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PRÓLOGO

El pie equino varo idiopático (pie bot), es una de las deformidades 

musculo-esqueléticas más frecuentes y generadora, aún hoy, de gran 

discapacidad para el adecuado desarrollo de la marcha del niño/a.

Su correcto diagnóstico y tratamiento es fundamental para lograr el 

96,5% de excelentes resultados, obteniendo una vida normal en estos 

pacientes.

De esta manera podrán incorporarse en las actividades de la vida diaria, 

incluyendo las deportivas a todo nivel, sin restricciones.

El siguiente texto tiene como �nalidad ofrecer una perspectiva  de la 

patología y los pasos a seguir; explicados de forma simple, concisa y 

certera, uniendo los esfuerzos de todo el equipo interviniente y , con la 

principal colaboración de los padres o tutores, esenciales para 

conseguir la mayor potencialidad del niño/a.

Agradezco, felicito y estimulo a los autores y colaboradores a seguir en 

este camino de la  difusión de todos los aspectos de esta patología, para 

seguir trabajando en forma conjunta y desinteresada en pos de los 

pacientes y sus familias.

Dr. Miguel J. M. Paz
Director Argentino Ponseti International Association 

Latinoamericana
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El pie equino varo aducto (PEVA), también conocido como 
pie zambo o pie bot es un trastorno del desarrollo que 
sucede durante el embarazo, pudiendo afectar uno o 
ambos pies. 
Aunque las causas que provocan el nacimiento de un bebé 
con pie bot no están del todo claras, sí sabemos que no 
ocurre  por algo que la familia haya hecho mal o dejado de 
hacer bien. Estadísticamente sucede 1 cada 1000 niños/as  
nacidos vivos.
Cuando el bebé nace, las plantas de los pies están orienta-
das hacia adentro y atrás. Si el niño/a crece sin recibir 
tratamiento aprende a caminar sobre el dorso de los pies, 
generándole una deformidad invalidante que se agrava 
durante la vida adulta. Es de suma importancia comenzar 
con la corrección lo antes posible.
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¿Qué es el Pie Bot?

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

¡Sí,  tiene! Realizado correctamente funciona en 9 de cada 
10 niños
Este tratamiento se utiliza en todos los países del mundo y 
se conoce como MÉTODO PONSETI. 
Para que el resultado sea el mejor,  es necesario trabajar 
unidos el equipo de salud y la familia. 

Desde ahora cada detalle hace la diferencia en 
el resultado final.

¡Familia, somos un equipo!
Si realizamos de manera correcta el tratamiento tendremos 
como resultado pies funcionales, no dolorosos que le 
permitirán a tu niño o niña desarrollar todo su potencial.
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¿Tiene tratamiento?

El método Ponseti se divide en 3 etapas, cada una con 
objetivos y responsabilidades diferentes.

Etapa 1: Manipulación y yesos seriados
Etapa 2:  Tenotomía del tendón de Aquiles 
Etapa 3: Ferulización 



En esta primera etapa, se busca corregir la postura de los 
pies, para lo cual, el médico se encarga de manipular y 
enyesar los pies del bebé de manera suave y no dolorosa.
Los yesos se recambian cada 5 o 7  días con el objetivo de ir 
corrigiendo la postura de manera progresiva.  Habitual-
mente se necesitan entre 3 y 6 yesos para preparar los pies 
para el siguiente paso, la tenotomía.
Salvo indicación contraria,  los yesos se retiran en el consul-
torio al momento de la colocación del siguiente y no en la 
casa.
Durante esta etapa se realiza además el pedido de férulas ,  
el abordaje  y acompañamiento  psicológico y  social de la 
familia. 
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¿En qué consiste la manipulación 
y yesos seriados? 

ETAPA 1 ETAPA 1

Cada vez que el médico coloque los yesos , deberemos 
tener ciertos cuidados en el hogar, así como estar alerta a 
las pautas de alarma.

• No mojar los yesos, higienizar el niño/a con paños húmedos. 
• Colocar el pañal sin cubrir el yeso. 
• Controlar que no se lastime  la piel en los bordes del yeso.
• Solicite al médico que le enseñe a valorar la perfusión de los
  dedos. Se realiza con una maniobra sencilla de compresión. 
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Cuidados en el hogar y pautas de alarma

Cuidados en el hogar

Deberá acudir inmediatamente a un centro de salud si       
constata alguno de los siguientes eventos en el niño/a:
1- Temperatura de 38° o más. 
2- Los dedos  “se hunden o se pierden” en el interior el yeso.
3- Secreción o mal olor proveniente desde el interior del yeso.
4- Los dedos de los pies enyesados están hinchados, 
     brillantes, sin pliegues o con cambios de coloración.
5- Agitación, ansiedad o falta de respuesta a los analgésicos

Pautas de alarma

1
2

3

4

5

Yesos seriados 



Es un procedimiento quirúrgico considerado menor, al ser 
percutáneo deja una cicatriz mínima. Se corta el tendón de 
Aquiles el cual se restablecerá completamente con el 
tiempo. 
Se puede realizar de dos maneras, en consultorio externo 
de modo ambulatorio con anestesia local,  o en quirófano 
con internación mediante sedación controlada por aneste-
siólogos.
La tenotomía se realiza porque luego de los yesos los pies 
suelen permanecer  “en puntas”.  Es necesario para pasar a 
las férulas que los pies estén completamente corregidos. 
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¿Qué es la tenotomía del tendón 
de Aquiles?

ETAPA 2 ETAPA 2

Luego de la tenotomía del  Aquiles se realiza un yeso similar 
a los  anteriores. Por lo tanto los cuidados del yeso son los 
mismos que en la etapa 1 (ver Pág.7).
Es probable que el niño esté molesto los primeros días y 
requiera mas tiempo en los brazos de quien lo cuida. 
Mientras lo mantenga alzado es buena práctica colocarlo 
en posición horizontal y no con los pies colgando hacia 
abajo para no favorecer que se hinchen.
Puede aparecer, y es aceptable mientras no aumente de 
tamaño, una pequeña mancha de sangre en el yeso  a nivel 
de la tenotomía.  
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 Cuidados en el hogar y pautas de alarma

����������

Pautas de alarma
 Las mismas que en  la etapa 1 (ver pág.7), además 
debemos agregar:
• Sangrado persistente de la herida: consultar inmediata-
mente con su médico/a o centro de salud .

Cuidados en el hogar



Esta etapa es por mucho la más desa�ante para la familia. A 
partir de aquí el tratamiento es hogareño y la responsabili-
dad pasa a la familia. Es esperable sentir temores o alguna 
inseguridad .
Para este momento el equipo de salud preparó a la familia 
durante las etapas previas.
Las férulas comienzan a utilizarse inmediatamente luego 
de retirar el yeso �nal. Los 3 primeros meses durante 23hs 
diarias. Luego, realizando un descenso progresivo, se usan 
durante las horas de sueño (noche y siestas) sumando al 
menos 12 a 14hs diarias. Este  esquema  se mantiene hasta 
los 5 años de edad.

Los pies que no se ferulicen regresarán a una posición 
similar a la inicial. Esta situación se conoce como  recidiva.

PÁGINA  10

¿Estamos preparados para iniciar 
la ferulización?

ETAPA 3

• Usarlas con un solo par de medias, si es posible 100%
  algodón y sin costuras.
• Para mejorar la aceptación de las férulas,  es importante
  darle un SIGNIFICADO POSITIVO, “botitas mágicas”,
  “súper-botas”,  “patineta mágica” u otro que la familia elija.
• Las horas de uso no se negocian.
• Jugar con el bebé con las férulas puestas, enseñarle a
  patear con ambos pies en simultaneo. 
• Al ser un tratamiento prolongado, se recomienda que al
 menos 2 cuidadores estén entrenados en la colocación
 correcta  las férulas.
• Hacer hábito de su uso, el niño/a debe dormirse con las
  férulas puestas y no esperar a que duerma para colocarlas.
• Asociar su colocación a momentos de tranquilidad, de 
higiene, como luego de bañarse, antes de leer un cuento o 
al cantarles una canción.
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Tips de uso y cuidados de las férulas

ETAPA 3



La recidiva es la reaparición de todas o alguna de las 
características del pie bot. Aunque puede suceder hacien-
do todo el tratamiento correctamente su ocurrencia está 
asociada, casi exclusivamente, al mal uso de las férulas. 

Algunas situaciones frecuentes que derivan 
en mal uso de las férulas:
La férula queda pequeña y no hay recambio, deberá 
prever con tiempo una talla mayor.
Las férulas se salen fácilmente o aparecen lesiones en la 

piel, siempre que lo necesite, solicite al profesional que le 
enseñe o recuerde como colocarlas de manera correcta. 
También consulte si puede ser debido a una recidiva.
El niño/a no quiere usar  la férula y la familia lo consiente, 
recuerde “las horas de uso de férulas son innegociables”.
La familia suspende la etapa de ferulización antes de los 

4-5 años, ante cualquier duda consulte siempre con el el 
equipo de salud, quién tomará de buena manera el 
compromiso activo de la familia con el tratamiento.
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Carolina de la Roza (Diseño del logo)
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¿Qué es la recidiva?

RECIDIVA NUESTRO LOGO
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the treatment of idiopathic clubfoot. Read at the SICOT/SIROT World 
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PROGRAMAS ESTRUCTURADOS DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA
Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica. SED. España 2020
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