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I.- RESUMEN 
 

El tratamiento del Pie Bot consiste en reducir o eliminar los componentes de la 
deformidad, permitiendo tener un pie plantígrado y funcional. El tratamiento de 
elección es el método propuesto por Ponseti, el cual se caracteriza por 
manipulaciones seguidas de un yeso de cambio semanal y la utilización de 
férulas de abducción. Debido a las ventajas y mejores resultados obtenidos, es 
fácil de realizar, económico y aplicable en cualquier parte del mundo. Dentro de 
nuestra población podríamos tener relación con las recidivas y estos debidos a 
problemas sociales, económicos, diversidad geográfica y deficiente cobertura de 
los servicios de salud en Ortopedia infantil, que no llega a los centros poblados, 
es difícil que niños recién nacidos en muchos casos puedan ser trasladados a la 
ciudad de Chiclayo. Objetivo: Identificar los factores asociados a la recidiva del 
Pie Bot en pacientes tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional 
Lambayeque en el 2014 - 2018. Materiales y Métodos: Se llevó a cabo un 
estudio científico de tipo descriptivo transversal. La población de estudio estuvo 
constituido por todos los pacientes con deformidades congénitas de los 
miembros inferiores que fueron atendidos en el Hospital Regional Lambayeque 
en el periodo Enero 2014 – Julio 2018 que cumplían criterios de inclusión y 
ninguno de exclusión. La muestra estará conformada por 100 pacientes de Pie 
Bot que fueron tratados mediante el método de Ponseti en el Hospital Regional 
Lambayeque. El análisis estadístico se realizará en una base de datos en el 
programa estadístico SPSS.21. Todos los datos serán procesados con un nivel 
de significancia estadística con p<0.05 e IC 95%. 
 
Palabra clave: Pie Bot, Método Ponseti 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 

The Pie Bot treatment consists in reduce or eliminate the components of the 
deformity, allowing to have a plantigrade and functional foot. The treatment of 
choice is the method proposed by Ponseti, which is characterized by 
manipulations followed by a weekly change cast and the use of abduction splints. 
Due to the advantages and better results obtained, it is easy to perform, 
economical and applicable anywhere in the world. Within our population we could 
be related to recurrence and those due to social, economic, geographic diversity 
and poor coverage of health services in pediatric orthopedics, which does not 
reach the population centers, problems is difficult for newborns in many cases 
can be transferred to the city of Chiclayo. Objective: Identify the factors 
associated with Pie Bot recurrence in patients treated with the Ponseti in 
Lambayeque Regional Hospital in 2014 - 2018. Materials and Methods: Study 
scientific transversal descriptive was performed. The study population consisted 
of all patients with congenital deformities of the lower limbs who were treated at 
the Regional Hospital Lambayeque in the period January 2014 - July 2018 that 
met inclusion criteria and none of exclusion. The sample will consist of 100 
patients from Pie Bot who were treated using the Ponseti method at the 
Lambayeque Regional Hospital. The statistical analysis will be carried out in a 
database in the statistical program SPSS.21. All data will be processed with a 
level of statistical significance with p <0.05 and CI 95%. 
 
Key words: Pie Bot, Method Ponseti 
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ASPECTO INVESTIGATIVO 
Planteamiento del Problema 

1.1. Situación Problemática 
El tratamiento del Pie Bot consiste en reducir o eliminar los componentes de 
la deformidad, permitiendo tener un pie plantígrado y funcional. El tratamiento 
de elección es el método propuesto por Ignacio Ponseti, el cual se caracteriza 
por manipulaciones seguidas de un yeso de cambio semanal, tenotomía 
percutánea del tendón de Aquiles y la utilización de férulas de abducción.  
 
En la mayoría de los casos se pueden esperar más de un 90% de éxitos en 
la corrección, en aquellos casos asociados a otras patologías como 
artrogriposis o mielomeningocele la tasa de recidivas es mayor. 
 
Actualmente, la corrección del Pie Bot se realiza con el método de Ponseti 
debido a las ventajas y mejores resultados obtenidos, es fácil de realizar, 
económico y aplicable en cualquier parte del mundo. Dentro de nuestra 
población podríamos tener relación con las recidivas y estos debidos a 
problemas sociales, económicos, diversidad geográfica y deficiente cobertura 
de los servicios de salud en Ortopedia infantil, que no llega a los centros 
poblados, es difícil que niños recién nacidos en muchos casos puedan ser 
trasladados a la ciudad de Chiclayo. Las consultas en su mayoría son tardías, 
no se siguen los protocolos establecidos y falta de personal entrenado.  
 
Los esfuerzos realizados por el Hospital Regional Lambayeque permiten 
enfrentar esta entidad, se cuentan con pocos estudios publicados que 
permitan valorar la efectividad y la tasa de recidivas con este método en 
nuestro medio así mismo que identifique los factores asociados a las recidivas 
del Pie bot en pacientes tratados con el método de Ponseti. 
 

1.2. Formulación del Problema  
¿Cuáles son los factores asociados a recidivas del Pie Bot en pacientes 
tratados por el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque? 
 

1.3. Hipótesis 
Existen factores epidemiológicos y clínicos asociados a recidiva de Pie bot en 
pacientes tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional 
Lambayeque. 
 

1.4. Objetivos General y Específicos 
Objetivo general. 
Identificar los factores asociados a la recidiva del Pie Bot en pacientes 
tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque en el 
2014 - 2018. 

 
Objetivos específicos.  
1. Determinar la frecuencia de recidivas del Pie Bot en pacientes tratados 

con el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque. 
2. Mencionar los factores epidemiológicos de las recidivas del Pie Bot en 

pacientes tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional 
Lambayeque. 

3. Mencionar los factores clínicos de las recidivas del Pie Bot en pacientes 
tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque. 

4. Indicar la edad media de inicio de la corrección del Pie Bot en pacientes 
tratados con el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque. 

 



1.5. Justificación e Importancia 
Se realizara la investigación teniendo como base el estudio realizado en el 
Hogar Clínica San Juan de Dios de los factores asociados a recidivas. La 
investigación aportara datos relevantes sobre esta entidad y los resultados 
que se están obteniendo con el método Ponseti.1 

La investigación tiene por finalidad mostrar las ventajas del método de 
Ponseti, que puede ser empleado en cualquier latitud por personal entrenado. 
Se decidió por este tema de investigación para promocionar y difundir el 
conocimiento de esta técnica en nuestra población y a nivel del personal de 
salud con el consiguiente beneficio para los pacientes que pueden ser 
detectados, referidos y tratados oportunamente. 
El estudio se puede realizar por contar con casos de Pie Bot tratados con el 
método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque; la investigación 
beneficiará a los profesionales al otorgar datos sobre los factores asociados 
a las recidivas de estos pacientes y que les permitirá tomar las medidas 
necesarias para disminuirlas. 
 

1.6. Limitaciones y viabilidad 
No fue factible determinar los errores técnicos de la aplicación del método de 
Ponseti debido a que no se contaba con los datos de la colocación del mismo 
en las historias clínicas. 
Debido a que los casos que ingresaron fueron evaluados y tratados desde 
hace tres años, no será fácil obtener el número ni las historias clínicas al no 
existir registros completos de las atenciones médicas, el sistema de 
archivamiento de las historias clínicas es deficiente y actualmente no se 
tienen estadísticas completas. 
Es viable porque se tendrá el número adecuado de casos para darle validez 
interna al estudio, así como el tratamiento estándar para el Pie Bot mediante 
el método Ponseti. 

 
 

Marco Teórico  
2.1. Antecedentes del estudio 

En 1930, Kite inició la técnica de corrección del Pie Bot con manipulaciones 
suaves y yesos. En 1967, menciona errores en los métodos y en los 
procedimientos seleccionados, siendo los principales: tratar de corregir todas 
las deformidades al mismo tiempo; al corregir varo y supinación del antepie, 
llevar el tobillo en flexión dorsal y abducción simultáneamente; mala técnica 
de enyesado, que permite su deslizamiento; no reiniciar la corrección a la 
primera señal de recidiva y no usar férula de Denis Browne luego de la 
corrección con yesos.2-5 
 
Ponseti desde los años 1950 realiza el método de manipulaciones y yesos 
seriados, pero no fue hasta 1992, luego de la presentación en el Current 
Concept Review "Tratamiento del Pie Bot Congénito" que este se publicó y 
difundió ampliamente en 1995 debido a los malos resultados de la liberación 
posteromedial6 y en 1963, Ponseti y Smoley describen el método aplicado en 
su servicio en Iowa entre 1948-1956, basado en manipulaciones y yesos.7  
 
A partir de 1995, el método de Ponseti se popularizó constituyendo un cambio 
de los métodos quirúrgicos agresivos hacia el método conservador.6 Los 
resultados del tratamiento conservador, según métodos y autores en diversos 
reportes fueron: en 1961, Dangelmayer 40% de éxito en la corrección8; en 
1972, Kite 90% de éxito en las correcciones9; en 2000, Dimeglio 74% de éxito 



en las correcciones y en 2004, Ponseti 98% de éxito en la corrección y 11% 
de recidivas.10 

 

Morcuende y col., en el 2008 encontraron recidivas en el 6% de las familias 
que cumplen el tratamiento con el método de Ponseti correctamente, en 
comparación del 80% de las familias que no las cumplen. Señala que la razón 
más común de la recidiva es no cumplir con el programa de la férula de 
abducción.11 
 
Sanabria y col., en un estudio descriptivo en el 2010 para determinar el 
porcentaje de éxito de los pies zambos idiopáticos luego de aplicada la técnica 
de Ponseti después de los 3 años de edad en el Hospital Nacional de Niños 
Dr. Carlos Sáenz Herrera en Costa Rica, a quienes siguieron un promedio de 
11 meses posteriores a la corrección. Realizaron el estudio en 24 pacientes 
con un total de 30 pies corregidos. La evolución fue seguida con la Escala de 
Pirani. Reportan que la edad media de la primera visita médica fue de 3.6 
años, el 60% eran del sexo masculino, el 70.8% tuvieron corrección de forma 
completa, 29.1% corrección parcial o con mejoría que evitaba la cirugía. El 
8.3% presentaron deformidad residual. En el seguimiento se observaron 
recidivas en 9 pies (30%) y entre los factores asociados a estas recurrencias 
señalan que estos niños tuvieron que detener el tratamiento o por el 
inadecuado uso de los yesos tipo bota alta.12 

 
Anchundia y Serrano realizaron una investigación en el 2011 de tipo 
descriptivo - retroprospectivo en pacientes con Pie equino varo congénito 
atendidos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Baldade la Fundación de 
Niños “San Lucas” de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí-Ecuador, 
con el propósito de profundizar sobre el pie equino varo y su impacto en las 
familias, determinar el tipo de tratamiento utilizado y el resultado del mismo, 
describir la actitud del familiar y del profesional ante esta malformación. 
Reportan que estudiaron a 138 casos de pie Bot. En cuanto al resultado del 
tratamiento con el Método Ponseti fue adecuado en el 39.4% tanto 
económica, funcional como estéticamente y por la conformidad de los padres 
y de los pacientes.13 

 
2.2. Bases teóricas 

El Pie Bot, pie equino varo o pie zambo es una de las enfermedades 
musculoesqueléticas congénitas más comunes en los recién nacidos, esta 
puede ser congénito idiopático o secundario a diversas enfermedades como 
secuela de meningocele, poliomielitis, parálisis cerebral, espina bífida, etc. La 
incidencia es de 1/1000 niños nacidos vivos. El Pie Bot congénito idiopático 
se presenta en niños sin ninguna otra enfermedad acompañante. 2, 3 La 
relación masculino-femenino es de 3 a 1 y 50% de los casos son bilaterales.5  
 
El Pie Bot constituye una malformación congénita caracterizada por una 
malformación tridimensional compleja en la que las estructuras óseas están 
alteradas en su forma y orientación de las carillas articulares.2, 11, 14 La 
movilidad esta disminuida debido a la retracción de las partes blandas y a 
cierto grado de rigidez articular, que en mayor o menor medida se encuentra 
en la mayoría de estos pies.15, 16 Presenta cuatro componentes: aducción, 
cavo, varo y equino que actualmente pueden ser corregidas adecuadamente 
con un manejo precoz y con métodos conservadores.17, 18  

 
Hasta antes de la década del 70, el tratamiento conservador se realizaba con 
botas de yeso, haciéndose la corrección de la deformidad varo-equina, en 



forma empírica, no incidiéndose específicamente en la reducción del 
astrágalo y escafoides. En el Hogar Clínica San Juan de Dios hasta 1966 se 
hacían cuñas en los yesos para corregir secuencialmente el varo y 
posteriormente el equino, en consecuencia se obtenían pies rígidos, 
pequeños y muchos en hamaca. No se hacían ejercicios correctores entre los 
cambios de yeso, la mayoría eran aplicados por técnicos y a esto se agregaba 
la consulta tardía. Consecuentemente, la mayoría de los pacientes eran 
tratados con cirugía. Desde 1966 hasta la década del 2000, se usó la técnica 
de Kite, con un promedio de 15% de correcciones, complementándose con 
diversas técnicas quirúrgicas como la de Bost y Turco. Desde 1997, hasta la 
actualidad se usa preferentemente el método de Ponseti.19 

 
Se conocen 3 métodos conservadores aplicados en nuestro medio: Método 
de Kite, método Ponseti y el método Francés. El método de Ponseti fue 
desarrollado en la década de 1940, al observar malos resultados en pies 
operados por el Dr. Steindler en Iowa. Ponseti analizó las experiencias de 
liberación posterior-medial, tenotomía y alargamiento de tendones, liberación 
subastragalina que resultaban en pies rígidos.6 Ponseti y Laaveg modificaron 
la técnica de Kite, reportando resultados adecuados hasta de 90%. Observó 
igualmente que gracias a la elasticidad y plasticidad de los ligamentos, 
lograba la corrección y remodelación con manipulación y yesos seriados. El 
mérito de Ponseti fue el cambio del abordaje típicamente quirúrgico a un 
abordaje primariamente no operatorio. Ha sido adoptada en muchos centros 
hospitalarios desde 1995. Respetar la secuencia del tratamiento, primero 
corregir el cavo, llevando el pie a la supinación. Proseguir la corrección del 
varo, inversión y aducción, finalmente el equino. Una vez lograda la corrección 
seguir con férula de abducción de 14 a 16 horas al día.6 

 
Algo muy importante en la técnica de corrección con yesos de Ponseti es que 
debe ser iniciada lo antes posible en el recién nacido, el ambiente debe ser 
tranquilo, efectuando manipulaciones previas a los yesos y en cada cambio, 
recomienda sea aplicado por el Traumatólogo Ortopedista.20 La evaluación 
antes de la corrección, durante y al final se realiza con diversas escalas como 
la de Dimeglio (Anexo N° 01) o el de Pirani, este último describen está basado 
en seis signos de contractura y deformidad.20 Según los autores sirve para 
pronosticar el número de yesos que usarán y la conveniencia o no de la 
tenotomía del tendón de Aquiles.21 

 
Conseguida la corrección de la deformidad, con o sin tenotomía del Aquiles, 
se debe continuar con férula de Denis Browne, en forma permanente los tres 
primeros meses, y continuar entre 14-16 horas diarias durante la noche y 
periodos de siesta. Recomendable mantener la férula por 3 o 4 años. El largo 
de la barra corresponde a la distancia entre los hombros aproximadamente 
20 cm. Los zapatos tipo bota deben fijarse en rotación externa de 60 y 70 
grados, el lado sano entre 45 grados. Se recomienda curvar la barra 5 a 10 
grados.8, 22, 23 

 
El uso de férulas es muy importante para mantener la corrección, se ha 
comprobado que evita las recidivas, sin férula el riesgo de recidiva es de 80% 
y con férula el riesgo se reduce al 4%. Tiene que haber un entendimiento y 
aceptación de los padres, de su responsabilidad depende el éxito del 
tratamiento y el pronóstico. El incumplimiento del uso de férula y un bajo nivel 
de educación de los padres son factores de riesgo importantes para la recidiva 
de la deformidad.24 

 



El éxito en la corrección de un Pie Bot depende de la rigidez del pie, la 
experiencia del médico, y la colaboración de la familia. En la mayoría de los 
casos se pueden esperar más de un 90% de éxitos en la corrección. Los fallos 
se deben a que el pie es muy rígido y con un surco plantar muy acentuados. 
Sin embargo, estos pies atípicos responden a una modificación del método 
de corrección.25 

 
2.3. Definición de Variables  

Recidiva: Reaparición de la deformidad del Pie Bot luego de recibir 
tratamiento conservador con el método de Ponseti. 
Tipo de pie equino varo: Variante del Pie Bot típico o atípico. 
Grado de severidad de la deformidad: Grado de severidad del Pie Bot según 
Score de Dimeglio al inicio del tratamiento con el método de Ponseti. 
Valoración de la corrección: Se valoró la corrección de la deformidad 
mediante el Score de Dimeglio al final del tratamiento con método de Ponseti.  

 
2.4. Operacionalización de Variables 

Variables dependientes: 
Recidiva 

Variables independientes: 
Factores epidemiológicos 
Edad del paciente 
Sexo 
Raza 
Factores clínicos 
Tipo de Pie Bot 
Pie afectado 
Grado de severidad de la deformidad 
Valoración de la corrección 

  Tabulación de Variables 

 
 
 



Marco Metodológico 
3.1. Diseño de Investigación, tipo de estudio. 

Estudio científico de tipo descriptivo transversal. 
 

3.2. Población y Muestra, criterios de inclusión y exclusión. 
Población: Todos los pacientes con deformidades congénitas de los 
miembros inferiores que fueron atendidos en el Hospital Regional 
Lambayeque en el periodo Enero 2014 – Julio 2018. 
Muestra: Estará conformada por 100 pacientes de Pie Bot que fueron 
tratados mediante el método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque 
en el periodo Enero 2014 – Julio 2018. 

 
La selección se realizara por conveniencia. 

 
Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Paciente con diagnóstico de Pie Bot que fue tratado mediante el 
método de Ponseti en el Hospital Regional Lambayeque en el 
periodo de estudio de cualquier edad y sexo. 

 Paciente con historia clínica completa. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con cualquier deformidad congénita de miembros 
inferiores (pie plano, pie en Z, etc.). 

 Pacientes con Pie de Bot que recibieron tratamiento conservador con 
el método de Kité o que fueron primariamente intervenidos 
quirúrgicamente. 

 Pacientes con Pie Bot que no culminaron tratamiento en el Hospital 
Regional Lambayeque, con abandono del método Ponseti sin 
seguimiento o que fueron transferidos. 

 
3.3. Instrumento de recolección de datos: validez y confiabilidad. 

Se usara como instrumento de investigación la ficha de recolección de datos 
(Anexo N° 02) la cual consigna datos epidemiológicos y los factores asociados 
a recidiva del Pie Bot. 

 
3.4. Procedimientos para la Recolección de Datos 

Se empleara como técnica de recolección de datos la revisión de las historias 
clínicas de los pacientes que cumplen los criterios de inclusión y ninguno de 
exclusión del estudio. 

 
3.5. Aspectos éticos del estudio 

Se obtendrá el permiso correspondiente del área de capacitación y docencia 
del Hospital Regional Lambayeque para la autorización en el manejo de las 
historias clínicas que estarán a cargo sólo de personal médico. Así mismo, se 
garantizara la manipulación anónima de la información recolectada. 
Debido a que se trata de un estudio de casos, descriptivo, retrospectivo no 
será necesario obtener el consentimiento informado de los mismos. 

 
3.6. Análisis Estadístico 

Se creara una base de datos en el programa estadístico SPSS.21, se 
realizaran los cuadros y gráficos correspondientes a las variables estudiadas. 
Se realizara un análisis estadístico descriptivo, univariado. Las variables 
numéricas serán resumidas con medidas de tendencia central calculándose 



la media y desviación estándar. Todos los datos serán procesados con un 
nivel de significancia estadística con p<0.05 e IC95%. Para estas variables se 
empleara la prueba de T Student. Las variables categóricas serán evaluadas 
mediante cuadros de frecuencia absoluta y relativa (porcentajes) con un nivel 
de significancia con p<0.05 e IC95%. Para estas variables se empleara la 
prueba de hipótesis de Chi cuadrado. 
Se emplearan los programas SPSS.21, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 
Excel 2007 y Microsoft Power Point 2007. 

 
ASPECTO ADMINISTRATIVO  
 Cronograma de Actividades  

 
Presupuesto  
- Bienes: 
Material de escritorio…………………………………………s/. 50 
(Hojas bond, tinta de impresora, lapiceros, block de notas) 
Material para procesamiento de datos……………………s/. 500 
(Computadora, impresora, Internet) 
 - Servicios: 
Pasajes………………………………………………………….s/. 20 
Alimentación…………………………………………………...s/. 30 
Publicaciones………………………………………………….s/. 16 
(Publicación preliminar y publicación de informe final) 
Procesamiento de datos……………………………………...s/. 10 
PRESUPUESTO TOTAL……………………………………...s/. 626 
Fuentes de Financiamiento 
Todos los gastos del proyecto serán autofinanciados por el responsable del 
mismo. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°01 
Score de Dimeglio 

                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo N°02 
 

Ficha de recolección de datos 
 

N° HC: 
 
Edad del paciente: _____ años ______ meses 
 
Sexo del paciente:  

Masculino (     )  Femenino (     ) 
 
Raza del paciente:  

Blanca (     )   Mestiza (     )   Negra (     ) 
 
Tipo de pie Bot:  

Pie equino típico (     )   Pie equino atípico (     ) 
 
Pie afectado:  

Derecho (     )   Izquierdo (     )  Bilateral (     ) 
 
Grado de severidad de la deformidad: 

Muy grave (     )  Grave (     )  Moderado (     )  Benigna (     ) 
 
Valoración de la corrección: 
 Excelente (     )  Bueno (     )  Regular (     )   Malo (     ) 

 

 
 


