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RESUMEN 

Los autores describen el plan de tratamiento ortopo
dológico para un pie equinovaro. Ofrecen una metodo
logía ordenada, priorizando objetivos y diversas alter-
nativas ortopédicas. · 

SUMMARY 

The authors describe the orthopedic treatment plan 
for an eqinuvarus foot. They present a well arranged metho
dology, giving priority to objectives and different orthopedic 
alternativas. 

INTRODUCCION 

Se ha dicho que jamás se llegaría a convertir un pie 
Equinovaro en un pie normal. Esta afirmación es cierta si 
consideramos que siempre quedan grandes o pequeños 
defectos residuales, tanto si el tratamiento aplicado ha sido 
quirúrgico o si se han aplicado elementos ortésicos. 

La alteración morfa-funcional del pie Equinovaro 
consta de cuatro componentes (Pitseu, 1984): 
(Fig. 1) 

- Supinación aumentada del pie (pie varo) . 
- Adducción del antepie respecto al retropie. 
- Pie Equino y pie Cavo con flexión plantar del antepie. 

El astrágalo es el pilar angular de la deformidad. El 
talón verticalizado y los demás huesos del tarso sufren una 
rotación hacia dentro (varo de antepie y de retropie), el 
escafoides permanece subluxado internamente delante del 
astrágalo. Las partes blandas del borde medial del pie están 
retraídas especialmente la fascia plantar, músculos supina
dores y gemelos, es decir; el sistema aquíleo-calcáneoplan
tar. Las partes blandas del lado convexo del pie o borde late
ral permanecen distendidas. Hay una torsión externa de los 
hueso~ de la pierna y rotación interna del pie (Fig. 2) . 
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Fig. 1 Esquema de las deformidades morfa-funcionales en un pie equinovaro. 

Fig. 2 Retracción de las partes blandas en el borde medial. 

La gravedad de los pies Zambos varía en cuanto al 
grado de deformidad y en cuanto hasta que punto esta 
deformidad es reducible o permanece estructurada. En los 
casos más graves se asocia un componente del cierre del 
arco plantar con una aproximación del calcáneo a la zona 
metatarsal y ·cavismo. 
















