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Resumen
Introducción: El pie equino varo congénito (PEVC) es
una de las anormalidades congénitas más frecuentes2. El
diagnóstico temprano permite una intervención oportuna
y mejora el pronóstico de la corrección de la deformidad.
Objetivo: Describir los pacientes diagnosticados con
PEVC mediante ecografías prenatales entre los años
2003 y 2012 en el Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt de la ciudad de Bogotá (IOIR) y en el
consultorio de uno de los autores.
Método: Se hizo un estudio descriptivo retrospectivo en
de la población a estudiar. Se analizó la normalidad de
los datos de las variables cuantitativas en medición de
razón mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para
las variables “diagnóstico prenatal” y “días de inicio
del tratamiento” se utilizó la prueba U de MannWhitney. Finalmente se realizó un análisis mediante la
versión 18.0 del paquete estadístico SPSS.
Resultados: 178 pacientes cumplieron con los criterios
de selección. 34,3% de los pacientes tuvieron un
diagnóstico prenatal por medio de ecografía (n=61).
Existieron diferencias estadísticamente significativas en
el número de ecografías prenatales realizadas en los
pacientes con diagnóstico prenatal de PEVC en relación
con quienes se diagnosticaron luego del nacimiento ,
siendo mayor en el primer grupo (p<0,001). Hubo un
inicio de tratamiento más temprano en los pacientes con
diagnostico prenatal de PEVC (mediana de 9,9 días) que
en aquellos sin él (mediana de 30 días) (p<0,001).
Conclusiones: El diagnóstico prenatal mediante
ecografía fetal contribuye a la detección temprana de
anormalidades músculo-esqueléticas como el PEVC y
contribuye a la intervención temprana de los pacientes.
Palabras Clave: Pie equino varo congénito, ecografía
fetal, anormalidades músculo-esqueléticas,
diagnóstico prenatal.
Introducción
El pie equino varo congénito (PEVC) es una de las
anormalidades congénitas más frecuentes. Aunque en la
mayoría de las publicaciones del mundo la incidencia es
de aproximadamente 1-2 casos por mil niños nacidos
vivos, un estudio efectuado en tres áreas Colombianas
(Bogotá, Ubaté y Manizales) encontró una incidencia de
2.52.

El diagnóstico prenatal del PEVC puede hacerse en
etapas tempranas de la gestación (desde la semana 12
mediante una ecografía vaginal) o en periodos tardíos (a
partir del tercer trimestre con el uso de una ecografía
abdominal). Sin embargo, la mayoría de los casos se
diagnostican entre las semanas 18 y 2010. Siempre que se
confirme el diagnóstico del PEVC se debe tener en
cuenta que puede tratarse de una deformidad transitoria.
Tal deformidad, llamada PEVC transitorio, fue descrita
por Bar-Hava et al11, quien en su estudio identificó casos
de PEVC diagnosticados hacia el final del primer
trimestre o principios del segundo, que desaparecían en
controles ecográficos posteriores.
Tambien se han descrito casos de niños en los que el
PEVC se desarrolla tardíamente: en estos casos las
ecografías iniciales son normales, y el PEVC se
diagnostica en una etapa posterior de la gestación
(semana 22-24). Vale la pena resaltar que la mayoría de
estos casos casi siempre corresponden a PEVC de origen
postural12.
La incidencia del PEVC diagnosticado antes del
nacimiento varía de manera significativa en los estudios
publicados, con un rango que va desde 0,1%7 hasta
0,43%12, y de 0,11% para el PEVC aislado. En Colombia
esta incidencia ha sido estimada con una presentación de
12,54 cada 10 000 y una tasa de detección de 6,67%15,
claramente menor si se compara con la obtenida en otros
estudios en el mundo (hasta del 63%)16 y en
Latinoamérica (19,1%) 17.
Así mismo, la frecuencia de falsos positivos varía
también desde el 0% hasta el 40%, especialmente si se
refiere al PEVC de tipo postural cuando la ecografía se
hace durante el tercer trimestre12; hay estudios como el
publicado por Lauson et al21 donde no se encontró
diferencia entre el número de falsos positivos al hacer el
diagnóstico en el primer o el tercer trimestre. Es también
conocido que la tasa de falsos positivos es más alta en los
casos de PEVC de presentación unilateral, si se compara
con los bilaterales (29% frente a 7%7,8,9,10,,12,16,18,19,20,21).
Por otro lado y con respecto al pronóstico del tratamiento
de la deformidad, existen estudios como el de Bakalis et
al (2002) que reportó un peor pronóstico en los pacientes
diagnosticados prenatalmente con PEVC bilateral, ya que
se relacionaban con una mayor posibilidad de que se
tratara de un PEVC rígido de difícil manejo7. Sin
embargo, en contraposición, no se ha demostrado

ninguna diferencia entre los casos aislados y los
complejos13.
Aunque es difícil establecer antes del nacimiento la
gravedad y la necesidad de cirugía en los pacientes con
PEVC, se ha demostrado que los pacientes
diagnosticados prenatalmente pueden ser sometidos a
procedimientos quirúrgicos postnatales más tempranos y
menos invasivos que los pacientes que son
diagnosticados después del nacimiento16, 13 (Bar-On et al,
2005; Cohen-Overbeek et al, 2006).

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo teniendo
como criterios de selección los pacientes diagnosticados
con PEVC en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt
y en el consultorio de uno de los autores (PR) entre los
años 2003 y 2012. Se buscaron variables relacionadas
con el diagnóstico prenatal de PEVC como número de
ecografías efectuadas, edad gestacional en la que se hizo
la ecografía, práctica de amniocentesis, malformaciones
congénitas asociadas, antecedentes familiares, asesoría
genética e inicio de tratamiento. El estudio contó con la
aprobación del Comité de Ética de la Investigación del
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt.
Análisis de datos
Las variables cualitativas fueron representadas mediante
porcentajes. Posteriormente, se analizó la normalidad de
los datos de las variables cuantitativas en medición de
razón mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para
las variables “diagnostico prenatal” y “días de inicio del
tratamiento” se utilizó la prueba U de Mann-Whitney.
Finalmente se hizo un análisis mediante la versión 18.0
del paquete estadístico SPSS.
Resultados
178 pacientes diagnosticados con PEVC en el Instituto de
Ortopedia Infantil Roosevelt y en el consultorio de uno
de los autores entre los años 2003 y 2012 cumplieron con
los criterios de selección. 30,9% de estos pacientes eran
de género femenino (n=55) y 69,1% de género masculino
(n=123).
Se realizó el diagnóstico prenatal por ecografía a 34,3%
de estos pacientes (n=61). En 13,1% (n=8) el diagnóstico
se hizo durante el primer trimestre, en 62,3% (n=38)
durante el segundo y en 23% (n=14) durante el tercero.
En 26% de los pacientes con diagnóstico prenatal de
PEVC se reportaron anormalidades asociadas, mientras
que en los pacientes sin diagnóstico prenatal la tasa fue
de 42% (p<0,10). Las anormalidades asociadas

reportadas incluyeron displasia de cadera, artrogriposis,
diferentes síndromes y hemimelia de peroné.
Se indagó acerca de la realización de amniocentesis en
los pacientes del estudio. En 21% (n=13) de los pacientes
con diagnóstico prenatal de PEVC la amniocentesis fue
realizada, mientras que en los pacientes sin diagnóstico
prenatal se llevó a cabo este procedimiento en 4% (n=5)
(p<0,001). El 31% de los pacientes tuvo asesoría genética
una vez realizado el diagnóstico prenatal de PEVC,
mientras que tal asesoría se brindó sólo en 17% de los
pacientes diagnosticados después del nacimiento
(p<0.031).
En cuanto a la cantidad de ecografías prenatales
realizadas en los pacientes, se encontraron diferencias
estadísticamente significativas: el número de ecografías
realizadas a los pacientes con diagnóstico prenatal fue en
promedio de 4.5, mientras que en los pacientes
diagnosticados después del nacimiento fue de 3
ecografías (p<0,001). Al evaluar la realización de
ecografías de detalle y el diagnóstico prenatal, se realizó
un mayor número en los pacientes con diagnóstico
prenatal (72%) comparado con 27% para los que no
tenían diagnóstico previo. La diferencia fue significativa
(p<0.05).
Se indagó asimismo sobre los días de inicio del
tratamiento una vez realizado el diagnóstico de PEVC
(pre
o
posnatal),
encontrando
diferencias
estadísticamente significativas. En aquellos pacientes con
diagnóstico prenatal, el inicio fue claramente anterior
(mediana de 9.9 días) con respecto a los diagnosticados
posnatalmente (mediana de 30 días) (p<0,001).

Discusión
El diagnóstico prenatal del PEVC trae repercusiones en
el estado psicológico de la madre y su familia, y en
algunos casos puede modificar el curso del embarazo.
Aunque no se puede modificar el curso de la deformidad
in utero, la gran mayoría de las madres señalan como útil
el hecho de conocer esta información antes del
nacimiento de su hijo26. Si bien el diagnóstico prenatal no
resuelve aspectos como el grado de rigidez de la
deformidad y la posibilidad de falsos positivos persiste23,
sí permite que la madre inicie al tratamiento a los pocos
días del nacimiento y le permite acudir a una consejería
genética.
El diagnóstico prenatal de PEVC encontrado en este
estudio es comparable con otras series, estando por
encima de algunos estudios latinoamericanos, pero por
debajo de las series del primer mundo. En este estudio se
encontró que la mayoría de diagnósticos se realizaron en
el segundo trimestre.
Es una discusión interesante si se debe o no realizar
amniocentesis en búsqueda de malformaciones

adicionales. Sin embargo los autores de este artículo
sugieren sólo realizar consejería genética y, en ausencia
de otras alteraciones, prescindir de la amniocentesis.
Cabe anotar que en un trabajo efectuado en el IOIR (en
vías de publicación) que buscaba evaluar los resultados
del tratamiento del método de Ponseti en niños con pie
equino varo, se encontró que el principal factor para
obtener un buen resultado no era el grado de rigidez de la
deformidad al inicio del tratamiento, sino el incio
temprano del mismo.
Este hallazgo le da gran
importancia al diagnóstico prenatal del PEVC.
Por lo tanto para los autores, la principal utilidad de
realizar el diagnóstico prenatal es favorecer el inicio
temprano del tratamiento; según las publicaciones hechas
por los especialistas del IOIR, es uno de los factores
determinantes en el resultado final del paciente.
La principal limitación del estudio se encuentra en la
recolección de datos, dado que fue a través de entrevista
a las madres de los pacientes, lo que podría representar
un sesgo de memoria.
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