo externo. La parte anterior del calcáneo se puede palpar debajo de 

la cabeza del astrágalo. Si el pie se mueve en supinación con la mano que sujeta el 

antepié, se puede percibir cómo se mueve ligeramente el escafoides enfrente de la 

cabeza del astrágalo y también se puede sentir cómo se desplaza lateralmente el 

calcáneo bajo el astrágalo. 

 

Lo siguiente es abducir el pie en ligera supinación  estabilizando la cabeza del 

astrágalo con el pulgar y sin causar dolor al niño. Mantener la corrección máxima por 

unos 60 segundos, y relajar. El desplazamiento lateral del escafoides y del calcáneo 

aumenta a medida que se corrige la deformidad. El pie nunca se prona. 

 

Segundo, tercero y cuarto yeso: 

Durante esta fase del tratamiento, el cavo, el aducto y el varo se corrigen 

simultáneamente. La distancia palpable entre el maléolo tibial y el escafoides revelan 

el grado de corrección del escafoides. Cuando el pie está corregido esta distancia debe 

ser de 1.5 a 2 cm. El grado de desplazamiento de la tuberosidad anterior del calcáneo 

bajo la cabeza del talo indica el grado de corrección del varo del talón. 

 

Con cada yeso se ve una mejoría: 

Los cambios en la secuencia de los yesos. Aducto y varo. Nótese que el primer 

yeso demuestra la corrección del cavo y del aducto. EL pie se mantiene todavía en 

equino. Los yesos 2 a 4 evidencian corrección completa del aducto y del varo. Equino 

La deformidad del equino se mejora gradualmente a medida que se corrige el aducto y 
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el varo. Esta mejoría es debida a que el calcáneo dorsiflexiona cuando es abducido por 

debajo del astrágalo. No se debe intentar la corrección completa del equino hasta que 

el varo del talón ha sido corregido. Apariencia del pie después del cuarto yeso Se 

puede observar una corrección completa del aducto, cavo y varo. 

 

 El equino está mejorado, pero no completamente corregido, por lo que se 

necesita una tenotomía del tendón de Aquiles. En los pies más flexibles, el equino se 

puede corregir con más yesos manteniendo el pie en dorsiflexión. Sin embargo, si se 

tienen dudas, es mejor realizar una tenotomía para evitar demasiada presión sobre el 

astrágalo con una dorsiflexión forzada. 

 

Pasos en la aplicación del yeso: 

Manipulación preliminar: Antes de aplicar el yeso el pie se manipula suavemente 

durante unos segundos cuidando de no causar dolor al paciente.  

 

Aplicación del algodón: Aplicar una capa muy fina de algodón, desde los dedos 

hasta justo por debajo de la rodilla, lo que permitirá un mejor moldeado del yeso.  

 

Aplicación del yeso: El yeso se pone en dos fases, primero la parte de debajo de la 

rodilla y luego se termina la parte superior. Una vez se ha puesto el algodón, se 

comienza con 2 o 3 vueltas alrededor de los dedos, y se sigue hacia arriba hasta un 

poco debajo de la rodilla. El pie se debe mantener por los dedos  y el yeso se pone por 

encima de los dedos de la persona que sujeta, lo cual proporciona espacio para los 

deditos del pie. El yeso se pone un poco en tensión  en las vueltas detrás del tobillo 

arriba del talón para moldear bien la tuberosidad posterior del calcáneo y los 

maléolos. No hay que poner presión sobre el talón que debe quedar prominente.  

 

Moldeado del yeso: No se debe forzar la corrección con el yeso. Simplemente 

aplicar la fuerza necesaria para mantener la posición obtenida con la manipulación. No 

se debe aplicar presión constante sobre la cabeza del astrágalo; se debe aumentar y 

disminuir alternativamente la presión para evitar una ulcera en la piel. Se moldea el 

yeso sobre la cabeza del astrágalo mientras se mantiene el pie en la posición de 
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corrección. Nótese que el pulgar de la mano izquierda está moldeando la cabeza del 

astrágalo mientras el dedo índice de la mano derecha está ejerciendo presión 

correctora en abducción. El arco plantar longitudinal debe moldearse muy bien para 

evitar una deformidad del pie en mecedora. No debe ejercerse presión alguna sobre el 

calcáneo ni tocarse durante la manipulación o el enyesado.  

 

El moldeado es un proceso dinámico: constante movimiento de los dedos para 

evitar excesiva presión. Se debe moldear el yeso hasta que termine de fraguar. 

Extender el yeso hasta la ingle Usar mucho algodón en la parte superior para evitar 

irritación de la piel. El yeso se refuerza en la parte de adelante para evitar excesiva 

cantidad de yeso en el hueco poplíteo. Recortar el yeso por encima de los deditos. 

Dejar el yeso de debajo de los deditos y recortar el yeso de la parte dorsal hasta la 

articulación metatarso-falángica para no impedir la dorsiflexión de los dedos. Usar un 

cuchillo de yeso para ello y empezar en el centro del yeso procediendo lateralmente. 

Nótese la apariencia del primer yeso. El pie está en equino y el antepié supinador.  

 

Modo de quitar el yeso: se lo realiza en la clínica justo antes de manipular y 

enyesar de nuevo. Se recomienda usar el cuchillo de yeso porque no causa tanto 

temor al niño o la familia, cortar oblicuamente evita la posibilidad de dañar la piel. Lo 

mejor es bañar al niño en agua tibia con un poco de vinagre por unos 20 minutos, con 

ello se ablanda el yeso  para evitar de dañar la piel. Quitar primero la parte superior 

del yeso  seguido de la parte inferior. 

 

Decisión de realizar la tenotomía: 

Se realiza cuando se ha conseguido una corrección suficiente del pie como para 

realizar la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles para corregir completamente 

el equino. Se llega a la total corrección cuando el calcáneo se ha deslizado 

completamente en abducción bajo el astrágalo. Esta abducción permite la dorsiflexión 

del pie sin comprimir el astrágalo entre la tibia y el calcáneo. Si no se está seguro si la 

abducción es adecuada, poner otro yeso o dos hasta estar seguro. 
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Características de una abducción adecuada: 

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

unos 5 grados de dorsiflexión. La mejor señal de que se ha obtenido una abducción 

suficiente es al palpar el proceso anterior del calcáneo debajo del astrágalo según se 

abduce el pie. Un desplazamiento del calcáneo de 20 grados en relación con el talo y 

una abducción del pie de unos 60 grados en relación con la tibia deben ser posibles. El 

talón está en neutro o en ligero valgo. Esto se puede reconocer mediante la 

observación del talón o la palpación de la parte posterior del calcáneo. Recordar que 

el pie zambo es una deformidad tridimensional y todos sus componentes se corrigen 

simultáneamente. La corrección del pie se consigue mediante la abducción del pie 

bajo el astrágalo. 

 

Resultado final:  

Al final del tratamiento con yeso, el pie parece que está corregido en abducción 

con respecto a la apariencia del pie no afectado. Esto en realidad no es una 

hipercorrección. Es una corrección del pie en máxima abducción. Esta corrección 

ayuda a prevenir recidivas y no crea un pie pronado. 

 

Corrección del equino y quinto yeso: 

Indicaciones: Estar seguro de que la indicación para la corrección del equino se ha 

conseguido.  

 

Tenotomía Percutánea del Aquiles: Hacer la tenotomía en la clínica. 

Preparar a la familia: Explicar a los familiares lo que se va a hacer y cómo. En 

ciertas ocasiones se puede sedar al niño para relajarlo.  

 

Equipo quirúrgico: Usar una hoja de bisturí del número 11 o del 15, o mejor, una 

hoja de cirugía de cataratas. 

 

Preparación de la piel: Se pinta bien alrededor del pie (no los dedos), del tobillo y 

parte distal de la pierna. 
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Anestesia: Una cantidad muy pequeña de anestesia local es inyectada cerca del 

tendón. No inyectar mucho para no perder el tacto del tendón y hacer más peligrosa 

la intervención. Si el niño es muy fuerte y se mueve mucho es preferible usar sedación 

antes de empezar la intervención. 

 

Tenotomía: Realizar la tenotomía aproximadamente 1.5 cm. por encima del 

calcáneo. Evitar cortar el tendón muy cerca de la tuberosidad posterior del calcáneo. 

Cuando se corta el tendón se debe notar como un “salto”. Si no se nota, hay que 

cerciorarse de que se ha cortado todo el tendón con lo cual se suele obtener una 

dorsiflexión de unos 20-25 grados.  

 

Yeso post-tenotomía: Poner el quinto yeso con el pie en abducción de 60 -70 

grados con respecto a la tibia. Notar la híper-abducción del pie. El pie nunca debe 

pronarse. Según la edad del niño, el yeso se mantiene entre 21/2 (recién nacido a 3 

meses) a 4 semanas (mayores de 6 meses). 

 

Quitar el yeso: Transcurrido el tiempo prescrito se quita el yeso de la manera 

anteriormente indicada. Notar la corrección del pie. Se pueden observar 30 grados de 

dorsiflexión, el pie bien corregido y una cicatriz mínima que desaparece con el tiempo. 

 

Uso de la Férula: 

La férula se pone inmediatamente después de quitar el último yeso unas 3 

semanas después de la tenotomía. Por ello, es muy importante darles a los padres la 

receta para obtener la férula el día que se hace la tenotomía. La férula de abducción 

consiste en un par de botas de horma recta abiertas por delante que están unidas a 

una barra. En los casos unilaterales, la bota del lado afectado se pone en 60-70 grados 

de rotación externa y el lado sano a 30 grados. En los casos bilaterales, las botas se 

ponen a 70 grados en ambos pies. La separación entre las botas es la distancia entre la 

parte de afuera de los hombros. Un error muy común es prescribir la barra demasiado 

corta lo que hace que el niño esté muy incómodo. Una férula muy corta es una de las 

razones de no tolerarla. Para obtener cierta dorsiflexión, la barra se debe curvar hacia 

arriba unos 5 a 10 grados. En caso bilateral, se curva en el centro. En caso unilateral, 



38 
 

 
 

se curva en el extremo del lado afectado. La férula se debe usar todo el tiempo (día y 

noche) excepto una hora para el baño y aseo por 3 meses después de quitado el yeso 

de la tenotomía. Después de este periodo, la férula se usa unas 14-16 horas diarias 

(por la noche y durante las siestas) hasta la edad de 3-4 años. 

 

Término  del uso de la férula: 

Basándonos en los datos sobre la posibilidad de recidiva, sabemos que hay un 60% 

de niños que tendrán recidiva si dejan de usar la férula a los 2 años de edad; un 20% 

hasta la edad de 3 años, y solo un 10% hasta la edad de 4 años. Por ello, si el niño 

tolera la férula muy bien recomendamos su uso hasta esta edad. La mayoría de los 

niños toleran la férula muy bien pues entra a formar parte de su vida. Sin embargo, la 

tolerancia de algunos niños se hace puede hacerse muy difícil cuando llegan a la edad 

de 2 años. Si este es un problema para la familia, se puede terminar su uso, pero se 

debe decir a los padres que la posibilidad de recidiva es todavía muy alta, y se deben 

hacer visitas clínicas cada 2 meses para asegurarse que no suceda una recidiva. Hasta 

los 2 años se debe recomendar a los padres de usar la férula a cualquier costo.  

 

Tratamiento de las recidivas: 

Reconocimiento de las recidivas: Después de haber realizado la tenotomía y haber 

aplicado las férulas, el niño vuelve a consulta de acuerdo con el siguiente protocolo: - 

2 semanas ( para estar seguros en el uso de la férula) - 3 meses ( para pasar a tiempo 

parcial) - Cada 4 meses hasta la edad de 3 años (para observar la tolerancia de la 

férula y evaluar la posibilidad de recidivas) - Cada 6 meses hasta la edad de 5 años - 

Cada 1 o 2 años hasta la madurez esquelética. 

 

 Las recidivas en la infancia suelen manifestarse por la dificultad de mantener el 

pie en la bota. En el examen clínico se determina si hay pérdida de dorsiflexión y/o 

recidiva del metatarso aducto. Las recidivas en la edad de comenzar a caminar pueden 

observarse cuando el niño anda. Cuando el niño viene hacia el examinador, puede 

juzgarse si hay supinación del pie, lo cual indica un tibial anterior muy activo y potente 

y unos peroneos relativamente débiles. Cuando el niño camina de espaldas, se podrá 

observar si hay algo de varo del talón. El examen clínico con el niño sentado revela si 
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hay pérdida de dorsiflexión o cierto grado de aducción del antepié. El grado de 

desplazamiento lateral de la tuberosidad anterior del calcáneo bajo el talo está 

reducido y la tuberosidad del escafoides queda cerca del maléolo tibial. Una vez 

aparecida la recidiva el pie comienza a empeorar progresivamente y no hay que 

“dejarlo a la suerte”. 

 

Enyesado para las recidivas: 

 Al primer signo de recidiva se debe considerar enyesar el pie y volver a corregirlo. 

Según la severidad de la recidiva, lo normal es que se necesiten 2 o 3 yesos cambiados 

semanalmente. A primera vista esto puede parecer muy difícil en un niño ya más 

mayor que tiene más fuerza y patalea mucho, pero es necesariamente así. La técnica 

de la manipulación y el enyesado es idéntica a la corrección original, y no debe causar 

dolor. En estos casos es muy importante mantener al niño entretenido para facilitar el 

moldeado y la aplicación del yeso. Variedad de juguetes para el caso y la colaboración 

de los padres ayuda muchísimo. En casos rarísimos de niños superactivos, un poco de 

sedación puede estar indicada. Una vez que el pie está corregido, se vuelve al 

programa l: uso de la férula. Al principio se lleva unas 16-18 horas diarias durante unos 

2 meses, y luego por la noche. 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Por primera vez en su historia, el método de Ponseti para el tratamiento del pie 

equino varo congénito (PEVC) fue el tema central en un curso de instrucción en el 

congreso anual De la Academia Americana de Ortopedia, el mismo realizado en 

Chicago. Llama la atención que, a pesar de haber sido descrito hace 42 años, sólo 

desde hace muy poco (unos seis años), esta modalidad de tratamiento ha cobrado 

importancia en el ámbito académico ortopédico no sólo de Estados Unidos sino del 

mundo entero.  

 

¿Por qué permaneció tanto tiempo en el olvido? La respuesta a esta pregunta 

tiene varias explicaciones, quizá la más 8 importante es que la propuesta de Ponseti 
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fue mal interpretada y sus resultados no pudieron ser reproducidos por otros. 

Además, se decía en aquel entonces, a principios de los años 60, que el porcentaje de 

re intervención de esta técnica era superior al 50%, circunstancia que la hacía 

inaceptable. Se llegó incluso a decir que si un pie equino varo congénito  corregía por 

medios “no quirúrgicos” era porque no era un “verdadero” pie equino varo congénito, 

sino una deformidad de origen postural. 

 

 En esa época, McKay, Simmons, Carroll, y posteriormente Turco hicieron de sus 

técnicas las formas más populares para tratar el pie equino varo congénito. Seguían 

los principios de una reducción anatómica de las incongruencias articulares entre el 

calcáneo, el astrágalo y el escafoides mediante liberaciones capsulares acompañadas 

de disecciones y alargamientos tendinosos extensos. Los resultados de estos autores 

fueron exitosos en seguimientos a diez y quince años, pero las observaciones a más 

largo plazo no fueron buenas. Con el advenimiento del análisis computarizado de la 

marcha se demostró que la movilidad del tobillo y la capacidad propulsora del 

gastrosóleo estaban afectadas, con evidentes repercusiones durante la marcha6. Lo 

anterior, más las observaciones clínicas en las que se encontró que en el adulto joven 

con frecuencia se presentaba dolor, sobre corrección de las deformidades y artrosis en 

el tobillo luego de cirugías extensas propuestas por los autores, hicieron pensar en la 

necesidad de una corrección con un menor compromiso funcional del pie. (20)  

 

 Sólo a principios de los años 90 Cooper y Dietz aportaron la prueba más 

contundente sobre las bondades del método de Ponseti, estudio en el que hicieron un 

seguimiento de 30 años con resultados funcionales muy buenos. Desde entonces, la 

mayoría de los artículos escritos sobre el PEVC, no sólo se refieren al método de 

Ponseti, sino que han logrado reproducir sus resultados satisfactorios. 

 

En 1930, Kite inició la técnica de corrección del pie equino varo  con 

manipulaciones suaves y yesos, la misma que fue perfeccionando, presentando sus 



41 
 

 
 

resultados entre 1937 y 1992. Kite en 1967 menciona errores de omisión o comisión, 

errores en los métodos y en los procedimientos seleccionados, siendo los principales:  

 

Tratar de corregir todas las deformidades al mismo tiempo.  

Al corregir varo y supinación del antepié, llevar el tobillo en flexión dorsal y abducción 

simultáneamente.  

Mala técnica de enyesado, que permite su deslizamiento.  

No reiniciar la corrección a la primera señal de recidiva.  

No usar férula de Denis Browne luego de la corrección enyesada. 

 

Ponseti, desde los años 1950 publicó su método de manipulaciones y yesos 

seriados, pero no fue hasta 1992, luego de la presentación en el Current Concept 

Review "Tratamiento del Pie Bot Congénito" que este se difundió ampliamente 

retornando a la popularidad en 1995. 

 

       En 1963: Ponseti y Smoley, (37) describen el método aplicado en su servicio en 

Lowa entre 1948-56, en base a manipulaciones y yesos. Destacan la importancia del 

conocimiento de la patología de la articulación astrálago-escafoidéa, realizando 

tempranamente la tenotomía subcutánea del Aquiles. En los primeros casos 

reportaron recidivas en un 53%. Desde 1995, se popularizó el método de Ponseti (29) 

constituyendo un dramático viraje de los métodos quirúrgicos agresivos hacia el 

método conservador. Los resultados del tratamiento conservador, según métodos y 

autores en diversos reportes fueron: Dangelmayer (38) (1961) 40% de corrección, Kite 

(39) (1972) 90% de corrección, Ikeda (40) (1992) 95% de corrección, Dimeglio (40) (2000) 

74% de corrección y Ponseti (26) (2004) 98% de corrección y 11% recidiva. Morcuende 

(24) y Col. (2008) encontró recidivas en el 6% de las familias que cumplen el 

tratamiento con el método de Ponseti correctamente, en comparación del 80% de las 

familias que no las cumplen. Señala que la razón más común de la recidiva es no 

cumplir con el programa de la férula. 
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 Sanabria (25) y Col. (2009-2010) realizaron un estudio descriptivo para determinar 

el porcentaje de éxito de los pies zambos idiopáticos luego de aplicada la técnica de 

Ponseti después de los 3 años de edad en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 

Sáenz Herrera en Costa Rica, a quienes siguieron un promedio de 11 meses 

posteriores a la corrección. Realizaron el estudio en 24 pacientes con un total de 30 

pies corregidos. La evolución fue seguida con la Escala de Pirani. Reportan que la edad 

media de la primera visita médica fue de 3.6 años, el 60% eran del sexo masculino, el 

70.8% tuvieron corrección de forma completa, 29.1% corrección parcial o con mejoría 

que evitaba la cirugía. El 8.3% presentaron deformidad residual. En el seguimiento se 

observaron recurrencias en 9 pies (30%), y entre los factores asociados a estas 

recurrencias señalan que estos niños tuvieron que detener el tratamiento o por el 

inadecuado uso de los yesos tipo bota alta, lo cual les restringe la deambulación e 

independencia. 

 

Anchundia y Serrano (36) (2011) realizaron una investigación descriptivo 

retrospectivo en pacientes con pie equino varo congénito atendidos en el Hospital 

Provincial Verdi Cevallos Balda de la fundación de niños San Lucas de la ciudad de 

Portoviejo, provincia de Manabí-Ecuador, con el propósito de profundizar sobre el pie 

equino varo y su impacto en las familias, determinar el tipo de tratamiento utilizado y 

el resultado del mismo, describir la actitud del familiar y del profesional ante esta 

malformación. Reportan que estudiaron a 138 casos de equino varo. Sus principales 

conclusiones fueron que esta malformación causa en las familias de los niños con pie 

equino varo una gran preocupación en el 61.6% debido a que no están familiarizados 

con el termino médico, de ahí la importancia de una buena referencia por parte del 

médico que recibe al niño durante su nacimiento, que por otra parte es el encargado 

de proporcionar toda la información necesaria relacionada con el padecimiento del 

menor. En cuanto al resultado del tratamiento con el Método Ponseti fue adecuado 

en el 39.4% tanto económica, funcional como estéticamente y por la conformidad de 

los padres y de los pacientes 
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CLÍNICAS PONSETI Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PONSETI (PIA). 

Con el fin de que cada uno de los cerca de 200.000 bebés que nacen con pie 

equino varo cada año tiene acceso a un tratamiento de calidad, el mundo necesita 

4.000 practicantes Ponseti tratan activamente a los pacientes. El entrenamiento de un 

número adecuado de profesionales de la salud que pueden proporcionar tratamiento 

del pie equino varo acuerdo con el Método Ponseti es el principal responsable de la 

Asociación Internacional de Ponseti. Diez años de experiencia en la formación 

profesionales de la salud en el Método Ponseti ha indicado que, en promedio, cada 

formación adecuada proveedor de Ponseti puede tratar a 50 pacientes nuevos cada 

año (o un nuevo paciente a la semana) si él / ella lleva a cabo una clínica de pie equino 

varo un día a la semana como parte de una práctica clínica activa. Utilizando esta 

estimación, el tratamiento de 200.000 nuevos casos de pie equino varo cada año 

requiere un mínimo de 4.000 proveedores de Ponseti - dominan el mundo. Esta 

estimación asume que los proveedores están ubicados estratégicamente en 

proporción a los casos de pie equino varo, incluidos los países en desarrollo, donde se 

encuentra el 80% de los casos de pie equino varo desatendidas (PONSETI II).  
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CAPITULO III 

 

MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

3.1  METODOLOGÍA  

 

3.1.1 Tipo de estudio:  

Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.  

 

3.1.2 Definición de la población de objetivo  

Pacientes con diagnóstico de PEVAC entre 0-5 años que sean tratados con método 

Ponseti. 

 

3.1.3 Caracterización de la zona de trabajo   

Ecuador, Zona 8, Guayas, Guayaquil, Hospital Roberto Gilbert Elizalde, Consulta 

Externa de Traumatología.  

 

3.1.4 Período 

De enero del 2015 a enero del 2017. 

 

3.2  MATERIALES 

 

3.2.1 RECURSOS EMPLEADOS  

 

 Fuente de financiación  

El 100% por el autor 

 Recursos humanos  

Autores 

Personal de estadística  

Tutor de tesis  
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TABLA 2.  Recursos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES CANTIDAD PRESUPUESTO 

Computadora  1 $600 

Internet 6 meses $240 

Pendrive 1 $8 

Impresora 1 $250 

Cartucho de tinta negra  1 $25 

Cartucho de tinta de   color 1 $28 

Resmas de papel A4 2 $7 

CD 3 $3 

Lápiz 4 $0,32 

Borrador 2 $1 

Libreta de anotaciones  2 $2 

TOTAL   $1,164,32 
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3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

3.3.1 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Formulario de recolección de información.  

Expediente clínico.  

 

 3.3.2 POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ, MUESTRA  

 

UNIVERSO DE TRABAJO  

Pacientes con diagnóstico de pie equino varo congénito entre 0-5 años que sean 

tratados con método Ponseti. 

 

MUESTRA DE TRABAJO 

Niños de 0-5 años con pie equino varo congénito atendidos en el Hospital Roberto 

Gilbert en el período de tiempo de enero del 2015 a enero del 2017. 

Total de 150  

 

3.3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Fichas médicas de pacientes con diagnóstico de PEVAC de 0-5 años de edad  

Fichas médicas completas que contengan seguimiento de los pacientes.  

Fichas médicas de pacientes tratados con el método Ponseti. 

Fichas médicas de pacientes que presenten recidivas después del tratamiento. 

Fichas médicas de pacientes sin antecedentes de algún tipo de tratamiento.  
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3.3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

Pacientes con pie equino varo adquirido (PEVA) o con enfermedades primarias 

relacionadas como displasia de la cadera, malformaciones congénitas, sindáctilas, 

polidactilias, mielomeningocele.  

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

Pacientes que no cumplan con los seguimientos completos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 DESARROLLO DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1.1FICHA DE IDENTIFICACIÓN. 

 

4.1.1.1  EDAD DE LOS PACIENTES CON PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

GRÁFICO 1. EDAD DE LOS PACIENTES  

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

Interpretación:  El conjunto seleccionado para esta tesis está conformado por infantes 

que se hallan en edades entendidas entre los 0 meses y 5 años de edad; la mayor 

cuantía de pacientes que se favorecieron con el programa de las técnicas 

fisioterapéuticas, para el tratamiento de PEVC, siendo la edad un factor predisponente 

para que sea eficaz el tratamiento. La edad con mayor incidencia comprende entre 9 y 

12 meses el inicio del tratamiento 

. 
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4.1.1.2 SEXO DE NIÑOS QUE PRESENTARON  PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

GRÁFICO 2. SEXO DE LOS PACIENTES 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: El grafico determina que la mayor cantidad de niños con pie equino 

varo congénito corresponde al sexo masculino con el 73,33% del total de la población, 

mientras que el 26,67 % representa al sexo femenino. Esto significa que existe mayor 

predisposición en niños a padecer PEVC. 
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4.1.1.3 PIE EQUINO VARO CONGÉNITO UNILATERAL Y BILATERAL. 

 

GRÁFICO 3. PEV CONGÉNITO UNILATERAL Y BILATERAL 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

Interpretación: En el grafico observamos que la mayor cantidad de pacientes con 

PEVC son bilateral con el 55% y PEVC unilateral con el 45%, Esto significa que existe 

mayor prevalencia de PEVC bilateral esto significa que el PEVC bilateral provoca un 

estado de disminución funcional en el que el niños aunque es capaz de realizar sus 

actividades físicas diarias, no está preparado para algunas actividades y otras que 

necesitan esfuerzo y una funcionalidad normal. 
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4.1.1.4 RECIDIVAS DEL PIE EQUINO VARO CONGÉNITO POSTERIOR AL MÉTODO 

PONSETI. 

 

GRÁFICO 4. Recidivas de PEVC 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: La mayor cantidad  de niños con pie equino varo congénito no 

tuvieron recidivas con el 90 % del total de la población del análisis. 
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4.1.1.5 VALORACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR. 

 

GRÁFICO 5. VALORACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: El mayor porcentaje logra una fuerza de movimiento normal, pero el 

2% al oponer una resistencia, no son capaces de mantenerla su amplitud de 

movimiento en ausencia de resistencia. , es muy frecuente necesitar  rehabilitación 

después de aplicación de las técnicas fisioterapéuticas. 
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4.1.1.6 INTENSIDAD INICIAL DEL DOLOR. 

GRÁFICO 6. INTENSIDAD INICIAL DEL DOLOR 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: El grafico muestra que después de los ejercicios kinesiológicos el 65% 

no presenta dolor, en comparación  27% que refiere leve dolor, el 8% refiere dolor 

moderado y el 0% representa un dolor intenso y grave; significa que los ejercicios con 

trabajo muscular alcanzó resultados  positivos. 
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4.1.1.7 TIEMPO DE RECUPERACIÓN. 

 

GRÁFICO 7. TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: Se demuestra que el 54 % de pacientes alcanzo una recuperación en el 

lapso de 15 a 20 sesiones es decir la mayoría, seguido de un 29% de niños que lo logro 

en el lapso de 20 a 10 a 15 sesiones, el 10% se recuperó de 20 a 25 sesiones y tan solo 

seis  requirieron  más de lo previsto, es decir más de 30sesiones.  
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4.1.1.8 NIVEL DE RECUPERACIÓN. 

 

GRÁFICO 8. NIVEL DE RECUPERACIÓN 

 

 

FUENTE: TRABAJO DE TITULACIÓN TRATAMIENTO PIE EQUINO VARO CONGÉNITO CON MÉTODO PONSETI, 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017. AUTORAS: KAREN MARÍA GARCÍA NÚÑEZ.VERÓNICA KATHERINE 

CARRILLO AMAYA.AÑO  2017-2018 

 

 

Interpretación: La mayoría  alcanzó  una recuperación total,el 61%, el 39% obtuvo una 

recuperación muy buena; lo que significa que, ventajosamente, las técnicas 

fisioterapéutica originó resultados gratos ya que logró una total recuperación y 

disminuyó  la contrariedad al caminar, produciendo fortalecimiento muscular, ganar 

arco articular y reeducación de la marcha. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

En comparación con los estudios realizado por  Anchundia y Serrano (2011) en el 

Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la fundación de niños San Lucas de la 

ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí-Ecuador, que reportaron 138 casos de 

equino varo. Sus  conclusiones en cuanto al resultado del tratamiento con el Método 

Ponseti fue adecuado en el 39.4% tanto económica, funcional como estéticamente y 

por la conformidad de los padres y de los pacientes. 

 

En nuestro estudio  de 150 pacientes se obtuvo que  la mayoría  alcanzó  una 

recuperación total (61%), el 39% obtuvo una recuperación muy buena; lo que significa 

que, ventajosamente, las técnicas fisioterapéutica originó resultados gratos ya que 

logró una total recuperación y disminuyó  la contrariedad al caminar, produciendo 

fortalecimiento muscular, ganar arco articular y reeducación de la marcha. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se determinó la eficiencia  del procedimiento conservador  Ponseti y de la práctica de 

técnicas fisioterapéuticas en conjunto en niños que padecían de pie equino  varo 

congénito, comprendidos entre los meses y 5años,  tratados  en el  HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT, en el periodo de enero del 2015 a enero 2017 concluyendo que 

podemos impulsar  su empleo en centros fisioterapéuticos.  

 

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.  

 

Confirmamos que hay un acrecentamiento más frecuente en el Ecuador de pacientes 

con sexo masculino en un porcentaje del 73,33%, al igual que en resultados 

internacionales con un 79%.  

 

 En países desarrollados, con relación al  Ecuador logramos comprobar que se ha 

obtenido un resultado del 90% de casos resultados satisfactorios de los 150 pacientes 

atendidos en Hospital.  

 

 Esta información será útil  para que el profesional  médico, y el Estado 

Gubernamental  desarrollen programas  y actividades que consientan llegar a conocer 

a familia la importancia de descubrir precozmente esta patología congénita.   

 

Se relató los síntomas más distinguidos encontrados en los niños que tuvieron PEVC 

por recidivas y así impedir su avance. Por medio de  una valoración notamos  que el 

dolor fue un factor dominante seguido del déficit de la fuerza muscular y que unidos 
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sobrelleva restricción del infante para ejecutar sus actividades. De los resultados 

obtenidos se pudo apreciar que de los 150  niños, 15  presentaban recidivas, se 

concluyó estas se daban por la incorrecta colocación de férulas nocturnas, falta de 

ejercicios de fortalecimiento, estiramientos en casa, por descuidos de los padres.  

 

Se demostró los diferentes efectos que origina la aplicación del método conservador 

Ponseti y técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento de pie equino varo congénito. 

Entre los beneficios, al cabo de su aplicación, fueron: ausencia de la deformidad 

tridimensional y dolor, se formó y mantuvo arco articular, existió recuperación de 

fuerza muscular normal, lo que contribuyó a la reincorporación a la actividad física, y 

se concluyó que es eficaz la aplicación de técnicas fisioterapéuticas antes, durante y 

después del tratamiento conservador Ponseti.  

 

Se realizó una evaluación fisioterapeuta completa a todos los niños que padecen de 

PEVC y así encontrar las técnicas fisioterapéuticas adecuadas para que el niño tenga 

un desarrollo psicomotor normal de acuerdo a su edad cronológica y esto se logró 

gracias a los ejercicios kinesioterapéuticos, agentes físicos, estimulación temprana 

entre otros. Mediante los resultados se observó que el 61% de los niños mejoran 

condiciones totalmente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Educar a los padres y familiares, por medio de charlas impuestas por los profesionales 

de salud el Hospital Roberto Gilbert la importancia de diversos métodos para detectar 

precozmente esta patología congénita, para la implementación  a tiempo las medidas 

necesarias para la corrección de la marcha.  

 

A los profesionales de la salud se recomienda la  actualización constantes de  sus 

conocimientos y renovar sus técnicas para el tratamiento de pie equino varo 

congénito, realizando el tratamiento con el procedimiento adecuado para evitar el 

fracaso del método.  

 

El personal médico debe crear campañas de información a los padres para la práctica 

correcta del método por parte de ellos y evitar recidivas.  

 

Es significativo que si el padre observa una recidiva o el acortamiento del tendón de 

Aquiles, o si su infante camina de forma extraña, se cae frecuentemente en marcha o 

al correr o siente molestia debe acudir inmediatamente  a un profesional experto que 

ayude a resolver su recidiva, y así evitar que se agrave más y permitir el correcto  

desarrollo psicomotor.  
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ANEXOS. 

 

TABLA3. ESCALA DE DIMEGLIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL SCORE DE DIMEGLIO  

PARÁMETROS ESENCIALES 

Desviación en equino en el plano sagital 

Desviación en varo en el plano frontal 

Desrotacion del bloque calcáneo- antepié 

Aducción del antepie 

 

(0-4 puntos) 

(0-4 puntos) 

(0-4 puntos) 

(0-4 puntos) 

OTROS PARÁMETROS A CONSIDERAR 

Pliegue posterior 

Pliegue medial 

Cavo 

Mala condición muscular  

 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

REDUCTIBILIDAD (equino, varo, bloque calcáneo- antepié, aducción) 

90° a 45° 

45° a  20° 

20° a 0° 

0° a -20° 

Menor a 20° 

 

(4 puntos)  

(3 puntos) 

(2 Puntos) 

(1 punto) 

(0 puntos)  

GRADO 1: deformidad benigna  

GRADO 2: deformidad moderada  

GRADO 3: deformidad grave  

GRADO 4: deformidad muy grave 

0 a 5 puntos 

5 a 10 puntos  

10 a 15 puntos 

15 a 20 puntos   
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TABULACIÓN DE DATOS. 

 

TABLA 4. EDAD DE LOS PACIENTES CON PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. SEXO DE NIÑOS QUE PRESENTARON  PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE LOS PACIENTES 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

0-3 MESES 8 5,30% 

3-6 MESES 22 14,70% 

6- 9 MESES 13 8,70% 

9-12 MESES 31 20,70% 

12-18 MESES 17 11,30% 

18-24 MESES 14 9,30% 

2-3 AÑOS 30 20% 

3-4 AÑOS 9 6% 

4-5 AÑOS 6 4% 

TOTAL 150 100,00% 

SEXO DE NIÑOS QUE PRESENTARON  PEVC 

SEXO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 40 26,67% 

MASCULINO 110 73,33% 

TOTAL 150 100,00% 
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TABLA 6. SÍNTOMAS GENERALES, APARATOS Y SISTEMAS. 

 

SÍNTOMAS GENERALES APARATOS Y SISTEMAS 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 24% 

NO 114 76% 

TOTAL 150 100% 

 

 

TABLA 7. TIPO DE PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

TIPO DE PIE EQUINO VARO CONGÉNITO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEVC residivo 22 15% 

PEVC teratológico 103 69% 

PEVC sin tratar 9 6% 

PEVC displásico 

duro 16 11% 

Total 150 100% 

 

TABLA 8. PIE EQUINO VARO CONGÉNITO UNILATERAL Y BILATERAL. 

 

PIE EQUINO VARO CONGÉNITO UNILATERAL Y 

BILATERAL 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEVC Unilateral 67 45% 

PEVC Bilateral 83 55% 

TOTAL 150 100% 
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TABLA 9. EVOLUCIÓN DEL PIE EQUINO VARO CONGÉNITO. 

 

EVOLUCIÓN DEL PVE 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-6 MESES 12 8% 

6-12 MESES 14 9% 

1-2 AÑOS 68 45% 

2-3 AÑOS 35 23% 

3-4 AÑOS 12 8% 

4-5 AÑOS 9 6% 

TOTAL 150 100% 

 

TABLA10. RECIDIVAS DEL PIE EQUINO VARO CONGÉNITO POSTERIOR AL MÉTODO 

PONSETI. 

 

RECIDIVAS DE PEVC 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 10% 

NO 135 90% 

TOTAL 150 100% 
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TABLA 11. VALORACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

 

VALORACIÓN INICIAL DE LA FUERZA MUSCULAR 

TÉRMINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 88 59% 

BUENA 43 29% 

REGULAR 11 7% 

POBRE 5 3% 

VESTIGIOS 3 2% 

NULA 0 0% 

TOTAL 150 100% 

 

TABLA 12. INTENSIDAD INICIAL DEL DOLOR. 

 

INTENSIDAD DEL DOLOR 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DOLOR 97 65% 

LEVEMENTE 41 27% 

MODERADAMENTE 12 8% 

INTENSO 0 0% 

TOTAL 150 100% 
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TABLA 13. TIEMPO DE RECUPERACIÓN. 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

N° DE SECIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 A 15 44 29% 

15 A 20 81 54% 

20 A 25 15 10% 

26 A 30 4 3% 

MÁS DE 30 6 4% 

TOTAL 150 100% 

 

TABLA 14. NIVEL DE RECUPERACIÓN. 

 

 

NIVEL DE RECUPERACIÓN 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL 92 61% 

MUY BUENA 58 39% 

POBRE 0 0% 

NULA 0 0% 

TOTAL 150 100% 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

FIGURA 1. PACIENTES CON PIE EQUINOVARO CONGÉNITO BILATERAL, DE 16 DÍAS DE NACIDO. FUENTE: 

ARCHIVOS DE HOSPITAL HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017.  
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FIGURA 2. TENOTOMÍA EN PACIENTE DE 22 DÍAS DE NACIDO, SE APLICA EL YESO DEBAJO DE LA RODILLA 

Y LUEGO SE TERMINA LA PARTE SUPERIOR. SE COMIENZA CON 3 O 4 VUELTAS ALREDEDOR DE LOS 

DEDOS, Y SE SIGUE HACIA ARRIA HASTA UN POCO DEBAJO DE LA RODILLA. FUENTE: ARCHIVOS DE 

HOSPITAL HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017.  
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FIGURA 3. PACIENTE DE 8MESES DE EDAD CON  FÉRULA DE MATTHEW DOBBS, TOBILLO-PIE FUENTE: 

ARCHIVOS DE HOSPITAL HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017.  

 

FIGURA 4. PACIENTE DE 8MESES DE EDAD CON  FÉRULA DE JOHN MITCHELL, TOBILLO-PIE FUENTE: 

ARCHIVOS DE HOSPITAL HOSPITAL ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017.  
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FIGURA 5. PACIENTE DE 8MESES DE EDAD FINALIZANDO EL TRATAMIENTO PONSETI CON NOTABLE 

MEJORÍA DE PATOLOGÍA CONGÉNITA, TOBILLO-PIE FUENTE: ARCHIVOS DE HOSPITAL HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT, AÑO DE 2015-2017.  

 

 

FIGURA 6. RECOLECION DE DATOS GUIADA POR EL TUTOR. HOSPITAL ROBERTO GILBERT 2018. 
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FIGURA 7. FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. FUENTE: HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT 2018. 
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