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RESUMEN 

 

Objetivos: Valorar la eficacia del Método Funcional Francés para el tratamiento de pie 

zambo a corto plazo y comprobar si es posible evitar la cirugía aplicando en la práctica clínica 

los conocimientos adquiridos a través de un caso clínico. 

Paciente y Métodos: Se ha realizado un caso clínico sobre un paciente del Hospital 

Universitario Nuestra Señora de la Candelaria tratado con el Método Funcional Francés 

concretamente el modelo Saint Vincent de Paul de Seringe y Atia basado principalmente, en 

manipulaciones diarias, vendaje con placa y férula.   

Resultados y Conclusiones: tras un seguimiento hasta los 14 meses, se ha que se ha logrado 

un pie plantígrado, funcional y libre de dolor y se ha evitado la cirugía. Por lo que se ha 

demostrado la eficacia del Método Funcional de Fisioterapia para este caso concreto 

Palabras claves: Idiopathic clubfoot, French method, talipes equinovarus, treatment. 

 

ABSTRACT  

Objectives: To assess the effectiveness of French Functional Method for treating clubfoot 

short term and see if surgery can be avoided in clinical practice applying the knowledge 

acquired through a clinical case. 

Patient and Methods: This was a case report about a patient at Hospital Universitario 

Nuestra Señora de la Candelaria treated with the French Functional Method, specifically the 

model of Saint Vincent de Paul of Seringe and Atia, based mainly on daily manipulations, 

bandage with plate and splint. 

Results and conclusions: after a follow-up up to 14 months, it has It has achieved a 

plantigrade and functional foot and surgery was avoided. Finally, it has demonstrated the 

effectiveness of the French Functional Method for this particular case.  

Keywords: Idiopathic clubfoot, French method, talipes equinovarus, treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pie zambo es una patología aislada del pie y de la pierna siendo una de las deformidades 

más comunes del sistema músculo-esquelético y se caracteriza por cuatro parámetros 

esenciales: equino, varo, desrotación del bloque calcáneo-pedio y el aducto de antepié 

respecto al retropié. La incidencia mundial del pie zambo esta entre  1-2 de cada 1000 nacidos 

vivos. En el caso de los caucásicos es de 1,6 de cada 1000 nacidos vivos
1, 2, 3

. 

El mecanismo exacto del pie zambo aún no ha sido determinado pero, se sugiere una 

causalidad multifactorial y posiblemente poligénica
1, 2, 3

, aunque es evidente que existen una 

serie de factores ambientales que contribuyen al desarrollo de esta patología
8
. Su diagnóstico 

se lleva a cabo a través de ecografía y la evidencia clínica.
3 

La deformidad del pie zambo ocurre principalmente en el tarso, donde las articulaciones 

están alteradas debido a las deformidades de los huesos. Los músculos son más pequeños de 

tamaño y más cortos que en un pie normal
10

. 

En 1995, Dimeglio et al. desarrollaron una escala de evaluación y clasificación para el pie 

zambo, midiendo los cuatro parámetros principales. La evaluación de estos componentes se 

expresa en términos de reducibilidad. Se asigna una puntuación para cada uno de los 

parámetros en una escala de 4 puntos. El total de estos parámetros suman 16 puntos en la 

escala, pudiendo añadir 4 más si existen elementos peyorativos llegando a un total de 20 

puntos. Finalmente, la clasificación del pie zambo se determina en consecuencia de los puntos 

obtenidos de la escala, pudiendo clasificarse como: leve, moderado, severo o muy severo
11

. 

El Método Funcional Francés, desarrollado por primera vez por Bensahel en la década de 

1970, consiste en manipulaciones diarias, vendaje con placa y férula. El objetivo del 

tratamiento de las deformidades de pie zambo es  obtener un pie plantígrado, funcional, libre 

de dolor y duradero en el tiempo
15

.   

 La principal preocupación de los investigadores, es definir correcta y definitivamente la 

etiología del pie zambo. Los últimos estudios apuntan a una implicación del gen PIXT1
24, 25

. 

En vista de esto, se presenta un caso clínico sobre un paciente con pie zambo bilateral con 

14 puntos sobre 20 en la escala Dimeglio inicial. Se realiza la primera valoración a los 7 

meses de edad y se lleva a cabo un seguimiento hasta los 14 meses de edad, empleando el 

Método Funcional Francés, hasta llegar a una valoración final en la que se comprueba la 

eficacia de este método. 
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1.1. Antecedentes 

1.1.1. Definición 

El pie zambo es una patología aislada del pie y de la pierna que se puede identificar en el 

útero y se define generalmente como una fijación del pie en aducción, supinación, y en varo. 

Tres huesos, el calcáneo, escafoides o navicular y cuboides, se rotan medialmente con 

relación al astrágalo. Aunque el pie se supina, la parte delantera del pie está en pronación en 

relación a la parte posterior del pie, causando cavo
1, 2

.
 
 

 

1.1.2. Incidencia  

El pie zambo idiopático es una de las deformidades más comunes del sistema músculo-

esquelético. La estimación mundial de la incidencia del pie zambo esta entre  1-2 de cada 

1000 nacimiento. Las diferencias en la incidencia del pie zambo entre las poblaciones son las 

siguientes; en EEUU es de 2.29 de cada 1000 nacimientos, 1.6 en caucásicos y 0.57 en 

orientales. En cuanto al sexo la predominancia es masculina 2:1 con respecto a las mujeres; el 

50% de los casos son pie zambo bilateral y en el caso de pie zambo unilateral prevalece el pie 

derecho.
3 

 

1.1.3. Etiología  

Etiológicamente el veinte por ciento de todos los casos de pie zambo se asocian con 

artrogriposis distal, distrofia miotónica congénita, mielomeningocele, secuencia de banda 

amniótica, u otros síndromes genéticos como trisomía 18 o el síndrome de deleción del 

cromosoma 22q11.
4
 

En el resto de pacientes la etiología es desconocida y se conoce como pie zambo 

idiopático
4
. Se han propuesto muchas teorías para explicar la etiología del pie zambo 

idiopático incluyendo deficiencias vasculares
5
, los factores ambientales, por mal 

posicionamiento en el útero
6
, las inserciones musculares anormales

7
 y los factores genéticos

3
.  

El mecanismo exacto del pie zambo aún no ha sido determinado, se sugiere una causalidad 

multifactorial y posiblemente poligénica
1
 Es evidente que hay una serie de factores 

ambientales y genéticos contribuyentes al desarrollo de esta patología
8
. Cada vez está más 

claro que los factores genéticos juegan un papel importante cómo sugiere la concordancia del 

33% de los gemelos idénticos y el hecho de que casi el 25% de todos los casos son familiares.  

El tabaquismo materno parece ser uno de los factores ambientales cada vez más fuertes 

asociado con esta patología.
8 

En un estudio de más de 3.000 pacientes, Hunein et al.
9 

dio 

como resultado una asociación entre el tabaquismo materno y la presencia el pie zambo en el 

niño, con un odds ratio ajustado de pie zambo de 1,34 por fumar únicamente, 6,52 para 

antecedentes familiares, y 20,30 para la exposición combinada del tabaquismo y los 

antecedentes familiares.  

La amniocentesis temprana (alrededor de las 13 semanas de gestación) se asoció con un 

mayor riesgo en pie zambo en comparación con la amniocentesis a mitad del proceso del 

embarazo o por la muestra de vellosidades coriónicas. Sin embargo, la amniocentesis es un 

factor de riesgo poco común entre los pacientes con pie zambo idiopático.  También se asocia 

un aumento de riesgo de pie zambo con pérdida de líquido amniótico, lo que sugiere que si el 

oligohidramnios se produce en un período gestacional crítico puede ser perjudicial para el 

desarrollo del pie
1
.  
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A diferencia de las deformidades del pie posicionales, como el metatarso aducto, que son 

más frecuentes en los embarazos de gemelos, hay pocos datos para apoyar una asociación de 

pie zambo con compresión uterina gestacional tardía.
1
  

Las infecciones virales de temporada, la homocisteína elevada en la madre, también se han 

asociado con un mayor riesgo de pie zambo. 
1 

Todavía no se sabe en qué grado el pie zambo 

será el resultado de la herencia de variantes genéticas comunes (como polimorfismos de 

nucleótido único) o mutaciones raras en los genes de susceptibilidad. 
1 
  

 

1.1.4. Diagnóstico 

 El diagnóstico se basa principalmente en la evidencia clínica (figura 1.1), incluso el 

diagnóstico prenatal es posible mediante la evaluación ecográfica (figura 1.2), aunque muy 

raramente se descubre el pie zambo antes de la 16ª semana de gestación; por lo tanto, el pie 

zambo no es una deformidad embrionaria sino del desarrollo.
3 
 

 

     Fig. 1: Diagnostico de pie zambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Anatomía patológica y biomecánica 

Para la biomecánica y anatomía patológica se ha consultado el libro de Ponseti
10

. 

                        Fig. 2: Comparación entre un pie normal y un pie zambo
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1
 

1.2 

1.1. Evidencia clínica de pie zambo  1.2: Ecografía con diagnóstico de pie zambo  

2.1.                                                             2.2 

2.1 Pie normal visión cara interna. 2.2 Pie zambo visión cara interna.
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La deformidad del pie zambo ocurre principalmente en el tarso en el que las articulaciones 

se encuentran alteradas debido a las deformidades de los huesos. Los huesos del tarso se 

disponen en una posición de extrema flexión, aducción e inversión. El astrágalo se encuentra 

en flexión plantar severa, su cuello está deformado hacia el medial y el plantar, y la cabeza 

tiene forma de cuña. El escafoides está muy desplazado medialmente, llegando a tocar al 

maléolo tibial, y se articula con la cara medial de la cabeza del astrágalo. El calcáneo está 

aducido e invertido debajo del astrágalo.
 
Las cuñas también se encuentran desplazadas 

medialmente siguiendo al escafoides, y el cuboides lo hace igualmente. La articulación 

calcáneo-cuboidea está desplazada postero-medialmente. Los dos tercios anteriores del 

calcáneo se pueden ver debajo del astrágalo. La parte anterior del calcáneo se encuentra 

debajo de la cabeza del astrágalo, lo que provoca el varo y el equino del retropié (Figura 3). El 

antepié está en pronación por lo que se observa un aumento del arco longitudinal plantar 

(cavo). Hay una disminución progresiva de medial a lateral de la flexión plantar de los 

metatarsianos (Figura 2.2)  

 

   Fig. 3: Disposición de los huesos del tarso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tendones del tibial anterior, extensores de los dedos, y extensor del dedo gordo 

también están desplazados medialmente.
 
Existe una tracción excesiva del tibial posterior 

aumentada por el gastrosóleo, el tibial anterior, y los flexores largos de los dedos. Los 

músculos son más pequeños y más cortos que en un pie normal. Los ligamentos posteriores y 

mediales del tobillo y del tarso están muy engrosados y rígidos por lo que mantienen el 

calcáneo y el navicular en aducción e inversión. El tamaño de los músculos de la pierna esta 

inversamente relacionado a la severidad de la deformidad. En los casos de pie zambo más 

severos, el gastrosoleo se palpa como un músculo muy pequeño en el tercio proximal de la 

pantorrilla.
  

No existe un eje fijo de rotación (como en bisagra) de los huesos del tarso, ni en el pie 

zambo ni en el pie normal. Las articulaciones del tarso son funcionalmente interdependientes. 

El movimiento de cada hueso del tarso ejerce simultaneidad de los huesos adyacentes. Los 

movimientos de las articulaciones van determinados por la curvatura de las superficies 

articulares y por la orientación y la estructura de los ligamentos articulares. Cada articulación 

tiene un patrón de movimiento específico.  

Por lo tanto, la corrección del desplazamiento tan severo de los huesos del tarso en un pie 

zambo requiere la lateralización simultánea del calcáneo, cuboides y escafoides antes de 

3.1                                                           3.2                                                      3.3 
3.1: Visión lateral.  3.2: Visión posterior. 3.3. Visión superior 
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poder evertirse a su posición neutra. Este desplazamiento es posible porque la estructura 

ondulada de los ligamentos permite estirarlos.
 
La corrección del pie zambo se consigue 

mediante la abducción del pie en supinación mientras se ejerce contrapresión en la parte 

lateral de la cabeza del astrágalo para evitar que rote en la mortaja del tobillo (Figura 4). 

 

                       Fig. 4: Maniobras de corrección del pie zambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maniobra de pronación del pie aumenta la pronación del antepié lo que empeora el 

cavo.  

La corrección del calcáneo no es posible mientras el astrágalo permanezca luxado. 

Cualquier intento de llevar el calcáneo a eversión mientras el astrágalo continúe luxado, 

empotrará el calcáneo contra el astrágalo y no permitirá corregir el varo del talón (Figura 5). 

El desplazamiento del calcáneo lateralmente a su posición normal debajo del astrágalo 

corregirá el varo del talón.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el microscopio se puede observar un aumento de las fibras de colágeno y de las 

células en los ligamentos de un neonato. Los haces de fibras tiene una apariencia ondulada. 

Esta ondulación deja que el ligamento pueda ser estirado. Por lo tanto, las manipulaciones 

Fig. 5: Manipulación errónea del calcáneo 

  4.1                                                       4.2  

 4.1. Fijación de la cabeza del astrágalo. 4.2. Abducción y supinación del pie 
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suaves no dañan los ligamentos del niño y por lo que la corrección manual de la deformidad 

es posible. 

 

1.1.6. Otras patologías asociadas 

 

Existen patologías que se presentan cuando un niño padece pie zambo. Una de las más 

frecuentes es la rotación interna de cadera, Howlett J. et al. probaron y demostraron su 

hipótesis sobre la existencia de un aumento de la rotación interna de la cadera en las 

extremidades afectadas por el pie zambo. En comparación con los datos normativos sobre 

rotación de la cadera en los niños, en la extremidad ipsilateral  aumentó la rotación interna de 

la cadera en comparación con la extremidad contralateral, no afectada en casos de pie zambo 

unilateral.
11 

También se asocia a la patología de pie zambo, la presencia de torticolis congénita, que es 

consecuencia de la fibrosis y acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, lo que 

tracciona el cuello y la cabeza hacia el lado afecto.
12

  

En algunos casos de pie zambo puede aparecer luxación congénita de rótula. En cualquier 

caso el tratamiento es quirúrgico.
13, 14 

Hay estudios que asocian la presencia de pie zambo con un retraso en el desarrollo de las 

habilidades motoras gruesas entre los 9 y 12 meses de vida, en comparación con niños 

sanos.
15

 

 

1.1.7. Evaluación y clasificación del pie zambo 

 

En 1995, Dimeglio et al.
16

, desarrollan un sistema de clasificación para pie zambo, el cual 

se describe a continuación.  

Describen la enfermedad como un todo y más importante que la deformidad en sí misma, 

la reducibilidad es esencial. Pueden aparecer otros factores que empeoran las condiciones del 

pie. Por ejemplo, retracción plantar, presencia de los surcos medial y posterior, posible rotura 

de la articulación mediotarsiana, trastornos tróficos (poco comunes) y reacciones de la piel. El 

estado de los músculos es un elemento decisivo para el pronóstico del pie. Algunos pies 

zambos tienen fibrosis, otros en cambio tienen una musculatura más tónica. Estas cualidades 

representan un papel importante para el pronóstico del pie aunque sea difícil expresarlas en 

términos objetivos.
 
 

La palpación es fundamental, sobre todo para percibir el astrágalo en la parte lateral del pie 

y el calcáneo en el talón. Aunque no son elementos ponderables en una escala, son esenciales 

para la evaluación. Hay que tener presente qué componentes constituyen la deformidad y en 

que plano se observan. El equino que se encuentra en el plano sagital, el varo en el plano 

frontal y la desrotación de bloque calcáneo-pedio y la aducción del antepié con respecto al 

retropié en el plano horizontal. En resumen, los principales componentes de pie zambo son: 

- Equino 

- Varo  

- Aducto 

- Desrotación del bloque calcáneo-pedio 
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La evaluación de estos componentes se expresa en términos de reducibilidad. La 

reducibilidad debe ser testada despacio, sin forzar el pie y midiendo con un goniómetro la 

angulación exacta antes y después de la maniobra de reducción. Las angulaciones tomadas 

deben ser recogidas para la evaluación de la evolución del pie zambo. Se asigna una 

puntuación para cada uno de los 4 parámetros en una escala de 4 puntos: 

- Reducibilidad entre 90º- 45º = 4; 

- Reducibilidad entre 45º-20º = 3; 

- Reducibilidad entre 20º- 0º= 2;  

- Reducibilidad entre 0º - (-20º) = 1 

- Reducibilidad menor que -20º = 0 

 

El total de estos parámetros suman 16 puntos en la escala, pudiendo añadir 4 más si existen 

elementos peyorativos llegando a un total de 20 puntos en la escala. Estos 4 puntos 

corresponden a:
  

- 1 punto si el surco posterior está presente 

- 1 punto si el surco medial está presente 

- 1 punto si existe retracción plantar, también denominada cavo 

- 1 punto acorde a la condición muscular, especialmente, si el tibial anterior o el 

tríceps sural están hipertónicos o contracturados y/o si hay fibrosis o los 

músculos peroneos son débiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Modelo para recogida de datos de la Escala 

Dimeglio. 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4)   

Aducto (0-4)   

Varo (0-4)   

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
  

Surco posterior  

(0-1) 
  

Surco medial (0-1)   

Cavo (0-1)   

Musculatura (0-1)   

Total (0-20)   
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Tras la evaluación 4 categorías de pie pueden ser fácilmente identificadas en orden 

creciente de severidad.
  

Grado I: (“soft-soft feet”) benigno con un discreto compromiso. Tiene una puntuación de 

entre 0-5 en la escala y es >90% reducible. Estos pies son tratados con tratamiento 

conservador. Representa el 20% del total de pie zambo. 

Grado II: (“soft-stiff feet”) pie moderado con 5-10 puntos en la escala. Son reducibles pero 

parcialmente resistentes. El tratamiento puede ser muy efectivo, incluso se puede evitar la 

cirugía. Representan el 33% de casos de pie zambo.
  

Grado III: (“stiff-soft feet”) pie severo, con una puntuación de 10-15 en la escala. En esta 

categoría la resistencia es mayor que la reducibilidad. Representa el 35% de casos de pie 

zambo.
  

Grado IV: (“stiff-stiff feet”) muy severo, con una puntuación de 15-20 puntos en la escala. 

Estos pies son prácticamente irreducibles. Se considera un tipo de pseudoartrogriposis y se da 

en el 12% de los casos de pie zambo. 

 

1.1.8. Tratamiento funcional de fisioterapia 

 

El Método Funcional Francés, desarrollado por Bensahel en la década de 1970, consiste en 

la manipulación diaria del pie zambo en recién nacidos por un fisioterapeuta, la estimulación 

de los músculos que rodean el pie y una inmovilización temporal del pie con tiras de 

esparadrapo adhesivo elástico y no elástico para mantener la reducción obtenida de las 

movilizaciones pasivas. El método francés tiene como objetivo: conseguir un pie indoloro, 

plantígrado y funcional, evitar la cirugía tanto como sea posible, mantener la corrección en el 

tiempo y evitar las recidivas.
17 

En ocasiones, para evitar la cirugía, este método recurre a la realización de mini-incisiones 

y la preservación de los ligamentos, tendones y vainas para evitar la fibrosis (conocido como 

cirugía ‘à la carte’)
 17

.  

El Método Funcional Francés para el tratamiento del pie zambo tiene la particularidad de 

estar compuesto por 3 protocolos: el método Robert Debré
18

, el método Montpellier
17 

y el 

método Saint Vincent de Paul
19

. Todos ellos utilizan los mismos principios básicos (aplicados 

sucesiva o simultáneamente), aunque difieren en algunos detalles. 
 

En el método de Robert Debré, descrito por Bensahel, realizan un vendaje con tensoplast  

lo que denominan como una “férula flexible”.
18

  

En el método de Montpellier, desarrollado por Alain Dimeglio, se introduce una máquina 

de movilización pasiva además de movilizar el pie  vendado del niño mientras duerme y una 

vez corregida la deformidad mantiene el pie facilitando esta etapa.
17

  

Seringe y Atia, describieron el método Saint Vincent de Paul. En este método el pie es 

inmovilizado sobre una placa, tras haber realizado las movilizaciones pasivas, y se aplica una 

férula femoropedal permanente durante los  6 primeros meses para mantener el bloque 

calcáneo-pedio en abducción debajo de la unidad astrágalo-tibioperonea. A continuación, se 

mantiene la férula femoropedal (férula larga) sólo durante la noche, y una férula cruropedal 

(férula corta) por el día
19

. Se desarrolla a lo largo de 3 etapas: 
20 

 

- Fase de reducción: se desarrolla durante los 3 primeros meses de vida y como su 

propio nombre indica consiste en reducir la deformidad, durante esta etapa las sesiones 
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son a diario, en las que se llevaran a cabo una serie de movilizaciones que, combinadas 

tienen el objetivo de reintegrar el astrágalo que se encuentra luxado. Para conservar el 

beneficio de las correcciones manuales y prolongar los resultados de la fisioterapia, el 

pie se coloca en una placa con tiras de tape no extensible e hipoalergénico (la 

protección de la piel por varios medios es esencia)
 20

. 

Mientras el pie se mantenga en aducción, se utiliza una placa con el borde exterior 

cóncavo (en habichuela)
 20

. 

Una vez corregido, cuando el borde exterior del pie está recto se cambia la placa por 

una de borde recto
20

. 

Cuando se logra que la flexión dorsal del tobillo sea menor de 90 °, se cambia a una 

placa curvada, con concavidad plantar que le permite un mejor estiramiento del tendón 

de Aquiles, además de la protección de la articulación mediotarsiana en el plano 

sagital, evitando la deformación  convexa del pie
20

.  

Para corregir el pie respecto a la pierna se confecciona una férula femoropedal de 

material termoformable. La férula se renueva cada dos semanas en función del 

crecimiento de los lactantes y la corrección que se va consiguiendo. La siguiente será 

fabricada en el cuarto mes.
 20

 

 

- Fase mantenimiento o de mejora funcional: comienza a los 4 meses de vida y 

concluye con la verticalización del niño. Las sesiones de fisioterapia se reducen a 3 

veces a la semana, y las movilizaciones son las mismas. El objetivo de esta fase es 

mantener la corrección lograda, comenzar el reforzamiento muscular insistiendo en el 

peroneo lateral largo que garantiza un buen apoyo anteromedial, las movilizaciones de 

flexión plantar y dorsal y la terapia con juegos lúdicos
20

.  

Durante el día una férula corta es suficiente, deja más autonomía al niño que va a 

adquirir la sedestación y la cuadrupedia; de noche se continúa con la férula 

femoropedal.
 20

 

 

- Fase de verticalización y  marcha: la placa y la férula corta no son obstáculos para su 

adquisición. En esta fase las sesiones de fisioterapia son cada vez más espaciadas en el 

tiempo llegando a convertirse en simples controles para detectar cualquier riego de 

recidiva. Cuanto antes consiga la verticalización, antes se libera de las restricciones 

durante el día. Se recomienda utilizar calzado adecuado con refuerzo en la parte 

posterior del pie. En etapa se continúa trabajando con los ejercicios de manera lúdica
20

.  

En este momento el niño a menudo adopta la posición de rodillas, sentándose sobre sus 

pies; esta postura está estrictamente prohibida porque pone los pies en la posición de la 

deformación
20

.
 
 

 

1.1.9. Estado actual del tema 

 

Actualmente  el método de Saint Vincent de Paul se desarrolla en el hospital Necker de 

París, y en el que creen que es  imprescindible la educación terapéutica temprana de las 

familias y del niño desde el momento en que sea posible, por lo que se propone una serie de 

ejercicios para realizar en casa que se compensa con la reducción de sesiones de fisioterapia a 
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medida que avanza el tratamiento. Todos los deportes están autorizados y el niño siempre 

debe llevar el calzado adecuado
20

.
 

Durante los últimos años, en el tratamiento del pie zambo, además del Método Francés 

también se aplica el método Ponseti. El método Ponseti consiste en manipulaciones  

semanales del pie y la colocación de un yeso hasta que el pie se gira externamente. Esto 

normalmente requiere de tres a cinco cambios del yeso. Una vez que se logra la rotación 

externa, se realiza una tenotomía percutánea del cable de talón, por lo general en la clínica, 

para obtener la flexión dorsal del tobillo, y una escayola  final se lleva durante tres semanas. 

Tras la fase de yesos seriados se coloca la férula de Dennis Browne que mantiene los pies en 

posición de rotación externa durante los tres primeros meses ininterrumpidamente. 

Posteriormente la utilizara por la noche y durante la siesta hasta que el niño alcanza la edad de  

dos a cuatro años.
21

  

A pesar de los diferentes enfoques para la corrección de la deformidad, ambos métodos 

han demostrado, por imágenes de resonancia magnética, ser eficaces en lograr y mantener la 

alineación de los huesos y las articulaciones del pie.
22,23

Ambos métodos han demostrado 

resultados satisfactorios a corto plazo con una reducción en la necesidad de cirugía 

extensa.
21,24 

Definir correcta y definitivamente la etiología del pie zambo es el principal objetivo de los 

investigadores. La etiología del trastorno es poco clara; sin embargo, se ha logrado identificar 

una mutación genética que puede estar implicado en algunos casos. La región del cromosoma 

17q23.1q23.2 contiene el factor de transcripción Tbx4 T-box, un objetivo probable del factor 

de transcripción relacionados del gen PITX1 previamente implicadas en la etiología del pie 

zambo. El resultado sugiere que esa microduplicación del cromosoma 17q23.1q23.2 es una 

causa relativamente común de pie zambo idiopático familiar y proporciona una fuerte 

evidencia de la vinculación de la etiología del pie zambo a un desarrollo anormal del miembro 

temprano.
3 

 

Las anomalías vasculares, que consta de hipoplasia de la arteria tibial anterior en el 

miembro inferior, están presentes en aproximadamente, el 80% de los pacientes pie zambo en 

varias series de casos, aunque la base genética de esta anormalidad no se ha demostrado. El 

pie zambo unilateral se asocia a menudo con una reducida circunferencia de la pantorrilla en 

comparación con la extremidad no afectada, dando lugar a alteraciones musculares. Sin 

embargo, los estudios electrofisiológicos de los músculos y los nervios suelen ser normales en 

el pie zambo, y las evaluaciones histológicas de biopsias musculares de las extremidades pie 

zambo son a menudo normales o muestran anomalías inespecíficas
25 

 

En 2011, Alvarado et al. 
25

 llevaron a cabo el primer modelo animal para pie zambo con 

ratones. Los investigadores de este estudio sugieren que la haploinsuficiencia del gen PITX1 

puede causar pie zambo. Para ello eliminaron dicho gen en un ratón, lo que causó en su 

descendencia que 20 de 225 ratones desarrollaran pie zambo; además se observó hipoplasia de 

la arteria peroneal y  se correspondió espacialmente con pequeños compartimentos 

musculares laterales. También se redujeron los volúmenes de la tibia y el peroné. La 

expresión génica músculo-esquelética se redujo significativamente lo que sugiere que la 

hipoplasia muscular era debida al desarrollo muscular temprano anormal y no atrofia por 

desuso. Los datos morfológicos del estudio sugieren que una haploinsuficiencia del gen 

PITX1 puede causar un defecto en el campo del desarrollo que afecta preferentemente a la 

parte lateral de la pierna, una teoría que coincide con hallazgos similares en el pie zambo 

humano. (Figura 6) 
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Fig. 6: Reproducida del artículo de Alvarado et  al. 
25 

donde se observa la presencia de pie zambo en los 
ratones del estudio. 
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1.2.  Justificación del trabajo  

 

La patología de pie zambo es una de las deformidades más comunes del sistema músculo- 

esquelético afectando articulaciones, musculatura y sistema circulatorio. Si no se corrige, en 

el ámbito socio-económico, limita las actividades básicas de la vida diaria y la calidad de 

vida, repercutiendo en el desarrollo de la vida laboral de estas personas. 

El papel de la fisioterapia en el tratamiento de esta patología, y en concreto el del Método 

Funcional Francés, representa una alternativa a los tratamientos quirúrgicos favoreciendo la 

corrección de la deformidad y evitando la cirugía. 

 

1.3.  Hipótesis 

 

El tratamiento de fisioterapia, descrito por el Método Funcional Francés puede lograr un 

pie plantígrado y funcional hasta el punto de no ser necesaria una intervención quirúrgica, y 

en el caso de serlo, que ésta sea una cirugía menor.  

 

1.4.  Objetivos 

 

- Generales  

Valorar la eficacia del Método Funcional de Francés  para el tratamiento de pie zambo. 

 

- Específicos  

Aplicar en la práctica clínica los conocimientos adquiridos sobre anatomía patología y 

biomecánica llevando a cabo un caso clínico. 

 

Valorar la eficacia del tratamiento en un periodo corto de tiempo, como son los primeros 

14 meses de vida del paciente  
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2. PACIENTE Y MÉTODO  

Se desarrolla el caso clínico de un varón atendido en el HUNSC. 

2.1. Anamnesis  

Varón nacido el 6 de marzo de 2014, por parto eutócico a las 37 semanas de gestación, con 

un peso de 2560 g y talla 45’5 cm. Con un Apgar de 9/10. En el examen físico no se 

observaron malformaciones en la cabeza, ni subluxación de cadera. Fue derivado al servicio 

de fisioterapia del HUNSC (Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria) por 

patología de pie zambo bilateral severo con una clasificación de la escala Dimeglio de 14 

puntos sobre 20 en su primera valoración. La historia clínica refiere que comienza tratamiento 

de fisioterapia con personal especializado en el método funcional de fisioterapia antes del 

primer mes de vida. Durante los primeros tres meses se lleva a cabo la fase de reducción del 

tratamiento que consistió en  movilizaciones diarias, vendaje funcional y férula larga 

termoformable. En esta etapa, las manipulaciones que se llevaron a cabo  fueron las 

siguientes: 

- Desrotación del bloque calcáneo pedio. Se realiza fijando el maléolo peroneo y el 

astrágalo. Con la otra mano se lleva el antepié hacia abducción. Al realizarla se 

palpa como el astrágalo vuelve a su sitio. 

- Decoaptación del hueso navicular en relación con el astrágalo, conducirá 

gradualmente a la realineación del arco interno.
 
 

- Corrección del aducto se fija el retropié y se lleva el antepié hacia abducción 

manteniendo el estiramiento de la cara interna. 

- Corrección del cavo se realizan estiramientos de la planta del pie y de la cara 

interna. En el estiramiento de la planta del pie una mano fija debajo de la cabeza 

del primer metatarso y la otra la cara inferior del calcáneo y se mantiene el 

estiramiento durante. Para el estiramiento de la cara interna una mano fija en la 

cara interna de la cabeza del primer metatarsiano y la otra en el calcáneo por 

debajo del maléolo interno. Esta maniobra es la única del método Ponseti que se 

ha integrado al tratamiento.  

- Reducción del calcáneo con el objetivo de corregir el equino, este movimiento se 

realiza traccionando el calcáneo exclusivamente para evitar el impacto de éste 

sobre la mortaja del tobillo.
 
 

 

2.2.  Recursos materiales 

 

Se consultaron un total de 45 artículos sobre pie zambo, de los cuales 25 han sido 

referenciados en el trabajo. 

Los recursos materiales de los que se dispone para el desarrollo del caso son la historia 

clínica del paciente y el reportaje fotográfico. Se ha obtenido el consentimiento informado 

para acceder a los datos del menor. (Consultar el modelo de consentimiento informado 

expuesto en el Anexo 2). Los materiales para el vendaje y la férula han sido esenciales.  

 

2.3. Valoración integral 

La primera valoración de este caso para este trabajo se realiza en octubre de 2014, a los 7 

meses de edad. Se encuentra en la fase de mantenimiento. 
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El paciente con patología de pie zambo bilateral, tiene una puntuación de 6 en el pie 

derecho y 5 en el pie izquierdo sobre 20 puntos de la escala Dimeglio. Su cabeza está 

moldeada y su IC= 81. El balance articular del cuello es libre. Las maniobras de cadera tienen 

un resultado negativo. Presenta hipertonía de la cadena posterior, aunque se percibe más en 

miembros inferiores que en el tronco.  

A nivel funcional nos encontramos con un retraso en el desarrollo motor. Todavía no ha 

logrado el control de tronco y por lo tanto, tampoco la sedestación.  

En el ámbito socio-económico, la familia recibe ayuda económica desde ayuntamiento de 

su municipio para el traslado diario hasta el HUNSC y para comprar el material necesario 

para la férula que no cubre la seguridad social.  

 

2.4.  Examen clínico  

En el examen clínico encontramos que los pies del paciente tienen todos sus componentes 

reducidos excepto el equino, que persiste debido a la hipertonía. También se observa que el 

tono muscular de sus miembros inferiores es insuficiente. Permanece el surco posterior. En 

este momento el pie derecho se encuentra en 6/20 en la escala Dimeglio y el izquierdo en 

5/20.  

 

2.5. Diagnóstico de fisioterapia 

Posterior a la primera valoración realizamos un diagnóstico preciso y detallado en el que 

observamos lo siguiente: 

1. Retracción del extensor del primer dedo y de la uña. 

2. Retracción de los músculos aductores del pie. 

3. Surco posterior del calcáneo presente. 

4. Retracción del tendón de Aquiles. 

5. Debilidad de peroneos. 

6. Hipotrofia muscular de toda la musculatura de la pantorrilla. 

7. Desalineación del pie respecto a la pierna. 

8. No logra la sedestación. 

 

2.6.  Objetivos de fisioterapia 

 

Inmediatos 

1. Estiramiento del músculo extensor propio del primer dedo y trabajo de la uña. 

2. Estiramiento de los músculos aductores  del pie. 

3. Apertura del arco interno. 

4. Apertura del surco posterior del calcáneo.  

5. Elongación del tendón de Aquiles. 

6. Estimulación para refuerzo activo de los peroneos.  
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7. Mantener la corrección a través del vendaje. 

8. Mantener el pie alineado a la pierna a través de la férula. 

9. Facilitar la sedestación. 

Medio plazo  

1. Conseguir un pie plantígrado y funcional. 

2. Lograr un desarrollo motor acorde a su edad. 

3. Adquirir una marcha independiente. 

4. Evitar la cirugía o lograr que al menos, sea limitada.  

Largo plazo 

1. Mantener la corrección en el tiempo. 

2. Tratar de que los pies no recidiven.  

 

2.7.  Intervención de fisioterapia  

 

El fisioterapeuta trabaja con el paciente en camilla, aplicando las pautas del método francés 

y basándose en el diagnóstico y los objetivos. El paciente acude a terapia tres veces en 

semana, durante una hora cada por sesión. Las sesiones se dividen en dos fases.  

En la primera fase se llevan a cabo las manipulaciones. Se manipula traccionando 

suavemente, manteniendo la tracción durante treinta segundos. Se repite la serie de todas las 

maniobras tres veces para, progresivamente, conseguir la reducción de las articulaciones.  

La segunda fase de la sesión consiste en realizar el vendaje. Cuando el paciente necesita 

renovar la férula, se dedica una sesión completa para ello, ya que hay que estirar el material, 

remodelarla y volver a definir cada detalle. En relación con los objetivos comenzamos la 

sesión. 

Intervención para objetivos inmediatos 

Al estar reducidos todos los componentes excepto el equino, realizaremos todas las 

movilizaciones de la fase de reducción, aunque insistimos en mayor medida en lo que hemos 

destacado en el diagnóstico de fisioterapia.  

 

1. Estiramiento del músculo extensor propio del primer dedo y trabajo de la uña. Con una 

mano fijamos la cabeza del primer metatarsiano y con la otra traccionamos el primer 

dedo manteniendo el estiramiento, como se ha descrito antes, durante treinta segundos. 

El trabajo de la uña, que se encuentra retraída, se realiza con povidona yodada para 

evitar infecciones ya que actúa como antiséptico. Tratamos de liberar la uña para evitar 

que crezca hacia arriba y en su lugar crezca hacia delante.  

 

2. Estiramiento de los músculos aductores del pie. Fijamos una mano en la cara interna 

del pie en la cabeza del primer metatarsiano y la otra en la de igual forma pero en la 

cara lateral del calcáneo y se tracciona en sentidos contrarios, como en cada maniobra 

el tiempo necesario.  
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3. Decoaptación del hueso navicular en relación con el astrágalo, conducirá gradualmente 

a la apertura del arco interno (Figura 7) 

4. Apertura del surco posterior del calcáneo. Se fijan ambas manos a cada lado del surco y 

se tracciona con intención de ir abriéndolo y poco a poco desaparezca. (Figura 8) 

 

 

 

5. Elongación del tendón de Aquiles. Utilizando la maniobra de reducción del calcáneo 

lograremos un estiramiento del tendón de Aquiles. Se realiza fijando la pierna con una 

mano y con la otra se tracciona el calcáneo exclusivamente, aunque ya no hay peligro 

de impactar contra la mortaja al estar corregida la desrotación del bloque calcáneo-

pedio, es la manera correcta de realizarla. (Figura 9)  

 

 

6. Estimulación para refuerzo activo de los peroneos. Esta acción la llevaremos a cabo 

con materiales rugosos, como por ejemplo un cepillo de dientes, nuestras propias uñas 

o un material suave que le produzca cosquillas. El material elegido se desliza a lo largo 

Fig. 8: Apertura del surco posterior 
del calcáneo 

Fig. 9: Elongación del tendón de Aquiles. 

Fig. 7: Apertura del arco interno. 
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del recorrido del peroneo lateral largo y del peroneo lateral corto. Se espera la 

respuesta del niño y, cuando vuelva a relajar, se busca de nuevo la estimulación. 

 

7. Mantener la corrección a través del vendaje. Para mantener el efecto de las 

manipulaciones se realiza un vendaje que conserva la corrección que se ha ido 

logrando. Además del vendaje, se coloca una placa en la planta del pie. En este caso, al 

encontrarnos en fase de mantenimiento, utilizamos la placa recta. Para ello necesitamos 

un material específico que encontramos en la sala de fisioterapia, se describe a 

continuación (Figura 10) 

 

- Camilla donde se coloca el paciente para el tratamiento 

- Tijeras de pico de pato para trabajar el material adhesivo sin hacer daño al paciente 

- Pre-tape: material de espuma muy fino que se aplica antes del vendaje para evitar 

la irritación de la piel por el repetido uso del vendaje. Se aplica en dos zonas, 

alrededor del antepié y alrededor del calcáneo. 

- Hipafix: material adhesivo que se utiliza para fijar el pre-tape. 

- Placa: se utiliza junto con el vendaje, y se coloca sobre la planta del pie para 

mantener la corrección de los componentes del pie zambo. Las placas varían según 

la fase en la que se encuentre el paciente. 

- Tape o esparadrapo: material del que se sacan las tiras del vendaje.  

- Tensoplast: cubre el vendaje y evita que el paciente lo estropee con el choque de 

los pies 

 

Fig. 10: Materiales del vendaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vendaje consiste en una serie de tiras de tape en una secuencia concreta. Antes de 

comenzar con las tiras, colocamos las dos tiras de pre-tape fijadas con hipafix en el 

antepié y el calcáneo. (Ver figura 11) 

- Tira “1-D”: se compone de dos, pegadas adhesivo contra adhesivo y se encuentra 

fijada a la placa por el extremo “D” siendo la “1” más larga que la anterior, y se 

reserva hasta la tracción de las tiras “T” y “C”. 

- Tira en  “T”: (modificada de la “A-B” para esta etapa) dispone de dos tiras 

pegadas en cruz dejando una con un brazo más corto. El brazo corto se pega en la 

parte interna del primer dedo rodeándolo por delante y se pega por la parte externa. 

Con una pequeña tira se rodea el dedo para fijar este brazo. La otra tira de la cruz 

10.1                                                        10.2                                                         10.3 

10.1 Los tres tipos de placas y las muestras que se utilizan para encargarlas. De izquierda a derecha: en 
habichuela, recta y angulada. 10.2.  Pre-tape, tensoplast, Hipafix, placa, tape.    10.3: Tiras para el vendaje. 
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queda libre en la parte anterior del dedo, su función es traccionarlo y llevarlo a 

aducción, se pega por debajo de la placa.  

- Tira “C”: su función es fijar el calcáneo a la placa. Fijándose por detrás del surco 

medial.  

- En este momento se coloca la placa bien alineada y se tracciona la tira “C” 

abarcando el talón por debajo. A continuación se tracciona “B” realizando la 

corrección del aducto. Hacia delante y hacia abducción y se fija la tira “1” 

alrededor del pie.  

- Tira “2”: se fija en la tuberosidad posterior del calcáneo, llevando los brazos de la 

tira hacia el antepié sin traccionar. 

- Tira “3”: se coloca por encima de la tuberosidad del calcáneo y su función es 

traccionarlo para corregir el equino. Antes de traccionar esta tira se pone la “4”, 

que es igual que la dos y va a asegurar la tira “3”. 

- El siguiente paso es traccionar las tira “3” y se coloca una segunda tira igual que 

ésta, la “5”, y se tracciona con el mismo fin. 

- Tira “6”: su recorrido empieza en el segundo tercio de la planta del pie llevando un 

brazo de la tira por cada lado. El recorrido es: desde la planta del pie, rodea el 

antepié, se realiza un giro hacia el calcáneo, se rodea por encima de la tuberosidad 

y se tracciona verticalmente por el lado contrario del comienzo. Con el otro brazo 

se realiza el mismo proceso. La función de esta tira es solidarizar el calcáneo a la 

placa.  

- Por último, se coloca una tira de tensoplast para cerrar el vendaje y evitar que se 

estropee antes de volver a cambiarlo.  

 

           Fig. 11: Vendaje para pie zambo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4                                                 11.5                                                 11.6 

11.1                                                  11.2                                                11.3 

                                                         11.7 

11.1 Protección de la piel; 11.2 Colocación de la tira 1-D, tira en T, tira C y placa; 11.3 Tira 2; 11.4. Tira 

4 y tracción de la tira 3; 11.5 Colocación de la tira 6; 11.6 Tira de tensoplast;    11.7 Vendaje terminado. 



19 
 

8. Mantener el pie alineado a la pierna a través de la férula. Para una mayor contención de 

la corrección y para una buena alineación entre el pie y la pierna, se realizan unas 

férulas largas, que se extienden desde los dedos hasta tres cuartas partes del muslo y 

que son de usos nocturno; y unas férulas cortas que también comienzan en los dedos 

pero llegan hasta debajo de la rodilla y son diurnas, el paciente las llevará durante todo 

el día excepto para la hora del baño y la sesión de fisioterapia. La férula debe ser a 

medida y teniendo en cuenta que se utilizan con el vendaje y la placa colocados. Los 

cambios de férula van acorde con el crecimiento del paciente. El material para la 

confección de la férula es el siguiente (Figura 12): 

- Metro para tomar las medidas del niño. 

- X-lite Material termoformable para confeccionar la férula (buscar características). 

- Tijeras especiales: para cortar el material termoformable. 

- Tubinet: asegura la protección de la piel del paciente y evita el contacto con el X-

lite caliente.  

- Litre Heat Pan: para calentar el material y poder trabajarlo. 

- Agua destilada para el Litre Heat Pan. 

- Venda humedecida en agua para acelerar el secado del X-lite. 

- Tijeras de pico pato: para cortar el material. 

- Pistola de calor para las pertinentes correcciones en la férula. 

- Tensoplast para proteger los bordes de la férula. 

- Velcro: para la sujeción de la férula. 

- Telas y cintas decorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1                                                                                  12.2 

12.1 Litre Heat Pan. 12.2 (de izquierda a derecha) Pistola de calor, X-lite, tensoplast, tubinet, 

tijeras, metro, telas y velcro. 

Fig. 12: Materiales de la férula 
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Confeccion de la férula 

 

La confeccion de la férula se realiza durante la sesión de fisioterapia (Figura 13). Para ello 

tomamos medidas del niño con el metro. Se precisa la longitud desde los dedos (teniendo en 

cuenta la placa y el vendaje) hasta tres cuartas partes del muslo y el perimetro del muslo y la 

pierna.  

Una vez tomadas estas medidas se trasladan a la planchas de X-lite y se cortan con las 

tijeras apropiadas. El material "X-Lite" está diseñado y adaptado de acuerdo a los datos 

clínicos, nunca es en sobrecorrección. Se usa este material por su facilidad de moldeado sobre 

el propio paciente, por su ligereza y su capacidad de ventilación gracias a su forma de red.  

 

- Se colocan 2 capas de tubinet en todo el recorrido de la pierna para proteger la piel 

del paciente.  

- Se calienta el X-lite en la maquina Litre Heat Pan que contiene agua destilada a 

temperatura elevada. El material tarda unos segundos en ablandarse. Mientras el 

auxiliar u otro fisioterapeuta, desde este momento conocido como el ayudante, 

sujeta la pierna del paciente estirada el fisioterapeuta moldea el material sobre ésta 

y da la señal para que su ayudante pase la venda humedecida desde el extremo 

proximal hasta distal, esto acelera el proceso de secado del X-lite.  

- Se corta el tubinet con la tijera de pico pato y se retira la férula y se cortan los 

laterales sobrantes y picos que puedan dañar al niño.  

- Una vez modificada se vuelve a medir por si se precisa alguna otra corrección.  

- Si queda alguna arruga en el material se corrige con la pistola de calor, ya que 

sumergir todo el material de nuevo en el agua caliente podria estropear las 

medidas.  

- Se forra con tela el interior de la férula para evitar el continuo contacto del X-lite y 

con el tensoplast la fijamos a la férula, se completa con la colocacion de 2 o 3 tiras 

de velcro según el tamaño de la férula para cerrarla.  

 

Para la confeccion de la férula corta se realiza el mismo procedimiento, la única 

diferencia es la longitud asi que en la toma de medidas solo llegamos por debajo de la rodilla.  
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  Fig. 13: Confección de la férula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4                                                     13.5                                                     13.6 

13.1                                                      13.2                                                    13.3 

13.7                                                    13.8                                                   13.9 

13.1 Toma de medidas del perímetro de la pierna; 13.2. Colocación de dos capas de tubinet 13.3. Colocación 
del X-lite y pase de la venda húmeda; 13.4. Retirada de la férula cortando el tubinet. 13.5. Férula sin terminar. 
13.6. Moldeado y rectificación de la férula; 13.7. Prueba de la férula en el niño; 13.8. Férulas acabadas con la 
tela y velcros; 13.9. Paciente con las férulas. 

 



22 
 

9. Facilitación de la sedestación. 

El objetivo del tratamiento aplicando el concepto Bobath es una optimización de todas las 

funciones a través de la mejora del control postural y de los movimientos selectivos a través 

de la facilitación de dichos movimientos, siempre orientado a las actividades de la vida diaria. 

Trata de modificar los patrones anormales y facilitar el movimiento para conseguirlo de la 

manera más funcional, siempre siguiendo los hitos del neurodesarrollo humano
26

. 

Poco a poco se comienza a introducir el trabajo en colchoneta para trabajar el control de 

tronco para lograr la sedestación. El niño trata de sentarse usando el tirón extensor que 

aparece a causa de su hipertonía, por lo que debemos facilitar correctamente que se incorpore 

y pase a sedestación sin que esto ocurra, para ello tratamos de inhibir este patrón guiándole 

hacia donde es de nuestro interés para ir ganando el control de tronco deseado. 

  

Intervención para objetivos a medio plazo 

Todos los objetivos a medio plazo se logran a través de ejercicios de ludoterapia, 

facilitación y fuerza muscular. Además es crucial el mantenimiento de la férula y del 

vendaje para no perder la corrección conseguida.  

 

Intervención para objetivos a largo plazo 

Para que se mantenga la corrección en el tiempo y no hayan recidivas, cuando el niño 

ya tiene el alta debe realizar los ejercicios domiciliarios marcados por su 

fisioterapeuta, al que solo acudirá para sesiones de seguimiento tras lograr la marcha 

independiente. Además es importante que mantenga de noche la férula larga hasta los 

4 o 5 años de edad.  

 

2.8. Evolución  

2.8.1. A los 9 meses 

Tres meses más tarde se ha logrado mejorar la flexión dorsal aunque el equino persiste el 

resto de componentes se mantienen corregidos. La escala Dimeglio se mantiene igual (6/20 el 

pie derecho y 5/20 el pie izquierdo) lo que indica una fase de estancamiento.  

Su terapeuta observa y sospecha que por causa de la hipertonía se produce una 

subluxación de las rótulas cuando aparece el tono extensor del niño, además la madre refiere 

que su hermana fue intervenida por un problema de luxación de rótula lo que es un factor a 

tener en cuenta, por lo que este mes es remitido dos veces al médico rehabilitador; en una 

primera cita indica angular la placa 15º, en una segunda cita decide angular la placa hasta 20º 

y deriva al paciente al traumatólogo para valorar la sospecha de la subluxación de rótula con 

el fin de que prescriba una radiografía y valore la severidad en caso de que se confirme. El 

resto de indicaciones se mantienen igual, es decir, placa corta diurna y larga nocturna, excepto 

que cambia el tratamiento, pasa de ser diario a ser tres veces por semana.  

Se trabaja con él en colchoneta a través de la ludoterapia y la facilitación. Ha logrado la 

sedestación con apoyos, y adopta la postura de cuadrupedia y hace balanceo en esta posición. 

Realiza arrastre hacia delante y hacia atrás. (Figura 14) 
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Fig. 14: Trabajo de desarrollo motor 

 

 

 

 

Durante este periodo sufre una interrupción del tratamiento durante 6 días debido a una 

reacción alérgica con consiguiente ampolla en la parte posterior, a nivel de la tuberosidad del 

calcáneo del pie izquierdo. Su médico le receta parches hidrocoloidales con los que pudo 

continuar el tratamiento sin ningún problema. 

 

 

2.8.2.  A los 12 meses 

En este intervalo de tiempo hay que destacar que el traumatólogo descarta la radiografía de 

rótulas por considerar que no es quirúrgico, y en cambio, prescribe radiografía de cadera, la 

cual se encuentra entre los límites normales. Se descarta la rotación interna.  

En el examen físico se observa que persiste la hipertonía, a pesar de ello se ha logrado 

reducir el equino hasta los 90º en el pie derecho. Por lo tanto el pie derecho se establece en 2 

puntos sobre 20 de la escala Dimeglio. El pie izquierdo responde a una evolución muy 

favorable, sobrepasa los 90º de flexión dorsal cuando consigue controlar la hipertonía y 

relajar la pierna por lo tanto el pie se establece en 1 punto sobre 20 en la escala Dimeglio. Ha 

logrado el apoyo plantígrado por lo que el médico indica botas de horma recta andantes. El 

plan de tratamiento continua siendo el mismo, férula corta diurna y larga nocturna; la placa se 

mantiene con la angulación 20º. Cabe destacar que en el vendaje se han añadido dos tiras para 

tratar de mantener la eversión del pie. Se reducen a dos las sesiones semanales de tratamiento. 

Es derivado al traumatólogo para valorar si es necesaria la cirugía; nos mantenemos a la 

espera de la consulta.  

En el trabajo psicomotor se observa que la espasticidad ha disminuido según ha mejorado 

el desarrollo motor. Ha ocurrido lo mismo con la luxación de rótulas, se han reducido a 

medida que ha ido adquiriendo habilidades motoras. Tiene un mejor control sobre el espasmo 

extensor del tronco y en menor medida en los miembros inferiores. Tiene buen control en la 

sedestación. Logra liberar una mano en la posición de cuadrupedia para alcanzar objetos y 

también el gateo. La posición de caballero es capaz de llevarla a cabo cargando con la rodilla 

derecha, realiza una buena extensión de la cadera en este punto y es capaz de liberar una 

mano, con ayuda de un estímulo consigue sacar correctamente la pierna izquierda y 

mantenerse de pie con apoyos; en algunas ocasiones no es capaz de controlar el espasmo 

14.1                                                      14.2                                                     14.3 

14.1 Paciente trabajando en sedestación; 14.2 Paciente trabajando cuadrupedia; 14.3 Paciente trabajando 
arrastre 
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extensor y lo utiliza para levantarse. No logra la posición de caballero cargando sobre la 

rodilla izquierda debido a la atrofia muscular severa. Comienza la fase de verticalización y 

marcha. Los ejercicios se basan en conseguir el control de cadera. Se trabaja en la posición de 

caballero ya que en este ejercicio tiene que intentar estabilizar la cadera para mantener la 

posición.  (Figura 15) 

 

 Fig. 15: Trabajo de desarrollo motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3. A los 14 meses  

El 21 de mayo se realiza la última valoración para de este caso para este trabajo. Ambos 

pies están corregidos y el cirujano descarta la cirugía. Comienza la marcha lateral con apoyos 

y es capaz de soltar una mano. Ya no utiliza el mismo vendaje durante el día, cambia al 

vendaje Rappel (que significa recordatorio en francés). Dicho vendaje se realiza con dos tiras 

de Hipafix en el antepié y por encima de los maléolos para proteger la piel y una tira de 

tensoplast. La tira de tensoplast se comienza a colocar desde el quinto metatarsiano y da la 

vuelta al pie en sentido latero-medial y se lleva hacia arriba por la cara lateral del pie hacia 

dos tercios de la pierna traccionando para mantener la corrección del varo; se gira la tira 

alrededor de la pierna y se vuelve a traccionar, esta vez hacia abajo, sobre la otra tiras  que 

tracciona. Se pone los zapatos de horma recta con él (Figura 16). Los zapatos además de la 

horma recta, tienen refuerzo posterior y es de estilo bota para que cubra todo el pie. Al dormir 

la siesta solo utiliza la férula corta, sin vendaje. Durante la noche lleva la férula larga con el 

vendaje que ha utilizado en todo el proceso.  

Los ejercicios de esta etapa los realiza en la escalera y la rampa con y sin zapatos 

(descalzo utiliza calcetines antideslizantes), en el balancín y el cojín de aire y ambos al mismo 

tiempo (Figura 17). El objetivo de estos ejercicios es mejorar la propiocepción y lograr una 

marcha adecuada, funcional e independiente.  

 

 

 

 

 

15.1                                            15.2                                            15.3 

15.1 Antes de iniciar posición de caballero; 15.2 Fase de verticalización con apoyos;   
15.3 Apoyo unipodal  
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           Fig. 16: Vendaje Rappel y zapato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1                                             16.2                                                   16.3 

 

16.4                                                16.5                                                 16.6 

16.1 Protección de la piel. 16.2 Comienzo del vendaje desde cara lateral del pie; 16.3 

Fijación en la pierna por la cara externa. 16.4 Giro alrededor de la pierna. 16.5 Cierre del 

vendaje.  16.6 Zapatos de horma recta. 
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   Fig. 17: Trabajo de desarrollo motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1                                               17.2                                                               17.3 

17.4                                        17.5               

17.1 Trabajo en escalera. 17.2 Trabajo en balancín; 17.3 Subiendo la rampa; 17.4 Marcha con apoyo; 17.5 
Balancín con cojín de aire  
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3. RESULTADOS 

Fig. 18: Primera valoración 28 días de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Resultados a los 7 meses 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Escala Dimeglio a los 28 días de vida 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4) 3 3 

Aducto (0-4) 2 2 

Varo (0-4) 2 2 

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
3 3 

Surco posterior  

(0-1) 
1 1 

Surco medial (0-1) 1 1 

Cavo (0-1) 1 1 

Musculatura (0-1) 1 1 

Total (0-20) 14/20 14/20 

Tabla 3. Escala Dimeglio a los 7 meses.  

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4) 2 2 

Aducto (0-4) 1 1 

Varo (0-4) 1 1 

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
1 1 

Surco posterior  

(0-1) 
1 0 

Surco medial (0-1) 0 0 

Cavo (0-1) 0 0 

Musculatura (0-1) 0 0 

Total (0-20) 6/20 5/20 

*Cedida por el servicio de Fisioterapia del HUNSC 



28 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Escala Dimeglio a los 9 meses de edad. 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4) 2 2 

Aducto (0-4) 1 1 

Varo (0-4) 1 1 

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
1 1 

Surco posterior 

 (0-1) 
1 0 

Surco medial (0-1) 0 0 

Cavo (0-1) 0 0 

Musculatura (0-1) 0 0 

Total (0-20) 6/20 5/20 

Tabla 5. Escala Dimeglio a los 12 meses de edad. 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4) 2 1 

Aducto (0-4) 0 0 

Varo (0-4) 0 0 

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
0 0 

Surco posterior  

(0-1) 
0 0 

Surco medial (0-1) 0 0 

Cavo (0-1) 0 0 

Musculatura (0-1) 0 0 

Total (0-20) 2/20 1/20 

Fig. 20: Resultados a los 9 meses 

Fig. 21: Resultados a los 12 meses 
de edad. 
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Tabla 6. Escala Dimeglio a los 14 meses de edad. 

 Pie derecho Pie izquierdo 

Equino (0-4) 0 0 

Aducto (0-4) 0 0 

Varo (0-4) 0 0 

Rot. bloque 

calcáneo-pedio (0-4) 
0 0 

Surco posterior  

(0-1) 
0 0 

Surco medial (0-1) 0 0 

Cavo (0-1) 0 0 

Musculatura (0-1) 0 0 

Total (0-20) 0 0 

Fig. 22: Resultados a los 14 
meses de edad. Última valorción. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Es vital que el tratamiento comience durante las primeras semanas de vida, ya que esta 

etapa hay un enorme potencial para la remodelación de los tejidos, debido a la gran cantidad 

de cartílago presente en las estructuras de los niños
4 

y que el tratamiento sea diario durante la 

primera fase para reducir los componente a la mayor brevedad posible. Tras unificar la 

evolución de este caso en las cuatro tablas anteriores, podemos observar que el paciente no 

siempre llevó un avance gradual. 

 A los 7 meses de edad ya tenía casi todos los componentes corregidos de ambos pies y 

calificados con 1/20 puntos, excepto el equino, calificados ambos pies con 2/20 puntos. El 

surco posterior aún estaba presente en el pie derecho lo que suma un punto más a este pie, 

siendo 6 en total y 5 en el derecho. La hipertonía que presenta ha sido determinante en este 

proceso, ya que, al no permitirle relajar la cadena posterior, no lograba llevar el pie a 90º de 

flexión dorsal. Además de la hipertonía, también han sido determinantes la gran atrofia 

muscular en sus miembros inferiores y el pequeño retraso de desarrollo motor que sufría. 

 Durante los 7 y los 9 meses de edad hubo una etapa de estancamiento en la que los pies se 

mantuvieron con los mismos puntos en la escala Dimeglio (6 el derecho y 5 el izquierdo, 

sobre 20 puntos) a pesar de haber continuado el tratamiento adecuadamente. Durante esta 

etapa hubo ciertas dudas sobre la velocidad a la que avanzaría a partir de ahora, ya que se 

observó la subluxación de rotulas, y no se descartó la intervención quirúrgica hasta dos meses 

después.  

A los 12 meses tuvo una notable mejoría. Casi todos los componentes se encontraban 

reducidos a 0, excepto el equino que en el pie izquierdo quedó en 1/20, y en el derecho, que 

siempre ha avanzado más despacio que el izquierdo, en 2/20. 

 A los 14 meses cuando se realizó la última valoración de la evolución para este caso, 

encontramos que todos los componentes quedaron reducidos a 0, incluido el equino en ambos 

pies. Por lo que al final, se observó un resultado muy favorable, en la que el niño consiguió 

controlar la hipertonía gracias a los ejercicios de facilitación.  

Aunque el niño acude a terapia por la patología de pie zambo, se observó como la 

necesidad de que estuviera acorde a su edad motora influyó en todo el proceso, ya que la  

superación del estancamiento se observó entre los 9 y los 12 meses de edad cuando comenzó 

el trabajo de desarrollo motor, donde se insistió en lograr el control sobre la hipertonía que 

presenta en la cadena posterior. Hasta los 9 meses no logró una sedestación independiente con 

completo control de tronco. Por lo que podemos decir que el tratamiento no se centró 

únicamente en el pie sino que se llevó a cabo un abordaje global del paciente.  

Durante todo el proceso la familia tuvo una buena adherencia al tratamiento, aprendió a 

realizar las movilizaciones y el vendaje desde un principio. Más tarde, cuando fue necesario, 

aprendió los ejercicios de facilitación y fuerza muscular. Durante las sesiones siempre hubo 

buena predisposición por parte de la familia en todo momento; la asistencia a dichas sesiones 

fue del 99% del total de sesiones asignadas. Es importante concienciar a las familias de que 

deben llevar una participación activa en casa ya que de ello depende el resultado final del 

tratamiento y la posible aparición de recidivas a largo plazo. 

En 2011, Ezeukwu AO. et al.
4 

llevaron a cabo un caso clínico de un paciente con pie 

zambo bilateral. Al igual que en ese caso, el paciente presentaba mayor severidad en el pie 

derecho que en el izquierdo. Ambos pies presentaban rigidez, al comienzo del tratamiento 

pero, al tercer mes todos los componentes estaban corregidos, al igual que en nuestro 

paciente. Aún así, a diferencia de nuestro caso, el paciente logró ponerse de pie con soportes a 

los 8 meses de edad y con buen apoyo plantígrado, nuestro paciente lo logró a los 12 meses de 
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edad. Otra gran diferencia es que el paciente del caso de 2011, a los 13 meses ya tenía una 

buena marcha, algo que todavía nuestro paciente no ha logrado conseguir, una marcha 

independiente aunque, ya ha comenzado con la marcha con apoyos. Esto puede ser a causa de 

la presencia de la hipertonía y el leve retraso en el desarrollo motor que presentaba, aunque 

finalmente ha alcanzado un desarrollo motor acorde a su edad. 

Se ha comprobado la eficacia del Método Funcional Francés a corto plazo. Se han dado 

diversos factores para alcanzarlo: la buena adherencia al tratamiento, la asistencia a las 

sesiones y el personal especializado que ha atendido al niño. La razón de elegir este método 

frente al método Ponseti, es que el Método Funcional Francés contempla la fisioterapia.  

El tratamiento acaba cuando el paciente comienza la marcha independiente, a partir de este 

momento es responsabilidad de la familia respetar el proceso de mantenimiento para evitar 

recidivas, ya que durante un tiempo el pie tiende a volver a su posición inicial, por eso 

mantenemos la férula hasta la edad de 4-5 años.  

Hemos obtenido resultados positivos a corto plazo. No obstante, el tratamiento debe 

continuar con un seguimiento, más o menos espaciado en el tiempo, para llevar un control 

sobre la evolución del niño a largo plazo. Cuando el tratamiento de fisioterapia concluya, la 

familia es la responsable del mantenimiento de ambos pies y de la educación del niño ante su 

patología siguiendo las indicaciones pautadas por su fisioterapeuta. A largo plazo, si sus pies 

se mantienen correctamente, el niño no tendrá ningún tipo de problema social, de integración  

escolar y no tendrá impedimentos para practicar deporte, y en un futuro más lejano no tendrá 

problemas en su vida laboral.  
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5. CONCLUSIONES  

 
1. Se cumple nuestra hipótesis de que le Método Funcional Francés es efectivo ya que 

hemos logrado la corrección completa de ambos pies a corto plazo y a los 14 meses de 

edad el traumatólogo descartó cualquier tipo de cirugía. 

 

2. Es vital que el tratamiento comience durante las primeras semanas de vida. 

 

3. Los conocimientos de anatomía patológica y biomecánica referidos al pie zambo son 

vitales en la aplicación del tratamiento de fisioterapia en la práctica clínica. 

 

4. Una alternativa a la cirugía, como la aplicación del Método Funcional Francés puede 

producir la mejoría total de una paciente diagnosticado con esta patología. 

 

5. El paciente logro un desarrollo motor adecuado. 
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7. ANEXOS 

7.1.  Clasificación Dimeglio 

 

 

 

Fig. 24: Sistema de clasificación de Dimeglio et al.
16

  para pie zambo 
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7.2.  Modelo de consentimiento informado 

Yo, Doña……………………………………………………………………. Con DNI……………… he sido informada de que 
los datos clínicos y fotografías de evolución  de mi hijo………………………………………………………...., van  a 
ser utilizadas para la realización de un ensayo clínico, y posterior exposición ante un  tribunal  de 
trabajo de fin de grado y publicación en  el repositorio de la ULL para disposición de estudiantes y 
otros profesionales de las ciencias de la Salud, así como en congresos de fisioterapia y enfermería. 
Siempre se salvaguardando la identidad del  menor. 

En Santa Cruz de Tenerife a          de                   de         

 

 

Firmado 


