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Resumen 

Introducción: el pie bot y la fisura labio 
alvéolo-palatina (flap) son malformaciones 
congénitas relacionadas con síndromes 
diversos, aunque infrecuentes como 
entidades aisladas. El pie bot tiene como 
tratamiento de elección, el método 
enyesado de Ponseti, mientras que la flap 
requiere corrección quirúrgica a menudo. 
Ésta última presenta diferentes variantes: 
fisura labial, fisura palatina y fisura 
labio/palatina. Objetivo: mostrar 3 pacientes 
evaluados multidisciplinariamente con 
asociación pie bot-flap sin formar parte de 
un síndrome. Material y Métodos: estudio 
retrospectivo descriptivo. Presentamos 3 
pacientes atendidos de enero de 2016 a 

enero de 2017, con pie bot y flap aislados sin 
otra alteración estudiados por genetista. Se 
realizó método de Ponseti por ortopedista 
más tratamiento de la flap por cirujano 
máxilofacial. Resultados: presentamos 3 
pacientes, (2 femeninas). Edad a la consulta: 
2 meses promedio con 8.8 Yesos semanales y 
ferulaje posterior. Una paciente abandonó 
tratamiento, retomando yesos actualmente. 
Los 3 necesitaron tenotomía del tendón de 
Aquiles y cirugía máxilofacial. Seguimiento 
promedio: 1 año y 5 meses. Se trabajó 
multidisciplinariamente descartando otras 
patologías por genetista. Conclusiones: 
evaluar el paciente de manera 
multidisciplinar simplifica el tratamiento y 
favorece el diagnóstico de otras patologías 
no evidenciadas al momento de la consulta. 

 

Palabras clave: Pie Equinovaro; Deformidades Congénitas del Pie; Anomalías 

Maxilomandibulares; Fisura del Paladar; Anomalías Congénitas  
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Abstract 

Introduction: Clubfoot and orofacial 
cleft (OC) are congenital malformations 
related to different syndromes, although 
uncommon as isolated entities. The 
treatment of choice for the clubfoot is the 
Ponseti method with casting while the OC 
often requires surgical correction. The latter 
presents different variants: lip cleft, palate 
cleft or both. Objective: to show 3 patients 
with non syndromic associated clubfoot-OC 
who were evaluated with a multidisciplinary 
approach.  
Materials and methods: a descriptive 
retrospective study. We present 3 patients 
with isolated clubfoot and orofacial cleft and 
no other alteration, treated from January 
2016 to January 2017 and examined by a 

genetist. Ponseti method was applied by an 
orthopedist and the orofacial cleft was 
treated by an oro-maxillo-facial surgeon.  
Results: we presented 3 patients (2 female). 
Age at evaluation: average 2 months with 8.8 
weekly casts and subsequent splinting. One 
patient dropped the treatment and now has 
resumed casting. The 3 of them needed 
tenotomy of the Achilles tendon and oro-
maxillo-facial surgery. Average follow-up: 1 
year 5 months. The approach was 
multidisciplinary and other pathologies were 
ruled out by a genetist.  
Conclusions: Evaluating the patient by using 
a multidisciplinary approach simplifies the 
treatment and favors the diagnosing of other 
pathologies not presented at the office visit. 

 

Keywords: Clubfoot; Foot Deformities, Congenital; Jaw Abnormalities; Cleft Palate; 

Congenital Abnormalities 

 

Introducción  

   

El pie bot y la Fisura Labio Alvéolo-Palatina (FLAP) son malformaciones congénitas 

relacionadas con síndromes diversos, aunque infrecuentes como entidades aisladas.  

El pie bot es una fetopatía que genera un pie cavo, varo, aducto y equino. Su causa 

es idiopática. Y puede ser detectado a partir de la semana 12 de embarazo.  

El tratamiento mundialmente aceptado fue creado por el Dr. Ignacio Ponseti, en 

Iowa, EEUU y consta de confeccionar yesos inguino-pédicos semanales realizados por 

ortopedistas infantiles experimentados en el método.  

Se confeccionan en el consultorio luego de una manipulación suave e indolora del 

pie llevándolo a su posición de corrección progresiva durante 5 a 10 minutos. Luego esa 
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corrección se mantiene con la colocación del yeso realizado entre 2 profesionales. Dicho 

yeso se mantiene durante 7 días y es retirado por los padres horas antes de la consulta. Se 

hacen semanalmente hasta la corrección completa la cual se logra progresivamente. 

(Imagen1)(1) 

Puede pasar que la última posición, que es el equino del tobillo, no se pueda corregir 

por acortamiento del tendón de Aquiles, entonces se realiza la tenotomía del mismo. Se 

coloca luego de practicada la misma, un yeso en la posición completa de corrección 

durante 3 semanas. 

Finalmente en el mismo momento de retirado el yeso, comienza el uso de un 

método de contención con una férula abductora para evitar recidiva. Esta se usa durante 

todo el día 3 a 4 meses para luego si se mantiene la corrección, pasar a usarla durante 

todas las horas de sueño (siesta y noche) hasta los 4 años. El uso correcto de todo el 

método garantiza en un 90% mantener la posición correcta sin recidivas. Su abandono es 

el indicador de fracaso absoluto y deformidad original teniendo que empezar con el 

tratamiento desde el inicio. Puede suceder que luego de los 2 a 3 años, el paciente 

presente un movimiento de marcha con aducto activo. Si ello sucede, se deberá transferir 

el tendón del musculo tibial anterior de la 1º a la 3º cuña de manera quirúrgica como 

último gesto del tratamiento. No sucede en todos los casos por lo cual se realiza si es 

necesario y con el pie totalmente corregido.(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Las fisuras palato-alveolo palatina (FLAP) 
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Las flap se pueden clasificar en completas e incompletas; las primeras abarcan una 
sola estructura (puede ser solo labio, solo paladar) y las segundas (completas) lo hacen 
involucrando todos las estructuras comunes a la boca y la nariz. Las fisuras pueden ser 
derechas o izquierdas, tomando como referencia a la parte central de la cara y la 
proporción es la misma, tanto de un lado como el otro. 

        No tiene diferencia de sexo, aunque algunas citas bibliográficas mencionan una 
relación fememnino:masculino de 3:2. 

        En nuestro país se cree que la incidencia es de 1:800 partos vivos (según RENAC). 
Entre un 25 al 30 % están asociadas a otras malformaciones genéticas, siendo la 
cardiopatía la más frecuente. 

        Puede y debería ser detectado ecográficamente, sin depender de la complejidad del 
ecógrafo, entre la 12 y 18 semana. El 80 % no es detectado previamente. 

        Las cirugías de los pacientes deben estar acompañados en el crecimiento y desarrollo 
del paciente, y debe ser abordada de manera interdisciplinaria (fonoaudiólogo, 
otorrinolaringólogo, odontólogo, pediatra, genetista, trabajador social y psicólogo, entre 
otros) 

        La primera cirugía habitualmente se practica a entre los 3 y 6 meses y es la del labio 
(también llamada queiloplastia) 

        Luego al año o año medio se realiza la cirugía del paladar blando primero y llegando a 
los 2 años el paladar duro. 

Después entre los 5 y 9 años, se realiza un injerto óseo tomado de la cresta ilíaca (es 
la técnica más utilizada) para el reborde alveolar; y por último cerca de de los 10 años se 
realiza la cirugía de la nariz (rinoplastia). 

Estos niños van a necesitar ortodoncia como acompañamiento hasta la salida de 
todos los dientes definitivos, lo cual ocurre entre los 17 a 18 años. 

Si los tratamientos no se realizan de manera pre-establecida o por fuera de los 
tiempos de desarrollo, el paciente puede quedar con una secuela, la cual es más difícil de 
operar y más costosa de realizar. (3, 4, 5)  

Según el RENAC, la prevalencia de FLAP es de 15,52/10.000 nacimientos, y la de pie 

bot es de 9,34/10.000 nacimientos.(3) Datos de un total de 1.663.610 nacimientos 

(tomando los datos de 180 maternidades de 24 provincias, durante un periodo que va 
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desde el 2010 al 2015). La asociación de FLAP y pie bot aislados se vio en 8 casos; pero 

formando parte de un síndrome (polimalformados) se vio en 76 casos.  

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es mostrar 3 pacientes atendidos y evaluados 

mediante trabajo multidisciplinario con asociación pie bot-flap sin formar parte de un 

síndrome.  

Materiales  y Métodos 

Estudio retrospectivo, descriptivo. Presentamos 3 pacientes atendidos de enero de 
2016 a enero de 2017, con pie bot y flap aislados sin otra alteración estudiados por 
genetista. Se realizó método de Ponseti por ortopedista más tratamiento de la flap por 
cirujano máxilo-facial. 

 

A continuación se describirán los pacientes que formaron parte del estudio 

Paciente P.I. (Caso 1) 

En las fotos el paciente con diagnóstico prenatal ecográfico de fisura bilateral completa 
(es decir que abarca el labio, apófisis alveolar y paladares blando y duro). Presenta una 
placa obturatriz, cuya función es separar el techo de la boca con el piso nasal, debido a la 
hendidura palatina. Esta placa evita la interposición lingual  y por ende el mayor 
ensanchamiento de la fisura palatina, evitando el pasaje de alimentos a las vías aéreas 
durante su alimentación. También modela los maxilares acompañando el crecimiento y 
desarrollo de los mismos.  

Se le realizó una queilectomía bilateral como primer acto quirúrgico al momento de 
presentado el trabajo. 
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Con respecto al pie bot, se le realizaron 7 yesos inguino-pédicos semanales por 
ortopedistas infantiles experimentados en el método. Luego como complemento del 
tratamiento ortopédico se le realizó una cirugía que consiste en la tenotomía del tendón 
de Aquiles para lograr una flexión dorsal de 15º promedio. Finalmente se mantiene la 
posición con una férula abductora para evitar recidiva. El uso de la misma es durante 
todas las horas de sueño (siesta y noche) durante 3 a 4 meses, evitando retrasar la marcha 

cuando el niño este madurativamente apto.  

Éste paciente se opero en forma conjunta realizando la tenotomía y la queilectomía en el 
mismo acto quirúrgico, evitando internaciones y anestesias sucesivas. 

Paciente P.M. (Caso 2) 

En las fotos se observa la lesión completa (labio, apófisis alveolar y paladares blando 
y duro). Se le realizó una queilectomía bilateral. 

Con respecto al pie bot se le realizo 10 yesos seriados y tenotomía del tendón de 
Aquiles, actualmente en uso de la férula abductora 
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Paciente (Caso 3) 

En las fotos el paciente se observa la lesión fisura alveolo palatina izq. Se le realizó 
una queilectomía izquierda. 

Con respecto al pie bot se le realizo 9 yesos seriados y tenotomía del tendón de 
Aquiles, actualmente en uso de la férula abductora. 
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Resultados 

Presentamos 3 pacientes, (2 femeninas). Edad a la consulta: 2 meses promedio con 
8.8 yesos semanales y ferulaje posterior. Una paciente abandonó tratamiento, retomando 
yesos actualmente. Los 3 necesitaron tenotomía del tendón de Aquiles y cirugía máxilo 
facial. Un paciente se operó de manera conjunta de ambas patologías. Seguimiento 
promedio: 1 año y 5 meses. Se trabajó multidisciplinariamente descartando otras 
patologías por genetistas. 

Conclusiones 

Evaluar el paciente de manera multidisciplinar simplifica el tratamiento y favorece el 
diagnóstico de otras patologías no evidenciadas al momento de la consulta. 
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