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A. ¿QUÉ ES EL PIE EQUINO VARO?

Es un daño o deformidad de nacimiento que ocurre en aproximadamente 1 de cada 750 niños nacidos.  El tér-
mino “pie equino varo” se utiliza cuando un recién nacido tiene uno o ambos pies torcidos hacia dentro y hacia 
abajo; los tendones de la pierna y el pie son más cortos de lo normal.  En un pie normal, el tobillo descansa en 
un ángulo de 90 grados y la planta del pie mira hacia abajo.
El pie equino varo puede afectar ambos pies o un solo pie; puede ser leve o grave.  En algunos casos, el pie 
puede parecer como si estuviese al revés. 

B. ¿CAUSAS DEL PIE EQUINO VARO?

A veces el pie equino varo ocurre junto con otros problemas congénitos, pero la mayoría de las veces no se 
conoce la causa.
Los médicos han descubierto que algunos de los factores genéticos que hacen que un niño o niña tenga un 
riesgo mayor a desarrollar pie equino varo.  Los niños   tienen el doble de probabilidades que las niñas de tener 
pie equino varo.  Si un padre u otro niño o niña tuvo pie equino varo, entonces el riesgo de tener aumenta. Se 
ha relacionado de modo impreciso el pie equino varo con los embarazos con complicaciones por infección, 
drogas, o consumo de cigarrillos.

el útero, ni por algo que la madre hizo o dejo de hacer durante el embarazo, ni es un castigo de Dios.



Pie sin PEVA*

Pie Equino Varo

Es cuando uno o ambos pies se giran 
hacia dentro y hacia abajo.

PEVA: Pie Equino Varo

¿QUÉ ES EL PIE
EQUINO VARO?

Pie EquinoVaro



PRIMERA FASE  (ENYESADO)

A. YESOS

La primera fase de tratamiento incluye la manipulación del pie y la colocación de los yesos.  Esta va 
a ocurrir cada semana, durante 4 a 8 semanas de acuerdo con lo que el médico considere y la edad 
del paciente.
Explique que con cada yeso va a ver mejoría en el pie de su hijo o hija, y por eso es importante no 
fallar en sus citas cada semana durante 4 a 8 semanas.

RECOMENDACIONES 
 Los padres deben cuidar al niño o la niña con el yeso

1. Mantenerlo limpio y seco
2. Bañar al niño con un paño húmedo 
3. Si se ensucia el yeso, puede limpiarlo con un paño húmedo 
4. Asegurar que el niño no orine el yeso, y no tenga mal olor
5. Poner calcetines si hace frio 
6. Asegurar que los dedos no hayan desaparecido dentro del yeso y que estén calientes y rosados.
7. Si el yeso irrita la piel llame a su doctor.
8. Recuerden abrazar y jugar con su niño o niña igual como que no tuviera yeso.

Estimule a los padres para que sigan con el tratamiento.  Ya que es la mejor opción para sus niños o 
niñas.  Recuérdeles que la parte más difícil ya casi termina.



FASE DE YESOS

La primera fase del tratamiento incluye la manipulación del pie y la aplicación yesos. Esto ocurrirá cada semana durante 4 a 8 
semanas, según las recomendaciones del médico y la edad del niño.

1ra 
semana

3ra 
semana

4ta 
semana

5ta 
semana

6ta 
semana

Pie 
corregido

2da 
semana



SEGUNDA FASE  (TENOTOMÍA)

A. La mayoría de los niños o niñas con pie equino varo necesitan un procedimiento llamado tenotomía 
(cirugía menor del tendón de Aquiles) después del último yeso.

B. La tenotomía procedimiento consiste en que el doctor utiliza un bisturí pequeño para cortar un 
poco del cordón del tendón de Aquiles y así liberarlo, lo que permite que el pie tenga libertad de 

puede irse a casa después del procedimiento.
C. Puede sangrar un poco, la tenotomía (cirugía menor del tendón de Aquiles) solo deja una cicatriz 

muy pequeña.
D. El doctor le dirá cuando el niño o niña necesitará la tenotomía (cirugía menor del tendón de Aqui-

les), después de esto, se le colocará yeso que deberá utilizarse por 2 a 3 semanas, después el niño 
está listo para utilizar la férula (zapato con barra)

E. Recuerde a los padres que están haciendo un esfuerzo muy importante para sus hijos e hijas.



FASE DE TENOTOMíA
La mayoría con pie equino 
varo necesitarán un

 procedimiento simple 
llamado tenotomía realizado 
después del último yeso. 

Este procedimiento consiste 
en que un médico utilizando 
un pequeño bisturí para cortar una 
porción del tendón de Aquiles.
Después de esto su hijo o hija
podrá empezar a usar férula



TERCERA FASE  (FÉRULA)

La tercera fase consiste en el uso de una férula (zapato con barra).
LA FÉRULA EN GENERAL
a. El uso de la férula es una barra con unos zapatos que es importante en el tratamiento de pie equino varo.
b. Aunque parece que estén corregidos los pies después de los yesos, se pueden volver a torcer sin el uso de la férula.
c. La férula no causa dolor, si esta puesta correctamente.
d. Es posible que el niño o niña no le guste al principio, pero tiene que acostumbrarse.

f. El uso de la férula
Tiene que usar la férula exactamente como recomienda el método.  Si no la utiliza así, puede afectar el tratamiento.
Durante los primeros 3 meses, su niño o niña debe usar siempre la férula y únicamente quitársela por una hora para ba-
ñarlo. Después de 3 meses debe usarla cuando duerma, incluyendo cuando hace una siesta.

DEPENDIENDO DE LA EDAD DEL NIÑO O NIÑA Y LA SEVERIDAD DEL PIE EQUINO VARO:
a. Se dará seguimiento una semana después de que reciban su primera férula.
b. Se dará otra cita de en 3 semanas después de la primera revisión de la férula.
c. Se dará cita luego cada 3 meses hasta que el niño o la niña tenga 18 meses.  El periodo del tratamiento puede ser dife-

rente si el niño y niña es más grande.
g. El uso de la férula es responsabilidad de los padres, asegurarse de que el niño o la niña use la férula.  Sin el uso de la 

férula, los pies pueden recaer o comenzar a girar de nuevo.  Si esto sucede, se   empezara el tratamiento de nuevo.
h. La férula y los cordones deben ser ajustados, pero no deberían molestar.
    A veces, es más fácil cuando dos personas ponen la férula.  Una persona puede jugar con el niño o la niña mientras    

que la otra pone la férula.  También, se debe poner calcetines para que no se le hagan ampollas.
i. Explique a la audiencia que, aunque para algunas personas la férula puede resultar un reto están haciendo un gran tra-

bajo.  ¡Dígales que ya falta poco ¡



FASE DE 
FÉRULA
La tercera fase consiste en el uso de una férula 
para mantener los pies en la posición correcta. 
La férula es una parte importante del tratamiento 
del pie equino varo.



A. DEMOSTRACIÓN DE COMO PONER LA FÉRULA EN UNA MUÑECA Y EXPLICAR CADA PASO:
      CON MUÑECA:

Primero, poner calcetines a su hijo o hija
Acueste a su hijo o hija en la cama boca arriba mientras le pone la férula.
Si solo hay un pie con equino varo, poner primero ese pie en la férula, empuje el pie hacia arriba tanto como sea posi-
ble.  Mantenga esa posición con una mano y luego empuje el pie (talón primero) en el aparato ortopédico.
Cierre la lengua del zapato y compruebe si el talón se encuentra todavía en la posición correcta, se puede ver a través 
del agujero de inspección.
Apriete los cordones

Ajuste la férula según sea necesario.
Asegúrese de que los pies de su hijo o hija estén rectos y no doblados puede pasar su dedo por debajo de ellos.
Asegúrese de que el talón este plano en la parte inferior del zapato.
Después de hacerlo una vez, pida a un participante a haga la práctica de poner la férula.  Quizás pueda solicitarle a 
una madre con experiencia que haga la demostración de cómo se pone la férula al niño o la niña.

B. DEMOSTRACIÓN DE DIFERENTES TÍPOS DE FÉRULAS

C. INTERCAMBIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
-

cionar sus problemas y encontrar soluciones creativas.



FASE DE FÉRULAS DESPUÉS DE 
LA TENOTOMÍA 

COMENZAR A 
UTILIZAR EL FÉRULA

Por los 
primeros 3 

meses
LA FÉRULA SE USA 
23 HORAS AL DÍA

Después 
de los primeros 

tres meses
LA FÉRULA SE USA 

SOLO PARA DORMIR Y 
EN LAS SIESTAS

Se necesitan varias visitas de 
seguimiento, entre 1 a 6 veces 

al año, dependiendo de las 
indicaciones del médico

3 a 5 años de férula

1 2

3

4
5

6



IMPORTANTE :
¿CUÁNDO DEBE REGRESAR A LA CLÍNICA? O RETIRAR EL YESO EN CASA (llame o vaya al hospital)
a. Fase de yeso: (Observe lo siguiente)

Los dedos están fríos, morados, pálidos o hinchados.
La piel cerca del yeso esta escaldada 
El yeso está roto, mojado o blando
Los dedos se desaparecen en el yeso.
Hay un mal olor que viene del yeso.

b. Fase de férulas
Le salió una ampolla por el uso de los zapatos con barra
Los dedos están afuera de los zapatos
La barra esta pequeña con relación a la distancia con sus hombros.
La barra se rompe o se deteriora en alguna parte (talón o plantilla)

c. Actividad Demostración y practica de estiramientos
d. Tiempo para preguntas y discusión.

COMO PREVENIR QUE SE VUELTA A TORCER EL PIE O LOS PIES
a. Pregunta a los participantes, cuales creen que son las causas por las que los pies se vuelven  
      a torcer.
No siguió el tratamiento como se indicó. No llevar la férula es descontinuar el tratamiento y es una de 
las razones principales para que se vuelvan a torcer los pies (recaída).

 Si los pies se vuelven a torcer, debe volver a comenzar con el tratamiento con los yesos.



¿CUANDO DEBE
REGRESAR A LA

CLÍNICA?

Regresa sí los hombros
están más anchos que la barra.

Si el zapato 
provoca ampollas, 
manchas rojas,

mal olor o úlceras

Regresa cada
3 meses hasta que 

tenga 18 meses o hasta 
que el doctor lo recomiende

Si los dedos de los pies se 
extienden fuera de los zapatos.

La barra o los zapatos 
se rompen.

Regresa a los
3 meses de la 

aplicación de la férula



MITOS DEL PORQUE NO SE CONTINÚA CON EL TRATAMIENTO 

1.  Piensan que le duele usar la férula, la verdad es que no dolerá a tu hijo 
si se pone correctamente.  Es posible que a tu niño o niña no le guste 
al principio porque es diferente, pero con el uso diario se acostumbrará 
rápidamente.

2. Porque piensa que los pies ya están corregidos y no es necesario.
3. Aunque parecen estar corregidos, se debe complementar el tratamiento 

usando la férula por la noche como indique el médico.  
4. Porque piensa que el niño o la niña no le gusta usarla y debes explicar 

a tu hijo o hija la importancia de usar la férula.  



MITO 2.

MITO 3.

Mi hija o hijo ya tiene los 
pies corregidos. ¡El 
tratamiento está 
terminado!
A pesar de que los pies 
aparecen corregidos, 
usted debe completar el 
tratamiento con la férula 
según lo indicado por un 
médico.

Mi hija o hijo no tolera la 
férula.
Explíquele a su hija o hijo la 
importancia de utilizar 
la férula. ¡Debe ser 
tan importante como 
cepillarse los dientes 
o lavarse la cara!

MITO 1.
La férula lastima a mi hija o hijo
La férula no debe doler si se 
coloca correctamente.

¿POR QUÉ LA GENTE 
NO CONTINÚA CON EL 

TRATAMIENTO?



CONSEJOS Y PROBLEMAS COMUNES DURANTE EL TRATAMIENTO
Pregunte a los participantes que problemas han tenido durante el proceso del trata-
miento.
De una solución posible a cada problema, si puede.  Si no sabe, no intente y pre-
gunte a los participantes si tienen sugerencias.
a. Yesos

 Mantenga el yeso limpio y seco
 Bañe a su niño o niña con un paño mojado
 Si se ensucia el yeso, limpie el yeso con un paño húmedo y con poco de jabón.
 Asegúrese que el niño o niña no orine en el yeso
 Ponga calcetines si hace frio
 Asegúrese que los dedos están calientes y rosados
 Evite introducir objetos al yeso
 Cuando se levanta su niño o niña, apoye los yesos porque pesan.
 Y otros 
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Consejos y 
Problemas Comunes 
Durante el Tratamiento

Yesos:

Férula:

LIMPIA CON 
TRAPO HÚMEDO

QUE EL ZAPATO ESTÉ AJUSTADO, 
PERO NO APRIETES DEMASIADO LOS 

CORDONES PARA NO LASTIMAR AL NIÑO
O LA NIÑA

REALICE EJERCICIOS 
DE FLEXIBILIDAD COMO 

SENTADILLAS

REALICE EJERCICIO 
REGULARMENTE

EN CASO DE NECESIDAD DE QUITAR EL YESO USA: 
AGUA CALIENTE CON VINAGRE

PARA DEBILITAR EL YESO POCO A POCO

USE CALCETINES PARA PROTEGER
EL YESO Y MANTENER LOS 

PIES CALIENTES

CUANDO CARGUES AL NIÑO O NIÑA,  
SOSTEN LOS YESOS PORQUE SON PESADOS



APOYO EMOCIONAL Y COMUNITARIO

Esperanza tiene 4 hijos.  Uno de sus hijos Jeremías, tiene pie equino varo.  A su hijo le gustaría jugar futbol con sus amigos 

vive lejos de la clínica.  Ella debe salir con su hijo a las 3 de la mañana para ir a cada una de sus consultas cada una de las 
8 semanas que dura el tratamiento con el yeso.  Después de la fase de yeso, tienen que hacer un procedimiento llamado 
tenotomía (cirugía menor del tendón de Aquiles), pero le aseguran que es un procedimiento sencillo.  Después de la tenoto-
mía (cirugía menor del tendón de Aquiles) a Jeremías le colocan su primera férula.  Ahora solo tiene que ir a la clínica unas 
veces al año, Esperanza coloca la férula a Jeremías como recomienda el médico, porque no quiere que los pies se vuelvan a 
torcer, después de cuatro años, sus pies ya están corregidos.  Ahora su hijo, puede correr, jugar, caminar y asistir a la escuela
REPASO
¿Qué es el pie equino varo y que lo causa?
Es un daño o deformidad de nacimiento: desarrollo anormal de los músculos, tendones y huesos del pie durante el emba-
razo

Se produce en uno de cada 750 niños
No es culpa de la madre, ni un castigo de Dios
Es importante tratar el pie equino varo
Sin tratamiento el pie de su hijo o hija permanecerá sin corregir.
Esto puede causar problemas para caminar, lo que podría afectar la capacidad de su hijo o hija para ir a la escuela, jugar 
y trabajar más tarde en la vida.

pies se pueden torcer de nuevo.
Recuerde que los esfuerzos que está haciendo son para que su hijo o hija tenga una mejor calidad de vida.
Siga con el buen trabajo.



APOYO EMOCIONAL Y 

COMUNITARIO

Conéctate con 
otras madres 

de niños y niñas
         con pie 

equino varo

El PEVA no es 
culpa de la 

madre.

Ejercítalo 
regularmente

El Apoyo familiar 
es lo más importante

Juega como si
no tuviera férula



DINÁMICA

 Hacer la actividad cuando sea apropiada

A. Comunicarse con otros padres que hayan tenido la misma experiencia.  
B. Puede ser de mucha ayuda hablar con otros padres de niños con pie equino varo.
C. Dígales que encuentren a dos padres que no conocen para formar grupos de tres.  Por favor,  
     cambiar el tamaño de los grupos si hay una audiencia particularmente pequeña o grande.
D. Explique que deben presentarse y decir.

1. Sus nombres
2. El nombre de su niño o niña con pie equino varo
3. En qué fase del tratamiento se encuentra su hijo o hija (yeso, tenotomía, férula)

5. Una esperanza que tiene
6. El número telefónico (opcional) 
7. Que le ha ayudado para mantener el tratamiento.

TIEMPO PARA PREGUNTAS Y DISCUSION (facilitar la conversación).






