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HERRAMIENTA EDUCATIVA
PARA PADRES

Un resumen para llevar un mensaje a
los padres sobre el pie equinovaro y
su manejo con el Método Ponseti.



¿Que es PIE equinovaro?

• El pie equinovaro es una malformación
que es tratable y se presenta al nacer.

• El pie es rígido, y apunta hacia abajo y
hacia adentro.

• Puede afectar uno o ambos pies.

• El pie equinovaro es un padecimiento común. Puede afectar
de 1 a 3 de cada 1000 niños nacidos.



• Está presente al nacer

• El pie es rígido y apunta
hacia abajo y hacia adentro

• Puede ser 1 o 2 pies

¿Que es PIE equinovaro?



• Se desconoce lo que produce el pie equinovaro.

• Nadie tiene la culpa de que su bebé tenga pie equinovaro.

• No es una maldición y no hay nada que una mujer embarazada

o cualquier persona pueda hacer para prevenirlo.

• El pie equinovaro puede ser más común en algunas

familias así que puede deberse a la herencia.

• Es más común en niños que en niñas (dos veces más común).

¿Cuál es la causa de 
pie equinovaro?



• No hay causa conocida

• No es culpa de nadie

• No es una maldición

¿Cuál es la causa de 
pie equinovaro?



¿Pie equinovaro puede 
ser tratado?

• Sí. El pie equinovaro es una condición tratable con 
el Método Ponseti.

• El 90% de casos de pie equinovaro son exitosamente tratables
con este método.

• Es el mejor tratamiento estandarizado y utilizado en todo el mundo.

• Tiene mejores resultados cuando el niño es tratado lo más
temprano posible.



• Sí!

• El Método Ponseti es usado en todo el mundo

• Es 90% exitoso

¿Pie equinovaro puede 
ser tratado?



¿Pie equinovaro puede 
ser tratado? Sí!

• Este niño tuvo tratamiento con el Ponseti para pie 

equinovaro y puede ver que el resultado es bueno.



• Este niño tuvo tratamiento Ponseti
para pie equinovaro.

Antes Después

¿Pie equinovaro puede 
ser tratado? Sí!



¿Qué sucede si pie 
equinovaro no es tratado?

• La vida es muy difícil para los niños y adultos que crecen
con pie equino varo.

• Es muy doloroso pararse o caminar con la punta de los pies.

• Es difícil ir a la escuela, jugar, conseguir trabajo, casarse y

tener familia.

• A veces hay un estigma y son excluidos por las personas de

actividades sociales y actividades en las comunidades.



¿Que sucede si el pie 
equinovaro no es tratado?



¿Que es el Método Ponseti para 
el tratamiento DE pie equinovaro?

• El pie equinovaro se trata con el Método Ponseti

• Este es el tratamiento estándar en todo el mundo

• El Método Ponseti tiene mejores resultados en niños menores
de 2 años

• El Método Ponseti tiene 2 etapas principales:

• Etapa de Corrección—incluye:

• Enyesado

• Tenotomía

• Etapa de Mantenimiento—es cuando se utilizan las
férulas (barras de abducción)



Enyesado Tenotomía

Férulas

¿Que es el Método Ponseti para 
el tratamiento DE pie equinovaro?



• Se aplica una serie de yesos.

• Los yesos se dejan por una semana completa y luego son cambiados.

• Los yesos suavemente moldearan el pie de su bebé.

• Los yesos no producen dolor. A veces los bebés lloran mientras colocan 

los yesos porque sienten miedo, pero no porque sientan dolor.

Etapa de corrección 
1. Enyesado



• 6 – 8 yesos

• No será doloroso para tu bebe

• El yeso es desde los dedos del pie
hasta la ingle

Etapa de corrección 
1. Enyesado



Etapa de corrección 
2. Tenotomía
• Antes de aplicar el ultimo yeso, muchos niños necesitan una tenotomía.

• Esto es un procedimiento menor en que se corta el tendón del talón.

• Esto permite que el pie se eleve del tobillo. De otra manera su niño

podría caminar en puntillas.

• Normalmente se lo hace con anestesia local y solo tarda 15 minutos.

• Después de la tenotomía, se coloca el último yeso que debe dejarse por 3
semanas.

• El tendón se volverá a unir y será un poquito más largo mientras el yeso 
esté colocado.



• Procedimiento menor

• Se corta el tendón del talón

• Yeso por 3 semanas

• El pie puede levantarse al tobillo después

Etapa de corrección 
2. Tenotomía



Etapa de mantenimiento 
3. Férulas
• Después de terminar con los enyesados, los pies de su niño estarán rectos.

• Pero el pie equinovaro PUEDE regresar. Es muy común el retorno hasta los 5 
años de edad.

• Los zapatos especiales (también llamado férulas) ayudarán prevenir que el

pie equinovaro regrese.

• Su niño deberá usar las férulas 23 horas al día durante los primeros 3 meses.

• Después de los 3 meses, su niño deberá usar las férulas en la noche y durante 

el día cuando su niño tome siestas. (Esto sería por 14 a 16 horas al día)



• Zapatos     especiales (férulas)

previenen   que     el   pie      equinovaro

regrese

• Primeros 3 meses – se pone 23
horas al dia

• Hasta la edad de 5 años – se 

pone en la noche y durante 

todo el tiempo que esta 

durmiendo

Etapa de mantenimiento 
3. Férulas



¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?
• Asistir a cada cita – no faltar a las visitas

• Completar el tratamiento para asegurarse que el pie ha 
sido tratado exitosamente.

• Regresar a la clínica o llamar si nota algún problema

• Seguir las instrucciones



• No falte a las citas de la clínica

• Complete el tratamiento

• Asiste a la clínica si hay problemas

• Siga las instrucciones

¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?



• Asegúrese que el yeso esté bien cuidado

• Evite que la orina y agua mojen al yeso

• Manténgase observando los dedos del niño por si hay problemas 
con la circulación

• Regresar a la clínica o llamar si nota algún problema, por ejemplo:

• El yeso está blando

• El yeso huele mal

• Se presenta sarpullido en la piel o los dedos

• Los dedos se ven hinchados, pálidos, de color azul, o se sienten fríos

• Dolor severo que mejora con el medicamento.

¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?



• Mantener el yeso limpio
y seco

• Observar si hay algún problema

• Asistir o llamar a la clínica

si tiene algún problema o

pregunta

¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?



• Usar las férulas según las instrucciones

• Traiga a su bebé a las citas para revisión de las férulas

• Traiga al bebé a la clínica si la férula deja de quedarle bien o si nota

que el pie equinovaro quiere regresar.

• Llamar o asistir a la clínica si nota algún problema o tiene
alguna pregunta

¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?



• Use las férulas según las
instrucciones

• No falte a las clínicas

• Asiste o llame a la clínica si

hay problemas o preguntas

¿Que deberán hacer los padres 
durante el tratamiento?



¿Qué pasa si no se siguen las instrucciones 
o no asisten a las citas?

• Si los padres no siguen el tratamiento bien, muchas veces

habrán malas consecuencias.

• El pie equinovaro puede regresar y necesitará que sea tratado de nuevo

• A veces se complica y el tratamiento puede llevar más 

tiempo o no funcione correctamente.

• Puede requerir cirugía

• Los padres perderán mucho tiempo y dinero porque tendrá que

comenzar el tratamiento otra vez: gastos de transporte extra, tiempo

del trabajo perdido.



• El pie equinovaro puede
regresar

• Complicaciones

• Se pierde tiempo

• Se gasta más en transporte

¿Qué pasa si no se siguen las instrucciones 
o no asisten a las citas?



Instrucciones para el uso 
de férulas
Revisar esta sección cuando el niño llegue a 
usar la primera férula:

• Su niño debe usar la férula durante 23 horas al día

durante los primero 3 meses

• Durante la hora que no utilice la férula, usted puede bañar al bebé

• Después de 3 meses, su niño debe usar la férula en la noche y durante 

el tiempo que está dormiendo en el día (14 a 16 horas por día)

• La barra que está unida a los zapatos es muy importante

porque mantiene los pies estirados

• No trate de cambiar la forma de la barra



• Los primeros 3 meses – 23 horas al día

• De noche y durante las siestas del día – hasta los 5 años de edad

Instrucciones para 
el uso de férulas



• Puede cargar a su niño en la espalda, solo dóblele las rodillas de forma que
la barra descanse en su espalda en lugar que sus rodillas estén derechas.

• No deje de usar las férulas o el pie equinovaro puede regresar. Si tiene
problemas regrese a la clínica.

• El niño podría gritar al principio debido a la incomodidad, pero los niños
rápidamente se acostumbran a las férulas.

• Necesitará ir a las citas para una nueva férula más grande cuando el niño
crezca.

Instrucciones para 
el uso de férulas



• Doble las rodillas y cargue

su niño en la espalda

• No deje de usar las férulas

• Los bebés se acostumbrarán a ellos

Instrucciones para 
el uso de férulas



ajuste de  la férula

• Puede colocar medias/calcetines en los pies de su niño si lo quiere

• Abra el zapato completamente

• Introduzca el pie más afectado primero

• Asegúrese que el talón esté bien posicionado dentro del zapato.

• Revise que el talón a esté hasta abajo, a través del agujero de inspección



• Piel limpia y seca

• Las medias son opcionales

• Abrir el zapato
completamente

• El talón correctamente abajo

• Los cordones firmes pero no
muy apretados

ajuste de  la férula




