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TÍTULO: Evaluación de los resultados funcionales de la tenotomía percutánea del 
tendón de Aquiles realizada con anestesia local en consulta externa para el 
tratamiento del Pie Equinovaro (Bot) y sus complicaciones en los niños de 1 mes a 
7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín servicio de traumatología y 
ortopedia en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
   Autor: Dr. Josué Elías Freire Tamayo.  
               Tutores: Dr. Fernando Hidalgo 

                  Dr. Washington Paz. 
 

 

RESUMEN. 
 

El pie equino varo es una deformidad musculo esquelética congénita común. El método 
de Ponseti plantea una corrección, progresiva y eficaz, mediante manipulación con 
aparatos de yeso muslo podálico y un procedimiento quirúrgico sencillo, la tenotomía 
percutánea del tendón de Aquiles en consultorio como en quirófano. Objetivo: Valorar los 
resultados funcionales del método Ponseti con tenotomía percutánea del tendón de Aquiles 
realizada con anestesia local en consulta externa para el tratamiento del pie equinovaro 
(Bot) y sus complicaciones en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 
Andrade Marín servicio de traumatología y ortopedia en el periodo de agosto del 2013 abril 
del 2016”. Resultados: De los 75 pacientes analizados 63% hombres (47 pacientes) y 37 
% mujeres (28 pacientes), 48% afectados ambos pies (36 pacientes), 
34.7% el pie izquierdo (26 pacientes) y 17.3% el pie derecho (13 pacientes); 70.7% para 
pie Idiopático (53 pacientes), 12% pie Sindrómico (9 pacientes) y 17.3% pie Neuropático 
(13 pacientes). El Pirani inicial de los pacientes en estudio fue de 72.0% para un Pirani de 
5 puntos (54 pacientes) con una media de 6 yesos usados y 18.0% para un Pirani de 6 
puntos (21 pacientes) con una media de 7 yesos usados. Se realizaron 44 tenotomías en 
consultorio (58.7%) y 31 en quirófano (41.3%), de forma general, dentro de los pies 
idiopáticos se realizaron 30 tenotomías en consultorio (56.6%) y 23 en quirófano (43.4%), 
para pies Sindrómico, 5 en consultorio (55.6%) y 4 en quirófano (44.4%), para pie 
Neuropático 9 en consultorio (69.2%) y 4 en quirófano (4.8%), para las complicaciones 
tanto en consultorio o quirófano 0%. Según la escala de Laaveg-Ponseti tenemos 35 
pacientes excelentes (46.7%), 36 pacientes con buenos resultados (48.0%), 4 pacientes 
con regular (5.3%). Conclusiones: Los pacientes con PEVAC tratados con el método 
Ponseti y realizándose las tenotomías percutáneas en consulta con anestesia local logran 
buenos a excelentes resultados funcionales y sin complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: PIE EQUINO VARO / MÉTODO PONSETI / TENOTOMÍA 

PERCUTÁNEA / TENDÓN DE AQUILES 
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TITLE: Evaluation of functional results of percutaneous tennony of the aquiles 
tendon performed with local anesthesia in outpatient consultation for the treatment 
of clubfoot (Bot) and its complications in children from 1 month to 7 years of age at 
carlos andrade marin hospital, traumatology and orthopedics service from august 
2013 to april 2016. 
 

Prepared by:  Dr. Josue Elias Freire Tamayo. 
Scientific Director: Dr. Fernando Hidalgo. 

Dr. Washington Paz. 

 
 

ABSTRACT 
 
Introduction:  Clubfoot is a common congenital bone muscle deformity. The Ponseti 
method proposes a progressive and effective correction method, by manipulation with 
molded cuffed thighplasty gypsum devices wich envolves a simple surgical procedure, the 
Percutaneous Tenotomy of the Achilles Tendon, in Doctor´s office as in the operating room 
Objetive: To evaluate the results of the Ponseti method with Percutaneous Tenotomy 
performed with local anesthesia in the outpatient clinic for the treatment of Clubfoot (Bot) 
and its complications in children from 1 month to 7 years of age at Carlos Andrade Marin 
Hospital, Traumatology and Orthopedics Service from August 2013 to April 2016. 
Results: Of the 75 patients analyzed, 63% were men (47 patients) and 37% were women 
(28 patients), 48% have both feet affected (36 patients), 34.7% the left foot (26 patients) 
and 17.3% the right foot (13 patients). 70.7% for Idiopathic foot (53 patients), 12% for 
Syndromic foot (9 patients) and 17.3% for Neuropathic foot (13 patients); The initial Pirani 
of the patients under study was 72.0% for a Pirani of 5 points (54 patients) with an average 
of 6 casts used and 18.0% for a Pirani of 6 points (21 patients) with an average of 7 casts 
used. 
44 tenotomies were performed in Doctor´s Office (58.7%) and 31 in the operating room 
(41.3%). In general, within the idiopathic feet, 30 tenotomies were performed in the 
Doctor´s Office (56.6%) and 23 in the operating room (43.4%), for syndromic feet. , 5 in 
Doctor´s Office (55.6%) and 4 in the operating room (44.4%), for Neuropathic 9 in the 
Doctor´s Office (69.2%) and 4 in the operating room (4.8%), for complications in Doctor´s 
Office or operating room 0%. 
According to the Laaveg-Ponseti scale, we have 35 excellent patients (46.7%), 36 patients 
with good results (48.0%), and 4 patients with regular results (5.3%). 
Conclusions:  Patients with PEVAC treated with Ponseti method and performing 
percutaneous tenotomies in consultation with local anesthesia achieve good to excellent 
functional results and without complications. 
 

 
KEY WORDS: CLUBFOOT/ PONSETI METHOD/ PERCUTANEOUS 
TENOTOMY /ACHllLES TENDON.
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INTRODUCCION. 

 
 
 

El problema del pie equino varo es un caso que afecta las poblaciones más 

pobres del Ecuador, el cual no llega a ser atendido de manera apropiada por la 

red de cobertura de salud, por varios factores: desconocimiento de parte de los 

médicos que atienden a los niños en las áreas rurales y algunas áreas 

marginales de la ciudades del país y en áreas de hospitales públicos, no es 

debido a mala voluntad, sino a las mal orientadas y mal concebidas sesiones de 

enseñanza en la universidad que no tocan este tema. 

El miedo de los padres a un gasto que imaginan será alto, lo que nos lleva a la 

teoría que todo pie equino varo debe ser operado y es mejor esperar a los cuatro 

meses de edad y realizar la cirugía lo que me sorprende al analizar la posición 

del doctor Ponseti que nos refiere que no debe ser operado nunca el pie equino 

varo sino debe ser manejado con manipulaciones y yeso solo unas cuantas 

cirugías para tratar las deformidades residuales con tenotomías y traslados 

tendinosos los cuales terminarán el trabajo realizado por el yeso y la cirugía. 

Ahora la técnica quirúrgica puede ser considerada como las de Ober (secciones 

de los tejidos por mínimas incisiones con alargamientos) la de Brockman 

(alargamiento en z y dos cirugías liberadoras de cápsulas espaciadas de dos 

meses) McCauley (z plastia de Aquiles y liberación de las demás estructuras 8 

semanas después) Bost (alargamiento de tres cortes en tendón de Aquiles y 

desinsertar todo; Turco, técnica de corte de tendón de Aquiles y alargamiento, 

de nudo de Henry Evans y Dywer que se dejan todas en yeso de corrección con 
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el riesgo de las heridas de infectarse y la dehiscencia de suturas todas 

variaciones de un mismo tema (1). 

Basándose en los estudios realizados y publicados después de la cirugía queda 

un pie débil y doloroso situación que ya se ha encontrado. Esto condena a los 

pacientes a una vida de discapacidad, un método que se presenta como barato 

y orientado al tercer mundo. 

 
 

Las técnicas de tipo conservador incluyen manipulación sola y con vendaje 

adhesivo (riesgo de ampollas). Molde corrector que bien llevado da muy buenos 

resultados como el entablillado dinámico desde la época de Lambotte. 

Yesos correctores y la técnica de Ponseti, nos refiere en su libro que aprendió la 

técnica de enyesado en la escuela de Bohler que fue perfeccionada en la guerra 

civil española que es un enyesado sin almohadillado con papel debajo del yeso. 

 
 

El mejor método es el yeso bajo control semanal como lo realiza Ponseti1, pero 

almohadillado con algodón laminado muy delgado y mantener el yeso desde el 

área del muslo hasta el pie y control constante de la madre junto con la 

manipulación. Con el manejo de yeso que puede ser usado en sitios sin mucha 

tecnología, pero deben ser respetados los tiempos de manejo de su técnica. 

 
 

Antes de iniciar el tratamiento hay que advertir al familiar que si no realiza 

exactamente los pasos como esta descritos mejor no iniciar el tratamiento pues 

la mejor garantía de éxito es el trabajo en equipo del médico, y la familia 

siguiendo al pie de la letra las indicaciones. 
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Por todo lo expuesto anteriormente este trabajo está hecho para poder valorar el 

tratamiento funcional de la tenotomía percutánea realizada en consulta externa 

como parte del tratamiento Ponseti para el pie equino varó y poder describir sus 

resultados y así demostrar que no es necesario el acto quirúrgico para la 

corrección de esta patología en la gran mayoría de los casos. 

 
 

El pie equino varo es una de las deformidades congénitas más comunes, 

también llamado talipes equino varus, pie zambo y pie Bot. Muchos casos se 

asocian a enfermedades neuromusculares, anormalidades cromosómicas, 

síndromes mendelianos o no mendelianos, y en raros casos con causas 

extrínsecas. En caucásicos, el trastorno se presenta en aproximadamente unos 

por mil; entre japoneses, ocurre con la mitad de esta frecuencia; en negros 

sudafricanos ocurre con una frecuencia tres veces mayor y en los Polinesios 

ocurre 6 veces más frecuentemente. La relación masculino - femenino es de 3 a 

1, cuarenta por ciento de los casos son bilaterales. 

 
 

El pie equino varo congénito parece estar asociado con un origen genético 

Rebbeck et al. (1)
. (1993). En un estudio basado en 635 pacientes de Exeter, 

Inglaterra, Ruth Wynne-Davies1 (1946) calculó que, si un niño en una familia 

tenía la deformidad, la posibilidad de tener un segundo hijo igual, era de 1 en 35. 

Idelberger (1939) examinó 174 gemelos con pie equino varo. En un 32.5 % (1 en 

3) de los gemelos idénticos (monocigóticos) ambos tenían pie equino varo, 

mientras que solo el 2.9% de los gemelos fraternales (dicigóticos), ambos tenían 

pie equino varo. Esta última cifra de 2.9 % es la misma que la encontrada por 

Ruth Wynne-Davies para la incidencia de hermanos no gemelos en Exeter (1). 
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El pie equino varo congénito idiopático puede asociarse a otras anomalías 

congénitas. El metatarso aducto fue observado por Kite1 en 1930 en 8 % de 764 

pacientes con pie quino varo unilateral y Ruth Wyne-Davies1 (1964) encontró 

laxitud articular en 17 a 18 % de sus pacientes, una incidencia de hernia no 

mayor que en la población normal, un niño con luxación congénita de cadera y 4 

a 5 % con otras deformidades tales como bandas constrictivas, sindáctila, 

polidactilia y ausencia de dedos. 

Como reseña histórica desde la antigüedad se reportan los inicios de manejo del 

pie equino varo con Hipócrates en el año 370 AC donde describe la instalación 

de vendas correctivas. Francisco Arceo en 1574 describió una pintura donde 

mostraba una férula metálica para pie equino varo. En 1652 Wilhelm Fabricius 

Hildanus describió una férula correctiva ajustable. En 1784 se reporta la primera 

división abierta del tendón de Aquiles por Moritz Gerhard Thilenius. En 1982 

Crawford introdujo la incisión de Cincinnati. En 1987 Grill y Frankle describieron 

el uso del aparato de Ilizarov para casos severos de pie equino varo. Caterral en 

1991 describió 4 grupos, donde valora la movilidad y de ante y mediopie. Pirani 

en 1995 describió 6 grupos donde valora el aducto y el equino, Dimeglio en 1995 

describió 4 categorías según el equino, varo, aducto y rotación interna. 

 
 

Ciertamente hay factores etiológicos que no han sido bien entendidos, se sabe 

que puede ser multifactorial y no existen reportes del padecimiento de manera 

idiopática en productos menores a las siete semanas de gestación. En su gran 

mayoría se presentan de manera esporádica, sin embargo, existen elementos 

asociados que se relacionan con la deformidad y que son bien conocidos 
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(historia familiar, genética, factores estacionales, factores mecánicos 

intrauterinos, miogénesis anormal, causas neuromusculares entre otras). 

Hoy en día se conoce bien que el gen PITX1 del cromosoma 5 se asocia con una 

gerencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, con predisposición 

familiar de un 4 a 30% según estudios reportados; lo que contradice teorías del 

pasado en las que se decía que o existía un patrón de herencia que pudiese 

responsabilizar a un gen como el causante de la deformidad (2). 
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CAPITULO I. 

 

 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 
 

1.1 Antecedentes del Problema 

 
La tenotomía de Aquiles es una parte integral de la gestión del método Ponseti 

del pie zambo. La tenotomía es necesaria porque el tendón de Aquiles, a 

diferencia de los ligamentos del pie, se compone de fibras, de espesor no 

distendibles. Después de la tenotomía el pie se coloca en un molde final en una 

posición sobre-corregida de abducción máxima y la flexión dorsal. El tendón 

recrece en esta posición alargada, lo que permite el rango de movimiento 

necesario en la articulación del tobillo. Se requiere tenotomía de Aquiles en torno 

a un 80-95% de los pacientes y se debe realizar cuando se logra la corrección 

completa de la deformidad de la aducción, pero sigue siendo una deformidad el 

equino. 

Algunos médicos han expresado su preocupación por la realización de una 

tenotomía completa (completa separación) del tendón de Aquiles, por temor a 

este procedimiento causará diversos tipos de complicaciones como sangrado, 

infección daño neuromuscular y una falta de cicatrización o recrecimiento del 

mismo al realizarlo en la consulta externa. Sin embargo, hay datos del método 

Ponseti realizado a nivel mundial de una buena evolución y escasas 

complicaciones con este procedimiento un estudio de ultrasonido en niños que 

habían sufrido tenotomía de Aquiles como parte de su tratamiento del pie zambo 

mostró tendón de re-crecimiento; la mayoría de los tendones fueron clínicamente 

intactos después de 3 semanas y después de 6 semanas todos estaban intactos. 

Incluso en un estudio de niños mayores (7-11 años) tenotomías Aquiles se 

realizaron en todos los participantes; ninguno de los participantes tenía debilidad 
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de los gemelos o del musculo soleo. De igual forma no se pregona o se evita la 

liberación abierta en quirófano bajo anestesia general. La edad máxima cuando 

la tenotomía puede ser realizada no ha sido establecida (3). 

En nuestro medio, no existen datos publicados relacionados a este 

procedimiento, ya que no se han realizado estudios bajo estos aspectos. 

 
1.2 Descripción del problema objeto de estudio y justificación. 

 
En países desarrollados, muchos niños con pie zambo 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, el cual corrige la deformidad y por ultimo realiza una tenotomía 

percutánea con anestesia local en consulta externa para la corrección del 

componente equino de esta patología, evitando una liberación completa en 

quirófano de tal manera que este método puede ser de utilidad en otros países 

y culturas. Por otro lado, bien implementado el método Ponseti aplicado en niños 

con PEVAC 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. Así las cosas, 

en nuestro hospital Carlos Andrade Marín debemos conocer cuáles han sido los 

resultados funcionales obtenidos en el manejo del en el servicio de ortopedia y 

traumatología, con el método del Dr. Ponseti tomando en cuenta el componente 

de la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles y sus posibles complicaciones 

descritas como infección, sangrado, lesiones neuromusculares y recidivas (3). 

 
La tenotomía de Aquiles es una parte integral de la gestión de Ponseti del pie 

zambo. Tenotomía es necesaria porque el tendón de Aquiles, a diferencia de los 

ligamentos del pie, se compone de fibras, de espesor no estirables. Después de 

la tenotomía el pie se coloca en un molde final en una posición sobre-corregida 

de abducción máxima y la flexión dorsal. El tendón de re-crece en esta posición 

alargada, lo que permite el rango de movimiento necesario en la articulación del 

tobillo. Se requiere tenotomía de Aquiles en torno a un 80-95% de los pacientes 
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y se debe realizar cuando se logra la corrección completa de la deformidad de la 

aducción, pero sigue siendo una deformidad en equino (3). 

 
Algunos médicos han expresado su preocupación por la realización de una 

tenotomía completa (completa separación) del tendón de Aquiles, por temor a 

este procedimiento causará daños. Sin embargo, un estudio de ultrasonido en 

niños que habían sufrido tenotomía de Aquiles como parte de su tratamiento del 

pie zambo mostró tendón de re-crecimiento; la mayoría de los tendones fueron 

clínicamente intactos después de 3 semanas y después de 6 semanas todos 

estaban intactos. Incluso en un estudio de niños mayores (7-11 años) tenotomías 

Aquiles se realizaron en todos los participantes; Ninguno de los participantes 

tenía debilidad de los gemelos o los músculos sóleo. La edad máxima cuando 

tenotomía puede ser utilizado no ha sido establecido, sin embargo, por lo que los 

autores sugieren que un procedimiento de alargamiento usando tres incisiones 

se podría utilizar en lugar de tenotomía completa en niños mayores (3). 

 
Dichos resultados serán el punto de partida para continuar o no con el método, 

en caso de ser favorables, se fortalecerá la promoción de este ante la población, 

mejorando su calidad de vida; además de saber en qué grupos de edad se 

obtienen mejores resultados y realizar la comparación con otros hospitales y la 

literatura internacional. 

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

PEVAC, es debida a que es un tratamiento útil, práctico, de bajo costo y con 

menos riesgo que las técnicas quirúrgicas en quirófano, evitando así las secuelas 

incapacitantes (3). 

 
1.3 Interrogante de la investigación (Pregunta Significativa). 

 
¿Cuáles son los resultados funcionales de la tenotomía percutánea del tendón 

de Aquiles realizada con anestesia local en consulta externa para el tratamiento 

del pie equinovaro (Bot) y sus complicaciones en los niños de 1 mes a 7 años de 

edad en el hospital Carlos Andrade Marín servicio de traumatología y ortopedia 

en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016? 
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1.4 Objetivos. 

 
 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Valorar cuales son los resultados funcionales de la tenotomía percutánea del 

tendón de Aquiles realizada con anestesia local en consulta externa para el 

tratamiento del pie equinovaro (Bot) y sus complicaciones en los niños de 1 mes 

a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín servicio de traumatología 

y ortopedia en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 
 Describir a los pacientes que fueron tratados de pie equino varo con 

método Ponseti y su evolución durante el tratamiento con la escala de 

Piranni en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 

Andrade Marín servicio de traumatología y ortopedia en el periodo de 

agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 Representar en porcentajes las complicaciones más frecuentes que 

produce la tenotomía percutánea realizada en consulta externa en el 

tratamiento de pie equino varo en el hospital Carlos Andrade Marín 

servicio de traumatología y ortopedia en el periodo de agosto del 2013 

abril del 2016. 
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CAPITULO II. 

 
 

2. MARCO REFERENCIAL (MARCO TEÓRICO) 

 
 

2.1 Biología 

 
El pie zambo no es una deformidad embrionaria. Un pie que se está 

desarrollando normalmente se vuelve zambo en el segundo trimestre de 

embarazo. Mediante ultrasonido, se descubre muy raramente el pie zambo antes 

de la 16 semana de gestación. Por lo tanto, como en la luxación congénita de 

cadera o la escoliosis idiopática del adolescente, el pie zambo es una deformidad 

de desarrollo. Podemos observar en un feto de 17 semanas con pie zambo 

bilateral, más severo en el lado izquierdo. Una sección histológica en el plano 

frontal a través de los maléolos en el pie derecho demuestra que el ligamento 

deltoideo, el astrágalo-escafoideo, y el tendón del tibial posterior están muy 

engrosados y se unen al ligamento plantar calcáneo-escafoideo. El ligamento 

interóseo astrágalo-calcáneo es normal. Una fotomicrografía del ligamento tibio- 

escafoideo demuestra que las fibras de colágeno son muy densas y ondulantes. 

Las células son muy abundantes y muchas tienen núcleos esféricos. La forma 

de las articulaciones del tarso está alterada debido a las deformidades de los 

huesos. El ante pie está en pronación lo que resulta en un aumento del arco 

longitudinal plantar (cavo). Hay un aumento de lateral a medial de la flexión 

plantar de los metatarsianos. En el pie zambo parece existir una tracción 

excesiva del tibial posterior aumentada por el gastrosóleos, 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 gastrosóleos 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 zambo los ligamentos posteriores y 

mediales del tobillo y del tarso están muy engrosados y rígidos por lo que 

mantienen el pie en la flexión plantar y el calcáneo y el navicular en aducción e 

inversión. El tamaño de los músculos de la pierna está inversamente relacionado 
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a la severidad de la deformidad. En los casos de pie zambo más severos, el 

gastrosóleo 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 los haces de colágeno tienen 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 (1). 

 
 

2.2 Cinemática 

 
Cinemática La deformidad de un pie zambo ocurre principalmente en el tarso. 

Los huesos del tarso, que son en su mayor parte cartilaginosos al nacer, están 

en una posición extrema de flexión, aducción e inversión. El astrágalo se 

encuentra en flexión plantar severa, su cuello está deformado hacia el medial y 

el plantar, y la cabeza tiene forma de cuña. El escafoides está muy desplazado 

medialmente, llegando a tocar al maléolo tibial, y se articula con la cara medial 

de la cabeza del astrágalo. El calcáneo está aducido e invertido debajo del 

astrágalo. En un niño de 3 días de edad, el escafoides está desplazado 

medialmente y se articula con la parte más medial de la cabeza del astrágalo. 

Los cuneiformes están a la derecha del escafoides, y el cuboides está debajo de 

esto. La articulación calcáneo-cuboidea está desplazada postero-medialmente. 

Los dos tercios anteriores del calcáneo se pueden ver debajo del astrágalo. No 

existe un eje fijo de rotación (como en bisagra) de los huesos del tarso, ni en el 

pie zambo ni en el pie normal. Las articulaciones del tarso son funcionalmente 

interdependientes. 

El movimiento de cada hueso del tarso ejerce simultaneidad de los huesos 

adyacentes. Los movimientos de las articulaciones van determinados por la 

curvatura de las superficies articulares y por la orientación y la estructura de los 

ligamentos articulares. Cada articulación tiene un patrón de movimiento 

específico. Por lo tanto, la corrección del desplazamiento tan severo de los 

huesos del tarso en un pie zambo requiere la lateralización simultánea del 
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calcáneo, cuboides y escafoides antes de poder revertirse a su posición neutra. 

Este desplazamiento es posible porque la estructura ondulada de los ligamentos 

permite estirarlos gradualmente. La corrección del desplazamiento severo de los 

huesos del tarso en un pie zambo requiere un conocimiento muy claro de la 

anatomía funcional del pie. Desafortunadamente, la mayoría de los profesionales 

que tratan pies zambos lo hacen basándose en la suposición errónea de que las 

articulaciones subastragalina y de Chopart se mueven en un eje de rotación 

único y fijo, que se dirige oblicuamente de la parte anteromedial superior a la 

posterolateral inferior, pasando por el seno del tarso. Piensan que mediante la 

pronación del pie siguiendo en este supuesto eje, el varo del retropié y la 

supinación del pie se corrigen. Esto es un error. La pronación del pie zambo 

siguiendo este eje imaginario aumenta la pronación del ante pie con lo que 

empeora el cavo y hace que la tuberosidad anterior del calcáneo choque con la 

cabeza del astrágalo. Como resultado de esta maniobra se tuerce el pie 

quedando el varo del talón sin corregir. En el pie zambo, la parte anterior del 

calcáneo está debajo de la cabeza del astrágalo. Esta posición causa el varo y 

el equino del retropié. Cualquier intento de llevar el calcáneo en eversión sin 

abducirlo empotrará el calcáneo en el astrágalo y no permitirá corregir el varo del 

talón. El desplazamiento del calcáneo lateralmente a su posición normal debajo 

del astrágalo corregirá el varo del talón (4). 

 
La corrección del pie zambo se consigue mediante la abducción del pie en 

supinación mientras se ejerce contrapresión en la parte lateral de la cabeza del 

astrágalo para evitar que rote en la mortaja del tobillo. Un yeso bien moldeado 

mantendrá el pie en esta mejor posición. Los ligamentos nunca deben estirarse 

más allá de su elasticidad natural. Después de 5 a 7 días, los ligamentos pueden 

estirarse nuevamente para conseguir mayor grado de corrección de la 

deformidad. Los huesos y las articulaciones se remodelan con cada cambio del 

yeso debido a las características propias biológicas del tejido conectivo, 

tendones, cartílago y hueso, que responden a los cambios en la dirección de las 

fuerzas aplicadas. Esto lo ha demostrado maravillosamente Pirani comparando 

la clínica y la apariencia en la resonancia magnética nuclear antes, durante el 

tratamiento y al final de él. Se pueden observar los cambios en la articulación 

astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea. Antes del tratamiento el escafoides 
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está desplazado hacia la parte medial de la cabeza del astrágalo. Se pueden 

observar los cambios que esta relación se normaliza durante el enyesado. De 

manera similar, el cuboides se alinea con el calcáneo durante el tratamiento. 

Antes de poner el último yeso, el tendón de Aquiles puede cortarse 

percutáneamente para conseguir la corrección completa del equino. El tendón 

de Aquiles, a diferencia a los ligamentos del tarso que se pueden estirar dada su 

estructura, está hecho de fibras muy densas de colágeno que no permiten ser 

estiradas. El último yeso se mantiene 3 semanas para permitir la regeneración 

completa y sin casi cicatriz del Aquiles. Ahora, las articulaciones del tarso quedan 

remodeladas en su posición normal. En resumen, la inmensa mayoría de pies 

zambos pueden corregirse mediante 5 o 6 yesos y, en muchos casos, con una 

simple tenotomía percutánea del Aquiles. Como resultado con esta técnica es un 

pie que es fuerte, flexible, y plantígrado. Esta función se mantiene sin dolor como 

queda demostrado con un estudio a largo plazo de 35 años (4). 

 

 
2.3 Exploración. 

 
Anima a trabajadores de salud explorar todos los recién nacidos e infantes por 

deformidades de pie y otros problemas. Infantes con problemas pueden ser 

referidos por atención a una clínica de pie zambo. 

Confirmar el diagnóstico sugerido durante la exploración es hecha por alguien 

con experiencia con los problemas esqueleto musculares quien puede establecer 

el diagnóstico. Las características esenciales de un pie zambo incluyen cavo, 

varo, aducto y equino. Durante esta evaluación, otras condiciones como 

metatarso aducto y la presencia de un síndrome subyacente pueden ser 

eliminadas. Además, el pie zambo es clasificado en categorías. El propósito de 

esta clasificación es establecer el pronóstico y para planear el método (4). 

 

 
2.4 Clasificación de un pie zambo 

 
La clasificación del pie zambo puede cambiar con el tiempo dependiendo del 
método. 
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2.4.1 Pie zambo típico. 

 
Éste es el pie zambo clásico y se encuentra infantes normales. Generalmente 

se arregla en cinco moldes y con el método Ponseti el resultado del largo plazo 

es usualmente bueno o excelente (5). 

 
 

 
2.4.2 Pie zambo posicional. 

 
El pie zambo posicional rara vez la deformidad es muy flexible y es pensado ser 

a causa de aglomerarse de la intrauterina. Corrección es realizada muchas veces 

con uno o dos enyesados (5). 

Retraso del tratamiento del pie zambo que dura más que 6 meses de edad. 

 
 
 

2.4.3 Pie zambo recurrente. 

 
El pie zambo recurrente típico puede ocurrir si el tratamiento original era del 

método Ponseti u otros métodos. Recidiva es mucho menos frecuente después 

del método Ponseti y es normalmente debido a una discontinuación prematura 

de la férula. La reaparición con la más frecuencia es supinación y equinos, que 

es el primer dinámico, pero se puede arreglarse con el tiempo. 

El pie zambo típico tratado alternativamente incluye los pies tratado por cirugía 

o un yeso que no es del método Ponseti (5). 

 
 

 
2.4.4 Pie zambo atípico. 

 
Esta categoría de pie zambo suele asociada con otros problemas. Empieza con 

el método de Ponseti. Por lo general, la corrección es más difícil. 

 
Pie zambo atípico rígido o resistente puede ser delgado o gordo. Los pies gordos 

son mucho más difíciles de tratar. Son duros, cortos y regordetes, con una arruga 

profunda en la planta y detrás el tobillo, y tienen acortamiento del primer 
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metatarso con hiperextensión de la articulación metatarsal-farangeal. Esta 

deformidad ocurre en los infantes normales por lo demás (5). 

 

2.4.5 Pie zambo Sindrómico. 

 
Otras anormalidades congénitas son presentes. El pie zambo es parte de un 

sindroma. El método de Ponseti continua a ser el estándar de cuidado, por quizás 

fuere más difícil, y la respuesta fuere menos previsible. El resultado final quizás 

dependa más de la condición subyacente que el pie zambo (5). 

 

2.4.6 Pie zambo teratológico. 

 
Como sincondrosis de tarso congénita. 

 
2.4.7 Pie zambo neurogénico. 

 
Asociado con un desorden neurológico como meningomiocele. 

 

2.4.8 Pie zambo neurogénico. 

 
Pie zambo adquirido – como displasia de Streeter 

 
 

2.5 Tratamiento. 

 
La meta del tratamiento es reducir o eliminar todos los componentes de la 

deformidad en equino varo, para que el paciente tenga un pie funcional, libre de 

dolor, con apariencia normal, plantígrado, con buena movilidad, sin callosidades 

y que no requiera de modificaciones en el calzado. No se puede lograr un pie 

completamente normal y esto no debe ser la meta. Desconocemos la etiología 

del pie equino varo congénito y, por lo tanto, no podemos modificar la patología 

inherente de los ligamentos, tendones, y músculos que parecen determinar el 

grado de resistencia a la corrección y la posibilidad de recidiva. La mayoría de 

los ortopedistas coinciden en que el tratamiento inicial del pie equino varo es no 

quirúrgica, y debe iniciarse en la primera semana de vida para aprovechar las 

favorables propiedades visco elásticas del tejido conectivo que forma los 

ligamentos, cápsulas articulares, y tendones Attlee6 (1868). Como mencionamos 

previamente, la rigidez de los músculos tibial posterior y gastrosóleos se reduce 
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gradualmente, una vez que la miosina fetal alterada es reemplazada por miosina 

normal en los primeros meses de vida (6). 

 
La cirugía en el pie equino varo lleva invariablemente a extensa cicatrización, 

que parece ser particularmente severa en los niños pequeños. Después de 

extensas cirugías neonatales, Dimeglio6 (1977) encontró considerable fibrosis la 

cual “progresivamente encapsulaba el pie en un bloque fibroso”. El abundante 

tejido cicatrizal que se forma después de seccionar las cápsulas articulares, 

ligamentos, y músculos en los pies equivocaros de los niños puede estar 

relacionado a la fibrosis retráctil y a un aumento en la síntesis de colágena en 

estos tejidos, como nosotros observamos al estudiar la síntesis proteica in vitro 

en las biopsias musculares de pacientes jóvenes con pie equino varo. El nivel de 

la síntesis de colágena parece relacionarse con el grado de severidad de la 

deformidad. La abundante formación de tejido cicatrizal posterior a la cirugía 

también se relaciona con la incongruencia articular del tarso, posterior a las 

liberaciones capsulares y Ligamentarias. Como mencionamos previamente, la 

corrección inmediata a la posición anatómica de los huesos desplazados es 

imposible. Las articulaciones astrágalo-escafoidea, subastragalina y calcáneo- 

cuboidea no son congruentes después de la cirugía. De hecho, requieren de 

fijación con clavos a través del cartílago articular para estabilizar los huesos en 

una alineación apenas aceptable. Inevitablemente, el cartílago articular, así 

como las cápsulas articulares y ligamentos, son dañados, lo que resulta en 

rigidez articular (6). 

 
Los ligamentos del tarso, así como los de cualquier otra articulación no deben 

ser resecados. Son indispensables en la cinética del pie. Además, la alineación 

anatómica exacta de los huesos del pie no es indispensable para obtener un 

buen resultado funcional. Por todas estas razones, la cirugía nunca está 

indicada. Recientemente, buenas correcciones de pies equinos aros han sido 

obtenidas con manipulación apropiada y enyesado en niños hasta los 10 años 

de edad. 

 
El tratamiento con manipulación está basado en las propiedades inherentes del 

tejido conectivo, cartílago, y hueso, que responden a los estímulos mecánicos 
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apropiados creados por la reducción gradual de la deformidad. Los ligamentos, 

cápsulas articulares, y tendones se elongan con manipulación gentil. Un aparato 

de yeso es aplicado después de cada sesión semanal para mantener la 

corrección y elongar los ligamentos. Los huesos desplazados son gradualmente 

llevados a la alineación correcta, y sus superficies articulares remodelan 

progresivamente hasta hacerse congruentes. Generalmente, después de dos 

meses de manipulación y enyesado, el pie parece discretamente sobre 

corregido. Después de unas semanas en las férulas el pie se ve normal. En los 

últimos ocho años, hemos obtenido buenos resultados acelerando el tratamiento 

mediante manipulación y enyesado cada cuatro o cinco días. En los bebés, la 

mayoría de los pies son corregidos en tres semanas (6). 

 
En algunos pies equinovaros, los ligamentos que aparentemente son muy 

rígidos, se elongan fácilmente con manipulación y los huesos del pie se alinean 

fácilmente después de la aplicación de unos pocos yesos. En otros pies, las 

deformidades óseas y articulares y los ligamentos rígidos son más resistentes a 

la corrección y requieren más sesiones de manipulación y enyesado. No más de 

diez yesos se requieren para obtener la máxima corrección (6). 

 
Sin un conocimiento profundo de la anatomía y la cinética del pie normal, y de 

las desviaciones de los huesos del tarso en el pie equino varo, la deformidad es 

difícil de corregir sin importar el tipo de tratamiento, ya sea manipulación o 

quirúrgico. Las manipulaciones mal realizadas harán más complejo el pie equino 

varo, en lugar de corregirlo. Las manipulaciones bruscas pueden romper los 

ligamentos rígidos y causar cicatrización y rigidez, igual que ocurre con el 

tratamiento quirúrgico (6). 

 
El tratamiento es más efectivo si se inicia temprano después del nacimiento y el 

ortopedista entiende la naturaleza de la deformidad y posee habilidad para la 

manipulación y experiencia en la aplicación del yeso. Desafortunadamente, la 

mayoría de los ortopedistas que tratan el pie equino varo, actúan con el concepto 

equivocado de que la articulación subastragalina y la de Chopart tienen un eje 

fijo de rotación que va de anteromedio superior a posterolateral inferior pasando 

por el seno del tarso y que al evertir (pronar) el pie sobre este eje, el varo del 
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talón y la supinación del pie se corregirán. Y esto no es así. No existe un solo eje 

(como una bisagra) sobre el cual rote el tarso en un pie normal, ni en un pie 

equino varo (Huson 1991). Lo que en realidad tenemos en cada una de las 

articulaciones del tarso son ejes de rotación oblicuos (7). 

 
En el pie equino varo, estos ejes están desviados medialmente debido al extremo 

grado de desplazamiento medial e inversión de los huesos del tarso. Por lo tanto, 

la corrección de deformidades severas del tarso requiere simultáneamente, un 

desplazamiento gradual lateral del escafoides, el cuboides y el calcáneo, antes 

que estos puedan ser evertidos a una posición neutra. El escafoides debe ser 

llevado hacia abajo, desde su posición casi vertical bajo el maléolo medial, 

desplazarlo lateralmente, abducirlo y finalmente evertirlo a una posición 

horizontal, para alinearlo correctamente en frente de la cabeza del astrágalo. 

Simultáneamente, el cuboides, aunque menos desplazado que el escafoides, 

debe ser llevado lateralmente y abducido antes de ser evertido a su posición 

normal frente al calcáneo. Al mismo tiempo, el calcáneo deberá ser abducido en 

flexión bajo el astrágalo antes de ser evertido a una posición neutra (7). 

 
Los pobres resultados del tratamiento del pie equino varo con manipulación en 

muchas clínicas, sugieren que los intentos de corrección han sido inadecuados, 

debido a que las técnicas utilizadas son inapropiadas. Los libros de texto y 

artículos de Ortopedia Pediátrica han dedicado muy poco espacio para describir 

la técnica de manipulación en el tratamiento de esta deformidad y muchas de 

estas descripciones, desafortunadamente son incorrectas. Los principales 

errores son pronación del antepié y pronación de todo el pie (7). 

 

 
2.5.1 Cavo. 

 

 
El cavo o arco alto es muy componente muy común de la deformidad en equino 

varo. Es cavo es comúnmente confundido con equino del antepié, una 

deformidad rara en la que los cinco metatarsianos están en casi el mismo grado 

de flexión plantar. Esto se ve en el pie complejo con varo, aducción y severo 

equino. La flexión del antepié y el equino deben ser corregidos simultáneamente 
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dorsiflexionado todos los metatarsianos y el retropié. En la mayoría de los pies 

equinovaros, la deformidad en cavo no involucra flexión de todo el antepié. Más 

bien, existe una flexión plantar excesiva del primer metatarsiano, las radiografías 

laterales del pie equino varo con frecuencia muestran que el quinto metatarsiano 

está bien alineado con el cuboides y el calcáneo, mientras que el primer 

metatarsiano está en flexión plantar severa. Por consecuencia, aunque todo el 

pie está supinado, el antepié está pronado con respecto al retropié, lo que causa 

la deformidad en cavo. Esta deformidad, es, por lo tanto, el resultado de tener el 

primer metatarsiano en mayor flexión plantar que los tres metatarsianos laterales 

(8). En el pie normal, así como en el pie equino varo, el antepié puede ser llevado 

a inversión y eversión “alrededor de un eje longitudinal formado por el segundo 

metatarsiano sólidamente acomodado en un socket formado por las cuñas”, 

según Huson8 (1991). Una fuerza en pronación sobre el antepié con una 

elevación del arco plantar ocurre al apoyar el pie normal cuando la pierna rota 

externamente y el astrágalo se abduce forzando al calcáneo hacia inversión. En 

el pie equino varo el arco puede ser muy alto. La corrección del cavo en el pie 

equino varo no se comenta en la mayoría de las publicaciones. En 1940, 

Steindler escribió que “la deformidad en cavo era un componente que 

ocasionalmente no se corregía por completo con el método de Kite, y aún más 

comúnmente con el método de Denis Browne” Steindler8 (1951). Es cierto que el 

cavo puede ser mejorado con la técnica de Kite, pero no con el método de Denis 

Browne que implica el vendar el pie sobre una placa metálica en forma de L 

Browne8 (1934). Aún ahora, en muchas clínicas, el cavo parece ser una 

deformidad difícil de corregir. Norris C. Carroll8 ha publicado que existe una 

deformidad en cavo en los pies equino varos severos, que “solo puede ser 

corregida al alargar la fascia plantar y los músculos intrínsecos”8 Carroll 1987. En 

realidad, el cavo puede ser corregido fácilmente en la mayoría de los niños, sin 

cirugía. Es muy raro que la fascia plantar y el músculo abductor estén muy tensos 

en el infante, y el antepié es generalmente flexible. Por lo que después de una 

manipulación gentil del antepié en supinación y abducción, la deformidad en cavo 

generalmente corrige con el primer yeso. Mientras se aplica el yeso, es necesario 

mantener el antepié supinado y en abducción, bien alineado con respecto al 

retropié. La planta del pie debe ser moldeada para mantener la altura del arco 

normal. Al abducir el pie dando contra presión sobre la cabeza del 
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astrágalo, no solo se corrige parcialmente la abducción del antepié con el primer 

yeso, también, aunque en menor grado se corrige la abducción del retropié. En 

este momento, ya que todo el pie está en supinación, el ortopedista inexperto 

puede creer que la deformidad en equino varo se ha incrementado (8). La 

primera parte del yeso debe de extenderse hasta la rodilla y mantener todo el pie 

en equino, supinación y en la máxima abducción posible mientras que una 

contrapresión moderada se aplica sobre la cara lateral de la cabeza del 

astrágalo, frente al maléolo lateral. Una vez que fragua el yeso, debe extenderse 

hasta el tercio proximal del muslo con la rodilla flexionada a 90 grados, por las 

razones que luego explicaremos. Intentar corregir la supinación del pie forzando 

la pronación del antepié, aumenta la deformidad en cavo, ya que el primer 

metatarsiano se flexiona aún más. Desafortunadamente, en la mayoría de los 

artículos y libros de texto, las fotografías muestran el antepié en pronación en el 

yeso. La deformidad en cavo permanece sin corrección en esta situación. De 

hecho, tiende a incrementarse y se hace más rígido cuando el antepié se 

inmoviliza en pronación con respecto al retropié (4). 

 

2.5.2 Varo y aducción. 

 
El varo y la aducción, así como el equino son las deformidades más severas en 

el pie equino varo y ocurren principalmente en el retropié. El astrágalo y calcáneo 

están en severo equino, el calcáneo en inversión y aducción y el escafoides, así 

como el cuboides están desplazados medialmente e invertidos. Estos 

componentes de la deformidad, como se mencionó previamente, están 

estrechamente relacionados y generalmente son rígidamente mantenidos por los 

ligamentos gruesos y cortos de la cara posterior del tobillo y de la cara medial 

del pie y por los músculos y tendones acortados de los gemelos, tibial posterior 

y flexores de los dedos, la articulación subastragalina, astrágalo- escafoidea y el 

calcáneo cuboidea se mueven con una estricta interdependencia mecánica. Esta 

es la razón por la que es necesario corregir simultáneamente el desplazamiento 

del tarso en el pie equino varo. La corrección del cavo lleva los metatarsianos, 

cuñas, escafoides, y cuboides al mismo plano de supinación. Todas estas 

estructuras forman la palanca necesaria para desplazar lateral y discretamente 

hacia abajo al escafoides y al cuboides. El desplazamiento lateral del escafoides, 
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el cuboides, y el calcáneo en relación con el astrágalo, es posible cuando las 

cápsulas articulares rígidas, ligamentos y tendones de la parte interna del pie 

ceden gradualmente a la manipulación. Esta manipulación abduce el pie, 

mantenido en flexión y supinación para permitir la inversión de los huesos del 

tarso, mientras se aplica presión con el pulgar en la cara lateral de la cabeza del 

astrágalo (8). El talón no debe ser bloqueado, para poder permitir la abducción 

del calcáneo por debajo del astrágalo. Después de dos o tres minutos de 

manipulación gentil, un yeso delgado y muy bien moldeado se aplica sobre una 

capa delgada de huata de algodón. La rigidez de los ligamentos disminuye con 

la inmovilización. Tres, cuatro o en raras ocasiones cinco yesos cambiados 

semanalmente después de manipulación gentil se requieren para aflojar los 

ligamentos mediales del tarso y moldear parcialmente las articulaciones. En el 

primer yeso, el pie en flexión plantar está en supinación, y en los siguientes dos 

o tres yesos la supinación puede disminuirse gradualmente para corregir la 

inversión de los huesos del tarso, mientras el pie es abducido bajo el astrágalo. 

Se debe evitar pronar el pie y no bloquear el calcáneo en varo bajo el astrágalo. 

Se debe evitar también evertir el escafoides mientras aún está en aducción. Para 

asegurarse que el pie no es pronado, el plano de la planta y de las cabezas 

metatarsianas, las cuales están en supinación al principio del tratamiento, debe 

gradualmente llevarse a una posición neutra, en ángulo recto con la pierna en el 

último yeso cuando la inversión de los huesos del tarso se ha corregido por 

completo. La planta del pie y el plano de las cabezas metatarsianas nunca deben 

llevarse a pronación, para evitar aumentar el cavo y “romper” la articulación 

mediotarsiana. La corrección de la deformidad en equino varo requiere de un 

estiramiento prolongado de los ligamentos del medio pie y los tendones. Esto 

puede ser logrado solo al abducir todo el pie bajo del astrágalo a un grado mucho 

mayor que lo que generalmente hacen la mayoría de los ortopedistas. Debemos 

lograr 70 grados de abducción del pie en el último yeso, después de la corrección 

del equino (8). Este yeso debe mantenerse por 3 semanas. Durante varios meses 

después, el pie debe ser mantenido en 70 grados de abducción en zapatos fijos 

a una barra para prevenir la retracción de los ligamentos mediotarsianos. En el 

pie normal el talón está en línea recta con el eje de la pierna y “la eversión del 

mecanismo del tarso más allá de la posición neutra es muy limitada, a excepción 

de los individuos con ligamentos muy elásticos”8
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Huson8 (1961). Huson8 (1991) también escribió que “empezando de la posición 

neutral, el mecanismo del tarso puede solo realizar un movimiento de inversión”8. 

En el pie equino varo, el varo severo del tarso está relacionado a severa aducción 

e inversión de sus componentes esqueléticos. Como se mencionó previamente, 

la corrección del varo del talón implica abducción del pie distal al astrágalo. 

Mediante esta maniobra, el calcáneo se evertirá a su posición neutral normal. En 

la mayoría de los pies equino varos, la sobre corrección del varo del talón no es 

ni posible, ni deseable. En casos muy severos, la articulación subastragalina 

posterior inclinada lateralmente y muy distorsionada puede hacer la corrección 

del varo del talón muy difícil. El calcáneo en flexión se abducirá solo si la 

articulación subastragalina se remodela parcialmente. En el pie equino varo, 

debido a la orientación de la superficie articular subastragalina y de los 

ligamentos del tarso, la inversión del calcáneo se corrige espontáneamente 

cuando el pie es abducido por debajo del astrágalo siempre y cuando no se toque 

el talón (2). 

 
El pie puede ser mantenido en abducción solo si el astrágalo, el tobillo y la pierna 

son estabilizados por un yeso, que va desde los dedos de los pies hasta la ingle 

(alto en el muslo) con la rodilla en 90 grados de flexión. Para mantener una fuerte 

abducción del pie bajo el astrágalo mientras que el mismo astrágalo es 

inmovilizado firmemente evitando la rotación en la mortaja del tobillo, es 

indispensable un yeso desde los dedos hasta la ingle. La cabeza del astrágalo 

continuará elongando los ligamentos plantares calcáneo escafoideo, así como la 

porción tibioescafoidea del ligamento deltoideo y el tendón del tibial posterior 

elongados mediante manipulación. Un yeso que se coloca por abajo de la rodilla 

no puede inmovilizar el pie en abducción firme bajo el astrágalo. Esto es debido 

a que la pierna del bebé es redonda y la cresta anterior de la tibia está cubierta 

con grasa, por lo que el yeso no puede ser bien moldeado, y se rotará 

internamente con el pie. Esto resulta en, que la elongación de los ligamentos del 

tarso y del tendón tibial posterior obtenida por manipulación se pierde y el varo y 

aducto del tarso quedan sin corrección. Insistir en usar yesos cortos en el 

tratamiento del pie equino varo es ignorar el rol básico que la rotación de la pierna 

y el astrágalo tienen en la mecánica de la articulación subastragalina, el medio 

pie y el antepié. Además, un yeso corto tiende a deslizarse en el pie. Para evitar 
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esto, el ortopedista con frecuencia aplica yesos muy apretados alrededor de la 

pierna y los maléolos, ocasionando úlceras de presión. Los yesos cortos, por 

abajo de rodilla, son inefectivos y además dañinos. En los pies equino varos 

severos, la reducción completa del extremo desplazamiento medial e inversión 

del escafoides, pudiera no lograrse con manipulación, debido a que los 

ligamentos calcáneo escafoideo y tibioescafoideos, así como el tendón del tibial 

posterior, no pueden ser elongados lo suficiente para permitir que el escafoides 

ocupe su posición natural frente a la cabeza del astrágalo. Pero, aún si el 

escafoides se libera, seccionando los ligamentos, el contorno deforme de la 

cabeza del astrágalo sería inadecuada para recibirlo. Esta es la razón de estirar 

los ligamentos mediales, tanto como lo permitan, en lugar de seccionarlos, sin 

importar si se puede o no obtener una reducción anatómica perfecta (8). 

 
Con un escafoides parcialmente reducido, el antepié puede ser llevado a una 

alineación apropiada con el retropié, debido a que los ligamentos entre las cuñas 

y el escafoides frente al astrágalo, y los ligamentos bifurcados ceden y permiten 

el desplazamiento y angulación lateral de las cuñas con respecto al escafoides, 

mientras la cuboides toma su posición normal o en discreta abducción con 

respecto a la tuberosidad anterior del calcáneo. El calcáneo puede ser abducido 

lo suficiente para llevar el talón a su posición neutral normal. Esta corrección 

“espuria” permite un buen resultado funcional y cosmético y evita las muchas 

complicaciones de las cirugías de liberación tarsiana. El término “espurio” es 

utilizado aquí en el sentido meliorativo de “superficialmente parecido, pero 

morfológicamente diferente” y no en el sentido peyorativo de “falso o 

fraudulento”. Los Ortopedistas han aceptado correcciones “espurias” en muchas 

deformidades esqueléticas, como en la corrección de la coxa vara, mediante 

osteotomía intertrocantérica y no con una osteotomía en el cuello femoral, la cual 

podría destruir la circulación sanguínea de la cabeza femoral. Por la misma 

razón, la corrección de un deslizamiento severo de la epífisis femoral proximal 

no es hecha a nivel de la placa de crecimiento, donde ocurre el deslizamiento, 

sino mediante una osteotomía a un nivel inferior. Un tercer ejemplo de una 

corrección “espuria” es en el caso de una tibia vara severa con una osteotomía 

en la metáfisis proximal de la tibia y no a través de la placa de crecimiento de la 

tibia proximal, en el sitio de la patología. Las recidivas son comunes en los casos 
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severos de pie equino varo en los que una corrección parcial del desplazamiento 

del escafoides se ha obtenido. Una barra con zapatos manteniendo los pies en 

60 a 70 grados de rotación externa, utilizada por las noches puede evitar o 

retrasar la recidiva. Cuando la recidiva ocurre, una transferencia del tendón tibial 

anterior a la tercera cuña se hace necesaria. Este tratamiento resulta en un pie 

casi perfecto desde el punto de vista clínico y funcional (5). 

 

 
2.5.3 Equino. 

 
El equino es corregido al dorsiflexionar (extender) el pie con el talón en la 

posición neutra, una vez que el varo y aducción del pie han sido corregidos. La 

Corrección del equino implica elongar las rígidas cápsulas posteriores y 

ligamentos del tobillo, subastragalina y el Tendón de Aquiles para permitir que la 

tróclea del astrágalo rote nuevamente en la mortaja. Mientras el pie es extendido, 

con una mano plana colocada bajo toda la planta del pie, el talón es tomado con 

el pulgar y dedos de la otra mano y llevado hacia abajo. El dedo índice se flexiona 

sobre la inserción del Tendón de Aquiles y puede ejercer una considerable 

presión hacia abajo. Dos o tres yesos aplicados, después de la manipulación y 

moldeando cuidadosamente el talón, se requieren para corregir la deformidad en 

equino. Se debe evitar el ocasionar una deformidad en mecedora, la cual puede 

ocurrir cuando el ortopedista intenta dorsiflexionar el pie aplicando presión bajo 

las cabezas metatarsianas, en lugar de bajo toda la planta del pie. Cuando al 

menos 15 grados de dorsiflexión del tobillo, o más cuando sea posible, se han 

obtenido, se aplica el último yeso y se deja por tres semanas con el pie en 60 

grados de rotación externa. Se debe poner especial atención en nunca pronar el 

pie, ni aún en grado mínimo para evitar recidiva del cavo, romper el medio pie y 

el desplazamiento posterior del maléolo lateral. Para facilitar la corrección del 

equino cuando el tendón se siente muy rígido después de la primera 

manipulación al intentar dorsiflexionar el tobillo, una simple tenotomía 

percutánea del Tendón de Aquiles deberá realizarse bajo anestesia local para 

obtener al menos 15 grados de dorsiflexión del tobillo. En este caso, un yeso 

más es utilizado por 3 semanas y será suficiente para mantener la corrección 

(9). 
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La tenotomía percutánea se realiza en cerca del 85% de pacientes para una 

corrección más rápida. No se requiere suturar el tendón seccionado. Cicatriza en 

unas cuantas semanas, aún en los niños de 5 o 6 años, mediante proliferación 

de los tenoblastos y fibroblastos adyacentes. La elongación abierta con Z plastia 

en niños, es innecesaria y deja cicatrices poco estéticas. Una dorsiflexión del 

tobillo mayor a 10 a 15 grados es a veces imposible de obtener por las 

deformidades del astrágalo y calcáneo y los ligamentos rígidos. En raros casos 

se requiere realizar una capsulotomía posterior del tobillo y la subastragalina, ya 

que la corrección que se obtiene con la cirugía, generalmente se pierde 

posteriormente por la retracción del tejido cicatrizal. Esto se corrobora en los 

reportes recientes de dos clínicas líderes. Los cuales indican que la liberación 

quirúrgica posterior del tobillo en el pie equino varo es seguida de restricción de 

la dorsiflexión y movilidad reducida del tobillo en casi la mitad de sus pacientes 

Hutchins et al. (9)
. 1985; Aronson y Puskarich 1990; Ippolito et al. (9). (2003) (9). 

 
 
 

2.5.4 Torsión Tibial. 

 
La torsión interna de la pierna es considerada por algunos autores como un 

componente de la deformidad en equino varo. Sin embargo, en muchos pies 

equino varos tratados el maléolo lateral se encuentra desplazado hacia atrás a 

pesar de la mencionada torsión tibial interna. Varios estudios han intentado 

determinar el grado de torsión tibial, midiendo con un torsionómetro el ángulo 

entre el eje bicondíleo (del tubérculo tibial) y el eje bimaleolar. Ninguno de estos 

métodos es exacto. 

 
Un nuevo método, más preciso para medir la torsión tibial utilizando la 

Tomografía Computarizada (TAC), ha sido recientemente reportado. Depende 

de puntos óseos en la tibia y por lo tanto mide la verdadera torsión tibial. La 

misma técnica es aplicable tanto para Ultrasonido como para el TAC. Krishna et 

al. (9). (1991) han medido las diferencias angulares entre los planos posteriores 

de la tibia proximal y distal, definidos por ultrasonido en niños normales y en 

niños con pie equino varo. Los niños normales tienen una torsión tibial externa 

promedio de 40 grados, mientras que las niñas con pie equino varo tienen una 
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torsión tibial externa promedio de solo 18 grados. Es de interés el hallazgo de 

que las piernas normales de pacientes con pie equino varo unilateral tienen una 

torsión externa de 27 grados en promedio, considerablemente menos que la de 

los niños normales (9). 

 
Los niños con pie equino varo, por lo tanto, no tienen una deformidad en torsión 

tibial interna, sino más bien, tienen la mitad de la torsión externa que los niños 

con pies normales. El desplazamiento posterior del maléolo peroneo y la 

excesiva torsión lateral del tobillo se presenta cuando el pie es manipulado 

erróneamente en abducción (rotación externa) cuando el talón es bloqueado en 

inversión y aducción bajo el astrágalo. Los intentos para rotar el pie lateralmente 

en pronación con el talón invertido, forzan el astrágalo en rotación externa en el 

tobillo, llevando el maléolo peroneo hacia atrás. Además, cuando se camina con 

el talón corregido en forma incompleta en varo y aducción, el niñeo rotará su pie 

lateralmente para evitar tropezarse, causando un mayor desplazamiento del 

maléolo lateral. Cuando el medio pie se vence tratando de hacer el pie 

plantígrado, se produce una deformidad en “forma de frijol”. Esta deformidad se 

evita cuando el varo del talón es corregido al abducir y rotar externamente el 

calcáneo bajo el astrágalo sin pronar el pie. Colocando el pulgar en la cara lateral 

de la cabeza del astrágalo evita que el astrágalo rote externamente en el tobillo. 

La torsión tibial interna relativa asociada con el pie equino varo persistirá si en el 

tratamiento se usan yesos por abajo de la rodilla. La torsión tibial, la deformidad 

en varo del talón, y la aducción del pie pueden ser corregidos gradualmente si 

se aplican yesos largos, hasta la ingle, con la rodilla en 90 grados de flexión y el 

pie rotado externamente bajo el astrágalo, como hemos descrito previamente. 

Las férulas con zapatos en rotación externa se usan en la noche por muchos 

meses para mantener la corrección de la torsión tibial interna. 

 

2.5.5 Aplicación de Yeso. 

 
El yeso se aplica para mantener la corrección obtenida con la manipulación. El 

bebé se coloca en el regazo de la madre para que esté tranquilo mientras el pie 

es manipulado. Luego el bebé es colocado en el extremo de la mesa para tener 

lugar para el asistente y la mamá, uno a cada lado. El bebé se relaja con un 
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biberón de leche o un chupón y música clásica suave. Si el bebé es alimentado 

con seno materno, debe alimentarse antes de la manipulación. Durante el 

proceso, el ortopedista debe vigilar la cara del bebé para detectar signos de 

incomodidad. 

Durante la aplicación del yeso, el pie es mantenido en la posición correcta 

deteniendo los dedos de pie con una mano y aplicando contrapresión sobre la 

cabeza del astrágalo con la otra mano. Un rollo de 5 cm de huata de algodón es 

colocado por el asistente, y deben sobreponerse dos terceras partes de su 

anchura en cada vuelta. Se debe iniciar en los dedos y continuar proximalmente 

hasta la ingle. La razón para la sobre posición, es cubrir la piel con solo tres 

capas. Se evitan las úlceras por presión, no con exceso de huata, sino con un 

cuidadoso moldeo. La huata de algodón, así como el yeso que le sigue, deben 

ser enrollados firmemente sobre el pie y tobillo para facilitar el moldeo, y con 

menor firmeza sobre la pantorrilla y el muslo para evitar presión innecesaria 

sobre los músculos (9). 

 
Una venda de yeso de 5 cm. humedecida en agua tibia, se enrolla sobre la huata 

de algodón suave iniciando en los dedos; los dedos deben ser cubiertos por la 

punta de los dedos del ortopedista para evitar que sean comprimidos. El yeso 

debe extenderse inicialmente hasta abajo de la rodilla. Luego, los dedos se 

liberan mientras el cirujano toma el pie para moldear el yeso. Para moldear el pie 

equino varo, se requiere una clara comprehensión de la posición de cada uno de 

los huesos del pie. El cirujano debe tener en mente una imagen de un pie equino 

varo disecado. El yeso debe ser moldeado con gentileza y precisión anatómica. 

El yeso sobre los dedos debe ser aplanado para mantenerlos en alineación 

neutra. La prominencia del talón debe ser resaltada moldeando alrededor de él 

y no presionándolo (9). 

El talón nunca debe descansar en la mano del cirujano, para no aplanarlo. Un 

yeso plano en el talón es una indicación segura de que ha sido aplicado en forma 

inapropiada. 

 
Cuando el pie es abducido para corregir la aducción y supinación, se realiza 

contrapresión con el pulgar sobre la cara lateral de la cabeza del astrágalo. Sin 

embargo, el pulgar no debe estar ahí por mucho tiempo, para evitar crear una 
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depresión en el yeso mientras esta fragua. La corrección es mantenida, no 

mediante presión, sino a través de moldeo. Al mismo tiempo, el tobillo y los 

maléolos son moldeados cuidadosamente. El talón debe ser moldeado en una 

posición neutra, cuidando no llevarlo a valgo. El varo del talón se corrige al 

abducir el pie. Para ayudar en la corrección del equino en los últimos yesos, el 

talón es moldeado hacia abajo con el dedo índice flexionado sobre el Tendón de 

Aquiles (9). 

 
Después de moldear el pie y la pierna y cuando el yeso se ha fraguado, la pierna 

es sostenida por la mano del cirujano sin tocar el talón, mientras el yeso se 

extiende hasta el tercio proximal del muslo, justo debajo de la ingle, con la rodilla 

flexionada a 90 grados y la pierna en discreta rotación externa. 

 
El yeso que cubre los dedos, deberá ser recortado para permitir la extensión 

libre, pero una plataforma de yeso debe dejarse bajo los dedos para evitar su 

flexión. De otra manera, los flexores de los dedos permanecerán sin elongarse. 

El yeso en el borde del primero y quinto dedos deberá ser recortado para permitir 

la libre movilidad de los dedos. La fuerza correctora debe estar bajo las cabezas 

metatarsianas, no en los dedos (9). 

 
El yeso puede ser cambiado semanalmente o, para una corrección más rápida, 

cada cuatro o cinco días. Cinco a siete yesos de los dedos a la ingle deberán ser 

suficientes para obtener la corrección. El último yeso debe ser mantenido por 

dos a tres semanas. 

 

2.5.6 Ferulización. 

 
Después de la corrección de la deformidad en equino varo, la ferulización por 

muchos meses es indispensable para ayudar a prevenir las recidivas. Ya que la 

principal fuerza correctiva sobre el varo y la aducción del pie equino varo es la 

abducción (esto es, la rotación externa del pie alrededor del astrágalo), una férula 

es necesaria para mantener el pie en el mismo grado de abducción, como 

cuando estaba en el yeso. Esto se logra mejor con los pies colocados en zapatos 

altos, con los dedos libres, bien ajustados y fijos en rotación externa a una barra 

de una longitud similar a la distancia entre los hombros del bebé. Ya que, 
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desafortunadamente, los zapatos comerciales para bebés no tienen un talón 

moldeado, una tira de plastazote bien moldeada, debe pegarse por dentro del 

barretón del zapato por arriba del talón para evitar que los pies se salgan del 

zapato. Una sandalia con la suela suave y bien moldeada y tres correas que 

sujetan el pie firmemente en la posición apropiada a la barra es más cómoda y 

fácil de usar que los zapatos. Las férulas se utilizan tiempo completo por dos a 

tres meses y después por la noche durante cuatro a cinco años. La férula debe 

mantener el pie en 60 grados de rotación externa para prevenir recurrencia de la 

deformidad en varo del talón, aducción del pie y marcha en rotación interna. El 

tobillo debe estar en dorsiflexión, para prevenir la recurrencia del equino. Esto se 

logra venciendo la férula con la convexidad de la barra dirigida distalmente. Una 

férula o correas que no puedan mantener firmemente el pie en marcada rotación 

externa sin pronación serán inefectiva. Otra ventaja de usar sandalias colocadas 

sobre la barra, en lugar de una barra fija es que permite movilidad de los pies, 

tobillos y rodillas. El bebé puede estar incómodo inicialmente, cuando trata de 

patear en forma alternada. Sin embargo, rápidamente aprende a patear en forma 

simultánea con ambos pies y tolera bien la férula. En niños con pie equino varo 

unilateral, el pie normal se fija a la barra en una posición neutral con 25 grados 

de rotación externa (2). 

 
La placa en forma de L propuesta por Denis Browne2 (1934) para la corrección 

temprana del pie equino varo está mal ideada, ya que intenta corregir el varo del 

talón, dándole eversión sin abducir el calcáneo, una tarea imposible. Descrita 

inicialmente en 1934, el concepto de fijar los pies con vendajes y fijarlos a placas 

en una barra no era nuevo. Un aparato para la corrección del pie equino varo, 

que consistía en fijar a una barra un par de plataformas moldeadas de madera 

del tamaño de la planta del pie fue propuesto por el Dr. Henry Neil2 en 1825, 

descrito por John L. Attlee2 en 1868, y reportado por L.A. Sayre2 en 1875 como 

lo describe Le Noir2 (1966). Tenía por objeto que el niño “pateara por sí mismo 

en forma recta”2. Sin embargo, ningún aparato mecánico como este podía 

corregir por completo todos los componentes de la deformidad en equino varo. 

Solo después de que la deformidad ha sido corregida completamente, una barra 

unida a las sandalias en 60 grados de rotación externa es efectiva para mantener 

la corrección. No se debe gastar dinero en ninguna férula diseñada para prevenir 
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la recurrencia del equino, si no controla la rotación del pie. A menos que sean 

inmovilizados en rotación externa firme, la tracción de la fibrosis retráctil por los 

ligamentos de la parte medial del tobillo y del tibial posterior y los flexores de los 

dedos es lo suficientemente fuerte para causar una recurrencia de la deformidad 

en la mayoría de los pies. Zapatos altos comunes deben ser utilizados para 

caminar durante dos o tres años, ya que dan buena estabilidad al tobillo. Aunque 

los zapatos con cuñas laterales son recomendados por muchos ortopedistas, son 

innecesarios si el pie ha sido corregido, e inefectivos si el pie no lo ha sido. 

 

2.5.7 Cirugía. 

 
Cuando se ha iniciado el tratamiento adecuado del pie equino varo en forma 

temprana cerca del nacimiento con manipulación y yesos, se puede obtener una 

buena corrección clínica en la mayoría de los casos. La clasificación arbitraria de 

pie equino varo verdadero o posicional, de acuerdo a si fue necesaria o no una 

corrección quirúrgica es, según Coleman, un concepto de “preselección 

artificial”6 Coleman (1987). La cirugía temprana puede estar indicada en un 

pequeño porcentaje (menos de 5 por ciento) de pacientes con pies muy 

pequeños, rígidos, con deformidad en equino-varo severo y que no responden 

apropiadamente a la manipulación. Estos pacientes pueden tener Artrogriposis 

periférica y deben ser estudiados cuidadosamente. Recientemente, cirugías de 

pie equino varo en neonatos y cirugías en los primeros 3 meses de vida 

realizadas en clínicas líderes alrededor del mundo han dado resultados 

decepcionantes debido a grandes cicatrices profundas Dimeglio6 (1977); 

Epeldegui (1993). Sin embargo, la cirugía está contraindicada. La extensa 

disección para liberar las articulaciones del tarso tiene efectos negativos en la 

vida adulta. Las largas disecciones de las vainas tendinosas dejan grandes áreas 

desvascularizadas y pueden causar necrosis del tendón con consecuencias 

desastrosas. Por el contrario, la deformidad debe ser corregida con la técnica 

apropiada de manipulación para permitir el crecimiento elástico y normal del pie 

por el resto de la vida. Después de retirar el último yeso, el ortopedista debe 

valorar la corrección obtenida con la manipulación. El pie con una corrección 

aceptable tendrá bien corregido el varo del talón y el equino, con unos 15 grados 

o más de dorsiflexión del tobillo. El escafoides quedará situado frente a la cabeza 
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del astrágalo, el cuboides se alineará con el calcáneo y el pie tendrá una forma 

normal. Como se explicó previamente, la posición del escafoides se determina 

fácilmente cuando se palpa su movimiento frente a la cabeza del astrágalo, 

sujetándolo con el índice y el pulgar de una mano mientras se aduce y abduce 

el pie con la otra. En pies equino varos muy severos en los que el escafoides no 

puede ser completamente desplazado lateralmente, la tuberosidad del 

escafoides se siente más cerca del maléolo medial que en los pies normales (6). 

 
El grado de corrección de la deformidad puede incluso ser inferido al analizar 

radiografías en proyección anteroposterior y lateral del pie. Sin embargo, como 

se comentó anteriormente, es difícil estimar la posición exacta de los huesos del 

tarso porque los centros de osificación son pequeños, ovales y excéntricos, 

además el escafoides no se osifica hasta los tres o cuatro años de edad. Es 

importante comprender que pequeñas variaciones del rango normal en el ángulo 

astrágalo calcáneo no implican un pobre resultado clínico. La liberación 

quirúrgica de las articulaciones del tarso con el único objetivo de obtener un 

índice astrágalo calcáneo normal radiológico, está contraindicado. Cuando se 

obtiene una corrección clínica y la movilidad del pie y tobillo son satisfactorios, 

aún sin una corrección radiográfica perfecta, el resultado del tratamiento debe 

considerarse exitoso. En la mayoría de los pies equino varos bien tratados con 

manipulación en la infancia temprana, la única cirugía que está indicada para 

facilitar el tratamiento, sin causar ningún daño, es la tenotomía o alargamiento 

del tendón de Aquiles y la transferencia lateral del tendón del tibial anterior a la 

tercera cuña. Siempre que sea posible, se deberán evitar las liberaciones 

articulares, ya que, causan rigidez, dolor en la vida adulta y limitación funcional. 

Se han diseñado muchas técnicas para liberar las articulaciones del tarso en el 

tratamiento del pie equino varo. No se han reportado resultados funcionales a 

largo plazo. El seguimiento a largo plazo de la capsulotomía tarso metatarsiana 

de Heyman-Herdon6 para el tratamiento del metatarso aducto, publicado en 

1987, demostró que la cirugía de liberación capsular en los pies pediátricos 

puede causar severas limitaciones. Reportaron falla en el 41 por ciento, una 

incidencia de dolor del 50 por ciento y cambios degenerativos en las 

articulaciones operadas. Los cirujanos no deben ignorar las consecuencias del 

daño articular ocasionado con las liberaciones articulares extensas a nivel del 
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tarso que se realizan comúnmente para alinear los huesos en un pie equino varo. 

Es un error irreparable creer que una “corrección” temprana en la alineación de 

los huesos resultará en anatomía normal de las articulaciones y en un buen 

resultado funcional a largo plazo (6). 

 

 
2.5.8 Tenotomía del tendón de Aquiles. 

 
La tenotomía percutánea del tendón de Aquiles es un procedimiento de 

consultorio. Un asistente sostiene la pierna con el pie en dorsiflexión, mientras él 

bebe esta relajado con su biberón de leche. Bajo anestesia local, se introduce 

una hoja de bisturí de catarata, en la piel medial al tendón de Aquiles, unos 2 

centímetros proximales a su inserción en el calcáneo. El tendón se siente con la 

punta del bisturí, cuidando no lesionarlo. Se introduce la hoja frente al tendón de 

Aquiles y este es seccionado de anterior a posterior. El ángulo de dorsiflexión del 

tobillo aumenta súbitamente unos 10 a 15 grados y se corrige la deformidad en 

equino. La pequeña herida se cubre con una gasa estéril y se cubre con venda de 

huata estéril alrededor del pie, tobillo y la pierna y se aplica un yeso bien 

moldeado manteniendo el pie en dorsiflexión máxima y alrededor de 60 grados 

de abducción, como se ha descrito previamente. Cuando se retira el yeso tres 

semanas después, el espacio entre los dos extremos del tendón se ha cerrado. 

La cicatriz en el tendón es mínima. La elongación abierta del Tendón de Aquiles 

es innecesaria, aún para niños mayores de cinco años de edad. La elongación 

abierta del Tendón de Aquiles es raramente indicada en niños menores de cinco 

años de edad, y es mejor si se puede evitar. Con el niño bajo anestesia general, 

se realiza una incisión de 2.5 cm de longitud en la piel, sobre el borde medial del 

Tendón de Aquiles, aproximadamente 3 cm proximal a su inserción distal. Debe 

exponerse el borde medial del tendón y abrir su vaina en forma longitudinal. El 

tendón no debe despegarse por completo de su vaina para evitar daño a las 

fibras de tejido conectivo que llevan pequeños vasos sanguíneos y fibras 

nerviosas desde la vaina al tendón. El tendón se abre en forma longitudinal en 

su plano frontal aproximadamente 4 a 5 cm y se secciona en su parte posterior 

en el extremo superior y anteriormente en el extremo inferior. Se realiza 

dorsiflexión del pie para que las dos mitades del tendón se deslicen una sobre 

otra y se suturan juntas con el tobillo a 5 grados de dorsiflexión (8). 
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Debe evitarse un alargamiento excesivo del tendón porque pueden debilitarse 

permanentemente los gastrosóleos. La vaina del tendón se cierra 

cuidadosamente antes de cerrar la piel. El pie y la pierna se inmovilizan por 4 a 

5 semanas en un yeso largo con la rodilla ligeramente flexionada. Es importante 

no hacer grandes incisiones porque dejan cicatrices muy feas. Grandes 

disecciones de la vaina tendinosa dejan grandes áreas de tendón 

desvascularizadas. Esto puede causar necrosis del tendón con consecuencias 

desastrosas. Una incisión de 2.5 cm de longitud es suficiente para exponer el 

tendón proximal y distal a la incisión al flexionar y extender el tobillo. 

 
 

 
2.5.9 Transferencia del tibial anterior. 

 
El Tendón se transfiere después de la primera o segunda recidiva en niños 

mayores de 2 años y medio de edad, cuando el tendón del tibial anterior tiene 

una fuerte acción supinadora. Esto habitualmente ocurre cuando el escafoides 

permanece parcialmente desplazado medialmente, y el varo del calcáneo no 

está corregido por completo. La recidiva del pie equino varo debe ser corregida 

completamente con manipulación y 2 o 3 yesos, mantenidos por 2 semanas cada 

uno, antes de realizar la transferencia tendinosa. La trasferencia del tendón del 

tibial anterior evita futuras recidivas y corrige el ángulo astrágalo calcáneo, como 

se muestra en las radiografías. Esta trasferencia reduce importantemente la 

necesidad de realizar cirugías de liberación posteromedial. Se realiza un 

abordaje de 4 a 5 cm en el trayecto del tendón del tibial anterior, inmediatamente 

por debajo del tobillo y hacia la primera cuña. Se incide longitudinalmente la vaina 

del tendón y el retináculo extensor inferior y se corta el tendón inmediatamente 

proximal a su inserción en la primera cuña y el primer metatarsiano. El extremo 

distal del tendón se asegura con una pinza de Kocher y se separa de su vaina 

hasta por debajo del retináculo superior, el cual se deja intacto. Se realiza una 

segunda incisión de 2 cm de longitud en el dorso del pie, centrada sobre la tercera 

cuña. Este hueso está por debajo del extensor corto de los dedos, y se localiza 

retrayendo lateralmente los tendones del extensor largo. Se identifica la tercera 

cuña palpando su articulación con el tercer metatarsiano 
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el cual se identifica al flexionarlo y extenderlo. Con una broca se realiza una 

perforación de un cuarto de pulgada (6 mm) en el centro de la tercera cuña, de 

dorsal a plantar. Se pasa el tendón del tibial anterior en forma subcutánea hacia 

la segunda incisión. Se fija el extremo del tendón con dos agujas y con una sutura 

fuerte tipo Bunnell. Con las agujas, el tendón se pasa a través del orificio hasta 

la planta del pie en donde se ancla firmemente sobre un pedazo de hule espuma 

y un botón. Para prevenir la formación de una cuerda de arco debajo de la piel 

frente al tobillo, el tendón debe dejarse por debajo del retináculo superior. Para 

obtener una línea recta de tracción, el septum lateral de compartimento 

retináculo puede tener que seccionarse en forma parcial. Se aplica un yeso largo 

hasta la ingle con el pie en posición neutra y la rodilla a 90 grados de flexión por 

4 semanas (8). 

 

2.5.10 Ligamentos y articulaciones. 

 
Con la manipulación temprana más la colocación de yesos en forma apropiada, 

la cirugía sobre los ligamentos y articulaciones rara vez es necesaria en el 

tratamiento del pie equino varo. Muy pocos pacientes con deformidades severas 

que no responden al tratamiento con manipulación, además de los pacientes con 

pies inveterados o con deformidades iatrogénicas, requieren liberaciones 

articulares. Estas no deben realizarse antes de los dos o tres años de edad. Se 

debe obtener la máxima corrección con manipulación y yesos antes de llevar a 

cabo cualquier cirugía radical del pie, la cual como hemos mencionado 

previamente, causa rigidez, debilidad y dolor. Solo los ligamentos muy rígidos 

deben ser seccionados para permitir una alineación adecuada de los huesos, ya 

que una reducción anatómica perfecta es imposible debido a la incongruencia de 

las superficies articulares y cambios en la forma de los huesos. Como se explicó 

anteriormente, una reducción completa del severo desplazamiento medial del 

escafoides no es necesaria para la corrección del varo del talón y la angulación 

medial del cuboides. Si el pie está bien alineado no se recomienda intentar 

reducir completamente el desplazamiento medial del escafoides ya que esto 

requiere una disección extensa del medio pie, algunas veces con resultados 

desfavorables como luxación o subluxación de las escafoides y grandes 

cicatrices (2). 
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Le Noir2 (1966) así como Simons2 (1994) describieron una subluxación medial 

severa del cuboides que requirió de reducción quirúrgica en algunos pacientes. 

Los pacientes inicialmente, no necesitaron cirugía para reducir el cuboides, 

excepto en un caso en el que la deformidad tenía una prolongación muy grande 

del tendón del tibial posterior que se insertaba en el cuboides. Los ligamentos 

que pueden requerir liberación a través de una incisión posteromedial son las 

fibras superficiales del ligamento deltoideo, el ligamento tibio escafoideo, el 

ligamento astrágalo escafoideo, el ligamento calcáneo escafoideo plantar y los 

ligamentos posteriores del tobillo y articulación subastragalina. Cuando se 

requiere elongar el tendón del tibial posterior, se puede realizar de acuerdo a la 

técnica descrita por Coleman6 (1987) suturando el extremo del tendón 

desinsertado al colgajo del ligamento tibio escafoideo el cual está unido al 

escafoides. Es raro que se requiera elongar los tendones flexores de los dedos, 

ya que los músculos se elongan con el tiempo. Los ligamentos de la parte lateral 

del pie y los ligamentos interóseos subastragalinos por lo general no están muy 

tensos y no deben ser seccionados. Para evitar sobre corrección, el tendón del 

tibial anterior no debe transferirse al dorso del pie en el momento de la liberación 

articular. No es necesaria la cirugía para corregir el aductor del ante pie, ya que 

éste no es rígido y responde bien a la manipulación. La deformidad severa puede 

corregirse con osteotomías metatarsianas, pero nuca con capsulotomías en la 

articulación de Lisfranc. Ocasionalmente, una deformidad en cavo rígido requiere 

de la sección subcutánea de la fascia plantar. La deformidad del primer ortejo en 

¨gatillo¨ puede ser corregida con una trasferencia del extensor largo al cuello del 

primer metatarsiano como se explica abajo (6). 

 

2.5.11 Huesos. 

 
Las osteotomías o resecciones en cuña de los huesos en la parte externa del pie 

no son necesarias para el tratamiento del pie equino varo si la manipulación y la 

colocación de yesos se realiza en forma adecuada. 

 

2.5.12 Cavo Varo recidivante. 

 
Una deformidad residual común del pie mal tratado o del pie equino varo 

recidivante es el cavo varo, en el que el tarso permanece en algún grado de varo 

mientras que al ante pie esta pronado. El arco del pie es alto, y la fascia plantar 
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y los músculos están acortados. Esta deformidad se origina por pronación 

inadecuada del ante pie durante el tratamiento inicial. El cavo puede muy ser 

leve al nacimiento, pero se agrava cuando el ante pie es inmovilizado en 

pronación en el yeso. Además, el talón permanece en varo ya que la pronación 

del pie no permite evertir el calcáneo, a menos que el medio pie y el calcáneo se 

abduzcan severamente. Con el talón en varo, se incrementa el cavo cuando el 

niño empieza a caminar. El movimiento entre el retropié y el ante pie se lleva a 

cabo principalmente en la articulación de Lisfranc. La base del segundo 

metatarsiano esta acuñada entre la primera y tercera cuña, por lo que tiende a 

moverse con el medio y retropié. El ante pie rota en pronación y supinación 

alrededor del segundo metatarsiano. En el pie cavo varo, el varo del retropié 

causa inversión del segundo metatarsiano. Al pararse y caminar, el primer 

metatarsiano tiene que flexionarse plantarmente para tocar el piso, mientras que 

los demás metatarsianos se dorsiflexionan. La fascia plantar se acorta y se 

vuelve más gruesa al mantener al primer metatarsiano en flexión plantar. Si hay 

aducto residual del pie, el niño caminará con la pierna en rotación externa para 

evitar tropezarse, forzando al astrágalo en la misma dirección, lo que incrementa 

el varo del talón. Los potentes ligamentos astrágalo peroneos juegan un papel 

importante en lo que Huson llama “este remarcable mecanismo de transmisión 

astrágalo crural”. Todos estos movimientos interrelacionados crean un círculo 

vicioso que empeoran la condición. La corrección de la deformidad en cavo varo 

en el pie equino varo implica la liberación de la fascia plantar, corregir la flexión 

del primer metatarsiano y la supinación del tarso. Steindler, quien en 1920 

publicó su cirugía para la liberación de fascia plantar, declaró repetidamente que 

el cavo recurrirá a menos que la liberación de la fascia plantar se acompañe de 

algún otro procedimiento correctivo. La deformidad en cavo varo residual en 

niños por debajo de los seis o siete años de edad, cuando hay adecuada 

movilidad subastragalina, puede ser tratada con manipulación, aplicación de dos 

o tres yesos durante dos semanas cada uno, liberación percutánea de la fascia 

plantar y trasferencia del tibial anterior a la tercera cuña. El tendón de Aquiles 

debe ser elongado cuando hay equino residual. En deformidades en cavo 

severas, el extensor largo del primer ortejo puede ser trasferido a la diáfisis del 

primer metatarsiano después de fijar la porción distal del tendón al tendón 

extensor corto del primer dedo. Se aplica un yeso desde los dedos a la ingle 
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manteniendo el pie en posición de corrección por 5 semanas. En niños mayores 

la deformidad del tarso, así como el cavo tienden a ser más rígidas. Es muy 

importante identificar con la prueba del bloque lateral de Coleman6 (1987) si la 

supinación del talón es dinámica. Aquí un block de madera de dos o tres 

centímetros de alto se coloca bajo la parte lateral de la planta del pie, para que 

la cabeza del primer metatarsiano toque el suelo corrigiendo la pronación del 

antepié. Si el varo del retropié no es rígido, se corregirá y el talón no estará en 

varo. Cuando el varo se corrige a menos de 5 grados de la posición neutra con 

la prueba de Coleman, la deformidad en cavo varo se corrige mejor con una serie 

de procedimientos recomendados por Reginald R. Cooper, como sigue: 1. 

Sección percutánea de la fascia plantar tensa. 2. Se reseca una pequeña cuña 

de hueso dorso-lateral de la base del primer metatarsiano, evitando dañar la 

placa de crecimiento. 3. El tendón del extensor largo del primer dedo se corta a 

nivel de la articulación metatarso falángica, su extremo distal se sutura al tendón 

del extensor corto del primer dedo, y su extremo proximal se pasa a través de un 

orificio perforado en el primer metatarsiano y atado a si mismo con tensión para 

que mantenga el primer metatarsiano en adecuada alineación después de 

haberlo dorsiflexionado y supinado (invertido) mientras se inmoviliza el sitio de 

la osteotomía. 4. A través de una pequeña incisión, el tendón del peroneo lateral 

largo se corta a nivel de la planta del pie y se sutura bajo tensión al tendón del 

peroneo lateral corto. 5. El tendón del tibial anterior se trasfiere a la tercera cuña 

si tiene una fuerte acción supinadora. 6. El tendón de Aquiles se alarga cuando 

es necesario para corregir cualquier equino residual. 7. Se coloca un yeso largo 

manteniendo la rodilla en ligera flexión y el pie en la posición de corrección por 

6 semanas. Un yeso por debajo de la rodilla es suficiente si no se realizó 

alargamiento del Aquiles o trasferencia del tibial anterior (6). 

 
En los raros casos en los que se forma un callo bajo la cabeza del 2º 

metatarsiano, se recomienda resecar una cuña dorsal de hueso de la base del 

segundo metatarsiano, así como del primer metatarsiano. En su experiencia el 

Dr. Cooper encontró un sólo caso que requería una osteotomía de cierre de cuña 

lateral del calcáneo, como la descrita por Dwyer8. En la mayoría de los casos 

esta operación no es necesaria ya que pequeños grados de varo del talón son 
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compatibles con una marcha normal. Los resultados a largo plazo del 

procedimiento de Cooper realizado durante treinta años son satisfactorios (8). 

 

2.5.13 Triple artrodesis. 

 
Triple Artrodesis Una triple artrodesis es un procedimiento de salvamento a 

realizar en niños mayores de 9 a 10 años con una deformidad en cavo varo 

rígida. Estos pacientes tienen grandes callosidades en la parte lateral de la planta 

del pie, particularmente bajo la base del quinto metatarsiano y con frecuencia 

bajo la cabeza del primer metatarsiano. La triple artrodesis está indicada cuando 

la movilidad del tobillo es bastante buena pero las articulaciones del tarso son 

muy rígidas en supinación. La operación se lleva a cabo a través de una incisión 

lateral, de la punta del maléolo lateral a la base del cuarto metatarsiano. Se incide 

la piel, el tejido subcutáneo y una parte del retículo extensor inferior. Las ramas 

del nervio sural y musculo cutáneo se preservan y se retraen con la fascia 

profunda para exponer el extensor corto de los dedos. Este músculo se eleva del 

calcáneo y se retrae hacia adelante. El tendón del peroneo anterior y el extensor 

largo de los dedos se retraen hacia adelante. El retináculo peroneo inferior junto 

con los tendones peroneos se retraen hacia abajo. Luego de abrir las cápsulas 

articulares, las articulaciones calcáneo cuboidea y astrágalo escafoidea se 

exponen claramente. Con un osteotomo, se reseca el cartílago de estas 

articulaciones quitando solo una pequeña cantidad de hueso subcondral. Para 

remover todo el cartílago de la articulación astrágalo escafoidea es de ayuda 

pasar un retractor de Kocher a lo largo de la articulación mientras se levanta la 

cápsula de la articulación. El retractor de Kocher es ahora insertado alrededor 

del margen lateral y posterior de la articulación subastragalina despegando las 

inserciones capsulares y exponiendo por completo la articulación. El cartílago y 

una mínima cantidad de hueso subcondral son resecados con un osteotomo 

filoso. El calcáneo es separado del astrágalo y los ligamentos interóseos 

subastragalinos son resecados por completo. El cartílago de la articulación 

subastragalina medial se reseca teniendo cuidado de no lesionar el 

sustentaculum tali y las estructuras neurovasculares y tendones de la parte 

medial del pie. Una incisión medial es innecesaria. Solo es necesario resecar el 

cartílago articular y una pequeña cantidad de hueso subcondral de las tres 

articulaciones para facilitar el desplazamiento lateral y la abducción del 
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escafoides, cuboides y calcáneo necesarias para corregir el varo del talón y la 

supinación del tarso. No se requiere fijación y el pie se mantiene estable en la 

posición de corrección. Después de suturar el extensor corto de los dedos al 

retináculo peroneo inferior, la herida se cierra por planos. Se inmoviliza el pie en 

posición neutra en un yeso corto. El yeso se mantiene por 4 semanas sin apoyo. 

Se aplica otro yeso muy bien moldeado por 6 semanas más, con el que se 

permite la marcha. Son innecesarias las resecciones óseas en cuña para corregir 

la deformidad en varo del retropié. De hecho, se obtiene una clara idea de cómo 

debe ser corregido el varo del talón y la supinación del pie equino varo a cualquier 

edad, cuando se realiza una triple artrodesis en forma adecuada. Una técnica 

incorrecta se describe y se ilustra en la mayoría de los libros de texto: en las que 

se resecan cuñas de hueso de la parte lateral de las articulaciones mediotarsiana 

y subastragalina, los espacios se cierran abduciendo el pie y con eversión del 

talón y se utilizan grapas para mantener la corrección. Esta técnica incorrecta 

ilustra el concepto erróneo muy común de que el varo del talón se corrige con 

eversión del calcáneo en lugar de abducirlo (con rotación externa) por debajo del 

astrágalo, y que el varo del retropié se corrige con eversión del medio pie a través 

de la articulación de Chopart en lugar del desplazamiento lateral del escafoides 

frente a la cabeza del astrágalo, y el cuboides frente al calcáneo abducido. Este 

error interfiere, aún en nuestros tiempos, con la técnica correcta de la triple 

artrodesis, así como con el tratamiento mediante manipulación exitoso del pie 

equino varo. Para corregir el cavo después de una triple artrodesis, se reseca 

una cuña dorsal de hueso de la base del primer metatarsiano, y el tendón del 

extensor largo del primer dedo se trasfiere al primer metatarsiano, como se 

describió previamente. Es raro que se requiera una osteotomía de la tibia para 

rotar el pie interna o externamente (8). 

 
 

2.5.14 Astragalectomía. 

 
La astragalectomía está indicada para el tratamiento del pie equino varo muy 

rígido con poca o nula movilidad del tobillo que ha recurrido después de cirugías 

con extensas liberaciones tarsales. La operación da resultados satisfactorios 

cuando se realiza entre el primero y los seis años de edad. La astragalectomía 
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puede ser el procedimiento primario en pacientes con pie equino varo severo y 

con pobre o nula musculatura secundario a Artrogriposis o Mielo meningocele. 

La operación se lleva a cabo luego de mejorar la alineación en la medida de lo 

posible con manipulaciones y yesos semanales por un periodo que no exceda 

dos a tres meses. La resección del astrágalo es una cirugía segura ya que 

descomprime el retropié y permite la corrección de la supinación y la deformidad 

en equino sin elongar los nervios y vasos. El pie se estabiliza en el tobillo, 

llevándolo hacia atrás para forzar al talón a su posición normal, posterior y 

prominente. Este procedimiento resulta en un pie plantígrado que se articula con 

mínima movilidad entre la mortaja del tobillo y la parte anterior de la base 

subastragalina. El pie es funcional y no doloroso. Son raras las recurrencias. El 

abordaje para la astragalectomía es el mismo que para la triple artrodesis. La 

cabeza del astrágalo es prominente en la parte lateral porque el escafoides y el 

calcáneo están en aducción severa. Todos los ligamentos y cápsulas articulares 

que se insertan en el astrágalo se cortan con una tijera de tenotomía para evitar 

daño al cartílago articular adyacente. El astrágalo se toma con una pinza de 

campo y se manipula el pie en supinación y equino para que los ligamentos 

posteriores y mediales se vean claramente mientras son seccionados. Para 

facilitar el desplazamiento posterior del pie, el ligamento deltoideo, los ligamentos 

posteriores del tobillo, así como la punta del maléolo lateral deben ser resecados. 

La mortaja del tobillo debe encajar en la superficie anterior y superior del 

calcáneo. La superficie lateral del maléolo lateral por debajo del cartílago de 

crecimiento debe recortarse para adelgazar el tobillo y facilitar el calzado. Se 

inserta un clavo de Steinman hacia arriba a través el calcáneo hacia la tibia para 

mantener el pie en la posición apropiada con respecto a la tibia. Se inmoviliza el 

tobillo en unos pocos grados de flexión plantar en un yeso corto. El yeso y el 

clavo de Steinman se retiran cuatro semanas después y se coloca otro yeso bien 

moldeado para caminar por 6 semanas más. Una férula bien moldeada para 

caminar se utiliza por 6 meses para prevenir recidivas de la deformidad (8). 
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CAPITULO III. 

 
 
 

3 METODOLOGIA. 

 
 

3.1 Matriz de variables. 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 
 

 
EDAD 

Tiempo 
cronológico 

que ha vivido 
una persona 

desde su 
nacimiento 

hasta la 
fecha actual 

 
 

meses 
cumplidos 

 
 

meses 
cumplidos 

 
 

 
meses 

 
SEXO 

Proceso 
geno 

fenotípico de 
un individuo 

 

Fenotipo 
 

Percepción 
del paciente 

 
Hombre/mujer 

SANGRADO 
(EN   

TENOTOMÍA) 

Volumen de 
sangrado 

posst 
tenotomía 

 

Acción de 
sangrar 

Si 
No 

Si 
No 

 
 

INFECCION 
CUTANEA 

Parte 
anatómica de 

la piel que 
presenta 
agresión 

bacteriana 

 

 
Lateralidad 

 
Izquierda 
Derecha 

 
Izquierda 
Derecha 

 
LESION 

NERVIOSA 

Cambio 
anormal de la 
morfología o 
estructura del 

nervio 

 

Daño 
nervioso 

Clasificación 
secoond 

Neuropraxia 
Axonotmesis 
Neurometsis 

Ninguna 

 
EXTREMIDAD 
AFECTADA 

Parte anatómica 
del cuerpo 

humano que 
presenta la 
patología 

 

Pie afectado 

 

Pie afectado 
Derecha 
Izquierda 
Bilateral 
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VALORACION 
FUNCIONAL 

DEL PIE 
EQUINO VARO 

 
 

 
Valorar la 

función del pie 
equino varo 

tratado 

 
 
 

Funcionalidad 

 
 

 
Escala de 

Laaveg/Ponseti 

̅X±S 
 
Excelente de 
90 – 100, 
Buenos de 80 
– 89 
Regulares de 
70 – 79 

Malos >70. 

 

 

3.2 Diseño de investigación. 

 
Diseño descriptivo epidemiológico de conjunto 

 

3.3 Población y/o muestra. 
 

El universo es de 75 pacientes tratados de pie equino varo con método Ponseti 

mas tenotomía percutánea del tendón de Aquiles en el servicio de ortopedia 

infantil y traumatología del hospital Carlos Andrade Marín en el periodo agosto 

del 2013 abril del 2016. 

 
3.4 Criterios de inclusión. 

 
Los criterios de Inclusión son: 

 Pacientes diagnosticados de pie equino varo que fueron tratados con 

método Ponseti y realizados tenotomía percutánea del Aquiles en consulta 

externa. 

 

 
3.5 Descripción general de los instrumentos a utilizar. 

 
Se utilizó una cartilla de recolección de datos, elaborada en el programa Excel 

con tablas elaboradas por el autor, los mismos que se recolectaron mediante 

lectura de Historia clínica. 

 
En la investigación se evaluó con las siguientes Escalas: 

 Clasificación de Dimeglio para Pie Equino Varo. Clasificación de 

Dimeglio para Pie Equino Varo. Cada componente del (equino Pie Equino 

Varo., varo del talón, supinación y aducto del antepié), de acuerdo con su 

reductibilidad, tiene un valor de cuatro a uno (de lo más grave a lo más 
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leve). Se añaden puntos adicionales cuando hay pliegues en el talón o la 

planta, presencia de cavo y atrofia muscular. El puntaje total divide el Pie 

Equino Varo en cuatro grupos: benigno, moderado, grave y muy grave (6). 

 
 Clasificación de Pirani. Clasificación de Pirani. Tiene en cuenta seis 

criterios clínicos en medio pie (curvatura del borde lateral, pliegue plantar 

y cubrimiento de la cabeza del talo) y retropié (pliegue en el talón, equino 

rígido y talón vacío). Esta última característica se refiere a que en el PEV 

no se palpa el talón, y a medida que se corrige la deformidad se logra 

hacerlo. A su vez asigna, los siguientes puntajes a cada uno de los 

criterios: 0 si es normal, 0.5 moderadamente anormal y 1 severamente 

anormal. En el pie normal o en el que se ha corregido las deformidades el 

puntaje es de 0 y en el PEVC rígido no tratado el puntaje es de 6 (6). 

 
3.6 Validez y confiabilidad. 

 
 Escala funcional Laaveg/Ponseti. Tiene en cuenta los siguientes criterios: 

Satisfacción 20, función 20, dolor 30, apoyo talón 10, movilidad pasiva 10, 

marcha 10; los resultados que se obtienen son Excelente de 90 – 100, 

Buenos de 80 - 89, Regulares de 70 – 79, Malos >70. 

 

3.7 Procedimiento de análisis de datos. 

 
Las variables cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo intervalo 

de confianza al 95%, las variables cuantitativas se expresan con promedio y 

desviación estándar. El análisis estadístico se realizará en el paquete estadístico 

SPSS versión educativa del ISP-UCE previa realización de base de datos en 

EXCEL. 

 

 
3.8 Consideraciones bioéticas. 

 
Los datos obtenidos serán de manera individual previa explicación del estudio, 

así como la autorización del Jefe del grupo de Cirugía pediátrica del hospital 

Carlos Andrade Marín y del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la 

institución. 
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Se mantendrá una estricta confidencialidad de los datos obtenidos y los 

resultados serán publicados de forma global. 

 
Ya que los datos para este estudio se obtendrán de las historias clínicas para 

complementación de los mismos, en los pacientes que fueron diagnosticados y 

tratados de pie equino varo con método Ponseti y tenotomía percutánea del 

tendón de Aquiles realizada con anestesia local en consulta externa para el 

tratamiento del pie equinovaro (Bot) y sus complicaciones en los niños de 1 mes 

a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín servicio de traumatología 

y ortopedia en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 
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CAPITULO IV 

 
 
 

4 MARCO ADMINISTRATIVO. 

 
 

4.1 Recolección de datos. 

 
Se escogerán las historias clínicas de los pacientes tratados de pie equino varo 

en el servicio de ortopedia del Hospital Carlos Andrade Marín EN EL PERIODO 

AGOSTO 2013 ABRIL 2016. 

 

 
4.2 Población. 

 
El universo es de 75 pacientes tratados de pie equino varo con método Ponseti 

mas tenotomía percutánea del tendón de Aquiles en el servicio de ortopedia 

infantil y traumatología del hospital Carlos Andrade Marín en el periodo agosto 

del 2013 abril del 2016. 

 
4.3 Recursos. 

 
 

4.3.1 Recursos materiales. 

 
Técnicos: expedientes clínicos, formularios, computadores/laptops, impresoras; 

y todos aquellos complementos de los equipos indicados como papel para las 

impresiones, tinta, señaladores, resaltadores, esferos; con el fin de procesar la 

información que se espera obtener. Además de vehículo para movilización. 

 
 

4.3.2 Presupuestos y financiamiento. 

 
El presupuesto requerido para la realización de este trabajo investigativo es de 

US $ 507.5 (quinientos siete dólares americanos con cincuenta centavos) los 

cuales serán autofinanciados. 
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CAPITULO V. 

 
 

5 RESULTADOS. 
 

 

5.1 Análisis descriptivo. 

 
 

5.1.1 Caracterización de los sujetos que forman parte del estudio. 

 
En este estudio participaron un total de 75 pacientes con una edad mínima de 

menores de 1 mes y máxima de 84 meses (7 años) con una media de 18 ± 84,1 

meses en pacientes femeninos; en los individuos de sexo masculino la edad 

mínima fue menores de 1 mes, máxima de 84 con una media de 23 ± 84,1 meses. 

Dentro de los 75 pacientes estudiados 28 individuos corresponden al sexo 

femenino (37% IC: 27.0 – 48.6) y 47 pacientes al sexo masculino (63%, IC 51.4 

– 73.0) (Tabla N°1). 

 
Tabla N° 1. Distribución de pacientes según su edad/sexo con diagnóstico de pie 

equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

 
EDAD/SEXO 

 
Media 

 

Frecuencia 

(n) 

 

Porcentaje 

(%) 

 
Máx. 

 
Min 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

HOMBRE 23 47 63 84 1 51.4 - 73.0 

MUJER 18 28 37 84 1 27.0 - 48.6 

Total 21 75 100 84 1 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

     

 
 
 

Al analizar los pacientes por rango de edad nos damos cuenta que la mayor 

incidencia de diagnóstico es en pacientes de hasta 1 año de edad, encontrando 
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que la gran mayoría corresponde al rango de 0 – 12 meses con 48 pacientes 

(64.0% IC: 52.7 – 74.2); rango de 13 – 24 meses con 9 pacientes (12.0% IC: 6.1 

- 20.8); rango 25 – 60 meses con 10 pacientes, (13.3% IC: 7.1 – 22.4) y rango 

de mayores de 61 meses con 8 pacientes (10.7% IC: 5.2 – 19.1) (Tabla Nº2). 

 

Tabla N° 2. Distribución de pacientes según rango de edad con diagnóstico de pie 

equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 
RANGO DE EDAD (MESES) 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

0 - 12 48 64.0 52.7 - 74.2 

13 - 24 9 12.0 6.1 - 20.8 

25 - 60 10 13.3 7.1 - 22.4 

> 61 8 10.7 5.2 - 19.1 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 

 

Según el sexo de los pacientes observados podemos decir que la mayor cantidad 

de casos fueron hombres, encontrando 47 pacientes hombres (62.7% IC: 51.4 – 

73.0); 28 pacientes mujeres (37.3% IC: 27.0 – 48.6); (Tabla Nº3). 

 
Tabla N° 3. Distribución de pacientes según el sexo con diagnóstico de pie 

equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 
SEXO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

HOMBRE 47 62.7 51.4 - 73.0 

MUJER 28 37.3 27.0 - 48.6 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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En cuanto a la consulta en la recolección de datos sobre la existencia de algún 

familiar con pie equino varo observamos los siguientes resultados, el mayor 

porcentaje de pacientes en estudio NO presentan familiares con esta patología 

con (74 pacientes), que corresponden a (98.7% IC: 93.9 – 99.9); y solo 1 paciente 

para el Si con (1.3% IC: 0.1 – 6.1), (Tabla Nº4). 

 
Tabla N° 4. Pacientes con familiares con pie equino varo con diagnóstico de pie 

equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 
FAMILIAR CON PIE EQUINO VARO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

SI 1 1.3 0.1 - 6.1 

NO 74 98.7 93.9 - 99.9 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 

Analizando la tabla sobre lateralidad del pie afectado se encontró lo siguiente, la 

mayor frecuencia corresponde a 36 pacientes con afectación Bilateral con 

(48.0% IC: 36.9 – 59.2); 26 pacientes pie izquierdo (34.7% IC: 24.6 – 45.9); 13 

pacientes pie derecho (17.3% IC: 10.01 – 27.1), (Tabla Nº5). 

 
Tabla N° 5. Pie afectado con diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes 

a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 

2013 abril del 2016. 

 
 
PIE AFECTADO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

IZQUIERDO 26 34.7 24.60 - 45.9 

DERECHO 13 17.3 10.01 - 27.1 

BILATERAL 36 48.0 36.90 - 59.2 

Total 75 100.0 95.00 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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En cuanto a los tipos de pie equino varo en el estudio se encontraron los 

siguientes resultados, equino varo idiopático con una frecuencia 53 (70.7% IC: 

59.7 – 80.0); equino varo sindrómico con frecuencia 9 (12.0% IC: 6.1 – 20.8) y 

equino varo neuropático con frecuencia 13 (17.3% IC: 10.1 – 27.1) (Tabla Nº6). 

 
Tabla N° 6. Tipos de pie equino varo, en los niños de 1 mes a 7 años de edad con 

diagnóstico de pie equinovaro en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo 

de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 
TIPO DE PIE EQUINO VARO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

IDIOPATICO 53 70.7 59.7 - 80.0 

SINDROMICO 9 12.0 6.1 - 20.8 

NEUROPATICO 13 17.3 10.1 - 27.1 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 

A la recolección de datos sobre si se presentó la deformidad al nacer en los 

pacientes del estudio encontramos con una frecuencia de 73 pacientes 

equivalente al (97.3%, IC: 91.7, 99.4) si la presentó, y con una frecuencia de 2 

para los que no presentaron equivalente a (2.7% IC: 0.6, 8.3), (Tabla Nº7). 

 
Tabla N° 7. Deformidad al nacer en pacientes con diagnóstico de pie equinovaro 

en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el 

periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

DEFORMIDAD AL 

NACER 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

SI 73 97.3 91.7 - 99.4 

NO 2 2.7 0.6 -   8.3 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
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De los 75 pacientes que se investigaron en el presente estudio encontramos que 

36 pacientes tuvieron tratamiento previo que equivale a un (48,0% IC: 36.9-59.2), 

y que sus causas de recidiva fueron tenotomía incompleta con una frecuencia de 

14 que equivale al (38.9% IC: 24.3 – 55.2) y mal uso de la férula en una 

frecuencia de 22 equivalente a (61.1% IC: 44.8 – 75.7) y los que no realizaron 

tratamiento previo con una frecuencia de 39 que equivale a (52.0% IC: 40.8 - 

63.1) (Tabla Nº8 y Tabla Nº9). 

 
Tabla N° 8. Tratamiento previo con diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 

1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de 

agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 
TRATAMIENTO PREVIO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

SI 36 48.0 36.9 - 59.2 

NO 39 52.0 40.8 - 63.1 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 

   

 
 

 

Tabla N° 9. Causas de recidiva en pacientes con tratamiento previo, con 

diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el 

hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

 
 

CAUSAS DE RECIDIVA 

 
Frecuencia 

(n) 

 
Porcentaje 

(%) 

Intervalo 

de  

confianza 

  (95%)  

TENOTOMIA INCOMPLETA 14 38.9 24.3 - 55.2 

 

MAL USO DE FERULA 
 

22 
 

61.1 
 

44.8 - 75.7 

Total 36 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
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En referencia si existió algún tipo de prueba para realizar un diagnóstico prenatal 

sobre la patología de pie equino varo en nuestros pacientes se obtuvo los 

siguientes resultados, con una frecuencia de 75 para el NO que equivale al 100% 

de los pacientes en estudio, (Tabla Nº10). 

 
Tabla N° 10. Diagnóstico prenatal de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 

años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 

abril del 2016. 

 
DIAGNOSTICO PRENATAL 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

SI 0 0.0 - 

NO 75 100.0 - 

Total 75 100.0  

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 
 

En cuanto a la manipulación y colocación de yesos que se utilizó en el método 

Ponseti con el que se realizó el tratamiento en nuestro estudio se obtuvo un 

máximo de número de yesos de 15 y un mínimo de 3, se obtuvo una media de 

6.16 (Tabla Nº11). 

Tabla N° 11. Número de yesos colocados para el tratamiento Ponseti con 

diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el 

hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

# DE YESOS 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

3 1 1.3 

4 15 20.0 

5 30 40.0 

6 10 13.3 

7 5 6.7 

9 5 6.7 

10 1 1.3 

11 3 4.0 

12 1 1.3 

13 3 4.0 
15 1 1.3 

Total 75 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
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  NUMERO DE YESOS  

Media 6.16 

Mínimo 3.00 

Máximo 15.0 

 

En lo referente al intervalo de la colocación de yesos en los pacientes de mi 

estudio por el método Ponseti encontramos que en todos los pacientes el 

intervalo fue de 1 semana, lo que corresponde a una frecuencia de 75 y un 

porcentaje de 100%, (Tabla Nº12). 

 
Tabla N° 12. Intervalo de Yesos que se utilizaron para el tratamiento por método 

Ponseti de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital 

Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 
INTERVALO DE YESOS 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

CADA SEMANA 75 100.0 - 

MAS DE UNA SEMANA 0 0.0 - 

Total 75 100.0  

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 

   

 
 

En la valoración con la escala de Pirani en los pacientes tratados de pie 

equinovaro del presente estudio encontramos un Pirani inicial de 5 en 54 

pacientes equivalente a (72% IC: 61.1 – 81.2), y un Pirani inicial de 6 en 21 

pacientes equivalente a (21% IC: 18.8 – 38.9), (Tabla Nº13). 

Tabla N° 13. Pirani Inicial con diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes 

a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 

2013 abril del 2016. 

 

 

PIRANI INICIAL 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

5 54 72.0 61.1 - 81.2 

6 21 28.0 18.8 - 38.9 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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De acuerdo con la valoración de Pirani inicial para el inicio del tratamiento con 

manipulación y colocación de yesos presentamos los siguientes resultados: los 

pacientes con un Pirani inicial de 5 que corresponden a 54 pacientes usaron una 

media de 6 yesos y los pacientes con un Pirani inicial de 6 con una media de 7 

yesos para su tratamiento, (Tabla Nº14). 

 
Tabla N° 14. Media de yesos utilizados según el Pirani inicial para el tratamiento 

de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 
# DE YESOS / PIRANI INICIAL 

 
Media 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

5 6 54 72.0 61.1 - 81.2 

6 7 21 28.0 18.8 - 38.9 

Total 6 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

    

 
 

En cuanto al tipo de yeso que se usó para la manipulación y la corrección del pie 

equino varo en los pacientes del presente estudio encontramos que, se usó un 

yeso sobre rodilla en 68 pacientes lo que corresponde a (90.7% IC: 82.5-95.7), 

bajo rodilla 7 pacientes equivalente a (9.3% IC: 4.3-17.5), (Tabla Nº15). 

 
Tabla N° 15. Tipo de yeso usado para la manipulación y corrección de pie 

equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade 

Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 
TIPOS DE YESOS 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

SOBRE RODILLA 68 90.7 82.5 - 95.7 

BAJO RODILLA 7 9.3 4.3 - 17.5 

Total 75 100.0 95.0 -100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
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En cuanto a las complicaciones producidas por la colocación de yesos en el 

tratamiento de nuestros pacientes encontramos que la única complicación 

corresponde a Edema que se encontró en 4 pacientes de los 75 observados con 

un (5.3% IC: 1.8 – 12.2) (Tabla Nº16). 

 
Tabla N° 16. Complicaciones producidas por la colocación de yeso en el 

tratamiento de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el 

hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 
COMPLICACIONES DEL YESO 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

EDEMA 4 5.3 1.8 - 12.2 

DOLOR 0 0.0 - 

RUPTURA 0 0.0 - 

NINGUNA 71 94.7 87.8 - 98.2 

Total 75 100.0 95.0 -100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 

En lo referente a la realización de la tenotomía del tendón de Aquiles luego de la 

colocación de los yesos obtuvimos que se realizaron 44 procedimientos en 

consultorio con anestesia local que equivale a (58.7% IC: 47.4 – 69.3) y 31 

procedimientos en quirófano equivalente (30.7% IC: 30.7 – 52.6), (Tabla Nº17). 

 
Tabla N° 17. Realización de Tenotomía de tendón de Aquiles en consulta externa 

y quirófano en los niños con diagnóstico de pie equinovaro de 1 mes a 7 años de 

edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril 

del 2016. 

 
 
TENOTOMIA DE TENDÓN DE AQUILES 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

  (95%)  

CONSULTORIO 44 58.7 47.4 - 69.3 

QUIROFANO 31 41.3 30.7 - 52.6 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
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En cuanto al tipo de pie equino varo y el lugar de realización de la tenotomía del 

tendón de Aquiles tenemos como resultados los siguientes: para pie equino varo 

Idiopático se realizado en consultorio 30 procedimientos (56.6% IC: 43.2-69.3) y 

23 procedimientos en quirófano (43.4% IC: 30.7-56.8), para pie equino varo 

Sindrómico se realizado en consultorio 5 procedimientos (55.6% IC: 25.4 - 82.7) 

y 4 procedimientos en quirófano (44.4% IC: 17.3 – 74.6), para pie equino varo 

Neuropático se realizado en consultorio 9 procedimientos (69.2% IC: 42.3 – 88.6) 

y 4 procedimientos en quirófano (30.8% IC: 11.4 – 57.7), (Tabla Nº18). 

 
 

Tabla N° 18. Tenotomía por tipo de pie y lugar de realización del procedimiento de 

pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 

 
(%) 

 

confianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 
 
 

 

En relación a las complicaciones nerviosas, sangrado e infecciones que pudiera 

producir la realización de la tenotomía del tendón de Aquiles tanto en quirófano 

como en el consultorio, se obtuvo que en el 100% de los pacientes ninguna dio 

complicaciones, (Tabla Nº19), (Tabla Nº20), (Tabla Nº21) 

TENOTOMIA POR TIPO DE PIE / LUGAR DE 
REALIZACION 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
Intervalo de 

  (95%) 

CONSULTORIO 30 56.6 43.2 - 69.3 
IDIOPATICO    

QUIROFANO 23 43.4 30.7 - 56.8 

CONSULTORIO 5 55.6 25.4 - 82.7 
SINDROMICO    

QUIROFANO 4 44.4 17.3 - 74.6 

CONSULTORIO 9 69.2 42.3 - 88.6 
NEUROPATICO    

QUIROFANO 4 30.8 11.4 - 57.7 

CONSULTORIO 44 58.7 47.4 - 69.3 

QUIROFANO 31 41.3 30.7 - 52.6 
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Tabla N° 19. Tenotomía y complicaciones nerviosas producidas por el 

procedimiento en los niños con diagnóstico de pie equino varo de 1 mes a 7 años 

de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril 

del 2016. 

 
 

TENOTOMIA (CONSULTORIO - 

QUIROFANO)/TENOTOMIA LESIONES NERVIOSAS 

 
Frecuencia 

(n) 

 
Porcentaje 

(%) 

Intervalo 

de  

confianza 

  (95%)  

CONSULTORIO NEUROPRAXIA 0 0.0 - 

 AXONOTMESIS 0 0.0 - 

 NEUROMETSIS 0 0.0 - 

 NINGUNA 44 100.0 - 
 Total 44 100.0 - 

QUIROFANO NEUROPRAXIA 0 0.0 - 
 AXONOTMESIS 0 0.0 - 

 NEUROMETSIS 0 0.0 - 

 NINGUNA 31 100.0 - 
 Total 31 100.0 - 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 
 

 

Tabla N° 20. Tenotomía y complicaciones de sangrado producidas por el 

procedimiento en los niños con diagnóstico de pie equino varo de 1 mes a 7 años 

de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril 

del 2016. 

 
 

TENOTOMIA (CONSULTORIO - 

QUIROFANO)/TENOTOMIA SANGRADO 

 
Frecuencia 

(n) 

 
Porcentaje 

(%) 

Intervalo 

de  

confianza 

  (95%)  

CONSULTORIO SI 0 0.0 - 

 NO 44 100.0 - 

 Total 44 100.0 - 

QUIROFANO SI 0 0.0 - 

 NO 31 100.0 - 

 Total 31 100.0 - 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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Tabla N° 21. Tenotomía y complicaciones de infección producidas por el 

procedimiento en los niños con diagnóstico de pie equino varo de 1 mes a 7 años 

de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril 

del 2016. 

 

 
 

TENOTOMIA (CONSULTORIO - 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Intervalo 

de 

QUIROFANO)/TENOTOMIA INFECCION (n) (%) confianza 

(95%) 

CONSULTORIO SI 0 0.0 - 

 NO 44 100.0 - 

 Total 44 100.0 - 

QUIROFANO SI 0 0.0 - 

 NO 31 100.0 - 

 Total 31 100.0 - 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

    

 

 

Con relación al yeso colocado post tenotomía del tendón de Aquiles se observó 

que 60 pacientes mantuvieron el yeso por 3 semanas que equivale a: (80% IC: 

69.9 - 87.8); y 15 pacientes lo mantuvieron colocado más de 3 semanas lo que 

equivale a (20% IC: 12.2-30.1). (Tabla Nº22) 

 
Tabla N° 22. Yeso colocado post tenotomía de tendón de Aquiles en los niños con 

diagnóstico de pie equinovaro de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 

 

 
YESO POST TENOTOMIA 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

TRES SEMANAS 60 80.0 69.9 - 87.8 

MAS DE TRES SEMANAS 15 20.0 12.2 - 30.1 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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En cuanto al uso de la férula en el tratamiento para pie equino varo en el presenta 

estudio encontramos los siguientes resultados 47 pacientes la usaron de forma 

adecuada con un buen uso que corresponde (62.7% IC: 51,4-73,0); un uso 

regular con algunos días sin usarla 12 pacientes que equivale a, (16,0% IC: 9,1- 

25,5); un mal uso es decir con semanas sin usarla 7 pacientes equivale a, (9,3% 

IC: 4,3-17,5) y no la usaron 9 pacientes correspondiente a (12% IC: 6,1-20,8) 

(Tabla Nº23). 

 
Tabla N° 23. Uso de la férula en niños con diagnóstico de pie equinovaro en los 

niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo 

de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

USO DE FERULA 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

BIEN 47 62.7 51.4 - 73.0 

REGULAR 12 16.0 9.1 - 25.5 

MAL 7 9.3 4.3 - 17.5 

NO USA 9 12.0 6.1 - 20.8 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

  

 
 

En cuanto a la regulación que usaron los pacientes con la férula posterior a la 

tenotomía del tendón de Aquiles tenemos que a 40 grados la usaron 60 pacientes 

que corresponde al, (83,3% IC: 73,5-90,6); y 12 pacientes la usaron a 70 grados 

lo que equivale a, (16,7% IC: 9,4-26,5); (Tabla Nº24). 

 
Tabla N° 24. Regulación en el uso de la férula luego de la tenotomía percutánea y 

el yeso post tenotomía en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital 

Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

FERULA ADUCCION 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de confianza 

(95%) 

40 GRADOS 60 83.3 73.5 - 90.6 

70 GRADOS 12 16.7 9.4 - 26.5 

Total 72 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 
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Los resultados de acuerdo a las complicaciones del uso de la férula se 

observaron que un solo paciente presentó ulcera de presión lo que corresponde 

a (1,3% IC: 0.1-6.1); ruptura de férula 5 pacientes equivalente a (6.7% IC: 2.6- 

14.0 ), y 69 pacientes no presentaron ninguna complicación (92.0% IC: 84.3-96.6) 

(Tabla Nº25). 

 
 

Tabla N° 25. Complicaciones con el uso de la férula en los pacientes para el 

tratamiento del pie equinovaro y sus complicaciones en los niños de 1 mes a 7 

años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 

abril del 2016. 

 

 
 

COMPLICACIONES DE FERULAS 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

EDEMA 0 0.0 - 

DOLOR 0 0.0 - 

ULCERA DE PRESION 1 1.3 0.1 - 6.1 

RUPTURA FERULA 5 6.7 2.6 - 14.0 

NINGUNA 69 92.0 84.3 - 96.6 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Valorando la funcionalidad de los pacientes tratados con diagnóstico de pie 

equino varo mediante el método Ponseti con realización de tenotomía 

percutánea en el consultorio como en quirófano tenemos los siguientes 

resultados generales, excelente en 35 pacientes equivalentes a (46.7% IC: 35.7- 

57.9); Bueno en 36 pacientes que corresponde a (48.0% IC: 36.9-59.2) y regular 

4 pacientes (5.3% IC: 1.8-12.2), (Tabla Nº26). 
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Tabla N° 26. Resultado de la funcionalidad en los pacientes con diagnóstico de 

pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años de edad en el hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril del 2016. 

 
 

 
FUNCIONALIDAD ESCALA LAAVEG/PONSET 

 

Frecuencia 

(n) 

 

Porcentaje 

(%) 

 
Intervalo de 

confianza 

(95%) 

EXCELENTE 35 46.7 35.7 - 57.9 

BUENO 36 48.0 36.9 - 59.2 

REGULAR 4 5.3 1.8 - 12.2 

MALO 0 0.0 - 

Total 75 100.0 95.0 - 100.0 

Fuente: Estudio de Investigación 
Elaborado: Josué Freire 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

Analizando de forma particular los resultados de funcionalidad posterior a la 

realización del método Ponseti y la realización de la tenotomía de forma 

independiente tanto en consultorio como en quirófano obtenemos los siguientes 

resultados: en consultorio con una frecuencia de 44 pacientes, para Excelente 

24 pacientes con (54.5% IC: 39.9-68.6); Bueno en 19 pacientes que corresponde 

a (43.2% IC: 29.4-57.9) y regular 1 pacientes (2.3% IC: 0.25-10.1); en quirófano 

con una frecuencia de 31 pacientes, para Excelente 11 pacientes con (35.5% IC: 

20.5-53.0); Bueno en 17 pacientes que corresponde a (54.8% IC: 37.5-71.3) y 

regular 3 pacientes (9.7% IC: 2.8-23.6), (Tabla Nº27). 
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Tabla N° 27. Resultado de la funcionalidad posterior a la realización del método 

Ponseti y la tenotomía de forma independiente tanto en consultorio como en 

quirófano para pacientes con diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes 

a 7 años de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 

2013 abril del 2016. 

 

 
TENOTOMIA CONSULTORIO 

QUIROFANO / ESCALA LAAVEG PONSETI 

 
Frecuencia 

(n) 

 
Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

 EXCELENTE 24 54.5 39.90 - 68.6 

 BUENO 19 43.2 29.40 - 57.9 

CONSULTORIO 
REGULAR 1 2.3 0.25 - 10.1 

MALO 0 0.0  

 Total 44 100.0  

 EXCELENTE 11 35.5 20.5 - 53.0 

 BUENO 17 54.8 37.5 - 71.3 

QUIROFANO REGULAR 3 9.7 2.8 - 23.6 

 MALO 0 0.0  

 Total 31 100.0  

Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

   

 
 

 

Tomando en cuenta el tipo de pie diagnosticado para realizar el tratamiento 

Ponseti y la tenotomía percutánea de Aquiles hemos obtenido los siguientes 

resultados de funcionalidad: Pie Idiopático, excelente en 31 pacientes 

equivalentes a (58.5% IC: 45.1-71.0); Bueno en 21 pacientes que corresponde a 

(39.6% IC: 27.3-53.1) y regular 1 paciente (1.9% IC: 0.2-8.5), Pie Sindrómico, 

excelente en 1 paciente  equivalentes  a  (11.1%  IC:  1.2-41.4);  Bueno  en  6 

pacientes que corresponde a (66.7% IC: 34.8-89.6) y regular 2 pacientes (22.2% 

IC: 4.9-54.4), Pie Neuropático, excelente en 3 pacientes equivalentes a (23.1% 

IC: 7.0-49.7); Bueno en 9 pacientes que corresponde a (69.2% IC: 42.3-88.6) y 

regular 1 paciente (7.7% IC: 0.8-30.7), (Tabla Nº28). 
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Tabla N° 28. Resultado de la funcionalidad de acuerdo al tipo de pie diagnosticado 

en los pacientes con diagnóstico de pie equinovaro en los niños de 1 mes a 7 años 

de edad en el hospital Carlos Andrade Marín en el periodo de agosto del 2013 abril 

del 2016. 

 

 
 

TENOTOMIA POR TIPO DE PIE / ESCALA 

LAAVEG PONSETI 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Intervalo de 

confianza 

(95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEUROPATICO 

 

 
Fuente: Estudio de Investigación 

Elaborado: Josué Freire 

EXCELENTE 31 58.5 45.1 - 71.0 

BUENO 21 39.6 27.3 - 53.1 
IDIOPATICO 

REGULAR 1 1.9 0.2 - 8.5 

MALO 0 0.0  

EXCELENTE 1 11.1 1.2 - 41.4 

BUENO 6 66.7 34.8 - 89.6 

SINDROMICO REGULAR 2 22.2 4.9 - 54.4 

MALO 0 0.0  

EXCELENTE 3 23.1 7.0 - 49.7 

BUENO 9 69.2 42.3 - 88.6 

REGULAR 1 7.7 0.8 - 30.7 

MALO 0 0.0  
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CAPITULO VI. 

 
 
 

6 DISCUSIÓN. 

 

 
En el presente estudio analizamos 75 pacientes tratados con el método Ponseti 

y realizada tenotomía de tendón de Aquiles percutánea ya sea realizada en 

consulta o quirófano hemos obtenido resultados Buenos en un 48% (36 

pacientes) y Excelentes en un 46.7% (35 pacientes). 

Una de las dudas que surgen ante la práctica de la tenotomía percutánea del 

tendón de Aquiles es si éste tiene la capacidad de cicatrizar y recuperar su 

continuidad y de presentar complicaciones como lesión nerviosa, sangrado, e 

infección, en el estudio se obtuvo resultados satisfactorios ya que ningún 

paciente presento las complicaciones señaladas anteriormente, lo que nos anima 

a continuar perfeccionando la técnica tanto de la manipulación de yesos y la 

realización de la tenotomía percutánea en consultorio con anestesia local, 

tomando en cuenta que los resultados son similares a las realizadas en 

quirófano. 

Ponseti y su grupo informan que 5-10 yesos son suficientes para lograr la mayor 

corrección y que la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles es necesaria en 

el 95% de los casos; compartimos esta postura ya que en nuestro análisis la 

media de yesos que se colocó en los pacientes es de 6.16 yesos (3-15) y se 

realizó la tenotomía percutánea en el 100% de pacientes. 

En cuanto a la afectación por género en la mayoría de reportes a nivel mundial 

da una mayor frecuencia al sexo femenino en una relación de 2 por 1, en el 

presente estudio tenemos una mayor afectación en el sexo masculino con un 

63% (1). 

En lo que respecta a la extremidad afectada los resultados de este estudio están 

en correlación a las estadísticas mundiales donde se reporta una afectación del 
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50% de forma bilateral y cuando es unilateral es ligeramente mayor el lado 

izquierdo lo que se comprueba con lo obtenido en el estudio con 48% bilateral, 

34% lado izquierdo y 17% lado derecho. 

Ponseti1 y su grupo sostienen que la mayoría de los PEVAC responden 

satisfactoriamente a un buen programa de manipulación y yesos complementado 

con intervenciones quirúrgicas limitadas (tenotomía percutánea del tendón de 

Aquiles, transposición lateral del tibial anterior, fasciotomía plantar). 

Desdichadamente sus resultados con este conservador método no son 

fácilmente reproducibles y un buen número de autores reportan grandes series 

de pies resistentes a la colocación de yesos correctores que requieren de una 

completa liberación de las partes blandas comprometidas (1). Ponseti insiste en 

que los pobres resultados con el tratamiento de manipulación y yesos sugieren 

que los intentos de corrección son inadecuados o que la técnica es errónea y 

pone de manifiesto el escaso espacio que se dedica en libros y revistas a la 

técnica de manipulación y enyesado que además es descrita frecuentemente de 

manera incorrecta por la falta de un claro entendimiento de la interrelación de las 

estructuras óseas comprometidas (1). 
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CAPITULO VII. 

 
 
 

7 CONCLUSIONES. 

 

 Se concluye que la tenotomía percutánea realizada en consultorio como 

en quirófano no presentan diferencias significativas entre ellas en lo que 

refiere a la funcionalidad obtenida en el tratamiento, así como también 

ninguna de las dos presenta complicaciones nerviosas, vasculares 

(sangrado) y mucho menos infecciosas.

 
 También podemos concluir en cuanto al tipo de pie diagnosticado que no 

por ser más difícil de tratar por su rigidez como es el caso de los 

Sindrómico y Neuropático vs el idiopático la tenotomía no necesariamente 

debe ser realizada en quirófano para obtener mejores resultados.

 
 Se mantiene la tendencia mundial a seguir realizando el tratamiento de 

pie equino varo con el Método Ponseti por ser un procedimiento sencillo, 

económico y con buenos resultados esto los corrobora los porcentajes 

que se han obtenido en el presente estudio en cuanto a la función 

evaluada con la escala de Laaveg-Ponseti.

 
 En cuanto a las cirugías extensas correctivas, éstas, aunque producen 

una corrección rápida de las deformidades, también con llevan una 

extensa cicatrización peri e intra-articular, así como el riesgo de lesión 

directa al cartílago articular durante la cirugía. Estos factores llevan a dolor 

y limitación severa de la movilidad del pie y tobillo, lo cual se traduce en 

una limitación funcional severa del paciente en la adolescencia tardía y en 

la edad adulta en un gran porcentaje de los pacientes. Por lo anterior se
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debe evitar en lo posible el realizar cirugías extensas a nivel articular en 

estos pacientes y tratar de desarrollar y difundir el Método Ponseti. 

 
 Podemos concluir que se deben evitar cirugías extensas ya que no 

ofrecen resultados superiores al tratamiento conservador, dejando en 

ocasiones secuelas peores que la deformidad inicial en los pacientes con 

tratamiento con PEVAC.

 
 También es importante expresar que habrá ciertos casos específicos en 

los que el tratamiento conservador con manipulación de yesos y 

tenotomías percutáneas del Tendón de Aquiles no sean el mejor 

procedimiento para su tratamiento, por lo cual deberá realizarse una 

evaluación exhaustiva de cada caso para poder tomar la decisión más 

adecuada para el paciente.

 
 Estoy seguro que luego de haber realizado este trabajo puedo concluir 

que el tratamiento del pie equino varo realizado en el hospital Carlos 

Andrade Marín se está realizando de una forma adecuada en beneficio de 

los pacientes situación que se corrobora con los resultados expuestos en 

esta investigación.
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CAPITULO VIII. 

 
 

8 RECOMENDACIONES. 

 

Frente a las conclusiones descritas en el presente trabajo se puede recomendar 

lo siguiente: 

 
 Fortalecer el tratamiento del pie equino varo bajo el Método Ponseti y la 

realización de tenotomía percutánea en el consultorio bajo anestesia 

local, dando mayor espacio para la capacitación y practica del método ya 

que ha demostrado resultados de buenos a excelentes. 

 
 Llevar un seguimiento más minucioso de los pacientes tratados con 

PEVAC durante y posterior al tratamiento bajo el método Ponseti, para 

contar con mayor información en cuanto a estadísticas del mismo. 

 
 Tomar en cuenta que el método Ponseti mas la tenotomía percutánea con 

anestesia local realizada en el consultorio resulta económica, eficaz y 

evitaría el tiempo quirúrgico en quirófano, ya que se ha demostrado que 

no presenta complicaciones para el paciente al realizarla con todas las 

medidas de asepsia y antisepsia recomendadas. 

 
 Sería importante poder contar con una férula de abducción unificada para 

todos los pacientes en el tratamiento Ponseti para un mejor resultado 

funcional en el tratamiento. 

 

 Debido a los buenos resultados obtenidos en el presente trabajo sería un 

logro importante poder crear en el Hospital Carlos Andrade Marín la 

Clínica Ponseti para que el tratamiento del PEVAC sea llevado de una 

forma adecuada y beneficiosa para el paciente. 
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CAPITULO X. 

 
 

10 ANEXOS. 

 
Anexo A Solicitud de autorización del estudio. 
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Anexo B Declaración de confidencialidad 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
“EVALUACION DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES DE LA TENOTOMIA 

PERCUTANEA DEL TENDON DE AQUILES REALIZADA CON ANESTESIA LOCAL 

EN CONSULTA EXTERNA PARA EL TRATAMIENTO DEL PIE EQUINOVARO 

(BOT) Y SUS COMPLICACIONES EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 7 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA Y 

ORTOPEDIA EN EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2013 ABRIL DEL 2016” 

 

AUTOR: MD. JOSUE ELIAS FREIRE TAMAYO 

 
 

DESCRIPCION: 
 

La investigación que se va a realizar implica, EVALUACION DE LOS RESULTADOS 
FUNCIONALES DE LA TENOTOMIA PERCUTANEA DEL TENDON DE AQUILES 
REALIZADA CON ANESTESIA LOCAL EN CONSULTA EXTERNA PARA EL 
TRATAMIENTO DEL PIE EQUINOVARO (BOT), DENTRO DEL METODO PONSETI Y 
SUS COMPLICACIONES EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 7 AÑOS DE EDAD que se 
ejecutará sobre INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. 

 

El propósito de esta investigación es: 
 

 Valorar cuales son los resultados funcionales de la tenotomía percutánea del 

tendón de Aquiles realizada con anestesia local en consulta externa para el 

tratamiento del pie equinovaro (Bot) y sus complicaciones.

 
 Describir a los pacientes que fueron tratados de pie equino varo con método 

Ponseti y su evolución durante el tratamiento con la escala de Pirani.
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__________________ 

 Representar en porcentajes las complicaciones más frecuentes que produce la 

tenotomía percutánea realizada en consulta externa en el tratamiento de pie 

equino varo dentro del método Ponseti.

 
 

Beneficios y riesgos de la investigación: 
 

Los beneficios de este estudio investigativo consisten en la evaluación de los resultados 
funcionales de la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles realizada con anestesia 
local en consulta externa para el tratamiento del pie equinovaro (Bot) y sus 
complicaciones en los niños de 1 mes a 7 años de edad 
NO SE ENCUENTRAN RIESGOS EN ESTA INVESTIGACION. 

 
Confidencialidad: 

 
Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 
confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 
exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 
solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central 
del Ecuador. 

 
Derechos: 

 
La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 
investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 
 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Yo, JOSUE ELIAS FREIRE TAMAYO, AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN, portador de la 
Cédula de Identidad número: 1709539637 declaro, que la información proporcionada 
anteriormente sobre esta investigación es fidedigna; y que, utilizaré los datos e 
información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 
de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 
descripción de confidencialidad antes anotada en este documento. 

 
Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 
información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier 
otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 
de los pacientes 

 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, como autor de la 
investigación: 

 
 
 
 

JOSUE ELIAS FREIRE TAMAYO 1709539637 
Nombre del investigador Cédula Identidad Firma 
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Anexo C Oficio prórroga 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quito, 04 de enero del 2017 
 

 

Señor Doctor. 

HERNAN RAMIREZ MOLINA 

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y 

POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

Ciudad. 
 

De mi consideración. 

 

Yo, Josué Elías Freire Tamayo, con CI: 1709539637, alumno del postgrado de 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, a través de la presente me dirijo a usted deseando éxitos en sus actividades 

diarias, y de la manera más respetuosa solicito a usted dirija a quien corresponda la 

petición de prórroga para la entrega del trabajo de titulación, ya que al momento he tenido 

problemas para la recolección de los datos en la unidad hospitalaria lo que ha motivado 

el retraso de la entrega en los plazos establecidos. 

 

Por la atención que se digne en dar a la presente le anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente 

 

 

 

Josué Elías Freire Tamayo 

1709539637 

POSTGRADO ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
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Anexo D Hojas de recolección de datos. 
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