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MANEJO INICIAL CON YESOS PONSETI EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
PIE EQUINO VARO ADUCTO. 
Dr. Marco Antonio Lugo Juárez 1, Dr. Joaquín De La Cruz Cárdenas 2, Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua . 

R E S U M E N 

INTRODUCCION: E l pie equino varo aducto ( P E V A C ) también llamado pie zambo es una 
deformidad congénita compleja que tiene como componentes equino, varo, aducto y rotación 
interna. La causa del pie zambo es multifactorial. En las familias afectadas, es 
aproximadamente treinta veces mas frecuentes en la descendencia; la proporción entre 
varones y mujeres es de 2:1 Un pie zambo en un niño que no tiene ningún otro defecto físico 
puede corregirse en unos 2 meses mediante manipulaciones y enyesados y sin necesidad de 
cirugía o mínima. 

O B J E T I V O S : Determinar la utilidad de los yesos Ponseti como tratamiento inicial en 
pacientes con P E V A C . Valorar la corrección de los pacientes con P E V A C con los 
procedimientos realizados. 

M A T E R I A L Y M É T O D O S : Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo, 
descriptivo y transversal en 45 pacientes portadores de Pie Equino Varo, Aducto; 35 
pacientes tratados de inicio con Yesos Ponseti en una cantidad de 4-6 yesos y realizándoles 
tratamiento quirúrgico ambulatoria de A T A Percutánea y por Deslizamiento. Del total de 
pacientes se excluyeron 10 por no completar protocolo deseado. 

R E S U L T A D O S : La evolución satisfactoria de los pacientes con Pie Equino Varo Aducto 
de forma bilateral, en edad de 0-12 meses, de género femenino fueron 3(6.6%), masculino 
7(15.5%); de 13-24 meses: femenino 1 (2.2%), masculino 3(6.6%); en edad de 25-26 y 37-48 
meses fueron 1(2.2%) respectivamente por cada género. En pacientes con Unilateral Derecho: 
de 0-12 meses fueron: Femenino 3(6.6%), masculino 5(11.1%); de 13-24 y 25-36 meses 1 
(2.2%) en género masculino. En pacientes con Unilateral Izquierdo: de 0-12 meses, 
Femenino 1(2.2%), Masculino 3(6.6%); de 37-48 y 49-60 meses: 1(2.2%) de género 
masculino. 

C O N C L U S I O N E S : El tratamiento temprano con Yesos Ponseti fue satisfactorio en todos 
los pacientes con pie equino varo aducto. 

P A L A B R A S C L A V E S : Yesos Ponseti, Pie Equino, Varo, Aducto. 

1- Médico Residente de Traumatología y Ortopedia. Hospital Regional de Veracruz. 
2- Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia, Asesor experto de Tesis. 
3- Subdireccón de Enseñanza e Investigación. 



INITIAL MANAGEMENT WITH GYPSUM IN PEDIATRIC PATiENTS 
WITH Ponseti clubfoot adducts 

Dr. Marco Antonio Lugo Juárez', Dr. Joaquín De La Cruz Cárdenas 2, Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua 3. 

ABSTRACT 

I N T R O D U C T I O N : The clubfoot adduct ( P E V A C ) also called clubfoot is a congenital 
deformity is complex components equine varus and intemal rotation adduct. The cause of 
clubfoot is multifactorial. In the affected families, is approximately thirty times more 
frequent in the offspring, the ratio between males and females is 2:1 A clubfoot in a child 
who has no other physical defects can be corrected over 2 months by manipulation and 
casting and without need for surgery or minimal. 

O B J E C T I V E S : To determine the usefulness of Ponseti casts as initial thernpy in pnticnts 
with P E V A C . Rate correction P E V A C patients with procedures performed. 

M A T E R I A L A N D M E T H O D S : We performed an observational, retrospective, 
descriptive cross-sectional in 45 patients with clubfoot, Adduct, 35 patients trentcd with 
Plasters Home Ponseti in an amount of 4-6 casts and ambulatory surgical trentment A T A 
Percutaneous and slippage. O f the total 10 patients were e.xcludcd for not complcting 
desired protocol. 

R E S U L T S : The satisfactory outcomc of patients with clubfoot Adduct bilntcrnlly, ngc 0-
12 months, female gender were 3 (6.6%), malc 7 (15.5%) and 13-24 months: fcninlc 1 
(2.2%), male 3 (6.6%) age 25-26 and 37-48 months were 1 (2.2%) rcspcctivcly for cach 
gender. In patients with unilateral right: from 0-12 months were: Womcn 3 (6.6%), mnlc 5 
(11.1%) and 13-24 and 25-36 months 1 (2.2%) ¡n males. Patients with Unilateral Lcfl : 0-12 
months, Female 1 (2.2%), Male 3 (6.6%) and 37-48 and 49-60 months: 1 (2.2%) mnlc. 

C O N C L U S I O N S : Early treatment with Ponseti Plaslcr was satisfactory in ni I patients 
with clubfoot adduct. 

K E Y W O R D S : Plasters Ponseti Equinus, Varo, Adduct. 

1- Resident Medical Traumatology and Orthopedics. Veracruz Regional Hospital. 
2- Medical Traumatology and Orthopedics Specialist, Expert AdvisorThesis. 
3- Subdireccón Teaching and Research 



I N T R O D U C C I Ó N 

El Pie equino-varo-aducto, también llamado Pie Zambo; es una malformación congénita 
multifactorial. Se observa aproximadamente en uno de cada 1000 nacidos vivos y la 
cantidad de niños afectados duplica la de niñas. El cincuenta por ciento de los casos de pie 
zambo afectan a ambos pies. 

Los posibles factores de riesgo del pie zambo incluyen los siguientes: 

• antecedentes de pie zambo en la familia 
• posición del bebé dentro del útero 
• mayor incidencia en bebés con trastornos neuromusculares como por ejemplo, 

parálisis cerebral (su sigla en inglés es CP) y espina bífida 
• oligohidramnios (deficiencia de la cantidad de líquido amniótico que circunda al 

feto en el útero) durante el embarazo. 

El éxito en la corrección de un pie zambo depende de la rigidez del pie, la experiencia 
del médico, y la colaboración de la familia. En la mayoría de los casos se pueden 
esperar más de un 90% de éxitos en la corrección. Los fallos se deben a que el pie es 
muy rígido y con un surco plantar muy acentuado. Sin embargo, estos píes alípicos 
responden a una modificación del método de corrección. 

El objetivo del estudio Porcentaje de Pie Equino Varo Aducto por Clasificación de 
Dimeglio. 
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A N T E C E D E N T E S 

E l pie equino varo aducto ( P E V A C ) también llamado pie zambo es una deformidad 
congénita compleja que tiene como componentes equino, varo, aducto y rotación interna; 
también se conoce como tálipes equinovarus. 

L a causa del pie zambo es multifactorial. En las familias afectadas, es aproximadamente 
treinta veces mas frecuentes en la descendencia; la ecografia fetal protocolizada muestra la 
deformidad en el primer trimestre. Está frecuentemente asociado con otras anomalías 
congénitas como los defectos del tubo neural, las anomalías del sistema urinario o 
digestivo, y otras anormalidades del sistema musculoesquelético; la mayoría tiene 
polihidramnios. La deformidad del pie zambo tiene muchas etiologías, como se evidencia 
por su variabilidad de expresión y respuesta al tratamiento.1 

La incidencia del trastorno varía con la raza y el sexo; en personas de raza blanca la 
frecuencia natal es de 1.2 % y la proporción entre varones y mujeres es de 2:1 de manera 
que corresponde a 1.6 % en los niños y 0.8% en las niñas." 

E L 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 no es una deformidad embrionaria sino del desarrollo.3 

La forma de las articulaciones del tarso está alterada debido a las deformidades de los 
huesos. El antepié esta en pronación lo que resulta en un aumento del arco longitudinal 
plantar (cavo). Hay una disminución progresiva de medial a lateral de la flexión plantar de 
los metatarsianos. 

En el pie zambo parece existir una tracción excesiva del tibial posterior numcntnda por el 
gastrosóleo, 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 gastrosóleo 
hay un aumento del tejido conectivo rico en colágeno, que se extiende dislalmenle en el 
tendón de Aquiles y la fascia profunda.5 

Un pie zambo en un niño que no tiene ningún otro defecto físico puede corregirse en unos 2 
meses mediante manipulaciones y enyesados según se describen y sin necesidad de cirugía 
o con sólo mínima. 

2 



Este método es particularmente útil para países en desarrollo donde no hay muchos 
cirujanos ortopédicos. La técnica es fácil de aprender para profesionales de la salud como 
fisioterapistas o técnicos de yeso. Es necesario desarrollar un sistema bien organizado para 

asegurar que los padres sigan las instrucciones del uso de la férula de abducción que 
previene tan efectivamente las recidivas. 

Este tratamiento es muy económico y muy bien tolerado por los niños. Bien implementado 
reducirá de manera dramática el número de niños incapacitados por la deformidad.6 

Un estudio de secciones histológicas de ligamentos de pies no tratadas, obtenidos en la sala 
de operaciones y de fetos, reveló que el abundante colágeno en los ligamentos era 
ondulado, muy celular y se podía estirar fácilmente. Entendí que se podría desplazar 
gradualmente el escafoídes y el cuboides y que el calcáneo podría abducirse debajo del 
astrágalo sin necesidad de cortar ninguno de los ligamentos del tarso. 

Mediante el uso de la cinerradiografia observé que esto era cierto como pude comprobar en 
pies zambos corregidos parcial o completamente sin cirugía. 7 

Corrección del Cavo 
El cavo, o arco alto, es una deformidad característica del antepié que está asociada n la 
inversión, o supinación, del retropié. Es resultado de una flexión exagerada del primer 
metatarsiano. Hicks lo describió en los años 50 como "revuelta pronadora". La creencia del 
cirujano de que es necesaria mayor pronación para corregir el pie zambo resulta en un 
aumento del cavo que lo hace recalcitrante al tratamiento y debe considerarse deformidad 
iatrogénica. Cuando se entiende bien la anatomía funcional del pie resulta claro que debo 
corregirse el cavo primero medíante la supinación del antepié para alinearlo con el retropié. 

Corrección de varo, inversión y aducción 

A continuación se corrige simultáneamente el varo, la inversión y la aducción del retropié 
ya que los huesos del tarso están en muy estricta interdependencia mecánica y no permiten 
una corrección secuencial. 
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Mantenimiento de la corrección 

Los genes responsables de la deformidad del pie zambo son activos desde la semana 12 a 
20 de vida intrauterina hasta la edad de 3 a 5 años. La deformidad ocurre durante la fase de 
crecimiento rápido del pie (esta actividad genética transitoria se observa en muchas otros 
procesos biológicos: en la displasia de cadera, en la escoliosis idiopática; en la contractura 
de Dupuitren, y en la osteoartritis). Con nuestra técnica de corrección del pie zambo, la 
superficie de los huesos del tarso se remodela hasta adquirir la posición normal. Es muy 
importante colocar el último yeso en una posición de hipercorrección: 70 grados de 
abducción y 20 grados de dosiflexión del tobillo. 8 

Cuando el niño patalea con la férula de abducción se fortalecen los peroneos y extensores 
del pie que contrarrestan a los tibiales y al gastrosóleo. Las recidivas son raras si se usa la 
férula durante 14-16 horas diarias (cuando el niño duerme) hasta la edad de 3-4 años. En 
algunos casos, es necesario hacer un transplante del tibial anterior al tercer cuneiforme para 
conseguir equilibrio permanente del pie. 9 

La razón por la cual el pie zambo no se entendió y trató debidamente tantos años creo que 
es debida a la noción equivocada que los huesos del tarso se mueven sobre un eje lijo de 
movimiento. Los cirujanos ortopédicos intentan corregir la severa supinación mediante la 
pronación forzada del antepié. Esto causa un aumento del cavo y el bloqueo del niediopié 
debido a que la tuberosidad anterior del calcáneo aducido choca con la cabeza del 
as trágalo. 1 0 

El pie zambo, sin embargo, se corrige fácilmente cuando se entiende la anatomía funcional 
del pie. Se abduce el pie en supinación bajo el astrágnlo inmovilizado contrn la rotación en 
la mortaja del tobillo mediante contra-presión con el pulgar en la parle lateral de la cabeza 
del astrágalo. Con esta maniobra se corrigen simultáneamente el varo, la inversión, y el 
aducto del retropié debido a que los huesos del tarso mantienen, como se ha dicho, una 
interdependencia mecánica muy estricta. (Ignacio Ponseti, 2004) " . 

Bases Científicas del Tratamiento 

Nuestro tratamiento está basado en la biología de la deformidad y en la anatomía funcional 
del pie. 
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En el pie zambo los ligamentos posteriores y mediales del tobillo y del tarso están muy 
engrosados y rígidos por lo que mantienen el calcáneo y el navicular en aducción e 
inversión. E l tamaño de los músculos de la piema esta inversamente relacionado 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 las 
músculos, ligamentos y tendones puede persistir hasta la edad de 3 o 4 años dando lugar a 
una recidiva. 1 1 

Bajo el microscopio se puede observar un aumento de las fibras de colágeno y de las 
células en los ligamentos de un neonato. Los haces de fibras tiene una apariencia ondulada. 
Esta ondulación permite que el ligamento pueda ser estirado. Debido a ello, las 
manipulaciones suaves no dañan ios 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" 

Cinemática 

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 basáiidose en la suposición 
errónea de que la articulación subastragalina y la 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 de) 
pie siguiendo en este supuesto eje, el varo del retropié y la supinación del pie se corrigen. 
Esto es un error.'3 

En el pie zambo, la parte anterior del calcáneo está debajo de la cabeza de! astrágalo. lista 
posición causa el varo y el equino del retropié. La pronación del píe zambo siguiendo este 
eje imaginario aumenta la pronación del antepié 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. 

Cualquier intento de llevar el calcáneo en eversión sin abducirlo empotrará el calcáneo en 
el astrágalo y no permitirá corregir el varo del talón. E l desplazamiento del calcáneo 
lateralmente a su posición normal debajo del astrágalo corregirá el varo del talón. ' 4 
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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 maleólo tibial, y se articula con la cara 
medial de la cabeza del astrágalo. E l calcáneo está aducido e invertido debajo del 
astrágalo. 1 4 

No existe un eje fijo de rotación (como en bisagra) de los huesos del tarso, ni en el pie 
zambo ni en le pie normal. Las articulaciones del tarso son funcionalmente 
interdepen dientes 1 5 

El movimiento de cada hueso del tarso ejerce simultaneidad de los huesos adyacentes. Las 
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 especifico. Por lo tanto, la corrección del 
desplazamiento tan severo de los huesos del tarso en un pie zambo requiere la latcraliznción 
simultánea del calcáneo, cuboides y escafoides antes de poder cvcrtirsc a su posición 
neutra. Este desplazamiento es posible porque la estructura ondulada de los ligamentos 
permite estirarlos. 

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 nueva 
posición adquirida mediante la manipulación. Los ligamentos nunca deben estirarse mas 
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 hueso y las articulaciones se remodelan con cada cambio del yeso debido n las 
características propias biológicas del tejido conectivo, tendones, cartílago y hueso, que 
responden a los cambios en la dirección de las fuerzas aplicadas.1 6 

Antes de poner el último yeso, el tendón del Aquiles puede cortarse percutaneamente 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. 
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En resumen, la inmensa mayoría de pies zambos pueden corregirse mediante 5 o 6 yesos y, 
en muchos casos, con una simple tenotomia percutánea del Aquiles. Con esta técnica se 

corrige un pie zambo que es fuerte, flexible, y plantígrado. Esta magnífica función se 
mantiene a lo largo de los años como queda demostrado con nuestro estudio a largo plaza 

de 35-43 años.( Ignacio Ponseti, 2004 ) . 1 6 

E L pie zambo es una deformidad compleja que puede estar asociada a otras deformidades o 
ser parte de un síndrome. Es útil clasificar el pie zambo de acuerdo a: 
No tratado: pies que no han sido corregidos. 
Recidivado: pies en los que algún componente de la deformidad recidiva después de una 
corrección completa. 
Atípicos: pies que no responden de manera convencional al tratamiento y en los que se 
necesita modificar el protocolo para obtener la corrección. 
Resistentes: pies muy rígidos que no responden bien a la manipulación y enyesado. 
Sindrómico: pies asociados a otras deformidades como artrogriposis o 
mielomeningoceles.1 7 

Se colocan los yesos lo antes posible después del nacimiento (7-10 días ), es muy efectivo 
en los dos primeros años de vida; sin embargo, el límite de edad todavía no esta definido. 
Se sabe de casos que se han tratado de manera satisfactoria hasta la edad de 10 años. 

La mayoría de los pies zambos se pueden corregir en aproximadamente 6 semanas con 
manipulaciones y enyesado semanal. Si la deformidad no se ha corregido con 6 o 7 yesos, 
se debe considerar que la manipulación es defectuosa. 

En los casos unilaterales, el pie afectado es generalmente un poco más corto (media do 1.3 
cm) y más delgado (media 0.4 cm) que el pie normal. La longitud de la pierna, sin 
embargo, es igual, si bien la circunferencia de la pantorrilla en el lado afectado es menor 
(media 2.3 cm). El pie será fuerte, flexible y no doloroso. 

Cuando uno de los padres tiene pie zambo, la posibilidad de tener otro niño afectado es del 
4%. Cuando ambos padres tienen la deformidad, la posibilidad sube al 15%. 

Son comparables los resultados de la cirugía y del método de Ponseti? 
La cirugía mejora la apariencia inicial del pie pero no previene recidivas y no se sabe cuales 
son los resultados a largo plazo pues no se ha publicado ningún estudio de seguimiento. Sin 
embargo, muchos pacientes adultos tratados con cirugía en la infancia dicen que sus pies 
son rígidos, débiles y a menudo muy dolorosos.1 9 
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Deformidad de pie zambo 
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escaladas 
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Desplazamiento nwW 
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El éxito en la corrección de un pie zambo depende de la rigidez del pie, la experiencia del 
médico, y la colaboración de la familia. En la mayoría de los casos se pueden esperar más 
de un 90% de éxitos en la corrección. Los fallos se deben a que el pie es muy rígido y con 
un surco plantar muy acentuado. Sin embargo, estos pies atipicos responden a una 
modificación del método de corrección. 

El método de Ponseti es útil en pies artrogripóticos, en miclomcningocclc, y en otros 
síndromes como el de Larsen o bandas de constricción. Los resultados no son tan buenos 
como en los casos de pie zambo idiopático pero hay muchas ventajas con este método. La 
primera es que, si bien el pie parece muy rígido al principio, se mejora con el tratamiento y 
en la mayoría de los casos se consigue un pie plantígrado. 

Además, si sólo se consigue una corrección parcial, ello permitirá una cirugía mucho más 
limitada y una sutura de la herida quirúrgica sin tensión, lo cual reduce el número de 
complicaciones. 
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E l pie artrogripótico es quizás el más difícil de corregir. A menudo la tenotomía del Aquiles 
solo permite llevar al pie a neutro. Sin embargo este es un resultado muy funcional. En 
estos casos siempre se debe considerar y explicar a los padres la posibilidad de cirugía. 

Se ha expresado preocupación en cuanto a la manipulación y enyesado de un pie sin 
sensibilidad en un niño con mielomeningocele. El profesional debe aplicar la presión 
necesaria para la corrección basada en su experiencia con los casos idiopáticos, pero debe 
recordar que hay ausencia de dolor en el niño con este síndrome. Normalmente se necesitan 
más yesos para la corrección. La maniobra de manipulación debe ser muy suave. Debe 
evitarse un moldeado inadecuado sobre las prominencias. 

La mayoría de pies zambos puede corregirse mediante manipulaciones y enyesados 
seriados. Después de 4-5 yesos, el cavo, el aducto y el varo quedan corregidos. Una 
tenotomía percutánea del Aquiles es necesaria en la mayoría de los pies para corregir el 
equino. E l último yeso se mantiene 3 semanas. La corrección obtenida se mantiene después 
mediante el uso de una férula nocturna hasta la edad de 4 años. Los pies tratados mediante 
este método son flexibles, fuertes, no dolorosos y sin callosidades, dando lugar a una vida 
normal. 

Las características de una recidiva: el pie desarrolla supinación y equino.' ,. 
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JUSTUFUCACEÓN 

Se estima que nacen anualmente en el mundo unos 120.000 niños con pie zambo congénita 
E l 80 por ciento de estos casos ocurre en países en desarrollo. La mayoría queda sin 
tratamiento o esta mal tratada. Un pie zambo no tratado es devastador desde el punto de 
vista físico, psicológico, social y financiero para los pacientes y sus familias, además de 
incapacidad física en la sociedad donde viven. 

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. Aunque el pie tiene un buen aspecto después de la cirugía, 
es a menudo rígido, débil y doloroso. Después de la adolescencia, el dolor aumenta y a 
veces llega a ser incapacitante. 

Se decide elaborar dicho estudio con la finalidad de valorar la corrección de pies zambos 
mediante 5 ó 6 yesos y, en muchos casos, con una simple tenotomía percutánea del Aquiles, 
Con esta técnica se corrige un pie zambo que es fuerte, flexible, y plnntígrndo. 
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M A T E R I A L Y M É T O D O S 

Se efectuó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal en 45 pacientes 
portadores de Pie Equino Varo, Aducto; 35 pacientes fueron manejados en forma inicial 
con Yesos Ponseti en una cantidad de 4-6 yesos y realizándoles como tratamiento 
quirúrgico ambulatorio de A T A Percutánea y por Deslizamiento. Del total de pacientes se 
excluyeron 10 por no completar protocolo deseado. 

Para la realización de este estudio, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre 
el tratamiento a través de yesos Ponseti en pacientes pediátricos menores de 5 añas con 
P E V A C . 

Considerando las características del Servicio de Ortopedia en el Hospital General de Alta 
Especialidad de Veracruz, y analizando la factibilidad, se decidió iniciar el estudio 
mencionado en pacientes pediátricos menores de 5 rños con diagnóstico de Pie Equino 
Varo, tratamiento inicial con yesos Ponseti en un promedio de uno por semana hasta 
completar colocación de 4-6 yesos, con posterior realización de Alargamiento de Tendón 
de Aquiles Percutánea. 

Se verificó control del procedimiento y manejo analgésico postquirúrgico, seguimiento 
mensual durante 1 año, uso de férula Dennis-Brown y al inicio de marcha uso también de 
Ortesis tobillo-pie para tratamiento definitivo. 

La revisión de expedientes incluyó pacientes con diagnóstico clínico-radiológico de 
P E V A C en pacientes pediátricos menores de 5 años en un periodo comprendido de 1 uño, 
obteniéndose datos como de fecha de captación, antecedentes prenatales, edad del paciente, 
clasificación de flexibilidad de pie a través de Dimeglio, de inicio y postquirúrgico, 
cantidad de yesos colocados, alargamiento de Tendón de Aquiles. 

Se integró un solo grupo de estudio con los siguientes requisitos: 

— Expedientes de pacientes de ambos géneros con diagnóstico de P E V A C unilateral o 
bilateral. 
— Edad de 0-5 años. 
— Con control en consulta externa por 06 meses. 
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Se excluyeron: 

— Pacientes con tratamiento realizado en otra unidad médica. 
— Pacientes con tratamiento de liberación posteromedial. 
— Abandono o tratamiento conservador elegido por familiar. 
— Enfermedades Teratogénicas: Artrogriposis Múltiple, Mielomeningocele, Secuelas 

de IMOC. 
— Quienes no asistieron a consulta externa para valorar su evolución. 
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El total de expedientes valorados fueron 45, obteniéndose los siguientes datos: 35 pacientes 
fueron manejados en forma inicial con Yesos Ponseti, en una cantidad de 4-6 yesos y 
realizándoles como tratamiento quirúrgico ambulatorio A T A Percutánea o por 
Deslizamiento. Del total de pacientes se excluyeron 10 por no completar protocolo deseado. 

En relación al género, 25 fueron del Masculino y 10 del femenino. Ver Figura 1. 

Se observó evolución satisfactoria de los pacientes con Pie Equino Varo Aducto de forma 
Bilateral en edad de 0-12 meses, en sexo femenino 3 (6.6%), masculino 7 (15.5%); En edad 
de 13-24 meses, Sexo Femenino 1 (2.2%), Masculino 3 (6.6%); Edad de 25-36 meses, se 
obtuvo 1 (2.2% ) sexo femenino y en edad de 37-48 meses 1 ( 2.2% ) sexo masculino. En 
edades de 49 meses en adelante no hubo pacientes. 

En Pacientes Unilateral Derecho, en edad de 0-12 mese, Sexo femenino 3 (6.6" ó), 
Masculino 5 (11.1%); de 13-24 meses, masculino 1 (2.2%), de 25-36 meses 1 (2.2%) sexo 
masculino; En edad de 37 meses en adelante, no se encontraron pacientes. 

En Pacientes Unilateral izquierdo, en edad de 0-12 meses, sexo Femenino 1( 2.2% ), 
Masculino 3(6.6%); de 13-24 meses, Femenino 1 (2.2%), Masculino 2 (4.4%), En edad de 
37-48 y 49-60 meses se obtuvieron sexo masculino 1 (2.2%). 

En pacientes con secuelas de I M O C se obtuvieron 1 (2.2%), en edades de 13-24 meses, 37-
48 meses y 49-60 meses respectivamente. En Artrogriposis Congéniln Múltiple se captó I 
(2.2%) en edad de 13-24 meses. En pacientes con Mielomcningoccle, en edad de 0-12 
meses 1 (2.2%) y de 13-24 meses 1 (2.2%). 

Por abandono de tratamiento se presentaron en edad de 13-24 meses y 25-36 meses 1 
(2.2%) respectivamente. Pacientes con tratamiento conservador se obtuvieron cu edad de 0-
12 meses y mayores de 60 meses con 1 (2.2%) respectivamente. Ver Cuadro 1. 

De acuerdo a Clasificación de Dimeglio se obtuvieron Grado I: 12 (34.2%); Grado II: 21 
(60%) y Grado III: 03 (5.5%). Ver Figura 2. 
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De los pacientes incluidos en este estudio, portadores de Pie Equino Varo Aducto menores 
de 5 años, en su mayoría corresponden al género masculino respecto al femenino. Los 
resultados comparados con Ponseti, donde han realizado estudios en Estados Unidos y 
Uganda fueron similares a este estudio, encontrándose resultados satisfactorio en porcentaje 
mayor del 95%. 

Bajo una adecuada colocación de los yesos, no se presentaron casos con compromiso 
neurovascular distal por opresión; asi mismo resultados de infección negados. 
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C O N C L U S I O N E S 

El tratamiento temprano con Yesos Ponseti fue satisfactorio en la mayoría de los pacientes 
con pie equino varo aducto. 

15 



B I B L I O G R A F Í A S 

1- Lynn T. Staheh", M D . Ortopedia Pediátrica 2003. Marban libros. S.L, Pag. 102. 
2- Mihran O. Tachdjian, M . A . M . D . Ortopedia Pediátrica 2 da edición volumen 4 pagina 
2622. 
3- Lynn T. Staheli E L PIE ZAMBO-Técnica de Ponseti 2004. Global Help. 
4- D. Wilson Paediatric Musculoeskeletal Disease Springer pag 1.4. 
5- 1980 Laaveg SJ, Ponseti IV. "Long-term Results of Treatment of Congenital Clubfoot." 
Journal of Bone & Joint Surgery 62A(1):23-31. 
6- 1981 Brand R A , Laaveg SJ, Crowninshield RD, Ponseti IV. "The Center of Pressure 
Path in Treated Clubfoot." Clinical Orthopaedics and Related Research 160:43—47. 
7- 1981 Ponseti IV, El-K.houry G Y , Ippolito E, Weinstein S L " A Radiographic Study of 
Skeletal Deformities in Treated Clubfoot." Clinical Orthopaedics and Related Research 
160:3(M2. 
8- 1992 Ponseti IV. "Treatment of Congenital Clubfoot." [Review, 72 refs] Journal of Bone 
& Joint Surgery 74A(3):44S^*54. 
9- 1994 Ponseti IV. "The Treatment of Congenital Clubfoot." [Editorial] Journal of 
Orthopaedic & Sports Physical Therapy 20(1):1. 
10- 1994 Farsetti P, Weinstein SL, Ponseti IV. "The Long-term Functional and 
Radiographic Outcomes of Untreated and Non-Operatively Treated Metntarsus Adductus." 
Journal of Bone & Joint Surgery 76(2):257-265. 
11- 1995 CooperDM, Dietz FR. "Treatment of Idiopathic Clubfoot: A Thirty-Year Follow-
up Note." Journal of Bone & Joint Surgery 77(10): 1477-1489. 
12- 1996 Ponseti IV. Congenital Clubfoot: Fundamentáis of Treatment. Oxford Univcrsity 
Press. 
13- 1997 Ponseti IV. "Common Errors in the Treatment of Congénita] Clubfoot." 
International Orthopaedics 21(2): 137-141. 
14- 1998 Ponseti IV. "Correction of the Talar Ncck Angle in Congenital Clubfoot with 
Sequential Manipulation and Casting." lowa Orthopaedic Journal 18:74-75 
15- 2000 Ponseti IV. "Clubfoot Management." [Editorial] Journal of Pcdintric Orthpcdies 
20(6):699-700. 
16- 2001 Pirani S, Zcznik L, Hodges D. "Magnctic Rcsonancc Imnging Study of the 
Congenital Clubfoot Treated with the Ponseti Method." Journal of Pcdintric Orthpcdies 
21(6):7I9-726. 
17- 2003 Ippolito E, Farsetti P, Caterini R, Tudisco C. "Long-term Compnrativc Resulta in 
Patients with Congenital Clubfoot Treated with Two Diffcrent Protocols." Joumnl of Bone 
& Joint Surgery 85 A(7): 1286-1294. 
18- 2003 Morcuende JA, Egbert M , Ponseti IV. The effect of the internet in the treatment 
of congenital idiopathic clubfoot. Iowa Orthop J 23:83-86. 
19- 2004 Morcuende JA, Dolan L, Dietz F, Ponseti IV. Radical reduction in the rnte of 
extensive corrective surgery for clubfoot using the Ponseti method. Pediatrics 113:376-
380. 

16 



ANEXOS 
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FIGURA 1: Porcenta je de P ie Equino V a r o A d u c t o por G é n e r o . 

Pacientes con PEVAC 
• Masculino • Femenino 
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Figura 2. Porcenta je de Pie Equino Varo A d u c t o por C l a s i f i c a c i ó n 
de Dimegl io. 
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0-12 Meses 13-24 Meses 25-36 Mese; 37-48 Meses 49-60 Mesos > 60 
Bilateral 
Femenino 
Masculino 

3 (6.6%) 
7(15.5%) 

1 (2.2%) 
3(6.6%) 

1(2.2%) 
0(0%) 

0(0%) 
1(2.2%) 

0(0%) 
0(0%) 

Unilateral derecho 
Femenino 
Masculino 

3(6.6%) 
5(11.1%) 

0(0%) 
1(2.2%) 

0(0%) 
1(2.2%) 

0(0%) 
0(0%) 

0(0%) 
0(0%) 

Unilateral izquierdo 
Femenino 
Masculino 

1(2.2%) 
3(6.6%) 

1(2.2%) 
2(4.4%) 

0(0%) 
0(0%) 

0(0%) 
1(2.2%) 

0(0%) 
1(2.2%) 

Artrogriposls 
IMOC 
Mielomeningo 
Abandono 
Otros 

0(0%) 
0(0%) 
1(2.2%) 
0(0%) 
1(2.2%) 

1(2-2%) 
1(2.2%) 
1(2.2%) 
1(2.2%) 
0(0%) 

0(0%) 
0(0%) 
0(0%) 
1(2.2%) 
0(0%) 

0(0%) 
1(2.2%) 
0(0%) 
0(0%) 
0(0%) 

0(0%) 
1(2.2%) 
0(0%) 
0(0%) 
0(0%) 1(2.2%) 

Cuadro 1. Evolución satisfactoria de los pacientes con Pie Equino Varo Aducto. 

T O T A L : 45 Pacientes. 

B I L A T E R A L : 16 Pacientes. Sexo: Masculino: 25 Femenino: 10 

U N I L A T E R A L D E R E C H O : 10 Pacientes. 

UNILATERAL IZQUIERDO: 09 Pacientes; 01 de moderada evolución. 

DIMEGLIO I: 12 

DIMEGLIO II: 21 

DIMEGLIO III: 02 

NO COMPATIBLES: 10 Pacientes. 
— Por Artrogriposis: 02 
— Por Mielomeningocele: 01 
— Por Secuelas de IMOC: 03 
— Por Abandono: 03 
— Otros: 1 
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