
 

LX SEMINARIO SATO: PIE ZAMBO CONGENITO: 

Corrección según el método de Ponseti. 

 

El pasado 21 de Mayo de 2011, realizamos en el Hospital 

Universitario Puerta del Mar el LX Seminario SATO que versó 

sobre el tratamiento del pie zambo congénito según el Método de 

Ponseti. 

En nuestro Servicio -como organizadores de este Seminario 

hemos entendido que los Seminarios de la SATO deben tener un 

contenido práctico y dirigido a los miembros de nuestra Sociedad, 

muy especialmente a los más jóvenes, los Residentes. 

Decidimos dividir el Seminario en 2 partes: Por la mañana, a 

partir de las 9:00 tras recoger la documentación, se desarrollo 

todo el contenido teórico, que constaba de 9 presentaciones, en las 

que se desglosaron tanto el cuándo, el cómo y el porqué de la 

conveniencia de la práctica de este método en el tratamiento de 

los niños con pies zambos. 

Cabe agradecer especialmente 

el esfuerzo de todos los 

ponentes en exponer de una 

manera tan didáctica los 

conocimientos y sus 

experiencias personales en el 

tratamiento de esta patología 

con el método, de estas 

experiencias todos salimos 

enriquecidos en el ámbito 

personal y profesional. 

Todos los ponentes 

demostraron su gran 

conocimiento de los aspectos 

generales del pie zambo y de 

los principios del método de 

Ponseti. Especialmente impactante resulto la exposición realizada 

por la Dra. Yusimi Izaguirre, quien nos expuso su experiencia en 

la aplicación del método en Cienfuegos (Cuba), pudiendo apreciar 

resultados espectaculares en niños mayores. 



En los debates resulto especialmente gratificante objetivar el 

interés e ilusión que despierta el tratamiento de esta patología 

tanto para los jóvenes residentes en formación, como para 

aquellos más experimentados. 

A continuación acudimos a un almuerzo celebrado en el hotel 

Tryp La Caleta, en el Paseo Marítimo de Cádiz, donde 

compartimos una estupenda una comida entre compañeros e 

intercambiamos impresiones sobre la reunión. 

Ya por la tarde se procedió al contenido práctico del curso, que se 

dividió en dos talleres; en la primera se pudieron simular todos 

los pasos de la técnica, mediante el empleo de modelos 

anatómicos desarrollados especialmente para su aplicación con el 

método de Ponseti. Los modelos anatómicos fueron cedidos por la 

Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (AACS), que 

dispone de ellos para sus actividades de cooperación en países en 

desarrollo. Esta parte fue muy amena, gracias a la disposición de 

todos los participantes y al interés de los Dres. Izaguirre, Downey 

y Casielles, quienes se volcaron en las demostraciones prácticas. 

En el segundo taller, en mi opinión de gran utilidad para 

comprobar los resultados del método, se revisaron varios niños ya 

tratados con este método, pudiendo compartir las experiencias de 

los padres así como analizar individualmente el resultado de cada 

caso. 

Tras esto se realizo la clausura del seminario, que podemos 

resumir en una frase: Adios a las grandes cirugías en el pie 

zambo. 

En resumen, pensamos que los objetivos del Seminario se han 

cumplido que ha supuesto una gran satisfacción para todos 

nosotros, compensando sin duda el esfuerzo realizado para 

organizarlo. Queremos agradecer sinceramente a los ponentes, 

asistentes, directiva y en general a todos los miembros de la 

SATO su apoyo y confianza. 

Fernando Moya Corral 

Justo Juliá Bueno 


