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RESUMEN 

 
El pie equino varo aducto (PEVA) en pacientes con mielomeningocele ha sido una 

entidad difícil de tratar a nivel mundial. En el pasado solo se consideraba el manejo quirúrgico 

para estos pacientes (1) (2) (3) (4). Sin embargo, con el paso de los años se ha observado que 

las técnicas invasivas no tienen resultados tan favorables, por lo tanto se ha girado la mirada 

hacia el manejo conservador con el método Ponseti el cual fue creado para el manejo de pie 

zambo. En los últimos años se  han hecho publicaciones del uso de  la técnica Ponseti en 

PEVA sindrómicos las cuales son el inicio de la evidencia de un nuevo enfoque en el futuro a 

nivel mundial (37, 38, 68). 

Propósito: Analizar la evolución de los pacientes portadores de PEVA secundario a MMC  

posterior a la aplicación de la técnica de Ponseti, tomando pacientes tratados en los años 2012 

y 2013  en la clínica de PEVA del HNN. 

 

Materiales y Métodos: En este trabajo se realiza un estudio analítico, descriptivo, transversal y 

retrospectivo en el que se recolectaron los datos de los expedientes, se les aplicó un 

cuestionario a los padres y se realizó una valoración clínica de los pacientes con PEVA y MMC 

tratados en la clínica de PEVA en el periodo y lugar indicados. 

 

Resultados: En el presente estudio con la técnica Ponseti aplicada a 15 pacientes con MMC se 

obtuvo un resultado clínico aceptable en la mitad de los pacientes, los resultados de 

satisfacción son altos a nivel de la mayoría de los padres, implicando pocas complicaciones por 

lo cual lo hacen un tratamiento recomendable y efectivo en pacientes con PEVA sindrómico 

asociado a MMC. 
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EL PROBLEMA  Y SU IMPORTANCIA 
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1.6 Planteamiento del problema 
 

En el pasado el tratamiento de los pacientes con pie equino varo aducto (PEVA) era basado 

únicamente la corrección quirúrgica agresiva (1) (2) (3) (4). Estudios reportados a largo plazo 

han revelado resultados no favorables con el tratamiento quirúrgico. 

Por tal motivo en los últimos años el método Ponseti, se ha implementado para la 

corrección del PEVA sindrómico por medio de yesos progresivos, este método fue creado y ha 

sido utilizado tradicionalmente para los casos idiopáticos, pero ante las complicaciones 

observadas con los tratamientos invasivos en  los casos de PEVA sindrómico, se ha tratado de  

mejorar  y favorecer el pronóstico de la funcionalidad de estos pacientes.  

En el Hospital Nacional de Niños (HNN) actualmente se cuenta con una clínica de atención 

destinada para pacientes sindrómicos con PEVA con el afán de mejorar la evolución clínica de 

estos mismos y dar una oportunidad de tratamiento no invasivo. 

 

1.7 Justificación del problema 
 

Ante lo difícil del manejo del PEVA en pacientes con mielomeningocele (MMC) a nivel 

mundial, y los resultados no totalmente satisfactorios de las técnicas quirúrgicas para el mismo 

que se han reportado en diferentes latitudes, con  este estudio se intentará exponer los 

resultados de la técnica Ponseti en pacientes con PEVA secundario a MMC, lo cual no ha sido 

analizado con anterioridad en el HNN. Con el análisis de la población incluida en el estudio se 

logrará tener un marco de referencia para futuras publicaciones o protocolos en la aplicación 

del método Ponseti en futuros pacientes con MMC o sindrómicos en general que presenten 

PEVA. 

 

 

 

 

  



13	  
	  

1.3. Objetivos general y específico 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar la evolución de los pacientes portadores de PEVA secundario a MMC  posterior a la 

aplicación de la técnica de Ponseti, tomando pacientes tratados en los años 2012 y 2013  en la 

clínica de PEVA del HNN. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
1-Determinar y caracterizar la población  con PEVA secundario a MMC tratada en el servicio de 

ortopedia del HNN en el periodo estudiado. 

 

2-Identificar la tendencia de edad de inicio de la técnica de Ponseti en estos pacientes. 

 

3-Determinar la tasa de re-aplicación de la técnica de Ponseti en la población estudiada. 

 

4-Determinar la tasa de necesidad de tenotomía de Aquiles durante el uso de la técnica en los 

pacientes con PEVA secundario a MMC. 

 

5-Cuantificar cuántos pacientes tienen cirugías programadas posteriores a la aplicación de la 

técnica relacionada a su deformidad en el pie. 

 

6-Determinar el grado de corrección clínica de los pies tratados con la técnica de Ponseti, 

cuantificando el grado actual de equino, varo y aducto residual. 

 

7-Derminar la cantidad de pacientes que son capaces de deambular posterior al tratamiento. 

  

8-Valorar el grado de satisfacción general de los padres o cuidadores tanto estética como en 

las implicaciones que conlleva la aplicación de la técnica. 

 

9-Documentar el tipo y cantidad de complicaciones presentadas por los pacientes a lo largo de 

la realización de la técnica. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se hará  una revisión tanto de la patología de fondo de nuestros 

pacientes con mielomeningocele (MMC), así como la evidencia actual de los resultados del uso 

de la técnica de Ponseti en pacientes sindrómicos. Cabe recalcar que las publicaciones hasta 

el momento del uso de la técnica Ponseti en pacientes sindrómicos no son muy abundantes, 

pero las pocas publicadas nos pueden dar un parámetro de comparación con nuestros 

pacientes.  

 
2.1 Generalidades en Mielomeningocele 
 

Los defectos del tubo neural son resultado del fallo del cierre del mismo durante la 

embriogénesis. La incidencia de los defectos del tubo neural ha disminuido en las últimas 

décadas; sin embargo, sigue siendo la causa de discapacidad crónica en 70.000-100.000 

individuos en los Estados Unidos (5). El mielomeningocele (MMC) también se refiere a espina 

bífida, la cual es el defecto de tubo neural más común y es el defecto de nacimiento compatible 

con la vida que causa mayor discapacidad (5). 
En general el mielomeningocele, es un quiste formado de la duramadre y aracnoides, 

que contiene líquido cefalorraquídeo. La mielodisplasia de los elementos neurales se 

manifiesta en la vértebra como un defecto de los elementos posteriores. El saco se protruye a 

través de este defecto conteniendo las raíces nerviosas espinales. La displasia de la médula 

espinal y raíces nerviosas se manifiesta en alteración intestinal, vesical, además de parálisis 

motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión (6). Los pacientes con mielomeningocele 

también pueden tener lesiones concomitantes de la médula espinal como diastematomelia, 

hidromelia o anormalidades estructurales del cerebro como hidrocefalia, malformación de 

Arnold-Chiari, que también pueden comprometer la función neurológica (30).  

El porcentaje de supervivencia en pacientes con mielomeningocele en 1950 era de solo 

10%, en la actualidad con los avances del manejo de estos pacientes se ha reportado una 

supervivencia del 75%, los cuales logran llegar a los primeros años de edad adulta (7). Sin 

embargo, el tratamiento de estos pacientes debe ser multidisciplinario para lograr prevenir, 

monitorizar y sobrellevar las diferentes posibles complicaciones que pueden afectar la calidad 

de vida y la supervivencia. Este equipo multidisciplinario incluye especialistas en medicina 

ortopédica, neurocirugía, urología, rehabilitación, terapia física y ocupacional y ortesista. Debe 

tenerse también el apoyo de nutricionista, trabajador social, medicina reconstructiva y 

psicología (30).  
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Con el resultado de aumento en la supervivencia hacia la edad adulta, muchos 

pacientes con mielomeningocele viven actualmente lo suficiente para requerir eventualmente 

transición al hospital de adultos. Esto representa un gran reto para los profesionales médicos 

que manejan en esta etapa los pacientes, donde actualmente no se cuenta con una 

experiencia suficiente (30). 

La incidencia de niños nacidos con defectos del tubo neural muestra variaciones tanto 

regionales como raciales, sin embargo en todos los casos tiende a ir disminuyendo. La 

prevalencia de mielomeningocele en nacidos vivos de 1983 a 1990 en los Estados Unidos fue 

de 4.6 por cada 10000 (8). Desde esa fecha han venido disminuyendo los casos nuevos de 

mielomeningocele. Esa disminución se atribuye a dos factores: control prenatal con terminación 

electiva de los embarazos afectados y aumento del uso de ácido fólico en las mujeres antes y 

después del embarazo. Los servicios de salud pública de los Estados Unidos recomiendan que 

todas las mujeres en edad reproductiva deben consumir 400 ug de ácido fólico al día con el fin 

de disminuir el riesgo de defectos del tubo neural (9). 

A partir de 1998 la FDA propicio el enriquecimiento con ácido fólico para los productos 

de cereales y granos. De octubre de 1998 a diciembre de 1999 la prevalencia de 

mielomeningocele en los Estados Unidos disminuyó un 22.9% (9). La prevalencia de 

mielomeningocele en mujeres hispanas permanece superior a otras etnias lo cual es atribuido a 

diferencias en el consumo de ácido fólico, hábitos alimenticios y factores genéticos, así como 

los aspectos culturales y religiosos en cuanto a las terminaciones de embarazos 

diagnósticados con mielomeningocele (9). Posterior a la fortificación de los alimentos con ácido 

fólico la prevalencia general disminuyó un 6.9%  lo que representa de 2.04 a1.9 por 10000 

nacidos vivos (30).  

 

2.2 Etiología 
 

El mielomeningocele es el resultado del fallo en la fusión del tubo neural durante la 

neurulación, la cual ocurre entre los días 26 al 28 de gestación. Las condiciones que resultan 

de anormalidades durante la fase de cierre del tubo neural como el mielomeningocele y 

anencefalia son referidos como defectos de la neurulación. En contraste, condiciones como 

meningocele, lipomeningocele y diastematomelia están definidas como defectos de la fase de 

canalización del día 28 al 48 de la gestación, referidos como defectos de postneurulación. La 

causa de este fallo embriológico no es bien conocido, pero se sospecha que es de origen 

multifactorial involucrando factores genéticos y ambientales. Otros factores ambientales 

además del ácido fólico que han sido valorados como potenciales causas de defectos del tubo 
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neural incluyen temperatura, exposición a drogas, abuso de sustancias, infecciones en la 

madre. Así como otros factores nutricionales como la vitamina B 12 y el zinc (10).  

 

Los factores genéticos también juegan un papel importante en el desarrollo de 

mielomeningocele. En estudios animales se han demostrado aproximadamente 100 genes 

mutantes que afectan la neurulación, los cuales todos tienen algún gen homólogo en humanos 

(10). Estudios han sugerido una incidencia mayor de defectos del tubo neural en hermanos de 

niños afectados que en la población general. Se han reportado antecedentes heredofamiliares 

positivos en un 6-14% de los casos (11).  En general para una pareja con un niño con 

mielomeningocele el riesgo de procrear otro hijo con malformación del sistema nervioso central 

es aproximadamente 1 en 14 (12).  

 

 

2.3 Diagnóstico 
 

El tamizaje prenatal para el mielomeningocele u otros defectos del tubo neural incluye la 

medición de alfa feto proteína en la madre y la valoración ultrasonográfica. La prueba 

serológica de alfa feto proteína materna es la medición de una glicoproteína, que ha sido usada 

para detectar defectos del tubo neural por más de 30 años. El rango de detección de 

anencefalia es mayor al 95% y para defectos de cierre del tubo neural entre un 65-80% (13). 

Con la mejoría de las técnicas ultrasonográficas el diagnóstico prenatal por ultrasonido 

puede ser preciso. Un reporte reciente del tamizaje prenatal en Europa encontró 88% de 725 

casos de defectos del tubo neural utilizando ultrasonido a una edad gestacional media de 17 

semanas (7). Las técnicas de ultrasonido tridimencional utilizando vistas multiplanares pueden 

alcanzar diagnósticos precisos en defectos de un cuerpo vertebral en alrededor del 80% de los 

pacientes (13). 

Cuando el diagnóstico de mielomeningocele es sospechado por ultrasonido, una 

evaluación cuidadosa de la columna espinal completa debe realizarse para garantizar el 

encontrar otras malformaciones asociadas, las cuales se encuentran en 23% de los pacientes 

(14). Dentro de las condiciones asociadas se encuentra la hidrocefalia, la cual puede ser 

desarrollada en algún grado en los pacientes con mielomeningocele, posterior a la reparación 

quirúrgica de su defecto del tubo neural, dicha reparación se realiza en las primeras 48 horas 

de vida. Usando los nuevos protocolos de colocación de derivación ventrículoperitoneal en 

pacientes con mielomeningocele, aproximadamente el 60% de los niños requieren de 

colocación de derivación ventrículoperitoneal (15). La incidencia de hidrocefalia que requiere de 
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derivación ha sido correlacionada con el nivel funcional de la lesión del paciente con 

mielomeningocele. Entre el 97 al 100% de los pacientes con nivel torácico de la lesión 

requieren colocación de derivación, comparado con los pacientes con nivel lumbar, los cuales 

el 87% la requieren y los pacientes con nivel sacro, solo el 37% la requieren (15). 

Los pacientes que no requieren derivación suelen tener un mejor pronóstico en términos 

de funcionalidad de extremidades superiores, además de un mejor equilibrio del tronco, en 

comparación a pacientes que si requieren derivación (16). Un estudio comparó un grupo de 98 

pacientes con mielomeningocele que tenían derivación ventrículoperitoneal, contra un grupo de 

63 sin derivación; estos últimos revelaron que eran más independientes en su desplazamiento 

tanto en distancias medias como largas (17). Adicionalmente, los autores notaron que los 

pacientes sin derivación tendían a caminar a mayor velocidad y en línea recta en comparación 

con los que tenían derivación (17). 

La infección y obstrucción de la derivación ventrículoperitoneal es una de las 

complicaciones serias que pueden afectar potencialmente a los pacientes en su desarrollo 

motor e intelectual. En un estudio de seguimiento de 61 pacientes con mielomeningocele y 

derivación ventrículoperitoneal 95% de los pacientes requirieron al menos una revisión de su 

derivación (7). Hay una incidencia mayor de pérdida funcional y en la movilidad, de los 

pacientes que han experimentado infección en su derivación ventrículoperitoneal, versus los 

que no han presentado infección.  

 

2.4 Síndrome de médula anclada 
 

El síndrome de médula anclada es un desorden funcional inducido por  el 

estrechamiento de la médula espinal, la cual ocurre en la parte caudal y se produce por alguna 

cicatriz o estructura no elástica en el tejido (18). La resonancia magnética de columna puede 

mostrar signos de médula anclada en muchos de los pacientes con mielomeningocele; sin 

embargo, los signos clínicos están presentes solo en el 30% (16). El síntoma clínico más 

común de médula anclada es la escoliosis progresiva y es del 44% (7). La escoliosis no es 

común en pacientes con mielomeningocele con niveles lumbares o sacros, cuando se presenta 

en esta población puede estar asociado a síndrome de médula anclada. Otros síntomas 

comunes son cambios en la marcha, asociados a pérdida de la fuerza muscular, la cual se 

presenta en un 35% y aumento de la espasticidad que se presenta en un 26%, especialmente 

en los flexores y extensores de tobillo (7). Otro síntoma común asociado al síndrome de 

médula anclada es la pérdida de función motora y dolor de espalda en la región de reparación 

quirúrgica de la espina bífida o cambios en la función urológica (8). Cuando el diagnóstico de 
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síndrome de médula anclada es realizado se debe tratar de forma neuroquirúrgica y con 

frecuencia los síntomas se estabilizan o mejoran. 

 

2.5 Protocolo antilátex 
Los pacientes con mielomeningocele tienen una alta incidencia de reacciones alérgicas 

al látex, esto debido a la repetitiva exposición de los productos con látex en los procedimientos 

quirúrgicos, así como implantes o uso de catéteres urológicos (19). La alergia al látex ocurre en 

un 18 al 40% de los pacientes con mielomeningocele (7, 19, 20). La reacción puede ser de 

anafilaxia severa en hasta el 26% (7). Por esta razón, es importante evitar la exposición al látex 

en pacientes con mielomeningocele tanto dentro como fuera del ambiente hospitalario. Todos 

los procedimientos quirúrgicos en los pacientes con mielomeningocele deben de realizarse 

libres de látex (30). 

 
2.6 Aspectos nutricionales y psicosociales 
 

La consejería nutricional en pacientes con mielomeningocele debe darse desde edades 

tempranas, pues la obesidad infantil y de adolescentes es común. Un estudio de 100 niños y 

adolescentes con mielomeningocele encontraron que el 40% se encontraban un sobrepeso 

importante definido por un índice de masa corporal por arriba del percentilo 95 (21). 

El impacto psicosocial tanto en los pacientes como en sus familias es un motivo para dar 

seguimiento. Se ha demostrado que los padres de los pacientes con mielomeningocele 

presentan mayor estrés psicosocial, que los padres de niños sin discapacidad. Otro estudio en 

padres de pacientes con mielomeningolece reportó menos satisfacción de los padres, menos 

percepción de competencia de los padres, más aislamiento social y menos adaptabilidad a 

cambios en comparación con grupos controles de padres de niños no discapacitados (22). Otro 

estudio vigiló la aparición de síntomas depresivos en los pacientes con mielomeningocele de 

edades de 9 a 18 años comparado con pacientes no discapacitados. Los autores encontraron 

mayor riesgo de depresión baja autoestima e ideación suicida en los pacientes con 

mielomeningocele (22). El grupo multidiciplinario debe estar vigilante a cualquier inconveniente 

psicosocial a lo largo del tratamiento de estos pacientes. 
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2.7 Compromiso de tejidos blandos 
 

Los pacientes con mielomeningocele al presentar alteración en la sensibilidad presenta 

mayor riesgo de desarrollar lesiones cutáneas, así como úlceras de presión. La incidencia 

reportada de úlceras de presión en la literatura varía de un 17 a 82% de los pacientes (24, 25, 

26, 27). Las localizaciones más comunes de úlceras de presión son en sacro, tuberosidad 

isquiática, trocánter mayor y en los pies (26). 

Los cuidados deben ser insistentes para prevenir las úlceras por presión. Todos los 

pacientes deben ser instruidos desde corta edad para no caminar sin la adecuada protección 

de los pies sobre todo en superficies irregulares. Los implementos ortésicos deben ser 

inspeccionados con regularidad  para asegurar que no se encuentran puntos de presión ni 

bordes filosos. Además, se ha sugerido evitar las artrodesis quirúrgicas dentro del pie debido a 

falta de flexibilidad en el mismo, además de alteraciones sensitivas, produciendo el desarrollo 

de cambios neuropáticos de la piel (25). 

 
2.8 Complicaciones óseas 
 

Las fracturas de huesos largos pueden ocurrir hasta en un 20% de los pacientes con 

mielomeningocele y pueden involucrar la fisis, metáfisis o diáfisis (28, 29). El riesgo aumentado 

de fracturas está relacionado a una variedad de factores que incluyen osteopenia, contracturas 

articulares, inmovilización postquirúrgica, ortesis. Adicionalmente, se ha encontrado una 

relación entre el nivel de lesión neurológica y la prevalencia de fracturas, encontrando que ha 

más alto nivel neurológico mayor prevalencia de fracturas (28). Esto esta atribuido a la 

osteopenia relacionada con menor capacidad funcional (30). 

En pacientes con mielomeningocele las fracturas pueden ser consecuencia de traumas 

menores o ejercicios de terapia física. Los padres y cuidadores deben estar atentos a la 

presentación de dolor, sensación anormal, enrojecimiento, calor o edema de la extremidad 

(29). Cuando se diagnostica una fractura metafiasia o diafisiaria el proceso de recuperación por 

lo general es rápido. La mayoría de las fracturas pueden ser tratadas de forma no quirúrgica y 

la inmovilización requerida es de aproximadamente de 2 a 4 semanas  (28, 29). 
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2.9 Infecciones post quirúrgicas 
 

Los pacientes con mielomeningocele tienen un riesgo aumentado de infecciones 

postquirúrgicas, el cual es de origen multifactorial. Dentro de los factores asociados se 

encuentran falta de protección por la sensibilidad, parálisis vesical y pobre calidad de los tejidos 

blandos. Se ha documentado que las infecciones en cirugía de columna ocurre en el 50% de 

los pacientes (8). El tracto urinario de estos pacientes presenta una colonización asociada a su 

vejiga neurogénica. Las infecciones de cirugía de columna se ha visto que son mayores en 

presencia de infección del tracto urinario concomitantes, por lo cual se recomienda realizar 

urocultivos prequirúrgicos y tratamientos profilácticos (8).  

 

 

2.10 Potencial de marcha 
 

Muchos factores influyen en el potencial de deambulación en pacientes con 

mielomeningocele, uno de los más importantes es el nivel neurológico de la lesión. Otros 

factores que contribuyen incluye el balance sedente, espasticidad de extremidades inferiores, 

obesidad, edad y la disponibilidad de aparatos ortésicos apropiados. Otros factores como: 

deformidades musculoesqueléticas en columna, pelvis, rodillas y pies también tienen un papel 

importante en la habilidad de caminar (31). Un estudio realizado por Asher y Olson analizó el 

estatus de deambulación de 98 pacientes con mielomeningocele y encontró una diferencia 

notable en la habilidad para caminar en pacientes con nivel L4 y nivel L3. La mayoría de los 

pacientes con nivel L4 eran deambulantes  dentro de la casa y su comunidad, comparado con 

los pacientes de nivel L3, los cuales la mayoría no tenían una marcha funcional (31). 

La dificultad para mantener la habilidad de caminar en la adultez está relacionada al alto 

costo energético que requiere la deambulación. Relacionado al nivel neurológico, uno de los 

factores más importantes es el mantenimiento de la fuerza de cuádriceps y gastrocnemios (31). 

La fuerza en el iliopsoas también es importante para mantener una adecuada marcha.  

El equilibrio sedente es un factor que debe ser valorado a edades tempranas pues es un 

factor predictivo de potencial para la marcha en pacientes con niveles neurológicos altos. La 

habilidad para sentarse sin soporte de las manos indica un funcionamiento del sistema 

nervioso central cercano a lo normal. Cuando es necesario el mantener el balance sedente con 

las manos, la capacidad potencial de desarrollar un patrón de marcha con ortesis se considera 
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muy reducido (16). Un estudio de 206 pacientes con mielomeningocele confirmó que el 

equilibrio sedente es un predictor independiente de capacidad de deambular en la comunidad 

(32). La forma más conocida a nivel mundial para clasificar a los pacientes con 

mielomeningocele es por medio de nivel neurológico de lesión.  

 

2.11 Niveles neurológicos 
 

Nivel torácico-lumbar alto: representa aproximadamente el 30% de los pacientes. Este grupo 

es definido por la falta de función de cuádriceps y presenta un nivel neurológico de L3 o por 

arriba (32). Para lograr marcha durante la infancia estos pacientes requieren ortesis hasta el 

nivel torácico o pélvico. La mayoría de estos pacientes entre el 70 y el 99% requieren en la 

adultez silla de ruedas (16, 33). La incapacidad de mantener el potencial de deambular en la 

adultez está relacionada con el alto costo energético que requiere el uso de una ortesis torácica 

o pélvica. 

 

Nivel lumbar bajo: este grupo incluye pacientes con nivel neurológico de L3 a L5, representa 

el 30% de los pacientes con mielomeningocele. Estos pacientes poseen una fuerza de 

cuádriceps de 3 o más y actividad de los isquiotibiales mediales a veces grado 2. Estos 

pacientes requieren ortesis para el control de la posición del pie y tobillo y pueden requerir 

muletas o andadera para la deambulación. Entre el 80 y 95% de los pacientes en este grupo 

mantienen una marcha comunitaria en la adultez. La mayoría utilizan sillas de ruedas para 

largas distancias (32, 33). 

 

Nivel sacro alto: estos pacientes representan el 30% de los pacientes con mielomeningocele, 

estos pacientes tienen una actividad funcional de cuádriceps, además de glúteo medio de 2 en 

adelante, pero falta de función en el gastrocnemio y soleo. Estos pacientes realizan marcha sin 

ayudas técnicas, pero requieren ortesis de pie y tobillo (30).  

 

Nivel sacro bajo: estos pacientes corresponden del 5 a 10% de los pacientes con 

mielomeningocele, estos pacientes también tienen una adecuada función de cuádriceps y 

glúteo medio pero se diferencian de los niveles sacros altos pues tienen una adecuada fuerza 

en gastrocnemio y soleo. Los pacientes son capaces de caminar sin férulas ni ayudas técnicas, 

por lo cual tienen un patrón de marcha muy cercano a lo normal. 

Entre el 94 y 100% de estos pacientes logran mantener una marcha comunitaria en la 

adultez (31, 33, 34). En estos pacientes un tratamiento agresivo en caso de síndrome de 
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médula anclada, el evitar la atrodesis del pie y el tratamiento oportuno de deformidades de 

rodilla, tobillo y pie son importantes para mantener y promover el nivel de marcha (30).   

 

2.12 Deformidades de pie y tobillo 
 

El espectro de deformidades en pie de los pacientes con PEVA incluye pie talo, equino, 

varo, valgo, pie zambo y astrágalo vertical. Las deformidades del pie pueden acarrear 

problemas a la hora del uso de férulas para promover la deambulación, causa dificultad en el 

uso de zapatos, crea problemas cosméticos y pueden generar úlceras por presión. La meta del 

tratamiento es un pie platígrado, ferulizable y con la mayor preservación de rangos de 

movimiento posible. La valoración seriada de la fuerza muscular es importante para la 

detección de alteraciones que puedan favorecer nuevas deformidades, las intervenciones 

tempranas con yesos, férulas o procedimientos quirúrgicos pueden prevenir deformidades 

óseas rígidas a futuro (30).  

En el manejo quirúrgico de estos pacientes es frecuente el uso de resecciones 

tendinosas más que las transferencias o alargamientos. Para las deformidades óseas son 

utilizadas mayormente las osteotomías siempre y cuando se preserve el movimiento articular. 

El uso de artrodesis debe ser evitado debido a los resultados rígidos que al combinarlos con un 

déficit sensitivo da como resultado cambios neuropáticos en la piel (25, 35, 16). Después de 

cualquier tratamiento quirúrgico debe utilizarse algún tipo de bota para el mantenimiento de la 

corrección y prevenir las recurrencias. 

El PEVA es la deformidad del pie más común en los pacientes con mielomeningocele y 

se ha reportado en un 30-50% en estos pacientes (26, 28, 36, 16). La incidencia del PEVA 

varia con el nivel neurológico del paciente. Esto ocurre en el 90% de los pacientes con nivel 

torácico o lumbar y en un 50% de los pacientes con compromiso a nivel sacro (26). La 

deformidad del PEVA de los pacientes con mielomeningocele es diferente a la forma del pie 

zambo. En mielomeningocele el PEVA es frecuentemente muy rígido similar a lo observado en 

paciente con artrogriposis. Muchos pacientes también presentan una torsión tibial interna 

severa (30). 

Tradicionalmente se ha creído que el manejo no quirúrgico en el PEVA del 

mielomeningocele es poco exitoso y que una liberación extensa de tejido blando es necesaria 

para la corrección. Sin embargo, dos estudios recientes han reportado resultados 

prometedores con la utilización del método Ponseti de manipulación seriada con yesos (37, 

38). Gerlach y colaboradores (37) reportaron una corrección inicial en 27 de 28 PEVAS. La 

recurrencia ocurrió en el 68% pero pudieron ser tratados sin liberación extensiva de tejidos 
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blandos. De forma similar Janicki y colaboradores reportaron una corrección inicial con el 

método Ponseti en 9 de 9 PEVAS. Cinco pies presentaron recurrencia y tres requirieron 

liberación de tejidos blandos. Se documentó lesiones por presión en piel en dos casos.  

 

2.13 Técnica de Ponseti 
 

La técnica consiste en la manipulación del pie, basada en la biología de la deformidad y 

en la anatomía funcional del pie, la aplicación de yesos seriados, una intervención quirúrgica 

limitada, sección percutánea del tendón de Aquiles, y en la utilización de una férula de 

abducción en el pie por un periodo de 2 a 3 años (39). 

En esencia, en el método Ponseti  consta de un cambio progresivo semanal de yesos 

altos con la rodilla en flexión  parcial  donde se incluye los siguientes procedimientos: 

1-Manipulación  y colocación del pie en supino para la corrección del cavo en el primer 

yeso. 

2-Apicación seriada  hasta llegar a una corrección progresiva del pie en abducción hasta 

completer de 4 a 6 yesos según la necesidad del paciente. 

3- En la mayoría de los casos se necesita una tenotomía percutanea de Aquiles bajo 

anesthesia local, seguido por un yeso de duración de 3 a 4 semanas. Esto se realiza para 

corregir el equino. 

4- Transcurridas 3 a 4 semanas desde el último yeso, éste se retira y se coloca un férula 

abductora que mantiene la corrección conseguida. Esta férula se debe utilizar 23 horas al día 

durante 3 meses.  

 

5-Después se utiliza la ferula de abducción al dormir solamente, hasta una edad de 2 a 3 

años. El uso de esta férula es fundamental para evitar las recidivas. 

El porcentaje de éxitos del método Ponseti en PEVA idiopático es mucho mayor que con 

otros tratamientos llegando al 98% de excelentes y buenos resultados, realizándose, como 

único acto quirúrgico, la tenotomía percutánea del Aquiles. 

 
 
2.14 Evidencia de estudios en PEVA sindrómico con uso de Ponseti 
 

El pie zambo es la deformidad congénita más común del pie. Con una incidencia de 1 a 

2 por 1.000 nacidos vivos (40)(41). Los casos son aislados y la mayoría con deformidad de 

etiología desconocida. El método Ponseti ha cambiado a lo largo del tiempo el tratamiento de la 
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deformidad del pie zambo de un manejo quirúrgico inicialmente a un régimen conservador. (42) 

(43) (2). Las tasas de alto éxito en el manejo de pie zambo con el método Ponseti han sido 

reportadas desde diferentes centros alrededor del mundo las cuales han sido muy favorables. 

(42) (44) (45) (46) (47) (48) (49). 

 

El manejo del pie zambo se ha revolucionado por la obra de Ignacio Ponseti (50) (51). 

Su método de manipulación sistemática suave, colocación de yesos progresivos, seguido de  

tenotomía de Aquiles y ortesis a largo plazo ha dado los resultados que son superiores a los de 

liberación quirúrgica (52) (53).Muchos estudios extensos a corto plazo y largo plazo han 

demostrado que el método Ponseti produce un pie flexible sin dolor  (50) (51) (54). Su método 

ha sido adoptado en todo el mundo y ahora constituye el tratamiento estándar de oro. A pesar 

del éxito del método Ponseti en pie zambo, en la literatura publicada ha sido lenta la 

recomendación de este tratamiento para en el PEVA sindrómico. La opinión histórica fue que 

los PEVA sindrómicos eran demasiado rígidos para responder favorablemente a la 

manipulación y colocación de yesos; varios autores continuaron recomendando procedimientos 

quirúrgicos destructivos como talectomía (55) (56) (57) (58). En los últimos años, sin embargo, 

algunos grupos han dado informes de resultados satisfactorios en sus cohortes de pacientes 

con PEVA sindrómicos tratados con el método Ponseti (59) (60) (61). 

 

En los casos de PEVA asociados a etiologías de fondo se ha encontrado  2 grandes 

grupos uno caractecterizado por la laxitud de los tejidos blandos (por ejemplo, trastornos del 

tejido conectivo, trisomía 21) y aquellos casos en los que los tejidos blandos son 

excepcionalmente rígidos y resistentes al tratamiento correctivo (como artrogriposis y 

mielomeningocele). Sin embargo, el  PEVA asociado a condiciones neuromusculares u otros 

síndromes   ha sido resistente al tratamiento quirúrgico convencional (62). Una serie de 

artículos se han centrado en el tratamiento quirúrgico de los PEVA sindrómicos, mientras que 

el tratamiento no quirúrgico se menciona poco (63) (64) (66). 

 

 

El PEVA sindrómico ha sido reportado como resistente al manejo no quirúrgico por 

muchos autores, por lo que una liberación completa de tejidos blandos era el tratamiento 

aceptado (63) (64) (65) (66). En el pasado el tratamiento de los pacientes sindrómicos era 

basado únicamente en la corrección quirúrgica agresiva. (1) (2) (3) (4). Dobbs y colaboradores 

documentaron radiológicamente niveles inaceptables de artrosis de tobillo y pie 

correspondiendo con pobre satisfacción del paciente (47). Los resultados del tratamiento 
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quirúrgico a menudo han sido inconsistentes. En los pacientes con síndrome de bridas 

amnióticas, Hennigan y Kuo observaron 62% de buenos resultados. De Carvalho Neto y 

colaboradores informaron solo el 63% de buenos resultados en PEVA tratado quirúrgicamente  

en pacientes con espina bífida, mientras que Flynn y colaboradores  reportaron 61% de buenos 

resultados en su serie. En los pacientes con artrogriposis, Widmann y colaboradores reportaron 

50% excelentes y buenos resultados en su pequeña  serie de 12 pacientes,  mientras que 

Chang y Huang reportaron 70% de buenos resultados.  

 

Todavía hay relativamente pocos informes de uso del método de Ponseti en PEVA 

sindrómico. La mayoría de estos estudios se refieren a casos con artrogriposis. Varios autores 

han publicado tasas de cirugía en pies artrogripóticos posterior al método Ponseti que van del 

8%-60% (59) (67). Gerlach y colaboradores reportó una tasa del 14% de liberación de tejidos 

blandos en 28 pacientes con PEVA secundario a mielomeningocele (37). 

 

En el estudio publicado por  Janicki, Narayanan y colaboradores  en el 2009, el método 

Ponseti fue exitoso en 78% de los pacientes con PEVA sindrómico en un período de 

seguimiento promedio de 3 años. La mayor tasa quirúrgica fue 22%. Por otra parte, se reportó 

que cuando la cirugía era necesaria, a menudo el procedimiento requirió ser menos extenso 

después de haber sido aplicado el método de Ponseti previamente. Comparativamente en ese 

estudio el método Ponseti tuvo menos éxito en los pacientes sindrómicos y neuromusculares 

que en los idiopáticos. En PEVA sindrómico se requirió  significativamente mayor número de 

yesos (6.4 vs 4.8) para lograr la corrección inicial y a la vez presentó una mayor tasa de 

recurrencia (44% vs 13%). El fracaso del método Ponseti para lograr una corrección inicial fue 

inusual en pie zambo (2,8%), pero se produjo el 10% del tiempo en PEVA sindrómico. Se 

requirieron procedimientos  quirúrgicos más frecuentemente en PEVA sindrómico (22% vs 

6,4%).  

En el  tratamiento de pacientes artrogripóticos con PEVA 50% requirieron liberaciones 

quirúrgicas y en pacientes con espina bífida el 33% también lo requirieron, el método Ponseti 

fue capaz de evitar intervenciones de cirugía mayor en más de 50% de los pacientes. Los 

pacientes con PEVA asociado con espina bífida fueron particularmente difíciles de tratar y 

presentaron deformidad recurrente en 5 de los 9 pacientes a pesar de la corrección inicial. Tres 

de estos pacientes finalmente se sometieron a liberación quirúrgica (61). 
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En el estudio de Paul J.  Monroney y colaboradores el método Ponseti tuvo éxito en la 

corrección de 39 de 43 PEVA sindrómicos (91%). En 17 pies (44%) (12 pacientes), se presentó 

recurrencia de la deformidad. Una nueva aplicación de yesos corrigió 3 pies, y se repitió 

tenotomía Aquiles en 1 caso bilateral. Doce casos presentaron  recaídas posteriormente  lo 

cual requirió  liberación quirúrgica. Todas las recurrencias estuvieron asociados con problemas 

de uso de la órtesis de abducción. En los pacientes con pie zambo, el método Ponseti fue 

inicialmente eficaz en 135 de los 138 pies (98%) (p = 0,056). La recurrencia se produjo en el 

8,1% de los casos (68). 

 

Dentro del estudio de Paul J. Moroney y colaboradores de PEVA sindrómico, 

encontramos grandes variaciones en la respuesta a la manipulación y aplicación de yesos. Por 

lo general, los pacientes con afecciones caracterizadas por la laxitud ligamentosa fueron 

corregidos fácilmente. Los pacientes portadores de trisomía 21 o con síndrome de Ehlers-

Danlos  presentaron todos resultados exitosos al aplicarles el método Ponseti. La deformidad 

no recurrió en ninguno de los casos. Por el contrario, en los pacientes con condiciones 

patológicas de rigidez de tejidos blandos se obtuvieron correcciones incompletas a través  de 

medios no quirúrgicos. Los pacientes con síndrome de Larsen, el síndrome de Marden-Walker, 

y el síndrome de Moebius todos tenían cirugía bilateral. La cantidad de pacientes es pequeña 

debido a la rareza de muchas de estas condiciones. A pesar de que reflejan la experiencia de 

estos autores, no constituyen una prueba de que estas tendencias se aplicarán en todos los 

casos (68). 

 

En el estudio de Paul J.  Monroney y colaboradores  un promedio de seguimiento de 

38,7 meses, el 37% de los pacientes con PEVA sindrómicos tratados, requirieron 

procedimentos quirúrgicos de tejidos blandos. Este es un estudio relativamente grande, 

prospectivo. Aproximadamente en dos tercios de los pacientes con PEVA sindrómico  se logró 

evitar la liberación quirúrgicas extensa de tejido blando debido a un período de éxito de la 

manipulación Ponseti. En la actualidad, los resultados solo son de una naturaleza de corto 

plazo. Dada la historia natural de muchas de estas condiciones, es probable que habrá un 

número de recurrencias tardías en los próximos años. Un estudio adicional en algún momento 

en el futuro podrá confirmar o refutar esto. Igualmente, no se puede hacer comentarios sobre 

los resultados a largo plazo de los pacientes que se sometieron a la corrección quirúrgica. No 

obstante, este estudio concluye que el método Ponseti ahora debe ser ampliamente adoptado 

para el tratamiento de PEVA no idiopática.  (68). 
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Se cree que es esencial luchar por un pie plantigrado en todos los casos. Incluso cuando 

los pacientes no deambulen, un pie plantígrado facilita el sentarse, permite el uso de calzado 

más cómodo, y reduce el riesgo de ulceración (68).Por lo tanto, todos los pacientes que no 

logran un adecuado manejo conservador con la técnica de  Ponseti se debe plantear el avance 

a  la corrección quirúrgica. En general, la corrección quirúrgica comprende  disección posterior 

y medial, liberación de los tejidos blandos capsulares como la del tobillo, subastragalina, 

talonavicular;  alargamientos  de tendones  de Aquiles, tibial posterior, flexor largo de los dedos 

y flexor largo del pulgar, los ligamentos talofibular, tibioperoneos, y calcaneoperoneo; la fascia 

plantar y el músculo abductor. La extensión de la liberación quirúrgica se decide 

individualizando cada caso según la necesidad de la corrección. Los procedimientos, tales 

como transferencia tibial anterior para la corrección de supinación residual  del antepié 

dinámica se utilizan con frecuencia para afinar el PEVA sindrómico cuando los niños son 

mayores (68). 

 

En la aplicación del método Ponseti convencional se recomienda la aplicación de bota 

alta de yeso por encima de la rodilla, además de 6 yesos antes de la tenotomía de Aquiles (50) 

(42). Ahora el número de moldes que se aplica en la pretenotomía es individualizado para cada 

paciente. La mayoría de los pacientes con pie zambo ahora solo requieren 4 ó 5 yesos para 

lograr la corrección adecuada (68).Por el contrario, en algunos pies sindrómicos muy rígidos, la  

tenotomía se realiza al comienzo del tratamiento (68).La  tenotomía de Aquiles se realiza en  

forma ambulatoria con anestesia local cuando se encuentra menos de 10 grados de 

dorsiflexión pasiva del tobillo. Después de la tenotomía de Aquiles, se coloca el último yeso por 

3 semanas (68). 

 

Posterior a las tres semanas se utiliza una una ortesis de abducción, que comprende un 

tipo de zapatos con los dedos descubiertos tipo (Shoe Company Markell, Yonkers, NY) unido a 

una barra de Dennis Brown. Los pies se mantienen en aproximadamente 70 grados de 

abducción. En los casos de PEVA sindrómico, a menudo se utilizan zapatos Mitchell (MD 

Ortopedia Inc., Iowa City, IA) y se mantienen los pies en abducción de 60 grados. Los padres 

son entrenados  para supervisar el uso de la férula en abducción durante 23 horas a lo largo de 

tres meses  y posteriormente durante el tiempo de dormir hasta los 4 años (68). 

 

Dentro de las causas de disminución del éxito de la técnica de Ponseti en casos de 

PEVA sindrómico se ha observado un aumento de dificultad para tolerar las ortesis de Dennis 

Brown, esta dificultad puede ser secundaria a (y no la causa de) una progresión de la 
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enfermedad subyacente. Se atribuye  esto a una combinación de factores. Se puede optar por 

usar botas Mitchell que están hechas de un material más blando que las botas Markell y 

pueden ser rellenos sobre las prominencias óseas. Lo más importante es tratar de educar a los 

padres sobre el cuidado de la piel y proporcionar un buen soporte para cualquier inquietud o 

duda que puedan tener.  

Vale la pena señalar, sin embargo, que el método Ponseti tiene importantes beneficios 

incluso para aquellos pacientes que en última instancia, requieran una liberación quirúrgica 

amplia. En los pies deformados muy pequeños, donde es difícil el acceso a la cara 

posteromedial del pie, la mejora parcial en estos pies es una gran ventaja durante las cirugías. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 
3.1 Tipo de estudio y diseño general 

 
En este trabajo se realiza un estudio analítico, descriptivo y retrospectivo en el que se 

recolectaron los datos de los expedientes, se les aplicó un cuestionario a los padres y se 

realizó una valoración clínica de los pacientes con PEVA y MMC tratados en la clínica de PEVA 

del HNN con la técnica Ponseti en el periodo 2012-2013. 

 

3.2 Universo del estudio 

 
 Se estudiaron todos la pacientes que acudieron a la consulta de PEVA con diagnóstico 

de MMC  en el 2012 y 2013 en el HNN. El total de pacientes que se incluyeron fue de 15 casos. 

 

3.3 Procedimiento para la recolección de  la información 
 

 Se recolectó la información mediante la revisión sistemática de expedientes clínicos 

físicos, solicitados con base el en nombre y número de expediente basados en las agendas de 

atención de la consulta de PEVA del HNN (Anexo # 22). 

 

 Se realizaron entrevistas de forma directa a los padres o encargados de los pacientes 

donde se evaluaron aspectos específicos del inicio  y detalles de la aplicación o reaplicaciones 

de la técnica Ponseti, aspectos funcionales como la capacidad de marcha así como el uso de 

algún tipo especial de zapato, férula u ortesis. Al mismo tiempo se realizó una valoración clínica 

de los pies tratados en los pacientes para determinar el estado actual de la dorsiflexión de 

tobillo, el aducto del antepié y varo del retropié, para esto se utilizó un goniómetro manual 

marca prestige medical. Se documentó también si los pacientes tenían procedimientos 

quirúrgicos pendientes (Anexo # 22). 

 

 Por último, a todos los padres o encargados, los cuales eran mayores de edad, se les 

preguntó sobre el grado de satisfacción estética  y la disposición de volver a realizar la técnica 

de ser necesario. (Anexo # 22). 
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3.4 Marco metodológico 
 
 Inicialmente la muestra total obtenida en la clínica de PEVA del HNN en el periodo de 

duración fue de 30 pacientes sindrómicos en general de los cuales quince padecían de MMC, 

seis de artrogriposis, dos de PCI , dos de síndrome de bridas amnióticas, uno de agenesia 

sacra, uno de síndrome de regresión caudal, uno de displasia campomélica, uno de hemimelia 

fibular derecha, uno de síndrome de Klineffelter, uno atrofia medular espinal. Por motivo de la 

heterogeneidad de la muestra se decidió incluir en el estudio únicamente los pacientes con 

MMC y evaluar la evolución y estado actual de estos pacientes. Dichos pacientes y sus padres 

estuvieron en la disposición de colaborar con la evaluación tanto de las preguntas como la 

valoración clínica. 

 

 La muestra total fue de 15 pacientes con un promedio de seguimiento desde el inicio de 

la aplicación de la técnica hasta el momento de valoración de 36,2 meses (intervalo de tiempo 

de 10 a 81 meses). 

 

 Los datos suministrados se trasladaron  a una hoja de cálculo y recolección de datos de 

Microsoft Excel. 

 

3.5 Criterios de inclusión 
 

1-Pacientes portadores de PEVA secundario a MMC incluidos en las agendas de atención de la 

clínica de PEVA del HNN en el periodo 2012-2013. 

 

2-Pacientes con PEVA secundario a MMC tratados en el servicio de Ortopedia del HNN 

inicialmente con técnica de Ponseti con un seguimiento adecuado en consulta externa. 

 

3-Pacientes de este grupo que dispongan de expediente completo y activo en el HNN. 

 

4-Pacientes que fueran localizables y estuvieran de acuerdo en ser valorados y formar parte 

del estudio. 
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3.6 Criterios de exclusión 

 
1-Pacientes con PEVA de origen distinto a MMC. 

 

2-Pacientes que hayan recibido el tratamiento de Ponseti en otros centros hospitalarios que no 

son el HNN. 

 

3-Pacientes que no dispongan de expediente activo en el HNN. 

 

4-Pacientes no localizables al momento del estudio. 

 

5-Pacientes y padres que no deseen participar en el cuestionario o la evaluación clínica. 

 

 

3.7 Definición operacional de las variables 
 

3.7.1 Variable: Escala de resultado clínico de los pacientes con PEVA secundario a MMC 

tratados con técnica de Ponseti en el HNN en la clínica de PEVA en el periodo 2012-2013. 

 

 

 La presencia de limitación en los arcos de movimiento en la dorsiflexión de tobillo, 

presencia de aducto residual del antepie y/o retropié varo, se cuantificará para determinar el 

estado clínico actual posterior a la técnica de Ponseti. 

  

El resultado clínico se definirá con asignación de puntaje: 

 

Se asignarán cero puntos:  no presencia de equino,  antepie neutro, retropié neutro o en valgo.  

 

Se asignará un punto: Equino menor o igual a 10°, antepie aducto flexible que corrige a neutro, 

retro pie con varo menor o igual a 10°. 
 
Se asignará dos puntos: Equino Mayor  a 11°, antepie aducto rígido, retropié varo mayor a 11°. 

 

Como resultado clínico se catalogará como : excelente total de 0 puntos, bueno de 1 a 3 

puntos, aceptable de 4 a 5 puntos, malo de 6 puntos. 
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3.7.2 Variable: Escala de  grado de satisfacción de los padres posterior a la aplicación de la 

técnica de Ponseti de los pacientes con PEVA secundario a MMC tratados en el HNN en la 

clínica de PEVA en el periodo 2012-2013. 

 

Se asignará cero puntos: solo una aplicación de un ciclo de Ponseti, no complicaciones durante 

la aplicación de la técnica, uso de zapatos corrientes, no dificultad al utilizar zapatos, si 

realizaría nuevamente la técnica, satisfacción estética excelente. 

 

Se asignará un punto: dos aplicaciones  de ciclos de Ponseti, uso de zapatos ortopédicos, 

satisfacción estética buena. 

 

Se asignará dos puntos: tres o más aplicaciones de ciclos de Ponseti, complicaciones durante 

la aplicación de la técnica, no posibilidad de uso de zapato,  dificultad al utilizar zapatos, no 

realizaría la técnica nuevamente, satisfacción estética regular a mala. 

 

Como resultado de satisfacción se  considerará como excelente total de 0-3 puntos, bueno de 

4-6 puntos, aceptable de 7-9 puntos, malo de 10-12 puntos. 

 

 

3.8 Instrumento para la recolección de datos 
 

Para la recolección de datos, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión así 

como las variables del estudio, se confeccionó en el programa de Microsoft Word la hoja de 

instrumento, la cual fue aplicada a cada uno de los pacientes de la muestra (Anexo #22). 

Para la medición clínica se utilizó un goniómetro manual de la marca prestige. 

 

3.9 Limitaciones del estudio 
 

 La muestra total del estudio se vio disminuida debido a la limitación que presenta revisar 

expedientes con varios años de almacenamiento, microfilmados que no permita una adecuada 

lectura de las notas médicas. 

 Se da la situación que algunos pacientes no tienen registrado números telefónicos 

actualizados por lo cual se tuvieron que obviar en este estudio. 
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 Algunos pacientes que fueron contactados no podían presentarse a la valoración clínica 

por lo cual fueron excluidos. 

 La aplicación del cuestionario, entrevista y la valoración clínica fueron realizadas por una 

única persona, por lo que podrían  existir  como limitaciones del presente estudio, diferencias 

subjetivas con respecto a otros observadores en el aspecto de las mediciones y aplicación de 

los cuestionarios. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se realiza un análisis de los resultados clínicos de los pacientes con 

PEVA secundario a MMC tratados con técnica de Ponseti en la clínica de PEVA durante el 

periodo 2012-2013. 

 

4.1 Variables: datos epidemiológicos generales 
 Inicialmente la muestra total obtenida en la clínica de PEVA del HNN en el periodo de 

duración fue de 30 pacientes sindrómicos en general de los cuales quince padecían de MMC, 

seis de artrogriposis, dos de PCI , dos de síndrome de bridas amnióticas, uno de agenesia 

sacra, uno de síndrome de regresión caudal, uno de displasia campomélica, uno de hemimelia 

fibular derecha, uno de síndrome de Klineffelter, uno atrofia medular espinal. Por motivo de la 

heterogeneidad de la muestra se decidió realizar este estudio únicamente con los pacientes 

con MMC. 

 

 La muestra total obtenida fue de 15 pacientes, con un tiempo de seguimiento promedio 

de 36,2 meses (intervalo de tiempo de 10 a 81 meses); de estos pacientes 10 presentaban 

afectación bilateral, 3 pacientes afectación izquierda y 2 pacientes afectación derecha, para un 

total de 25 pies  con PEVA tratados con técnica de Ponseti (Anexo # 7). 

 

 Se localizó a todos los pacientes tratados durante el periodo mencionado y se les realizó 

la aplicación del cuestionario y la valoración física del estado actual del pie tratado siendo un 

total de 8 pacientes mujeres (53% de la muestra) y 7 pacientes hombres (47% de la muestra) 

(Anexo # 1). 

 

 Geográficamente los pacientes están distribuidos 33%  provenientes de Alajuela (5 

pacientes), 27% de San José (4 pacientes), 13% Puntarenas(2 pacientes), 13,% Limón (2 

pacientes), 7% Guanacaste (un paciente), 7% Cartago  (Anexo # 2). 

 

 La edad promedio al momento de la valoración fue de 4 años 2 meses, con un intervalo 

de edad desde 1 año hasta 8 años de edad. La edad promedio de inicio del uso de la técnica 

fue de 1 año 1 mes, con un intervalo desde 1 día de edad hasta los 6 años (Anexos # 3 y 4). 

 

 El nivel neurológico presentado por los pacientes fue L3 en 5 pacientes (33% de la 

muestra), L4 en 4 pacientes (27% de la muestra), L1 2 pacientes (13% de la muestra), L5 2 
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pacientes (13% de la muestra), L2 1 paciente (7% de la muestra), S1 1 paciente (7% de la 

muestra) (Anexo #  5 y 6). 

  

 De los pacientes incluidos en el estudio 7 requirieron 2 ciclos de aplicación de técnica 

Ponseti (46% de la muestra),  5 requirieron solo un ciclo de aplicación de técnica de Ponseti 

(33 % de la muestra),  un paciente requirió 3 ciclos  (7 % de la muestra), un paciente requirió 4 

ciclos (7% de la muestra), un paciente requirió 5 ciclos (7% de la muestra)  (Anexo #8). 

 

 Del total de pacientes solo 4 presentaron complicaciones a la hora de aplicar la técnica 

Ponseti (27% de la muestra) en su totalidad la complicación principal fue la aparición de 

úlceras. (Anexo  # 11)  

 

 Del total de pacientes 14 son capaces de utilizar zapatos  (93 % de la muestra) del total 

de pacientes 9 logra utilizar zapatos corrientes (60% de la muestra) y 5 utiliza zapatos 

ortopédicos (33% de la muestra). Del total de pacientes que utiliza zapatos 11 refirieron  no 

tener dificultad en el uso de zapatos (73 % de la muestra) y 3 si refirieron tener dificultad en el 

uso de zapatos (27% de la muestra). (Anexo 12 y 13) 

 

 Del total de pacientes 11 utilizan férulas posteriores de tobillo (73% de la muestra). Del 

total de pacientes 5 utiliza ortesis altas (33 % de la muestra)  (Anexo 14). 

 

 Del total de pacientes 6 logran realizar  la marcha tanto intra como extradomiciliar ( 40% 

de la muestra)  (Anexo 5 y 6). 

 

 Del total de  pacientes según la satisfacción determinada por los padres 14 indicaron 

que volverían a realizar la técnica si fuera necesario (93% de la muestra) y solo un paciente 

indicó que no (7% de la muestra) (Anexo 15). 

 

4.2 Variable: resultados clínicos 
 

 Posterior a haber aplicado la técnica de Ponseti se aplicó la escala clínica confeccionada 

para la valoración de este estudio. La presencia de limitación en los arcos de movimiento en la 

dorsiflexión de tobillo, presencia de aducto residual del antepie y/o retropié varo, se cuantificará 

para determinar el estado clínico actual posterior a la técnica de Ponseti. 
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El resultado clínico se definió con asignación de puntaje: 

 

Se asignó cero puntos: no presencia de equino,  antepie neutro, retropié neutro o en valgo.  

 

Se asignó un punto: Equino menor o igual a 10°, antepie aducto flexible que corrige a neutro, 

retro pie con varo menor o igual a 10°. 
 
Se asignaron dos puntos: Equino Mayor  a 11°, antepie aducto rígido, retropié varo mayor a 

11°. 

 

Como resultado clínico se catalogó como: excelente total de 0 puntos, bueno de 1 a 3 

puntos, aceptable de 4 a 5 puntos, malo de 6 puntos. 

 

Del total de los 15 pacientes se  valoraron 25 pies tratados con técnica de Ponseti. De 

estos pies valorados 3 tuvieron puntaje de excelente (12% del total de pies tratados), 7 tuvieron 

puntaje de resultado bueno (28% del total de pies tratados), 12 tuvieron puntaje de resultado 

aceptable (48% del total de pies tratados), 3 tuvieron puntaje de resultado malo (12% del total 

de pies tratados) (Anexos 16-19). 

 

De los 3 pies que presentaron resultados malos en la escala de valoración clínica 2 

corresponden a la paciente #14 la cual fue la que requirió más ciclos de Ponseti (5 ciclos) 

además de ser la que más complicaciones presentó (úlceras recurrentes) y la única paciente 

que por el motivo de la aparición frecuente de úlceras la madre manifestó que no volvería a 

utilizar la técnica.  

 

 

4.3 Variable: Grado de satisfacción de los padres posterior a la aplicación de la técnica 
de Ponseti de los pacientes con PEVA secundario a MMC 

 

Se asignará cero puntos: solo una aplicación de un ciclo de Ponseti, no complicaciones 

durante la aplicación de la técnica, uso de zapatos corrientes, no dificultad al utilizar zapatos, si 

realizaría nuevamente la técnica, satisfacción estética excelente. 

 

Se asignará un punto: dos aplicaciones de ciclos de Ponseti, uso de zapatos 

ortopédicos, satisfacción estética buena. 
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Se asignará dos puntos: tres o más aplicaciones de ciclos de Ponseti, complicaciones 

durante la aplicación de la técnica, no posibilidad de uso de zapato, dificultad al utilizar zapatos, 

no realizaría la técnica nuevamente, satisfacción estética regular a mala. 

 

Como resultado de satisfacción se considerará como excelente total de 0-3 puntos, 

bueno de 4-6 puntos, aceptable de 7-9 puntos, malo de 10-12 puntos. 

 

Del total de los 15 pacientes 10 lograron puntuación de excelente en la escala de grado 

de satisfacción (67% del total de la muestra), 3 lograron puntuación de bueno (20% del total de 

la muestra), 2 lograron puntuación de aceptable (13% del total de la muestra), ninguno obtuvo 

puntuación de malo. (Anexo # 20). 

 

4.5 Discusión  
 
 El manejo del PEVA sindrómico ha sido un reto alrededor del mundo en cuanto a los 

resultados que se ha logrado con los tradicionales procedimientos quirúrgicos. La técnica del 

Dr. Ponseti a lo largo del tiempo ha sido establecida como tratamiento estándar para los casos 

de pie zambo con excelentes resultados. En los últimos años, esta técnica tan exitosa se ha ido 

implementando cada vez más en pacientes con PEVA sindrómico, con el afán de poder ofrecer 

a estos niños técnicas menos invasivas y con una durabilidad y una satisfacción mayor a largo 

plazo. Pocos grupos han dado informes de resultados satisfactorios en sus cohortes de 

pacientes con PEVA sindrómicos tratados con el método Ponseti entre ellos Boehm S en 2008,  

Gerlach DJ en 2009, Janicki JA,  2009 y Paul J. Moroney en 2012. 

 

 Con los resultados numéricos de nuestro estudio que se expusieron con anterioridad 

podemos obtener como datos importantes que hay un predominio de presentación de PEVA en 

MMC provenientes de Alajuela (33% de la muestra) seguido de los pacientes josefinos (27% de 

la muestra). No encontramos una predominancia en el sexo de los pacientes evaluados ya que 

el 47% eran hombres y 53% eran mujeres. De los pacientes del estudio 80% iniciaron 

tratamiento con la técnica de Ponseti antes de los 6 meses de edad, de los 3 pies  que 

presentaron un mal resultado clínico  con persistencia  del equino, el varo y el aducto cabe 

recalcar que estos  pacientes todos fueron iniciados con la técnica de Ponseti antes de los 6 

meses de edad, lo cual denota que desde un inicio estos 3 pies fueron posiblemente pies de 
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una mayor severidad congénita y una rigidez mayor y que a pesar del intento temprano de 

corregir con la técnica se comportaron como poco complacientes ante la misma. 

 

 Se observó que los pacientes del estudio que al momento de la valoración presentaron 

algún patrón funcional de marcha estaban muy relacionados con su nivel neurológico, entre 

este grupo encontramos 1 con nivel L3, 3 con nivel L4, 1 con nivel de L5 y 1 con nivel S1 en 

total 6 pacientes. De estos 6 pacientes tres requirieron tratamiento con la técnica de Ponseti de 

forma unilateral y solo la necesidad de un ciclo de yesos, de los otros 3 pacientes todos 

requirieron tratamiento bilateral un paciente necesitó un solo ciclo de yesos, otro paciente dos 

ciclos de yesos y el último 3 ciclos de yesos. Estos datos nos hacen pensar que para la marcha 

hay mayor potencial en pacientes con afectación únicamente unilateral obviamente 

dependiente del nivel neurológico y que a su vez no hay una relación necesariamente directa 

de peor pronóstico para la marcha en pacientes que hayan recibido repetición de ciclos de 

técnica de  Ponseti. Esto está relacionado con la literatura donde se ha encontrado que entre el 

80 y 95% de los pacientes con nivel lumbar bajo logran mantener una marcha comunitaria en la 

adultez en cortas distancias (32, 16, 33, 55). 

 

 Del total de pacientes tratados la mayoría 47% requirieron aplicación de dos ciclos de 

yesos Ponseti, lo cual indica una tendencia a la recurrencia de la deformidad, posiblemente 

relacionada al sustrato neurológico de la población en estudio. Sin embargo, el 33% que es el 

segundo lugar en tendencia los pacientes requirieron solo un ciclo de yesos dejando 

únicamente a  un 20% de los pacientes que requirieron 3 o más aplicaciones. Esto refleja como 

resultado que los casos muy recidivantes o poco complacientes con la técnica son la minoría. 

Estos resultados pueden ser comparados  con los resultados de Janicki  acerca del PEVA 

asociado con espina bífida, estos pacientes fueron particularmente difíciles de tratar y 

presentaron deformidad recurrente en 5 de los 9 pacientes a pesar de la corrección inicial. Tres 

de estos pacientes finalmente se sometieron a liberación quirúrgica (38). 

 

 En cuanto a la aplicación de tenotomías el 46% de los pacientes requirieron únicamente 

una tenotomía percutánea de Aquiles, seguido en frecuencia por un 20% que requirieron 1 

tenotomía percutánea y 1 tenotomía miniopen. Estos datos reflejan una tendencia a una 

evolución apropiada con solo una tenotomía lo cual traduce que a pesar de ser pies 

sindrómicos la necesidad de invasión con tenotomía no es necesario repetirla en la mayoría de 

los casos. La segunda categoría en frecuencia refleja niños con recurrencia que probablemente 
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se presentó en edades mayores pues la segunda tenotomía requerida fue miniopen. De todos 

los pacientes solo a uno se le aplicó fasciotomía plantar percutánea.  

 

 A lo largo de la aplicación de la técnica se documentó que el uso de férulas de Dennis 

Brow se aplicó únicamente en el 53% de los pacientes el otro 47% ya fuera por condiciones 

asociadas en rodillas o caderas se sustituyó las férulas de Dennis Brown por férulas de 

polietilelo, lo cual es una modificación que hay que tener en cuenta a la hora de tratar pacientes 

sindrómicos. En el estudio de Janicki dentro de las causas de disminución del éxito de la 

técnica de Ponseti en casos de PEVA sindrómico se reportó un aumento de dificultad para 

tolerar las ortesis de Dennis Brown (38),	  al igual Paul J. Monroney en su estudio reportó que 

todas las recurrencias estuvieron asociados con problemas de uso de la órtesis de abducción 

(68).	  En nuestros resultados es posible que al realizar la modificación del uso de férulas de 

polietileno en sustitución de las férulas de Dennis Brown sea una forma de justificar el 

porcentaje de mejoría clínica fuera en su mayoría aceptable, además de estar relacionada al 

padecimiento neurológico de fondo puede estar sesgado por una aplicación modificada de la 

técnica original.  

 

 Dentro de los pacientes que a lo largo de la aplicación de la técnica se documentó que 

habían presentado alguna complicación, estos manifestaron que su complicación fue 

únicamente por  úlceras por presión en los pies, correspondiendo a un 27%. El otro 73% no 

reportó ninguna complicación  a lo largo del tratamiento lo cual nos revela que la técnica del Dr. 

Ponseti es segura para ser aplicada a niños con MMC y que  las complicaciones presentadas 

son fácilmente manejables con un periodo de reposo antes de reaplicación. 

 

  Del total de pacientes valorados el 93% logra la utilización de zapatos posterior a haber 

sido tratados con la técnica de Ponseti, del total de pacientes que utilizan zapatos el 73% 

indicaron que no presentan dificultades para el uso, de estos pacientes 9 logra utilizar zapatos 

corrientes (60% de la muestra) y 5 utiliza zapatos ortopédicos (33% de la muestra).  Dichos 

porcentajes se reflejan como un parámetro de calidad de vida para los pacientes en el hecho 

que la mayoría del grupo las madres se encuentran satisfechas en el sentido de que pueden 

adquirir zapatos en cualquier zapatería los cuales a la vez mejoran la autoestima de los 

pacientes. 
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 Del total de pacientes tratados el 73% logra en la actualidad utilización de férulas 

posteriores de tobillo de polipropileno, esto favorece el poder aplicar a los niños calzado más 

versátil, además de favorecer el patrón de marcha para los que la logran. 

 

 Otro parámetro importante de satisfacción  y de mejoría de calidad de vida se refleja en 

que las madres refieren que si pudieran elegir aplicar de forma inicial la técnica de Ponseti el 

93% estarían de acuerdo a pasar nuevamente por todo el proceso con tal de obtener la 

condición actual que tienen en los pies de sus hijos, independientemente de la perfección 

alcanzada en las mediciones clínicas, para las madres representa una mejoría significativa el 

tener una mejor apreciación estética y poder ponerle calzado a los niños. 

  

 Dentro de la valoración clínica del total de los 25 pie evaluados el 56% presentó en el 

momento de la valoración un equino residual mayor a 11°, el 24% presentó un equino residual 

de 10° o menos y el 20° presentó pie plantígrado. A su vez se valoró el antepié aducto el cual 

el 72% corresponde a un antepié aducto flexible, el 16% corresponde a un antepié neutro y 

solo un 12% corresponde a un antepié aducto rígido. La valoración del varo del retropié 

predominó en el 48% una persistencia de un retropié varo entre 1-10°, en un 32% un varo 

mayor a 11° y un 20% el cual no presentó varo residual. Al mezclar la valoración de estos 3 

parámetros clínicos nos da como parámetro final la escala de resultado clínico a la cual a cada  

medición se le dio un puntaje, el 48% presentó un resultado en la escala de aceptable, el 28% 

presentó un resultado bueno, el 12% presentó resultado excelente y solo un 12% un resultado 

malo. Esto nos indica que en general la deformidad que más persiste y es más difícil de 

corregir en estos niños es el equino y a su vez en cuanto a la valoración clínica global, los pies 

que presentan resultados excelentes o malos son la minoría por lo que hay un porcentaje 

mayor de pacientes que se encuentran en resultado aceptable y bueno, lo cual refleja que a 

pesar del sustrato neurológico en la deformidad de estos pies es posible con la técnica de 

Ponseti conseguir algún grado de corrección aunque no eliminación del PEVA, lo cual en estos 

pacientes se traduce en mejor calidad de vida y menor cantidad e intensidad de procedimientos 

quirúrgicos a futuro. 

 

 En la valoración de la escala de  resultado de satisfacción  general, donde se 

documentaron varios parámetros de aplicación de la técnica así como estéticos subjetivos 

cuestionados a los padres se encontraron los siguientes parámetros: el número de ciclos 

aplicados, la presencia o no de complicaciones, la posibilidad o no de uso de zapatos, la 

dificultad o no en el uso de zapatos, la realización o no nuevamente de la técnica de ser 
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necesario, la satisfacción estética de los padres. Al aplicar esta escala a los 25 pies tratados el 

67% presentó una calificación de excelente, el 20% de bueno y el 13% de aceptable. Dentro de 

esta escala la mayoría de los parámetros evaluados correspondieron a parámetros estéticos y 

de apreciación subjetiva de los padres, llama la atención que a pesar de que en la valoración 

clínica no se encontró resultados excelentes, en la satisfacción de los padres y como mejoría 

de calidad de vida si se refleja la inclinación de los padres a favor de la técnica como 

tratamiento para sus hijos. 

 

 Se analizó del total de la muestra de 15 pacientes cuantos se encuentran en lista de 

espera para realización de algún procedimiento quirúrgico relacionado con su PEVA, del total 

solo 40% se encuentra  enlistados para algún procedimiento quirúrgico, esto refleja que el otro 

60% actualmente no se considera una necesidad inminente el realizar algún procedimiento 

invasivo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 
  

1-La población de pacientes con MMC portadora de PEVA tomada para este estudio no 

presentaron una tendencia por sexo, la mayoría de los pacientes provenían de Alajuela, el 

rango de edad más común fue de 3 a 5 años en los pacientes atendidos  en el periodo de 

estudio, la mayoría de pacientes que deambulan presentaron nivel neurológico L4. 

 

2-En la muestra  estudiada se identificó que la mayoría de los pacientes iniciaron su 

tratamiento antes de los 6 meses de vida. 

 

3-El porcentaje de reaplicación de la técnica de Ponseti en la población estudiada fue en 

general alto.   

 

4-La necesidad de tenotomía de Aquiles en el presente estudio fue alta durante el uso de la 

técnica en estos pacientes. 

 

5-Del total de pacientes tratados con la técnica Ponseti cerca de la mitad está en espera de 

alguna cirugía relacionada a su PEVA. 

 

6-El grado de corrección clínica de los pies tratados con la técnica de Ponseti, en el presente 

estudio la mitad obtuvo resultados aceptables, una tercera parte obtuvo resultados buenos,  y 

la minoría presentó resultados excelentes o malos.  

 

7-La cantidad de pacientes que son capaces de deambular posterior al tratamiento es de un 

poco menos de la mitad, dichos pacientes logran la marcha tanto intra como extradomiciliar. 

  

8-El grado de satisfacción general de los padres o cuidadores tanto estética como en las 

implicaciones que conlleva la aplicación de la técnica fue excelente en la mayoría.  

 

9-Del total de pacientes la cuarta parte presentó complicaciones a la hora de aplicar la técnica 

Ponseti, la única complicación reportada fue la aparición de úlceras. 
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5.2 Recomendaciones 
 Fortalecer la enseñanza y uso de esta técnica a nivel de los pacientes sindrómicos y 

tratar de dar un seguimiento a los diferentes grupos para documentar la eficacia de esta técnica 

en otras patologías y de esta forma poder dar referencia de la misma. 

 

 Concientizar sobre la necesidad de protocolos claros, objetivos  y reproducibles para el 

uso de la técnica Ponseti en pacientes sindrómicos. 

 

 Educar a los padres  y encargados la importancia del seguimiento del tratamiento y  

ejercicios que puedan preservar la corrección alcanzada con la técnica, así como identificar 

signos de alarma que puedan generar regresión a correcciones logradas. 

  

 El método Ponseti puede ser utilizado para disminuir la necesidad de procesos 

quirúrgicos, pero las familias deben ser asesoradas acerca del alto riesgo de recurrencia, por lo 

cual es posible que se presente la necesidad de futuros tratamientos, además que debe 

aclararse el riesgo de úlceras por presión y fracturas. 

 

 Transmitir a los padres la seguridad científica  y los resultados esperables objetivos en 

su niño en base a los estudios que se han realizado con el uso de esta técnica a lo largo del 

tiempo en este tipo de pacientes. 

 

 Se sugiere realizar estudios de mayor volumen de pacientes y con un seguimiento 

mayor a largo plazo para poder ampliar los resultados esperables con esta técnica tanto en 

pacientes con MMC como en pacientes de otros cuadros sindrómicos. 
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ANEXOS 

	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #1	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #2	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

53%	  
47%	  

Pacientes	  por	  sexo	  

Femenino	  

Masculino	  

33%	  

27%	  

13%	  

13%	  

7%	  
7%	  

Pacientes	  por	  provincia	  

Alajuela	  

San	  José	  

Puntarenas	  

Limon	  

Guanacaste	  

Cartago	  
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ANEXO#3	  
	  

	  
	  
	  
ANEXO	  #4	  
	  

	  
	  
	  
ANEXO	  #5	  
	  

nivel	  MMC	  
Realización	  de	  la	  marcha	  

SI	   NO	  
L1	   0	   2	  
L2	   0	   1	  
L3	   1	   4	  
L4	   3	   1	  
L5	   1	   1	  
S1	   1	   0	  

	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

1-‐3	  años	   3-‐5	  años	   5-‐7	  años	   7-‐más	  años	  

Pacientes	  por	  rango	  de	  edad	  

Cantidad	  de	  
pacientes	  

80%	  

20%	  

Edad	  de	  inicio	  de	  tratamiento	  

6	  meses	  o	  menos	  

Mas	  de	  seis	  meses	  
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ANEXO	  	  #6	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #7	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

L1	   L2	   L3	   L4	   L5	   S1	  

Relación	  realización	  de	  la	  marcha	  -‐	  nivel	  
MMC	  

NO	  

SI	  

67%	  
13%	  

20%	  
33%	  

Pies	  afectados	  

Bilateral	  

Unilateral	  derecho	  

Unilateral	  izquierdo	  
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ANEXO	  #8	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #9	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

33%	  

46%	  

7%	  

7%	  
7%	  

Número	  de	  ciclos	  Ponseti	  
aplicados	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

46%	  

7%	  

20%	  

7%	  

7%	  

13%	  

Tenotomía	  de	  aquiles	  

1	  percutanea	  

2	  percutaneas	  

1	  percutanea	  y	  1	  
miniopen	  

1	  miniopen	  

2	  miniopen	  
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ANEXO	  #10	  
	  

	  
	  
	  
	  
ANEXO#11	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

53%	  

47%	  

Uso	  de	  ferulas	  Dennis	  Brown	  

Si	  

No	  

27%	  

73%	  

Complicaciones	  de	  técnica	  de	  
Ponseti	  

Si	  

No	  
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ANEXO	  #	  12	  
	  

	  
	  
	  
ANEXO	  #13	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

93%	  

7%	  

Uso	  de	  zapatos	  	  

Si	  

No	  

27%	  

73%	  

DiGícil	  el	  uso	  zapatos	  

Si	  

No	  
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ANEXO	  #14	  
	  

	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #15	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

73%	  

27%	  

Uso	  de	  férulas	  posteriores	  de	  
tobillo	  

Si	  

No	  

93%	  

7%	  

Realizaría	  la	  técnica	  nuevamente	  

Si	  

No	  
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ANEXO	  #16	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #17	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

20%	  

24%	  
56%	  

DorsiGlexión	  de	  tobillo	  	  

Pie	  plantigrado	  

Equino	  igual	  o	  menor	  de	  
10	  grados	  

Equino	  de	  más	  de	  11	  
grados	  

16%	  

72%	  

12%	  

Antepie	  aducto	  

Antepie	  neutro	  

Antepie	  aducto	  Vlexible	  

Antepie	  aducto	  rígido	  
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ANEXO	  #18	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #19	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

20%	  

48%	  

32%	  

Retropié	  	  Varo	  

Sin	  varo	  

1-‐10°	  

más	  de	  11°	  

12%	  

48%	  

28%	  

12%	  

Resultado	  clínico	  por	  pie	  

Malo	  

Aceptable	  

Bueno	  

Excelente	  
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ANEXO	  #20	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ANEXO	  #21	  

	  
 

 

 

	   	  

13%	  

20%	  

67%	  

Resultado	  de	  satisfacción	  general	  

Aceptable	  

Bueno	  

Excelente	  

40%	  

60%	  

Cirugías	  pendientes	  

Si	  

No	  
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ANEXO	  :	  #22	  
	  
	  
HOJA	  DE	  RECOLECCIÓN	  DE	  DATOS	  
	  
	  
Nombre:____________________________________________	  
	  
	  

Expediente:__________________________________________	  

Fecha	  de	  Nacimiento:_____________________________	  
	  
	  

Edad	  actual:_________________________________________	  

Provincia:__________________________________________	  
	  
	  

Edad	  inicio	  técnica:_________________________________	  

Nivel	  MMC_________________________________________	  
	  
	  

Tiempo	  de	  seguimiento:____________________________	  

Aplicación:	  	  
Unilateral	  ____________________________	  
Bilateral	  ______________________________	  
	  
	  

Número	  de	  ciclos	  que	  requirió_____________________	  
Requirió	  tenotomía:	  Sí	  ___________	  	  	  No_____________	  
Numero	  de	  tenotomías_____________________________	  

Uso	  de	  Férulas	  iniciales:	  
Dennis	  Brown_____________	  Polietileno_____________	  
	  
	  

Complicaciones	  de	  la	  técnica:	  Sí	  _____	  	  No_______	  
Cual	  complicación	  __________________________________	  

Uso	  de	  zapatos	  	  Sí__________	  	  No_______________	  
	  
Tipo	  de	  zapato	  ______________________________________	  
	  
Dificultad	  para	  uso__________________________________	  
	  
	  

Uso	  de	  férulas	  posteriores	  de	  tobillo:	  
Sí	  ________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  No_________________	  
	  

Realización	  de	  Marcha	  	  	  Sí	  __________	  
No____________	  
	  
Edad	  de	  inicio	  de	  marcha___________________________	  
	  
Realizaría	  nuevamente	  la	  técnica	  	  Sí	  _____	  
No______	  
	  
	  

Marcha	  intradomicilicar____________________________	  
	  
Marcha	  extradomiciliar_____________________________	  
	  
Distancia	  extradomiciliar___________________________	  

Dorsiflexión	  de	  tobillo	  derecho:___________________	  
	  

Dorsiflexión	  de	  tobillo	  izquierdo:_________________	  

Retropié	  varo	  derecho:	  ____________________________	  
	  

Retropié	  varo	  izquierdo:	  ___________________________	  

Antepié	  aducto	  derecho:___________________________	  
	  

Antepié	  aducto	  izquierdo:__________________________	  

Satisfacción	  estética:_______________________________	  
	  

Cirugías	  Pendientes:________________________________	  
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