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 TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA EL  PIE EQUINO ADULTO 

En medicina, se llama pie equino a una deformidad del pie humano en la que 
este se encuentra permanentemente en una posición de flexión plantar, existe 
dificultad para la dorsiflexión del pie que no llega a sobrepasar la posición 
media, en aduccion e inversion, el retropie en varo, con el hueso del tarso 
calcaneo invertido por lo que el paciente afectado cuando camina apoya la 
región anterior del pie (marcha de puntillas) y el talón no entra en contacto con 
el suelo. ( Fig.1) 

 

Fig1 

En el caso del pie equino congénito observamos un acortamiento del tendón de 
Aquiles con elevación del calcáneo. La persona con pie equino tiene limitada la 
flexibilidad para levantar la parte superior del pie hacia la zona anterior de la 
pierna. Puede estar afectado únicamente un pie o ambos. Esto tiene varias 
repercusiones, primero que el pie de apoyar siempre sobre los dedos produce 
la deformidad y aparición de callos, segundo si quieren plantar completamente 
el pie deben de hiper-extender la rodilla y echar el cuerpo hacia delante, lo que 
conlleva dañar con el tiempo dicha articulación y por último contribuir al daño 
de la columna vertebral.( Fig.2) 

Como veis este pequeño defecto tiene unas repercusiones muy 
importantes sobre el resto del cuerpo. Si además se suma la presencia de 
espasticidad, o sea la contracción involuntaria y mantenida de los músculos, la 
lesión se vuelve muy compleja de tratar. Se han probado tratamientos con 
toxina botulinica,  pero el efecto de esta es limitado en el tiempo y el pie 
equino vuelve a aparecer. 
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Fig. 2 

El pie equino generalmente no es una deformidad aislada, suele acompañarse 
de otras alteraciones, si se asocia a un pie varo, se llama pie equinovaro o pie 
zambo y cuando se combina con deformidad en valgo se denomina pie 
equinovalgo.  

Causas 

Las causas que lo originan son muy diversas, puede ser un trastorno 
congénito, presente en el momento del nacimiento, u originarse con 
posterioridad por una parálisis del músculo tibial anterior, a veces es una 
secuela de poliomielitis, accidente cerebrovascular, lesiones de la médula 
espinal u otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y la 
distrofia muscular de Duchenne. El tratamiento se basa en medidas 
ortopédicas y de rehabilitación, en algunos casos se recomienda la cirugía. 

 

Tratamiento ortopédico 

 
 En la actualidad existen infinidad de ortesis para corregir el pie equino adulto y 
evitar el tratamiento quirúrjico. Estas ortesis antiequino que ahora veremos 
están indicadas para todas las patologías que tengan como consecuencia un 
pie equino.  

Los podemos dividir en 4 grandes grupos, ortesis antiequinas AFO seriadas , 
AFO a medida, AFO metálicos y antiequinos por electroestimulación.  
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  Grupo 1: Ortesis AFO Seriadas para pie equino. 

1.- Ortesis antiequina Philips.( Fig.3) 

 

 
Fig.3 

 
Calcetín de compresión del tobillo, con refuerzo elástico de plástico en el 
empeine. Dos bridas de vulcolan permiten controlar la tensión. Se puede 
calzar, es lavable. No se diferencia el lado derecho del izquierdo.  

Características  

 Fabricado en: Material elástico con cruzado anterior de caucho. 

Indicaciones: en parálisis cerebral que presentan retracción leve del Aquiles , 
prevención del equino en hemipléjicos o hemiparésicos leves .,flácidas o poco 
espásticas, como alternativa de antiequino normal cuando  éste produce 
úlceras. En lesión leve del ciático poplíteo externo o peronéos. 

Contraindicaciones: hemiparesias o hemiplejías de gran espasticidad porque 
puede aumentar la espasticidad, en equinos importantes mejor utilizar los 
antiequinos altos hasta la cabeza del peroné  
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2.- Ortesis antiequina boxia ( Fig.4) 

 
 

Fig.4  

El dispositivo Boxia consiste de 2 partes separadas, una cincha supramaleolar 
por encima de los tobillos y un soporte de unión, antideslizante, para fijar entre 
la lengüeta y los cordones del calzado por medio de un anclaje central tipo 
gancho. Ambas partes se unen gracias a un elástico para la tracción, regulable, 
para una mayor o menor flexión. En la zona posterior de la cincha incluye un 
almohadillado interior en gel para un mayor confort en el tendón de Aquiles, y 
en la zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y 
compresiones no deseadas. Discreto, flexible, no ocupa espacio en el calzado 
siendo fácil de adaptar. Se debe de utilizar con calzado de cordonera.  

Efectos: El Dispositivo antiequino Boxia, eleva el antepié inmediatamente 
después de la fase de despegue.  Evita el riesgo de tropiezos con elementos 
comunes, como alfombras, bordillos e irregularidades de la superficie. 

Indicaciones: El antiequino Boxia, tiene la función de producir una flexión 
dorsal en la fase de despegue de la marcha, indicado en parálisis flácidas. 
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3.- Ortesis antiequina “Rancho de los amigos” polipropileno. ( Fig.5) 

                             
 

Fig.5 

La ortesis antiequino, rancho de los amigos está fabricada en polipropileno de 
alta densidad inyectado. Gracias a su diseño permite una elasticidad a nivel del 
tendón de Aquiles permitiendo unos movimientos de flexión plantar, dorsal 
durante la marcha, evitando la caída del pie, especialmente en la fase de 
balanceo manteniendo el pie a 90º. La ortesis permite pequeñas adaptaciones 
y modificaciones aplicando calor mediante pistola de aire caliente. Los 
materiales, en los que está construido ( polipropileno), permite la flexión plantar 
en la fase de apoyo del talón, produciendo una flexión dorsal del pie en la fase 
de balanceo y de despegue, durante la marcha. Mantiene la corrección 
postural, durante la fase de reposo.  

Efectos: El hemiaro posterior a nivel de pantorrilla, produce un masaje sobre el 
tríceps, durante la marcha, dando como resultado una mejora de la actividad 
circulatoria y su retorno venoso 

Indicaciones: En general pacientes afectos de una limitación de la dorsiflexión 
del pie. Hemiplejia por accidentes vasculares-cerebrales (ictus), secuelas de 
parálisis flácidas. Retracción del tendón de Aquiles en parálisis cerebral infantil. 
Lesiones del nervio ciático poplíteo externo. Esta ortesis está especialmente 
contraindicada en pacientes con desviaciones del retropié en varo o valgo, y 
parálisis espástica. 
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4.-  Ortesis antiequina en fibra de carbono “ Dinamic walk”. (Fig.5) 

 

 

 
Fig.5 

 
Nuevo AFO que asiste a la dorsiflexión del pie, evitando el equinismo. 

Realizada en fibra de carbono, lo que proporciona una gran ligereza y la 
capacidad de termoconformación. 

Diseñada para un nivel de actividad alto permite al paciente andar y correr sin 
necesidad de correas, manteniendo la posición dinámica del conjunto pie-tobillo 

Su diseño con el talón abierto nos proporciona un óptimo ajuste y confort para 
los diferentes tipos de calzado. 

Posibilidad de almohadilla para mayor confort del paciente 

Con tirantes en la zona lateral 

Fácil de quitarse y ponerse 

Se adapta fácilmente a calzado normal / extrecho 

 
 

Indicaciones:  

Pie equino.  
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5.- Antiequino Matrix Max ( Fig.6) 

 

 
  

 
 

Fig. 6 

 

Ortesis antiequina que ofrece una gran resistencia (en la fase de apoyo) e 
impulso en la de despegue (además de controlar el equino), gracias a que está 
fabricada con fibra de carbono. Muy ligera y con una valva superior y anterior 
regulable en altura y termo-moldeable, lo que la hace diferente al resto de 
órtesis similares.  

Incluye dos almohadillas suaves y lavables, como acolchado en la cresta tibial 
y una almohadilla que cubre toda la valva superior.   

Características   

Fabricado en: composite de carbono impregnado. Valvas en polietileno de alta 
densidad negro  

Indicaciones: pie equino, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 
amputación total o parcial del antepié, rodillas inestables con tendencia a la 
flexión  

Contraindicaciones: genu - recurvatum  
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6.- Ortesis antiequina WalkOn. ( Fig.7) 

La órtesis de pantorrilla WalkOn® está diseñada especialmente para usuarios 
activos con debilidad de dorsiflexión del pie o parálisis. Eleva el pie y limita la 
flexión plantar de una manera pasiva y elástica. 

 

 

 

Fig.7 

A primera vista 

Reposicionamiento dinámico del pie  

Alto retorno de energía debido al carbono  

Apropiada para pacientes activos  

Cuadro de marcha fisiológico  

Fácil manejo  

Alto grado de comodidad para el usuario 

  

 La órtesis para pantorrilla  WalkOn® está diseñada especialmente para que la 
utilicen usuarios activos con dorsiflexión débil o parálisis. Limita de forma 
flexible y pasiva la flexión plantar y asegura un reposicionamiento del pie 
dinámico. La órtesis está fabricada de carbono y es por lo tanto muy estable, 
con alto retorno de energía junto con un bajo peso.  
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7.- Afo Light  ( Fig. 8). 
 
 

Fig. 8  

AFO Dynamic proporciona una solución ligera pero resistente para pacientes 
con diferentes grados de pie equino. 
Las propiedades de almacenamiento de energía de la fibra de carbono le 
convierten en el material ideal para esta ortesis dinámica para el pie y el tobillo 
al proporcionar un retorno verdadero de energía. 

 

 GRUPO II : Ortesis AFO a medida en termoplástico. 

FERULAS POSTERIORES ANTIEQUINAS (CONFORMADAS Y MIXTAS) 

INTRODUCCIÓN  

La ortesis posterior activa comprende todas las férulas conformadas al molde 
del paciente y que controla los movimientos de la articulación tibioastragalina 
así como la de la articulación subescafoidea. Esta ortesis mejora la alineación, 
previene, corrige y protege esta articulación.    

El nombre de la ortesis proviene de su función en el tratamiento de pie que 
padece equinismo en algunas o todas las fases de la marcha así como en otros 
procesos que veremos más adelante.  

Aparecen y se desarrollan a lo largo de los últimos 25 años debido a los 
avances de la industria química y la aparición de los plásticos. Su ventaja es la 
adaptación a las particularidades del paciente, amoldándose fácilmente a su 
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deformidad, mejorando su adaptación y confortabilidad por una mejor 
distribución de presiones.  

También como ventaja encontramos la gran disminución de su peso si la 
comparamos a las ortesis convencionales fabricadas en metales, reduciendo 
por consiguiente el ahorro energético.  

Todos los diseños abarcan desde el tercio proximal de la pierna hasta la zona 
retrocapital metatarsiana o hasta la punta de los dedos. Los materiales 
utilizados son el polipropileno, polietileno, policarbonatos y los plásticos 
laminados.  

INDICACIONES  

La indicación más común es la marcha con el pie en equino, es decir, cuando 
existe una disminución del movimiento de flexión dorsal. Éste puede ser por 
una parálisis total o parcial, flácida o espástica.  

La férula antiequina se utiliza en casos de parálisis y paresia de las neuronas 
motoras superior e inferior, de flacidez por patologías motoras y para prevenir 
las deformaciones del tobillo y pie.  

 Lesiones del SNC que cursan con equinismo del pie y/o flexión plantar  

 

 Hemiplejias o hemiparesia por ictus  
 PCI con retracción del tendón de Aquiles 
 Esclerosis múltiple 

 Lesiones del SNP  

 

 Poliomielitis 
 Mielomeningocele 
 Neuropatías (ciáticas) 

 Lesiones musculares (distrofia muscular) 
 Traumáticas  

OBJETIVOS  

 Prevenir el arrastre de la puntera durante la marcha. 
 Estabilización del pie durante la fase de balanceo. 
 Proporcionar empuje hacia la flexión dorsal del tobillo durante la última 

parte de la fase de apoyo. 
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 Estabilizar mediolateralmente el tobillo durante la fase de apoyo. 
 Prevenir deformidades del pie. 
 Reducción del gasto energético. 

FUNCIONAMIENTO  ( Fig.9) 

 

Fig.9 

 

1. Inicio del apoyo del talón: estabiliza y restringe los movimientos de 
flexión plantar exagerada del tobillo y el pie provocada por el peso y la 
fuerza de reacción del suelo, que no está contrarrestada en patologías. 
La férula genera un sistema de fuerzas equilibrado en tres puntos que 
actúa fundamentalmente en el plano sagital tal como se ve en la 
siguiente fotografía.  

2. Fase de oscilación: contrarresta la acción de la gravedad, que llevaría el 
pie y al tobillo hacia la flexión plantar exagerada y a adoptar una postura 
en pie caído, en algunas casos de patología. En esta fase, al 
comportarse la ortesis como un elemento rígido, impide la caída del pie 
(o la flexión plantar del tobillo). Se produce el mismo sistema de fuerzas 
que en el contacto del talón.  

CLASIFICACIÓN   

Son susceptibles de diferentes clasificaciones atendiendo a distintos aspectos 
como el grado de control ejercido o las funciones mecánicas (pasivas o 
activas).  

 Ortesis antiequinas conformadas a medida: se componen de una sola 
pieza plástica, y es el propio plástico el que limita y corrige. 
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 Ortesis antiequinas conformadas mixtas a medida: se compone de dos o 
más piezas plásticas y se incluyen articulaciones y tutores mecánicos. 

 

Ortesis antiequinas conformadas a medida en una pieza. 

1. Ortesis en hoja posterior o tipo "Rancho de los Amigos" 

Ortesis antiequina fabricada en polipropileno con nervios y ventana posterior. 
La sujeción se hace con una cinta a nivel proximal y agarre por parte del 
calzado en la zona distal. Se caracteriza por su simplicidad, fácil colocación y 
mantenimiento. (Fig.10) 

 

Fig.10 

2.- Ortesis en hoja posterior o tipo "Rancho de los Amigos" con 
contención. 

Es la misma explicada anteriormente pero con prolongación a nivel del maleolo 
elegido, que hace que controle mediolateralmente el tobillo, restando su 
desviación en valgo o varo. (Fig.11) 
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Fig.11 

3. Ortesis supramaleolar dinámica " Férula en U" 

La férula en "U" es una ortesis conformada en polipropileno, subortholen o 
plásticos con poca capacidad de flexión. Sus límites son por la cara medial 
desde el tercio inferior de la pierna abarcando el maleolo tibial hasta su cara 
lateral cubriendo también el maleolo peroneal. Se extiende en su cara palmar 
hasta los metatarsianos y en ocasiones hasta la punta de los dedos. Su 
superficie está recubierta de alguna. Termina en su zona proximal con un cierre 
velcro envolvente. (Fig.12) 

   

Fig.12 

 

4. Ortesis en espiral o hemiespiral. 

Realizadas en plástico duros del tipo plexidur o polipropileno. Esta espiral 
comienza a nivel de la cara interna de la pierna y rodea a la misma mediante 
bandas que va de la cara anterior a la posterior para terminar en la cara medial 
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de la plantilla... en su versión hemiespiral la banda sólo da media vuelta a la 
pierna. (Fig.13) 

 

Fig.13 

5. Ortesis antiequina conformadas a medida mixtas. 

Son férulas que combinan elementos plásticos con articulaciones de distinto 
nivel de control y dinamismo. Las articulaciones pueden ser activas, dinámicas, 
limitadoras o la combinación de las mismas.  ( Fig.14) 

 

 

Fig.14 

Ranchos (férulas antiequinas) con control del varo-valgo y articulaciones tipo 
Tamarack. 
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Realizadas en material termoplástico sobre el molde corregido del 
paciente.Ortesis antiequina dinámica y activa. Facilita la dorsiflexión y ayuda a 
elongar la musculatura posterior de la pierna. Muy efectiva para una correcta 
rehabilitación. ( Fig.15) 

 
Fig.15 

 

Construida en dos piezas que le dan flexibilidad y control del tobillo y el pie. ( 
Fig.16) 

   

Fig.16 

FERULA MULTIPOSICIONAL PIE-TOBILLO (ORTESIS ANTIEQUINO 
NOCTURNA)-CON ANTI-ROTATORIO 

Férula fabricada en polietileno de alta densidad con aditamento de regulación 
interna o externa de 0º a 15º. La férula incorpora un sistema que nos permite 
regular la flexión plantar y la dorsal en un rango de 75º en intervalos de 15º. El 
forro interior es de rizo en algodón lavable y transpirable. Su sistema de cierre 
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se realiza mediante cinchas de velcro con almohadillas de protección. Se 
puede adaptar tanto a pie izquierdo como derecho. ( Fig.17) 

 

Fig.17 

GRUPO III :  Ortesis AFO bitutor corto. 

 

1.- Finalidades terapeúticas e indicaciones. 

Entre sus principales finalidades destacan compensar debilidad 
muscular protegiendo y estabilizando el tobillo y el pie en una posición 
funcional, evitando la flexión plantar exagerada del tobillo y/o la caída del pie 
durante la marcha, tanto en la fase de balanceo así como en la de inicio del 
apoyo del talón. Al mismo tiempo se conseguiría evitar otras deformidades de 
tobillo o rodilla, como el recurvatum de ésta, secundario a una deformidad en 

extensión plantar del tobillo o espasticidad de los flexores plantares. 

 

 Entre sus principales indicaciones destacan: 

 lesiones del SNC que cursan con equinismo del pie y/o flexión plantar del 
tobillo y/o desviación lateral del retropie (hemiplejías por ictus, PCI con 
retracción del tendón de Aquiles, esclerosis múltiple, etc). 

 lesiones del SNP con parálisis flácida de la musculatura del pie y/o tobillo 
que cursan con equinismo o flexión plantar del tobillo, como en poliomielitis, 
mielomeningocele, polineuropatías, etc. 

 otras lesiones neuromusculares como distrofias. 
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En definitiva está dirigido a aquellas personas con debilidad de los flexores 
dorsales y/o con espasticidad en los flexores plantares. 

 

2.- Objetivos 

 

- Prevenir el arrastre de la puntera durante la marcha. 
- Estabilización del pie durante la fase de balanceo. 
- Proporcionar empuje hacia la flexión dorsal del tobillo durante la 

                      ultima parte de la fase de apoyo. 

- Estabilizar mediolateralmente el tobillo durante la fase de apoyo. 
- Prevenir deformidades del pie. 
- Disminuir el dolor asociado. 
- Reducción del gasto energético. 

 

 

2.- Modelos 

1. Bitutor corto 
 

Esta ortesis consta de dos tutores metálicos que contornean los 

bordes medial y lateral de la pierna y que conectan proximalmente con 

una banda de metal o plástico que circunda la pierna y distalmente 

con dos articulaciones de tobillo que se unen al estribo anclado bajo la 

sección anterior del tacón del zapato.( Fig.18) 

 

 

 

Fig.18 
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2. Monotutor 
 

Con similares características que el anterior. Son menos resistentes 

proporcionándo menos estabilidad mediolateral, pero evita el choque 

del maléolo de la pierna contralateral con el tutor medial de la ortesis.( Fig.19) 

 

 

 

 

Fig.19 

3. Klenzack 
 

Su función es evitar la caída del pie durante la marcha, función que 

cumple asistiendo activamente al movimiento de flexión dorsal 

mediante muelle situado dentro del mecanismo articular.( Fig.20) 

 

 

 

Fig.20 
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4. Ortesis con resorte de alambre 
 

Este tipo de ortesis sustituye los tutores metálicos lateral y medial por 

los tutores de alambre grueso que contornean la pierna desde la 

abrazadera hasta la unión del tacón con el corte del calzado, donde 

dan giro de 360º formando un bucle y se unen en la parte inferior del 

calzado inmediatamente distal al mismo.( Fig.21) 

 

Fig.21 
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GRUPO IV : Ortesis antiequinas por electroestimulación 

 

WalkAide 
 

  

Rehabilitación Neuro y Corrección de Equino 
 

 

 

 

 

 La esclerosis múltiple (EM)  
 Accidente cerebro vascular (CVA)  
 Lesión medular incompleta  
 La parálisis cerebral (PC)  
 Lesión cerebral traumática (TBI) 

Utilizando un sensor de inclinación patentado la tecnología WalkAide estimula el 
nervio peroneo común para  levantar el pie en el momento adecuado durante el ciclo 
de la marcha, lo que provocó un patrón de marcha más natural, eficaz y seguro.  

Los usuarios de WalkAide  tienen la libertad de caminar con o sin calzado, subir y 
bajar las escaleras, o planos inclinados . 

Desde la fase aguda a los Cuidados  de la 
rehabilitación 

Utilizando el WalkAide en todas las etapas de neuro-rehabilitación proporciona al 
terapeuta una  herramienta significativa para mejorar los resultados positivos para 
el paciente: 

 Mejorar la velocidad de la marcha con menos fatiga  
 Mejorar la calidad de la marcha  
 Reducir la atrofia  
 Mejorar la circulación, la condición muscular y la densidad ósea  
 Promover la neuroplasticidad 

El Sistema de WalkAide es un 
sistema de estimulación 
eléctrica funcional avanzada 
(FES) para el tratamiento de la 
caída del pie causado por una 
lesión de neurona motora 
superior, tales como: 

 

 



 
 

CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba – Tel.: 957 45 65 00  
SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

 

 

 

La solución a largo plazo más      
avanzada 

El WalkAide puede sustituir al 
tradicional antiequino para  volver a 

comprometer las vías nerviosas existentes 
de una persona y los músculos. El 

reclutamiento de los músculos durante la 
fase de balanceo de la marcha 

proporciona la reducción de la atrofia y la 
fatiga al caminar, un efecto secundario 

común de la ortesis de pie.

Ventajas competitivas: 
WalkAide cuenta con ventajas competitivas que no se encuentran en otros 
sistemas de FES. 

 Sistema autónomo - No requiere el uso de mandos a distancia, 
sensores talón o cables externos  

 Funcionamiento con batería individual - Funciona hasta 30 días en 
una batería AA, sin necesidad de recarga cada noche  

 Acelerómetro patentado - con precisión analiza movimiento de las 
piernas para ayudar a promover un patrón natural de caminar  

 La libertad de opción de calzado - Utilizar casi cualquier tipo de 
zapato, o incluso descalzo. 
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Tratamiento quirurjico 

Para tratarlo definitivamente aplicamos la técnica de Strayer, diseñada en 
1950, por el médico del mismo nombre y que consiste en cortar a nivel distal 
la fascia del gemelo, responsable del equinismo y de esta forma alargarlo, 
recuperando la función del pie. De esta forma hemos resuelto muchos casos de 
forma satisfactoria y definitiva. ( Fig.22)

 

Fig.22 

Pero lo que más os sorprenderá es que desde hace unos 15 años 
aproximadamente, se aplica  esta técnica no solo en paciente con parálisis 
cerebral, si no en pacientes que sin tener esta enfermedad, presentan un 
equinismo funcional del pie, esto es que su pie aunque aparentemente 
normal, al explorarlos presentan una limitación del movimiento hacia atrás del 
tobillo. Por ejemplo  en casos de fascitis plantar, pie plano adquirido de 
adulto, hallux valgus, metatarsalgia, úlceras en el antepie de los 
diabéticos y lesiones del tendón de Aquiles, los resultados han sido 
sorprendentes por el alto nivel de éxito. 
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