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IX 

RESUMEN 

El pie zambo es una deformidad frecuente, con una incidencia de 1 en 1000 nacidos vivos. Se 

puede encontrar de forma unilateral o bilateral, su etiología es multifactorial, constituyéndo el 
25% de su presentación de forma familiar. El tratamiento no quirúrgico de esta patología se 

realiza, en el Hospital Nacional de Niños, con la técnica de Ponseti, la cual consiste en la 
colocación de una serie de yesos que corrigen el cavo, varo y aducto del Pie Zambo. La 
corrección del equino se puede realizar con una tenotomía percutánea o abierta del tendón de 

Aquiles. El objetivo del estudio fue describir los resultados de la tenotomía percutánea del 
tendón de Aquiles. Materiales y métodos: Estudio retrospectivo y analítico. La muestra 

correspondió a 73 pies de niños con pie zambo idiopático a los cuales se les realizó una 
tenotomía percutánea con aguja número 18. La muestra se dividió en dos, un grupo de corto 
plazo de evolución (menos de 2 años de aplicación de la técnica) y otro de mediano plazo de 

evolución (entre 2 y 10 años de evolución). Las variables a describir fueron: la dorsiflexión 
obtenida, el alineamiento del talo y la presencia del antepié dinámico supino, posterior al aplicar 

la tenotomía percutánea de Aquiles con un mínimo de 6 meses de evolución. El análisis 
estadístico entre ambos grupos se realizó con una T de student. Resultados: el grupo de corto 
plazo de evolución se constituyó por 55 pies y el de mediano plazo por 13 pies. El rango de 

dorsiflexión encontrado fue de 10.6 grados y 8.4 grados correspondiente al grupo de corta y 
mediano plazo. Existió un adecuado alineamiento del talo 74%(corto plazo) y 66% (mediano 

plazo). El varo leve se presentó en un 13% (corto plazo) y 3% (mediano plazo). La presencia del 
antepié dinámico supino disminuyó de un 24.6% (18 pies) del grupo a corto plazo a un 8.2% (6 
pies) del grupo a mediano plazo. No existieron diferencias significativas al 95 o 99% de 

confianza entre los dos grupos. Conclusión: La tenotomía percutánea de Aquiles con aguja es un 
tratamiento efectivo para corrección del equino del pie zambo idiopático a corto y mediano plazo 

de evolución. Recomendación: debe realizarse un estudio a largo plazo para evolucionar cada 
grupo. 

Palabras clave: pie zambo, tenotomía, talo, dorsiflexión, antepié dinámico supino 



VIII. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un país se puede medir por los indicadores de salud. Costa Rica desde el siglo 

pasado ha dedicado una gran parte de sus esfuerzos a liderar a nivel centroamericano en este 

ámbito. 

La salud requiere de una amplia integración, la cual conlleva desde atención básica primaria 

hasta un servicio especializado. Lo complejo de este esquema es que la medicina es un área muy 

amplia con múltiples campos que requieren desarrollo. 

La ortopedia no es la exclusión de esta dinámica y por su amplitud hace de esta primicia una 

tarea de dificil elaboración. 

El Hospital Nacional de Niños, como centro de referencia para tratamiento de patología 

pediátrica, concreta esta necesidad nacional con el tratamiento de enfermedades 

musculoesqueléticas por medio del Servicio de Ortopedia, la cual, de forma dinámica, se inter

relaciona con las demás áreas asociadas; por ejemplo: infectología, endocrinología, hematología, 

genética, entre otras. 

La complejidad del sistema no solo se limita en contar con un centro de tratamiento ortopédico 

pediátrico, sino que se subespecializa en diferentes áreas, de forma específica: columna, mano, 

tumores, trauma y pie, de interés para este estudio. 
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La patología del pie es diversa y compleja, al tratarse de un órgano de carga, que requiere de una 

completa armonía la puesta del talón al piso hasta el despeje del mismo y posterior balanceo. 

El pie zambo según el punto de vista de locomoción debe tratarse con carácter de prioridad; ya 

que la falta de una adecuada marcha conlleva a la alteración de otros órganos. Es decir, si la 

función locomotora no se realiza no se logra un adecuado desarrollo de la función pulmonar ni 

cardiovascular en el niño en desarrollo. 

El pie zambo, deformidad del pie congénita, la cual se explica en un 80% de forma idiopática 

constituye un problema nacional que requiere atención y tratamiento. 

La patología del pie zambo es común en nuestro medio. La incidencia exacta se desconoce en 

Costa Rica; no obstante, la literatura mundial menciona que uno de mil nacidos vivos presenta 

pie zambo. 

La importancia del pie zambo radica en que la falta del tratamiento del mismo conlleva a un pie 

de soporte con distribución anormal de las cargas, evidenciado en la transmisión de fueu .as que 

se produce con el mecanismo de la marcha. Recuérdese que la marcha en su fase de apoyo tiene 

3 rockers o estadíos que hacen posible una marcha armoniosa. Al existir en el pie zambo una 

morfología cava y de inversión se produce una disfunción en la marcha. Esto puede evidenciarse 



al examinar el pie en el tiempo como una hiperqueratosis en el borde lateral, entre otras 

anormalidades (Coughlin, 2014). 

Consecuentemente encontramos en pies zambos no tratados formación de callos en sitios no 

habituales los cuales pueden llegar a ser dolorosos y potencialmente ulcerativos, artrósicos, de 

potencial infección y con limitaciones significativas en la movilidad que conlleva a una temprana 

osteoartritis. (Dobbs, 2009) 

3 
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IX. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de una patología permite al médico lograr plantear un esquema de análisis y 

establecer posibles soluciones a un problema. El pie zambo, que corresponde a un pie en 

posición equina, cava y de inversión, el cual generalmente se presenta al nacimiento y no de 

forma adquirida, es una patología frecuente en nuestro medio como se mencionó. 

El Hospital Nacional de Niños, ha logrado establecer una unidad de estudio y de tratamiento del 

pie zambo que nos permitirá a futuro lograr una mayor compresión de esta patología. 

Actualmente se dedica al tratamiento integral y muldisciplinario de toda la población de Costa 

Rica con pie zambo y por extensión de pie equino varo aducto. Haciendo posible que esta unidad 

tenga una muestra representativa de la dinámica de presentación del pie zambo. 

De esta manera se comprende la relevancia de contar, dentro de nuestra estadística poblacional, 

con resultados actualizados del tratamiento del pie zambo. 

El conocimiento de nuestros tratamientos permitirá comparar y a la vez situamos dentro del 

panorama mundial. 



Debe existir una interconección entre los tratamientos provistos y los resultados obtenidos. La 

falta de reciente documentación no permite conocer la eficacia del tratamiento del Pie Zambo 

con la técnica de Ponseti. 

Lo anterior hace que la Unidad de Pie del Hospital Nacional de Niños no avance en sus 

tratamientos, ya sea para modificarlos o bien consolidarlos. 

El siguiente proyecto plantea valorar los resultados a corto y mediano plazo de la tenotomía de 

aquiles en pacientes con Pie Zambo dentro de la aplicación de la técnica de Ponseti. 

Planteamiento del problema: 

¿Los resultados a corto y mediano plazo obtenidos con el tratamiento del equino del Pie Zambo a 

través de la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles son efectivos? 

Hipótesis: 

.. La tenotomía percutánea del tendón de Aquiles en el Pie Zambo produce resultados clínicos 

satisfactorios en relación a la dorsiflexión del tobillo, alineamiento del talo y ausencia del antepié 

dinámico supino .. 

5 



X. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir los resultados a corto y mediano plazo de la tenotornía de Aquiles percutánea con aguja 

en pacientes con pie zambo tratados con la técnica de Ponseti en el Hospital Nacional de Niños 

del 2004 al 2014. 

Objetivos Específicos 

• Cuatificar en grados la dorsiflexión obtenida o equino residual posterior a la tenotornía de 

Aquiles 

• Comprobar clínicamente en caso de limitación en la dorsiflexión si se debe a una contractura 

del complejo aquileo o bien de los gastrocnernios. 

• Determinar la incidencia del retropie varo y antepie dinámico supino posterior al realizar la 

tenotornía de Aquiles corno secuelas de equinisrno 

• Documentar el puntaje de Pirani al inicio del tratamiento y previo a la aplicación de la 

tenotornía de Aquiles. 



• Cuatificar la cantidad de yesos utilizados con la técnica de Ponseti previo a la tenotomía. 

• Identificar las complicaciones documentadas en expediente clínico o digital de la tenotomía de 

aquiles. 

• Documentar el porcentaje de recidivas posterior a la aplicación completa del método de Ponseti 

con la tenotomía percutánea. 

7 



XI. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio de carácter retrospectivo y analítico, utilizó como medida principal la 

medición de la dorsiflexión del tobillo, lo cual supone que permitiría evidenciar el resultado de la 

tenotomía de aquiles. Para dicha medición se obtuvo una muestra de 48 pacientes correpondiente 

a 73 pies. Todos los pacientes fueron clasificados previamente como pie zambo idiopático. 

La muestra fue estudiada según el tiempo de evolución. Corto plazo de evolución, aquellos 

pacientes con menos de 2 años de haber completado la técnica de Ponseti con su respectiva 

tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Mediano plazo de evolución, muestra con más de 2 

años de evolución pero menos de 1 O años. 

Los pacientes en su totalidad fueron tratados con la técnica de Ponseti y todos requerían 

tenotomía de Aquiles, al menos en una ocasión. 

El método de Ponseti fue aplicado así como la describió el Dr. Ignacio Ponseti en 1963, utlizando 

una serie de yesos los cuales fueron cambiados semanalmente. En cada cambio de yeso se 

realizó la oportuna manipulación manual de corrección. Al haberse corregido el cavo, varo y 

aducción se procedió a realizar la corrección del equino con técnica percutánea con aguja. 
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La técnica percutánea con aguja consistió en realizar en consultorio médico bajo anestesia local 

(lidocaína) y con aguja número 18, bajo un mínimo abordaje mediolateral para sección del 

tendón de Aquiles, realizado dentro de los 3 cm proximales a la inserción del aquiles en el 

calcáneo. En la maniobra de sección tendinosa, se sostuvo al niño con ayuda de la madre y se 

verificaba su adecuada resección al evidenciarse un rasguido de las fibras tendinosas y una 

mayor laxitud de dorsiflexión que se comprobó clínicamente. Posteriormente a la sección 

tendinosa, se colocó apósito en zona de la herida y se observó a la hora si existía algún sangrado 

importante. 

Después de verificarse que no existiera complicación vascular se procedió a colocar yeso con el 

tobillo a 90 grados por 3 semanas. 

Todos los pacientes fueron localizados vía telefónica para examen fisico después de haber tenido 

al menos 6 meses de evolución posterior a la tenotomía de Aquiles. 

En la visita clínica, con el niño en decúbito supmo se procedió a realizar medición de la 

dorsiflexión del tobillo con goniómetro (marca Prestige). De forma clínica todas las mediciones 

fueron realizadas por el mismo autor de este estudio. El rango de dorsiflexión del tobillo no 

contempló dorsiflexión adjunta del antepie o mediopie al realizar la maniobra de dorsiflexión. 

(ver Anexo C. Foto 1) 



Dentro de los parámetros a evaluarse posteriormente fueron: contracturas del complejo aquileo, 

contractura del complejo gastrocnemio, posición del talo en varo o valgo y presencia de antepié 

dinámico supino. Dichas medidas fueron recolectadas clínicamente el día de la visita para 

correlación con los resultados de la tenotomía. (ver Anexo C. Foto 2 y 3) 

Los pacientes fueron sometidos a una entrevista y con expediente clínico se obtuvo datos sobre: 

edad actual del paciente, número de yesos utilizados, Pirani al inicio del tratamiento, Pirani 

previo a la tenotomía y recidivas documentadas (se tomó como recidiva a aquellos pacientes 

cuyo resultado posterior a la última colocación del yeso y con previa tenotomía de aquiles, 

presentaban un equino residual). 

Todos los pacientes fueron informados de la finalidad de obtención de datos y se encontraron 

anuentes en participar en dicho estudio. 

10 



XII. MARCO TEÓRICO 

Etiología 

Se conoce que aunque el pie zambo puede, de modo infrecuente, heredarse de forma autosómica 

dominante, en la mayoría de los casos son esporádicos. Esto permite evidenciar que el pie 

zambo no se debe a un desorden genético único.(16) 

Se sabe bien, que el pie zambo obedece a una etiología multifactorial. Desde el punto de vista 

genético existe una concordancia del 33% entre gemelos idénticos, además de que el 25 % de 

los casos son familiares. (Dobbs, 2009). 

Las diferentes poblaciones mundiales evidencian una incidencia del pie zambo distinta; por 

ejemplo: la incidencia más baja se reporta en la población china, 0.39 casos por 1000 nacidos 

vivos. Por otra parte, la incidencia más alta se encuentra en los Hawaiianos y Maoris, 7 por 1000 

nacidos vivos. (8, 15) 
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En relación con los factores de transcripción específicos a través de estudios genómicos existen 

una serie de variantes en las copias génicas. Desde este punto existe una fuerte evidencia para 

pensar que la vía del PITX1-TBX4 es uno de los mecanismos que explica su patogenesis. 

(3,4,5,22) 



Así mismo, duplicaciones del cromosoma 17q23 que incluyen el TBX4 se ha encontrado en 4 de 

66 familias con pie zambo. Esta misma alteración genética se ha asociado a displasia de cadera. 

(5) 

Se ha encontrado una asociación entre malformaciones arteriales y el pie zambo. Muir y 

colaboradores (37), examinaron 94 padres de niños con pie zambo y encontraron una prevalencia 

del 3% de ausencia de la arteria dorsal pedía en relación con un grupo control. De esto ellos 

concluyeron que la anormalidad arterial es parte del trastorno genético el cual es heredado de los 

padres, así como un factor de desarrollo del pie zambo. Dobbs et al (19), describieron la 

ausencia de la arteria tibial posterior en dos niños con pie zambo idiopático y que la ausencia de 

esta arteria debe hacer de mayor cuidado cualquier intervención quirúrgica a realizarse. 

Mutaciones en el gen PITXl también han permitido descubrir una vinculación con arterias 

hipoplásicas. (5) 

No solamente existe una asociación con un desarrollo arterial anormal, sino que también con 

anormalidades musculares, lo cual sugiere desde el punto de vista etiológico su 

multifactorialidad. Distintos autores han sugerido una distribución anormal de las fibras 1 y 11 

(30, 34, 39). Para Feldbrin y sus colaboradores (21) encontraron un desbalance muscular en el 

83% de 52 niños con pie zambo. Inclusive sus estudios sugieren que anormalidades a nivel de 

los nervios periféricos o una disfunción del cordón espinal podría vincularse con el desarrrolllo 

del pie zambo. 
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lppolito (26), encontró que en los niños con pie zambo existe una inducción genética hacia la 

formación de fibrosis en las unidades musculo-tendinosas. 

La resonancia magnética confirma la reducción de la masa muscular en esta patología (27). 

Desde el punto de vista de clasificación, los esquemas de clasificación del pie zambo no toman 

en cuenta su etiología, lo cual, aparte de limitar su uso, no permite tener un pronóstico de la 

respuesta al tratamiento. La forma más común de clasificar el pie zambo es clasificarlo como 

patología aislada o no aislada. En donde la forma aislada es la más frecuente. La forma no 

aislada se asocia a síndromes genéticos y neuromusculares (20). 

13 
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Anatomía Patológica 

La compresión del pie zambo debe abordarse incialmente con el desarrollo normal fetal y 

embriónico del pie. 

El desarrollo normal anatómico del pie permite ubicar el pie zambo como una desviación de la 

línea de crecimiento establecida. A continuación se realizará una revisión anatómica del pie y de 

su morfogenesis. 

El embrión de 2 semanas post-fertilización tiene una posición de semicírculo y no presenta 

indicio alguno de yema externa de la extremidad inferior. (18) 

A la tercera semana de gestación existe un edema longitudinal discernible que se encuentra 

opuesto a los 5 miotomas lumbares y primeros sacros. Una vez iniciado el proceso de desarrollo 

de la extremidad se presentan cambios cada 2 días. ( 18) 

A la cuarta semana, con un embrión de 3 a 6 mm, una pequefia yema germina, correspondiente a 

la extremidad en el sitio de edema antes mencionado. Dentro de los próximos 2 días, la yema 

aumenta en tamaño y se direcciona lateralmente del tronco. Exhibiendo una superficie ventral 

plana y una dorsal redondeada. Posteriormente, al embrión presentar un tamaño de 6-9 mm, la 

yema extiende su base distalmente hacia los miotomas sacros y, por ende, aumenta su longitud. 

Una diferenciación es visible cuando el embrión tiene 8-11 mm, tres regiones se distinguen: 



muslo, pierna y el incipiente pie. Todas estas regiones se encuentran aproximadamente en el 

mismo plano transverso, el cual es perpendicular al plano del tronco. (19) 

Un disco redondeado concerniente al pie se reconoce en el embrión de 11-13.5 mm en la Sta. 

semana. La superficie del pie se encuentra en el plano transverso y la superficie ventral, que 

corresponde a la futura superficie plantar se halla de frente a la cara. De inmediato, una rotación 

interna sucede y las futuras superficies flexoras se ubican oblicuamente al plano sagital del 

tronco. 
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Cuando se observa desde la vista ventral del embrión, la rotación de la placa plantar, la cual es 

fundamental en desarrollo normal, se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj en el 

pie izquierdo, y a favor de las manecillas en pie derecho. Es importante destacar que la pierna 

también participa en esta rotación. Desde un punto de vista morfológico , no hay rayos de los 

dedos en la placa plantar. 

Dentro de los próximos 2 días, en la sexta semana del embrión, la rotación interna del pie y la 

pierna continúa. De esta forma una rotación de 90 grados ha ocurrido. El borde pre-axial o borde 

tibial es cefálico y el borde post-axial o peroneal es caudal. En este momento los rayos de los 

dedos son visibles y algunas interdigitaciones están presentes. ( 16) 



Al el embrión consolidarse con un tamaño de 16.5-20 mm se acentúan los cambios anteriores 

descritos con una mayor interdigitación. Para cuando el embrión tiene 21-23 mm se reconoce 

una estructura, la cual corresponde a un pie. ( 42) 

En la semana 17 del embrión la orientación de las partes es la siguiente: 

1. Ambos pies se ven uno al otro 

2. Están localizados cercanamente al plano sagital 

3. El borde tibial del pie y la pierna es cefálico 

4. El borde peroneal del pie es caudal 

5. La superficie extensora ve hacia afuera, dicha superficie corresponde a la futura superficie 

anterior de la pierna y al dorso del pie. 
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6. La superficie flexora ve hacia adentro, correspondiente a la futura superficie posterior de la 

pierna y plantar del pie. 

7. Las dedos se encuentran claramente definidos. El hallux se encuentra en el borde tibial. 

8. La superficie del pie se encuentra en continuidad con la superficie de la pierna 

9. La extremidad inferior se encuentra en marcada rotación externa. (42) 

Con las características anteriormente descritas culmina el periodo embriónico. 

Durante el periodo fetal importantes cambios rotacionales suceden que alteran la relación entre la 

pierna y el pie. Inicialmente los pies se encuentran con la superficie plantar de frente uno al otro, 



en posición equina relativa a la pierna. Existe una rotación interna progresiva, lo cual permite al 

pie ubicarse en posición equina, supinación y rotación externa relativa a la pierna. 

Posteriormente el pie realiza dorsiflexión y pronación. 

obtener la posición neutral del adulto. 

Estos movimientos permiten al pie 

Desde el punto de vista descriptivo de las fases del desarrollo del pie, en la etapa embión feto, se 

describen 4 estadíos según Bohm: 

• Etadío 1 : segundo mes, el pie se encuentra con 90 grados de equino y en aducción. 

• Estadío 2: inicios del tercer mes: el pie persiste en 90 grados de equino, aducción y marcada 

supinación 

• Estadío 3: mediados del tercer mes, el pie se dorsiflexiona a nivel del tobillo pero persiste con 

un equino leve. La supinación persiste. El primer metatarso se encuentra en aducción. 

• Estadío 4: principios del cua -to mes, él se prona y obtiene su posición de semisupinación. Un 

ligero metatarso varo se mantiene, pero sin equinismo. 
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El pie zambo tiene una apariencia clínica reconocible al nacimiento, la cual se caracteriza por un 

antepie cavo y aducto junto con un retropie en varo y equino. Estas malformaciones se asocian 

de una rotación interna de la tibia. Más allá, en el pie zambo también se involucran las 

articulaciones del tobillo, mediopié y subtalar. ( 42) 
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A principios de 1970, los trabajos de Turco (51 ), atribuían la deformidad del pie zambo a un 

despl!.11'l miento medial del navicular y del calcáneo alrededor del astrágalo. Según este autor, el 

astrágalo es forzado a adquirir una posición en equino debido a las fuerzas deformantes del 

calcáneo y navicular, lo que conlleva a una desviación de la cabeza y del cuello del talus hacia 

medial. Si se estudia al calcáneo se observará que el mismo adquiere una posicionen inversión 

con respecto al talus, así como su tercio distal hacia caudal y medial, la tuberosidad posterior 

hacia cefálico y anterior. 

La descripción de este complejo, como una deformidad en tres dimensiones, se le debe a McKay 

(36), sus descripciones deben realizarse en tres planos: sagital, coronal y horizontal. El calcáneo 

rota horizontalmente teniendo como pivote el ligamento interóseo, de esta forma se desliza 

debajo de la cabeza y cuello del talus, anterior a la articulación talo-tibial. Al mismo tiempo, la 

tuberosidad del calcáneo se mueve posteriormente hacia el maleolo lateral o peroneal. De esta 

forma explica que la proximidad del calcáneo a la fibula resulta de una rotación en el plano 

horizontal en la articulación subtalar en vez de ser producto del equino. Así, el retropié 

impresiona estar en varo por dicha rotación en el plano coronal y transverso u horizontal. La 

articulación talo-navicular se encuentra en inversión severa debido a que el navicular se moviliza 

alrededor de la cabeza del talo. Por otra parte, el cuboides se moviliza medialmente en el 

calcáneo. 

Otro de los investigadores, fue Herzenberg y colaboradores (24) quien por modelaje 

tridimensional a computadora del pie zambo documentó que el cuello del talo se encuentra en 



rotación interna con respecto a la mortaja del tobillo, pero que el cuerpo del talo se encontraba 

rotado externamente en relación de nuevo con la mortaja del tobillo. También describió que el 

calcáneo se hallaba internamente rotado en relación con la faceta articular de la articulación 

calcáneo-cuboidea, lo que causa rotación interna del mediopié. 

Simons et al. ( 48) describen que la deformidad calcaneocuboidea es una combinación de 

angulación medial de la articulación calcaneocuboidea junto con sub luxación del cuboides en el 

calcáneo. 
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La pronación talar anormal fue descrita por Johnston y colaborares (31 ). 

Es importante mencionar la relevancia del rol de los tejidos blandos en la anatomía anormal del 

pie zambo. Las contracturas de tejidos blandos producen fuerzas deformantes y resisten la 

corrección ósea. (25, 26, 29). De esta forma el alineamiento de la articulación talocalcánea es 

resistida por el ligamento calcaneofibular, el retináculo peroneal superior, vainas de tendones 

peroneos y el ligamento talocalcáneo posterior. 

El adecuado alineamiento de la articulación talonavicular es dado por el tendón tibial posterior, 

el ligamento deltoideo, el ligamento spring (calcaneonavicular), la cápsula talonavicular, el 

ligamento talonavicular dorsal, el ligamento bifurcado en Y, el retináculo extensor inferior y de 

forma infrecuente el ligamento oblicuo cubonavicular. 
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Se conoce a la vez que la rotación interna de la articulación calcaneocuboidea produce 

contracturas del ligamento bifurcado Y, el ligamento plantar largo, el ligamento plantar 

calcaneocuboideo, ligamento naviculocuboideo, el retináculo extensor inferior, el ligamento 

dorsal calcaneocuboideo y, de forma inconstante, el ligamento cubonavicular. 

En relación con los metatarsos, los mismos, por lo general, se encuentran deformados. Exiten 

dos tipos de deformación: uno a nivel de las articulaciones tarsometatarsianas o el otro 

corresponde a una deformidad en la diáfisis de los metatarsos, encontrándose en aducción. (42) 

Las deformaciones anteriores permiten que se realicen cambios degenerativos prematuros o 

artrodesis espontáneas. 



21 

Técnica de Ponseti 

Ha existido una evolución de prueba y error como en otros campos de la ciencia, que ha llevado 

a conclusiones específicas y que nos han permitido comprender mejor la dinámica del pie 

zambo. 

El Dr. Ignacio Vives Ponseti nació en Menorca, España en 1914, y constituye uno de los más 

grandes revolucionarios en el abordaje del pie zambo. Posterior a la Guerra Civil de España 

emigra a Estados Unidos de Norteamérica, en donde inicia sus labores en la Universidad de 

Iowa. Según el criterio de la Dra. Percas-Ponseti, su segundo proyecto de investigación en dicha 

universidad constituía estudiar los efectos de la cirugía en el pie zambo. (Brand, 2009) Ahora, 

existía tratamiento conservador previo al descrito por Ponseti; sin embargo, con altas tasas de 

recurrencia porque no había un entendimiento claro de la anatomía ni de los movimientos del 

retropié, así como lo describía Sayre en 1983. 

De esta forma, el doctor Ponseti encuentra que los pacientes tratados quirúrgicamente por 

Steindler y otros tenían pies rígidos, débiles y dolorosos. Así, tras un seguimiento de 5 a 12 años 

tratados de 1948 a 1956 se evidencia que 67 pacientes (94 pies) en 53 pies existía deformidad 

recurrente y necesitaban de otra intervención. (Brand, 2009) 
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Dentro del trabajo de patología que realiza el doctor Ponseti en 1972, encuentra en sus 

disecciones lo que previamente había descrito Scarpa y Adams, impresionaba que la causa de la 

deformidad no podía explicarse por observaciones anatómicas. 

En 1963, por el Dr. Ponseti y Smoley se publican los resultados de 67 pacientes (94 pies) 

tratados bajo manipulación manual y moldeo con cambios de yeso cada 4 a 7 días. Sin uso de 

anestesia. La aplicación del yeso se utilizó en dos etapas, el primero que iniciaba en los dedos y 

llegaba hasta por debajo de la rodilla y el segundo que abarcaba la rodilla y el muslo. La rodilla 

se inmovilizaba en ángulo recto y la pierna en rotación externa para correción de la torsión tibial. 

Se logra un entendimiento de la deformidad del pie zambo al indentificar por medio de la 

palpación la posición de los huesos y su relación uno con el otro. El pie se encuentra desplazado 

y rotado medialmente debajo del astrágalo. La cabeza del talo se palpa en el aspecto lateral del 

dorso del pie debido al desplazamiento hacia adentro y atrás del hueso navicular. Por otra parte, 

la posición del calcáneo se encuentra en severo equino con su tuberosidad anterior directamente 

debajo de la cabeza del astrágalo. El hueso cuboides se encuentra desplazado hacia adentro en 

frente del calcáneo. 

navicular. ( 40) 

Los huesos cuneiformes se ubican hacia abajo y adentro en frentre del 

La disposición ósea del calcáneo es la responsable del equino varo severo del talón y el 

despliUamiento medial de navicular, cuboides, cuneiformes y metatarsos son los responsables de 



la defomidad en aducción. 

inversión. (39) 
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Es así como la posición del calcáneo y mediopié explican la 

El antepié también presenta inversión, pero no al mismo grado que el mediopié. De esta forma 

el antepie se encuentra pronado con respecto al resto del pie; lo que explica el cavo del pie. 

De forma más extensa al analizar el 1 er metatarso con respecto al 5to. metatarso, se observa una 

mayor plantiflexión del primero, lo cual también explica el cavo. (Ponseti, 1963). 

En el pie zambo existe una subluxación de la articulación talocalcaneonavicular y alteraciones 

en la posición del navicular y calcáneo con respecto al talo, así como lo describe Brokman en 

1930. Dicha subluxación también en pies normales, no obstante no al mismo grado de severidad 

como en el pie zambo en el mecanismo de aducción, inversión y flexión plantar. 

La deformidad del cavo debe corregirse con el primer yeso. Debido a que la deformación en 

cavo se relaciona con la pronación del antepié con respecto al medio y retropié la misma se 

corrige al realizar supinación en adecuado alineamiento con el retropié. Es importante remarcar 

que al intentar corregir inversión con pronación forzada del antepié se incrementará la 

deformidad del cavo ya que produce una mayor flexión plantar del primer metatarso.(40) 



24 

Cuando se va a corregir la inversión del pie, toda la porción del pie distal al talo se debe realizar 

rotación lateral por debajo del talo, el cual se encuentra fijo en la mortaja del tobillo. Es así 

como se utiliza el pulgar en el aspecto lateral de la cabeza del talo y se busca concomitantemente 

realizar corrección al ejercer presión en el primer metatarso y primera cuña. ( 40) 

El resultante de dicha manipulación es una corrección simultánea de la calcaneocuboidea, la 

taloncalcaneonavicular y las facetas posteriores de la articulación subtalar. 

La deformidad en equino se corrige posteriormente realizando dorsiflexión del tobillo con el 

retropie en posición neutra o leve valgo. Esta corrección es la más dificil de corregir debido al 

gran acortamiento del tendón de Aquiles. Algunas series documentan el uso de dos o tres yesos 

después de manipulaciones al buscar corregir el equino. De esta forma se hace evidente la 

necesidad de realizar una tenotomía de Aquiles, en donde algunos centros lo realizan bajo 

anestesia local y en otros bajo anestesia general. Después de la tenotomía de Aquiles, se coloca 

un yeso con el tobillo en dorsiflexión máxima con la rodilla a 90 grados; este yeso se utiliza por 

3 semanas. Es importante realizar la corrección del equino con la tenotomía y no con 

manipulación excesiva para así evitar un pie en mecedora. (39) 

Al retirarse el yeso tres semanas después, el defecto en el tendón ya ha sanado. La cicatriz en el 

tendón después del procedimiento es mínima. Inclusive en pacientes en donde se realiza 

alargamiento del tendón de Aquiles, años después el tendón tiene una mínima cicatriz. 



En relación con la regeneración del tendón de Aquiles estudios, con resonancia magnética 

nuclear han demostrado que a las 6 semanas y a los 6 meses existe continuidad y regeneración de 

fibras, así como lo establece el estudio realizado por Saini et al, 2010. 
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Tenotomía de Aquiles y su rol en el tratamiento del pie zambo 

El tendón de aquiles como estructura de corrección en el pie zambo requiere dentro de este 

estudio atención específica y detallada. Se iniciará por el origen embriológico seguido de una 

explicación anatómica del mismo. 

Desde el punto de vista embriológico Barden et al (7) han investigado el desarrollo de los 

músculos y nervios. En el momento en que se tiene un embrión de 9 mm, la yema del miembro 

inferior se llena de tejido mesenquimal. Seguidamente, una red de capilares que se encuentran 

unidos a la arteria umbilical y a la vena cardinal aparecen. Los nervios que provienen del plexo 

lurnbosacro penetran la yema. Durante este proceso, los anclajes esqueléticos y musculares 

comienzan a desarrollarse in situ. A los 11 mm, el tejido mesenquimal condensado o 

escleroblastoma marca el desarrollo del esqueleto de la pierna y en un menor grado el del pie. 

Un área de menor condensación de tejido se diferencia hacia la zona rniogénica, constituyendo et 

mioblastoma. 

Durante este proceso inicial de desarrollo, el tejido muscular claramente puede diferenciarse del 

esquelético o esclerotoma. El mioblastoma no es una zona homogénea. Los distintos grupos 

musculares se reconocen tempranamente por separados de forma difusa por septos 

intermusculares. Los principales nervios se desarrollaran primero en donde los septos 



musculares se constituirán. Conforme los grupos musculares se diferencian, el tronco nervioso 

envía ramas musculares hacia las masas musculares. 

Hacia el embrión de 20 mm el tendón de Aquiles se encuentra bien diferenciado. (Sarrafian, 

2011 ). 
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El tendón de Aquiles es el conjunto del tendón gasctrocnemio y soleo. Es de características 

grande y largo, ovoide en su contorno, que en la edad adulta llega a medir de 1.2 a 2.5 cm de 

ancho en su inserción y con un grosor de 5-6 mm a nivel del tobillo. Orientado principalmente 

en el plano frontal, el tendón es cubierto por la fascia crural. Algunas de sus fibras insercionales 

al calcáneo se encuentran en continuidad con la aponeurosis plantar. (50) 

De forma estructural, las fibras del tendón calcáneo no descienden en línea recta, sino que rotan 

de una forma espiral. De la siguiente forma Cummins y Jones, explican que las fibras tendinosas 

del gastrocnemio son posteriores a las aportadas por el sóleo. Es así como existe una rotación de 

medial a lateral. Dicha rotación es progresiva y lenta, alcanzando su máximo a 2-5 cm de su 

inserción en el adulto. ( 44) 

Durante el descenso de las fibras, las fibras mediales del gastrocnemio obtienen una posición 

lateral posteriormente, mientras que las fibras intermedias se dirigen directamente hacia lateral y 

las fibras laterales se ubican a nivel anterolateral. Las fibras del músculo sóleo también 



adquieren la misma rotación, haciendo que parte de sus fibras anteriores se ubiquen 

posteriormente. 
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En relación con la conformación de la rotación, según Cummins et al., existen diferentes 

disposiciones, en donde, entre mayor sea la participación del músculo sóleo en el complejo 

gastroc-sóleo existirá mayor rotación en el tendón de Aquiles. Por el contrario, cuando la 

participación del músculo gastrocnemio es mayor, entonces la rotación tiende a ser mínima. De 

forma porcentual en el 52% de los tendones 2/3 partes participa el músculo gastrocnemio, y en el 

13 % de los pacientes el músculo sóleo participa en sus 2/3 partes. 

El músculo plantaris se desarrolló de forma estrecha con la cabeza lateral del músculo 

gastrocnemio. Esta estructura que se encuentra entre el sóleo y el gastrocnemio posee un tendón 

que es aplanado y que cursa de forma oblicua y medialmente en su trayecto al descender. El 

tendón se encuentra localizado por sí mismo a lo largo del borde medial del calcáneo y tiene una 

inserción variable. (Sarrafian, 2011) 

Basado en los estudios de Cummins, de 200 tendones plantares, existen, varias distribuciones. 

• tipo l. (47%) en forma de abanico que se inserta en el aspecto medial de la tuberosidad 

superior del calcáneo 

• tipo 2. (35.5%) se inserta en el os calcis, anterior al borde medial del tendón de Aquiles 

• tipo 3. (12.5%) inserción ancha que involucra la superficie dorsal y medial adyacente del 

tendón calcáneo. 



• tipo 4. (4%) inserción en el borde medial del tendón calcáneo, pero a través de una pequeña 

fascia tendinosa que se forma previa al llegar al tobillo. 

Es importante mencionar que el tendón plantaris se encuentra ausente en 7.05% de los casos. 
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Así como anteriormente se menciona la anatomía del tendón de Aquiles, ahora se revisará su 

irrigación arterial. Este punto es de vital interés para la técnica percutánea de tenotomía del 

Aquiles, ya que numerosos estudios se han enfocado a encontrar las complicaciones vasculares 

producto de este procedimiento. Dichos estudios se mencionarán con detalle posteriormente. 

Estudios angiográficos realizados por Lagergren y Lindholm sugieren que hay una zona 

avascular en el tendón calcáneo, que en adultos se encuentra entre 2 y 6 cm de la inserción en el 

calcáneo. 

Carr y Norris investigaron la vascularidad del tendón de Aquiles en 16 cadáveres con una media 

de 62.4 años. Se excluyeron en sus estudios aquellos con diabetes o enfermedad vascular 

periférica. En su estudio inyectaron medio de contraste (sulfato de Bario y tinta India) para 

determinar el patrón de vascularidad asistido por imagenología a computadora. Ellos describen 

que encontraron numerosa cantidad de vasos que se distribuían uniformente a través del 

paratendón y que en la superficie anterior los vasos se encontraban a lo largo del mesotendón. 
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La mayor cantidad de vasos se encontraban en la inserción del calcáneo y hasta 4 cm 

proximalmente (adulto). La menor cantidad de vasos a nivel de su porción media. 

De lo anterior se puede extrapolar que en los niños, se debe tener especial atención a la 

vascularidad al realizarse la tenotomía percutánea, ya que la porción más delgada del tendón 

correspondería a la zona con menor vascularidad desde un punto de vista anatómico. 

Lo anterior, se respalda con los estudios realizados por Stein y colaboradores, los cuales 

determinaron el volumen vascular de los tendones de Aquiles por medio de la inyección de 

radioisotopos con technecio-99. Ellos dividieron el tendón de Aquiles en segmentos, 

encontrando mayor volumen intravascular en la unión musculotendinosa. 

Debe mencionarse que estos estudios fueron realizados en adultos y no en una población infantil, 

sin embargo, las características embriológicas y anatómicas son dadas desde el embrión. 

Dentro de la técnica de tratamiento de Ponseti, así como se describe en este proyecto, se 

realizaron tenotomías del tendón de Aquiles según la necesidad de corrección del equmo 

residual. 

La razón por la cual se realiza la tenotomía de Aquiles según explica Koureas, es que reduce la 

duración del tratamiento, el riesgo de recurrencia, el aplanamiento talar o pie convexo. (33) 
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La técnica quirúrgica por lo cual se realiza la tenotomía es variable. Existen descripciones de 

técnica abierta y percutánea. La modalidad de anestesia, así mismo es variable, desde anestesia 

local en donde el procedimiento se puede realizar en el consultorio hasta estudios que mencionan 

que el procedimiento debe realizarse en sala de operaciones bajo anestesia general, para mayor 

control quirúrgico y a la vez poder realizarse en un ambiente controlado por posibles 

complicaciones, como lo son el sangrado post-quirúrgico o bien formación de pseudoaneurismas. 

Dentro de las técnicas percutáneas descritas se encuentra: triple Hok, percutánea simple (herida) 

con bisturí o bien técnica percutánea con aguja como se realizó en los pacientes contemplados 

para este estudio. 

La técnica percutánea se puede realizar bajo un abordaje lateral o medial. Las razones por las 

cuales escoger uno u otro abordaje dependen de si se quiere proteger el paquete neurovascular o 

el nervio sural. El paquete neurovascular principal del tobillo discurre de forma paralela y 

medial al tendón de Aquiles, de forma posterior al maleólo medial. Así mismo el nervio sural , se 

encuentra de forma paralela pero lateral al tendón de Aquiles. Ambas estructuras deben 

protegerse y decidir por uno u otro abordaje depende del cirujano ortopedista tratante. 

En la técnica percutánea se realiza una sección transversa a 1-2 cm de su inserción en el 

calcáneo. Usualmente una aguja o bisturí número 11 se inserta en la parte medial del tendón y de 

forma controlada se realiza un movimiento de resección hacia lateral y posterior. Cuando se 

percibe un click a nivel del hiato del tendón con una ganancia de dorsiflexión de 15-20 grados es 



el signo de adecuada resección del tendón. Después de 21 días de inmovilización desde fémur 

hasta el pie, aunque se encuentre grueso y desordenado, el mismo debería verse continuo bajo 

control ultrasonográfico. Se describe que a los 6 meses debería de visualizarse hipoecogénico 

sin retracción. Al año, aunque todavía grueso, la visualización por ultrasonido debe ser normal 

desde el punto de vista estructural. (Bergerault, 2013) 
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XIII. MARCO METODOLÓGICO 

Criterio de Inclusión y Exclusión 

Dentro del estudio se incluyeron pacientes con pie zambo tratados únicamente con la técnica de 

Ponseti en quienes se les haya realizado en su tratamiento al menos una tenotomía de Aquiles 

percutánea únicamente con aguja número 18. Los pacientes deben haber sido operados en el 

Hospital Nacional de Niños entre el 2004 y el 2014. Concomitantemente el seguimiento 

mínimo debió ser de 6 meses posterior a haber cumplido la aplicación de la técnica. 

Se excluyeron todos aquellos que no cumplían las condiciones anteriores o bien que presenten 

alguna de la siguientes condiciones: 

- expedientes incompletos 

- seguimiento en otro centro hospitalario 

- no presentarse a la revisión clínica-física 

- haberse diagnosticado como pie zambo sindrómico 
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Análsis de la muesta 

Debido a la naturaleza de los datos, la muestra fue dividida en dos para su análisis. Ello con la 

finalidad de describir y comparar los resultados de la tenotomía de aquiles percutánea a corto y 

mediano plazo. Se difinió como corto plazo, aquellos pacientes revisados con menos de 2 años 

de evolución posterior a la aplicación de la técnica. Los pacientes de mediano plazo fueron 

aquellos contemplados en donde existía más de 2 años pero inferior a 1 O años, posterior a la 

aplicación de la técnica. 

Al agrupar los datos con respecto a su tiempo de evolución de aplicación de la tenotomía de 

aquiles, se realizaron comparaciones numéricas cuantitativas de un grupo con otro en los 

siguientes rubros: 

1. Grados de dorsiflexión del tobillo 

2. Alineamiento del talo: valgo o varo 

3. Presencia de antepié dinámico supino 

4. Presencia de contractura del tendón de Aquiles o aislada del complejo gastrocnemio 

5. Grados de dorsiflexión del tobillo según el tipo de contractura encontrada 

6. Número de recidivas 



Se utilizó la prueba estadística de T de student para comparar según evolución (corto o mediano 

plazo) las variables de: dorsiflexión, alineamiento del talo y presencia de antepié dinámico 

supino. 
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Los siguientes datos fueron analizados: sexo, lateralidad del pie tratado, edad promedio de los 

pacientes a la hora del examen físico, cantidad de yesos utilizados para la aplicación de la técnica 

de Ponseti, Pirani inicial al tratamiento y Pirani pre-tenotomía se utilizó la muestra forma 

unificada. Dichos datos fueron analizados de forma numérica cuantitativa. 

En relación con los puntajes de Pirani, se dividió posteriormente la muestra según aquellos que 

habían presentado recidivas. A los pacientes con recidivas o sin éstas se les documentó su Pirani 

inicial y pre-tenotomía. En análisis posterior, en el grupo de pacientes con recidivas, el mismo 

fue dividido según el número de recidivas presentadas y a estos tambíen se les analizó por grupo 

su Pirani inicial y pre-tenotomía. 
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Resultados 

Los pacientes del estudio en su totalidad se les aplicó la técnica de Ponseti y se les realizó 

tenotomía percutánea con aguja. A toda la muestra se le realizó dicho procedimiento antes de los 

6 meses de edad. De los 73 pies de la muestra 26 eran del sexo femenino (36%) y 4 7 del sexo 

masculino (64%). La edad en promedio de los pacientes fue de 23.1 meses (1.9 años) a la hora de 

realizar la exploración física. En donde 55 de los pies revisados tenían menos de 2 años de 

evolución de aplicar la técnica pero más de 6 meses de evolución, y los otros 18 pies tenían más 

de 2 años de evolución. Del segundo grupo, de más de 2 años de evolución, presentó entre un 

mínimo de 2 años y 1 mes hasta un máximo de 4.1 años. Solo existió un caso con 8.3 años de 

evolución el cual se agrupó en el segundo grupo. Ambas muestras (grupos) se analizaron por 

separado. 

El cuadro 1 indica que la muestra es muy homogénea en relación con la lateralidad del pie, 

siendo 38 pies derechos y 35 pies izquierdos. (ver gráficos y cuadros en anexos) 

Según el puntaje de Pirani, la muestra obtuvo un Pirani inicial promedio de 5.57 y un Pirani pre

tenotomía de 2.08. 

El gráfico 2 permite observar la tendencia de yesos utilizados en la aplicación de la técnica, el 

promedio de yesos aplicados fue de 7.4 yesos para la muestra del estudio. Se evidencia que 

cinco, seis y siete yesos son la cantidad de yesos más utilizados en la aplicación de la técnica. 



Por otra parte, cuando se utilizaron más de 1 O yesos se correlaciona con recidivas y re-aplicación 

de la técnica. 

El gráfico número 3 permite observar la adecuada aplicación de la técnica de Ponseti y respuesta 

a la misma, ya que 54 pies (74%) no presentaron recidiva alguna y 19 pies (26%) presentaron al 

menos una recidiva. En relación con las recidivas: 14 pies tuvieron una, 3 pies presentaron 2 

recidivas y 2 pies presentaron 3 recidivas. Estas 3 recidivas corresponden al mismo paciente; no 

obstante, a pesar de ser diagnosticado como pie zambo idiopático, el que haya presentado dicha 

cantidad de recidivas hace sospechar de algún síndrome no diagnosticado. 

Los resultados obtenidos al relacionar el haber presentado recidivas o no según el puntaje de 

Pirani inicial de tratamiento y Pre-tenotomía, se evidencia en el cuadro 1. 

El cuadro 2 permite observar el puntaje de Pirani inicial y Pre-tenotomía según la cantidad de 

recidivas presentadas: 
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Al analizar la muestra por tiempo de evolución de aplicación de la técnica, en el grupo a corto 

plazo, la cantidad de recidivas fue del 20% (11 de 55 pies presentaron recidiva) y en el grupo a 

mediano plazo de evolución la cantidad de recidivas fue del 44.44 % (8 de 18 pies recidivaron). 

Sin embargo, debido a que la segunda muestra contempla un posible caso de pie zambo 



sindrómico no documentado, el porcentaje de recidiva sin este caso sería del 33.33% (6 de 18 

pies). 

El gráfico 4 ilustra los grados de dorsiflexión evidenciados según el tiempo de evolución. 

Aquellos pacientes con menos de 2 años de evolución de aplicación de la técnica presentó 10.6 

grados de dorsiflexión. El grupo con más de 2 años de evolución presentó 8.4 grados de 

dorsiflexión. 

El 86.3% de la muestra documentó una dorsiflexión mayor o igual a 5 grados. El 13.7% restante 

mostró una dorsiflexión menor a 5 grados. 

Las contracturas encontradas en la muestra, del tendón de Aquiles o bien del gastrocnemio 

fueron encontradas en aquellos pacientes con dorsiflexión de cero grados o bien negativa. 

En el cuadro 3 se observa que los pacientes menores de 2 años presentaron contracturas del 

Aquiles en 5 casos (6.8%) y 6 casos (8.2%) de gastrocnemio. Por otra parte, en la población 

mayor de 2 años se encontró únicamente contractura de Aquiles en 3 casos (4.1%). 

Al correlacionar los grados de dorsiflexión encontrados según el tipo de contractura (cuadro 4), 

solo en aquellos casos con contractura de aquiles existe disminución en el rango de dorsiflexión 

(-1 grado) independiente del tiempo de evolución de la muestra. 
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La contractura del complejo gastrocnemio no correlacionó con una limitación en la dorsiflexión 

de 90 grados, encontrando pacientes ( 6 casos, cuadro 4) con un rango de dorsiflexión normal 

( 10.5 grados en promedio). 
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El cuadro 5, permite observar la distribución del alineamiento del talo según el tiempo de 

evolución. Los resultados obtenidos al aplicar la técnica de Ponseti incluyendo tenotomía, se 

evidencia un 74% de adecuado alineamiento en aquellos cuyo seguimiento es menor de 2 años, 

con una pérdida de este alineamiento con los pacientes con más de 2 años de evolución. Es 

importante recordar que esta muestra corresponde a dos grupos diferentes y no a una misma 

muestra evolucionada en el tiempo. 

El valgo del retropie se encontró en un pequeño grupo de la muestra, solo fue posible 

documentarlo en el primer grupo correspondiendo a un 7 % de la muestra. Este valgo fue en 

todos los casos menor a 5 grados. 

La principal deformidad que se encuentra en el retropié zambo que se documenta como secuela 

de la deformidad es el varo. Así se clasificó el varo en tres estadíos: leve, moderado y severo. 

El varo leve (0-20 grados) se encontró en ambos grupos, en un 13 % en el grupo menor de 2 años 

y en un 17 % en el grupo de más de 2 años de evolución. Por otra parte, el varo moderado 

(20-45 grados) fue mucho más evidente en el grupo de más de 2 años de evolución 17 % contra 

solamente un 4 % del otro grupo. El varo severo definido como mayor de 45 grados solo se 



encontró en un caso de toda la muestra, correspondiente al grupo de menos de 2 años de 

evolución. 
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El antepié dinámico supino es otra de las deformidades residuales del pie zambo. Igualmente fue 

analizado según el tiempo de evolución de los pies analizados, como lo muestra el gráfico 5 y la 

tabla 6. En total 49 pies no presentaron la deformidad, correspondiendo a un 67 .1 %. Sin 

embargo, el 32.9% sí asoció un antepie dinámico supino residual. En aquellos pacientes con 

menos de 2 años de evolución existieron 18 casos correspondientes a un 24.6 % de la muestra 

total y 6 casos (8.2%) en el grupo de más de 2 años de evolución. 
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Discusión 

Los resultados en este estudio permiten ejemplificar la dinámica de la población con pie zambo 

idiopático. El tamaño de la muestra 73 pies, permite tener una muestra representativa. Por otra 

parte, el hecho de tener una muestra con una evolución a corto y mediano plazo permitió 

comparar grupos y a la vez observar la evolución del tratamiento del pie zambo con la tenotomía 

percutánea del tendón de Aquiles. 

A pesar de que los dos grupos no son homogéneos en relación con la cantidad de pacientes en 

cada uno; el menor grupo, de mediano plazo de evolución presentó una muestra de 18 pies, lo 

cual permite comparar datos y resultados clínicos entre ambos. Sin olvidar que son dos grupos 

distintos y que no se trata de la misma muestra evolucionada en el tiempo. 

Primero, se observa que no existe una tendencia en la lateralidad presentada de la muestra, ello 

indica que no existe predominio en uno u otro pie con respecto a la presentación del pie zambo. 

Con relación al puntaje inicial de Pirani al presentarse el paciente en la clínica, la muestra 

presentó un Pirani de 5.57, el cual es ligeramente mayor al que señala Bor et al, de 5. Ello 

permite pensar que los pacientes a los cuales se les inicia el tratamiento tienen un mayor grado 

de deformidad, lo cual va a ser necesario una mayor cantidad de yesos para corrección del pie 

zambo. 



En cuanto a este puntaje inicial de Pirani, de 5.57, se puede mencionar que correlaciona con los 

datos presentados por Sher et al. en donde se reporta que el 85.2% de su muestra que tenía un 

Pirani mayor a 5 requería una tenotomía de Aquiles durante el tratamiento. 
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Agarwal y Gupta, quienes estudiaron el puntaje de Pirani inicial y lo relacionaron con el número 

de yesos utilizados, reportan que aquellos pacientes a quienes se aplicó la técnica entre O y 6, 

meses presentaron un Pirani inicial de 5 y requirieron 6.1 yesos. 

En cuanto a la cantidad de yesos utilizados, Sher et al. reporta que 36 de 50 pies tratados 

requirieron tenotomía de Aquiles como parte del tratamiento de Ponseti. Este grupo que requirió 

tenotomía de Aquiles fue necesario colocar 5.7 yesos (rango de 4-9) con respecto a los que no 

requirieron tenotomía, los cuales usaron 4. 7 yesos (rango 3-6). 

La cantidad de yesos fue de 7.4, con una mayor frecuencia de uso según distribución de 5 a 7 

yesos. Lo anterior permite comprender que la cantidad de yesos utilizados concuerda con los 

datos aportados por Sher et al. y Agarwal et al. 

Aquellos pacientes que requirieron utilizar más de 1 O yesos correlacionan con pacientes con 

recidivas. 

Los resultados permiten observar el comportamiento de la recurrencia en esta muestra, la cual se 

encuentra acorde a lo reportado en la literatura. 
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El porcentaje de recidiva del total de la muestra fue del 26%, el cual es menor al reportado por 

Ippolito et al del 41 %, Dobbs et al del 31 %, Richards et al del 37%, y Halanski et al igualmente 

reportando una recidiva del 37%. Siendo únicamente superior al reportado por Chotel del 22%. 

Lo cual es congruente con una adecuada aplicación de la técnica de Ponseti. 

Al correlacionar con otros estudios, (ej. Gupta y Bither 2013), explican que la corrección de 

recidivas es mejor en pacientes tratados con un manejo de yesos que aquellos tratados 

previamente de forma quirúrgica. Lo cual confirma la adecuada tendencia de la Clínica del Pie 

Zambo del Hospital Nacional de Niños de realizar un manejo inicial con la Técnica de Ponseti. 

Al correlacionarse los pacientes con recidivas o sin estás no existió una correlación con un 

menor Pirani en aquellos sin recidiva; sino más bien un Pirani muy similar. 

Por otra parte, los pacientes dentro del grupo de recidivas mostraron igualmente un Pirani inicial 

similar de 5,25 (una recidiva) y de 5,33 (dos recidivas). 

En el caso del paciente con 3 recidivas, es importante mencionar que su Pirani inicial fue de 6 y 

fue uno de los dos pacientes con mayor cantidad de yesos, 20. Igualmente su Pirani pre

tenotomía fue mayor al de la muestra: 2.5. 
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Los grados de dorsiflexión obtenidos son congruentes con la literatura mundial. Se obtuvo una 

dorsiflexión adecuada (mayor o igual de 5 grados) en el 86.3% de la muestra. Bor et al 

documentó que 89% de sus pacientes obtuvieron una dorsiflexión de más de 5 grados. Por lo 

tanto, la muestra exhibe una función normal del tobillo no restrictiva evidenciada en el segundo 

Rocker de la fase de apoyo de la marcha. 

Concomitantemente, Bor et al documentó un 11 % con una dorsiflexión inadecuada (menor a 5 

grados), y el presente estudio evidencia un 13.7% de dorsiflexión inferior a los 5 grados. 

Las contracturas del complejo Aquileo fueron evidentes en aquellos pacientes con equino. El 

grupo de corto plazo de evolución presentó 5 contracturas del tendón aquileo y la muestra con 

más de 2 años de evolución solo se documentaron 3 contracturas. 

Se evidenció que la población con menos de 2 años de evolución tenían contracturas del 

complejo gastrocnemio en 6 de 55 pies (10.9%). 

Dentro de la literatura revisada no se encontró estudio que correlacione la tenotomía de aquiles 

con el alineamiento del talo ni con el antepie dinámico supino. 

El alineamiento del talo evidencia que ambas grupos con corto y mediano plazo exhibieron un su 

mayor parte un talo alineado, 74 % a corto plazo y 66% a mediano plazo. Sin embargo, puede 

pensarse que conforme se presenta una muestra con mayor evolución, la misma va a presentar 
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una pérdida de este alineamiento. Por lo tanto, el porcentaje de varo leve y moderado aumentó a 

un 17% en cada uno de ellos en aquellos pacientes con más de 2 años de evolución. 

El valgo del retropié solo fue presente en el grupo de menos de 2 años de evolución (7% ). 

La deformidad del antepie dinámico supino se disminuyó conforme se evoluciona y se analizan 

los dos grupos, según los datos obtenidos. En el grupo con menos de 2 años de evolución existió 

un 24.6% y posteriornente en el grupo a mediano plazo existió un 8.2% de antepie dinámico 

supmo. 

Este estudio confirmó lo descrito por Zhao y colaboradores, quienes sugieren que los clínicos 

deben seguir el método de Ponseti corno fue descrito inicialmente para obtener la menor cantidad 

de variaciones evitando variaciones en relación con manipulación, aplicación de yesos, 

tenotornía y brace. Lo anterior permite reconocer las recidivas. 

La tenotornía de Aquiles no presentó complicaciones neurovasculares en este estudio. 

Igualmente se han descrito diferentes variaciones de dicha tenotornía con similar reporte de 

complicaciones, por ejemplo, el estudio de Sharrna y colaboradores realizaron tenotornías de 

Aquiles con una incisión postero-anterior en 22 pies zambos sin lesión del paquete 

neurovascular. El mayor estudio fue el de Dobbs, con 219 pies con un reporte de 4 casos de 

complicaciones de sangrado posterior a la tenotornía de Aquiles. 



46 

Conclusiones 

El porcentaje de recidiva del estudio se encontró por debajo de lo que la mayoría de estudios en 

la literatura menciona como porcentaje normal, en este caso se documentó 26%. 

Las recidivas aumentan en casi al doble de un 20% a un 44.4% entre el grupo de corto a mediano 

plazo de evolución. Ello permitió concluir que la vigilancia de los pacientes con corta evolución 

debe ser continua y oportuna para la detección de las recidivas a futuro. 

El puntaje Pirani inicial del total de la muestra fué de 5.65 y el Pirani pre-tenotomía fué de 2.03, 

en aquellos que no se documentó recidiva. 

La cantidad de yesos más frecuentemente utilizados; cinco, seis y siete yesos para el tratamiento 

del Pie Zambo idiopático, en promedio 7.4 yesos. 

Se obtuvo un promedio de dorsiflexión de 10.6 grados en el grupo con corto plazo de evolución 

y 8.4 grados en el grupo de mediano plazo de evolución. Ambos rangos de dorsiflexión se 

encuentran dentro del rango de normalidad. 

Las contracturas del complejo aquileo permitieron evidenciar un equino residual. En general, 5 

pies del grupo de corto plazo de evolución y 3 pies del grupo de mediano plazo de evolución. Es 



importante destacar que solo 8 pies (10.96%) de la muestra presentaron un equino el cual es 

inferior al porcentaje de recidivas del 26% analizado retrospectivamente. 
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La incidencia de contracturas del complejo gastrocnemio no tradujo clínicamente diferencias en 

el rango de dorsiflexión del tobillo, documentándose 10.5 grados en dichos tobillos. 

El alineamiento del retropie se mantuvo en ambos grupos, con más del 66% alineado para el 

grupo a mediano plazo y del 74 % en el grupo de corto plazo de evolución. 

El varo leve se documentó en 7 pies (13%) a corto plazo y en 3 pies (17%) a mediano plazo. 

Se puede concluir que el grupo con corto plazo de evolución evidenció mayor grado de 

dorsiflexión y un talo con mejor alineamiento que el grupo con mediano plazo de evolución. 

El grupo con mediano plazo de evolución exhibió una disminución en la presencia del antepié 

dinámico supino (8.2% ), comparado con un 24.6% del grupo a corto plazo de evolución. 

Se pudo concluir que al estudiar el grupo con mediano plazo de evolución, presentó una 

disminución en el rango de dorsiflexión (8.4 grados), mayor cantidad de recidivas ( 44.4%) y una 

pérdida en el alineamiento del talo. Dichos datos se encuentran dentro del rango de normalidad 

documentado. 
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El porcentaje de complicaciones neurovasculares fue inferior al documentado por la literatura 

mundial, cero por ciento. 
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Limitaciones 

Las limitaciones más importantes encontradas durante el desarrollo del estudio: 

1. Falta de información con relación a la historia clínica en expediente 

2. Falta de información con relación al examen fisico en expediente 

3. Expediente clínico sin datos de contacto del paciente 

4. Letra no legible en expediente 

5. No hay codificación adecuada por parte del Área de Estadística del Hospital Nacional de 

Niños sobre Pie Zambo 

6. Ausencia del paciente para realizar las exploración clínica 



Recomendaciones 

Una adecuada docwnentación del trabajo realizado por la Clínica del Pie Zambo permite 

evidenciar la dinámica del pie zambo en Costa Rica. Sin embargo, los siguientes puntos 

ayudarán en la práctica clínica y fines investigativos: 

1. Utilizar de forma rutinaria el expediente electrónico del Pie Zambo, en la consulta externa y 

en la sala de procedimientos. 
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2. Realizar descripciones detalladas del pie en el expediente, pero estandarizada, que permita un 

lenguaje en común entre observadores, recolectores de la información y clínicos. 

3. Crear una hoja de docwnentación exclusiva para la consulta del pie zambo. 

4. Considerar los siguientes parámetros de obtención obligatoria en cada consulta: Pirani pre y 

post tenotomia, número de yesos utlizados en cada aplicación de la técnica, edad del paciente 

a la que se inicia la técnica, tipo de técnica utilizada para cada tenotomia, tiempo que tomó la 

aplicación de la técnica. 



5. Documentar en las consultas de forma rutinaria: la dorsiflexión medida, grados de valgo o 

varo del retropié, presencia o no de antepié dinámico supino. 

6. En relación a las recidivas es importante que se documente en forma adecuada: cuántas 

recidivas se realizaron, cuántos yesos se utilizaron por recidiva, la presencia o no de 

tenotomías y la técnica utilizada 

7. Documentar complicaciones 

8. Contar con una sala de procedimientos especializada para tratamiento del pie zambo. 

9. Hacer uso de estudios radiológicos para seguimiento de esta patología, para correlacionar con 

la clínica. 
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ANEXO A-Gráficos 

Gráfico 1 

Distribución según lateralidad 
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Gráfico 2 

Número de yesos utilizados en la técnica de Ponseti 
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Gráfico 3 

Número de Recidivas en la tenotomía de Aquiles 
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Gráfico 4 

Grados Dorsiflexión según tiempo de evolución 
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Gráfico 5 

Antepié Dinámico Supino según tiempo de evolución 
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ANEXOS B -Cuadros 

Cuadro 1 

Recidiva según Pirani Inicial y Pre-tenotomía 

---- - - - - - - - - - -

No Recidiva Recidiva 

Pirani Inicial 5.65 5.34 

Pirani Pre-\enotomía 2.03 2.24 

Cuadro 2 

Pirani Inicial y Pre-tenotomía según el número de recidivas 

--- --- ----- -- - -

Número de Recidivas Pirani Inicial Pirani Pre-tenotomía 
-- - - -- -

11 5.25 ~.21 

2 5.33 2.16 

3 6 2.5 
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Cuadro 3 

Contractura Aquilea y Gastrocnemio según tiempo de evolución 

Cuadro 4 

Grados de dorsiflexión según tipo de contractura y tiempo de evolución 

1 grado no hay 



Cuadro 5 

Alineamiento del talo según tiempo de evolución 

algo (menor 5 grados) 

aro leve (0-20 grados) 

aro moderado (20-45 
rados) 

· aro severo (más 45 grados 1 (2%) 
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Cuadro 6 

Antepié Dinámico Supino según tiempo de evolución 

12 (16.4%) 
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Anexo C- Ilustraciones y Fotos 

Foto 1- Medición de dorsiflexión 
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Foto 2-Talo varo izquierdo 



63 

Imágen 3- Talo valgo derecho, antepie dinámico supino izquierdo 
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