
 
 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas que nacen con pie equino varo continúan enfrentando desafíos para acceder al 
tratamiento de manera segura durante la pandemia global de COVID-19. Algunos no han podido 
comenzar el tratamiento, algunos han tenido que interrumpir sus tratamientos, mientras que 
otros pronto podrían estar en riesgo de recaída. Debido a que el tratamiento del pie equino varo 
es urgente y existen formas seguras de brindar servicios, MiracleFeet se compromete a trabajar 
con sus organizaciones socias y proveedores de salud para "Traer a los niños y niñas de vuelta". 

Estamos comprometidos con que los programas ayuden al ≥80% de los pacientes a reanudar y 
completar el tratamiento para garantizar un resultado positivo. Las organizaciones socias de todo 
el mundo, sudeste asiático, África y América Latina, se han unido a este compromiso global y han 
trabajado arduamente para reabrir más clínicas. En el momento de redactar este documento, el 
58% de los niños afectados al inicio de la pandemia han vuelto al tratamiento. 

Si bien muchos países han logrado alcanzar este objetivo, otros continúan enfrentando desafíos y 
expresaron la necesidad de apoyo. La siguiente guía ha sido creada gracias a la colaboración y 
aportes de organizaciones socias y proveedores de salud. Incluye lecciones aprendidas, mejores 
prácticas y estrategias utilizadas por los programas de pie equino varo en diversos entornos para 
lograr nuestro objetivo común. Tiene la intención de proporcionar sugerencias e inspiración. Se 
alienta a los proveedores de atención médica y a los líderes de los programas nacionales a 
explorar lo que es relevante y funciona mejor para su propio contexto y cultura. Invitamos a 
dialogar con todos ustedes para determinar cómo MiracleFeet puede apoyarlos en estos 
esfuerzos. 

Traer a los niños y niñas de vuelta 



 
 

 

Invitándolos a regresar: enfoques basados en la comunidad 

Durante la pandemia mundial, ha sido más importante que nunca garantizar que los proveedores de 
atención médica puedan identificar el pie equino varo y derivar a los pacientes a la clínica local. Para 
garantizar que no se olvide a los niños que nacen con pie equino varo, muchos programas han 
tomado medidas adicionales para brindar esta capacitación. 

 En Uganda, han comenzado a capacitar a los trabajadores de la salud de las aldeas (VHW) 
para identificar a los niños con pie equino varo como parte de sus actividades normales. Los 
TSC conocen bien sus comunidades, pueden educar a los padres sobre el pie equino varo y 
pueden difundir la conciencia a través de anuncios en la comunidad. Cuando derivan a un 
niño a la clínica de pie equino varo, llaman al proveedor de tratamiento para informarles de la 
llegada del paciente, y el personal de la clínica del proveedor también puede comunicarse con 
los trabajadores de salud mental para dar seguimiento a un niño que ha abandonado. 

 Para evitar que los bebés que nacen con pie equino varo durante la pandemia "se pierdan", el 
asesor médico del programa de Camboya organizó un evento de concienciación sobre el pie 
equino varo con más de 100 parteras y enfermeras de las oficinas de salud del distrito para 
construir. Esta iniciativa de detección temprana y derivación garantiza la continuidad de la 
atención a pesar de las interrupciones relacionadas con la pandemia en la prestación de 
atención médica. 

 El programa en Nigeria lleva a cabo actividades de extensión comunitaria y capacitación para 
parteras sobre detección temprana y derivación. Participan en reuniones con centros de salud 
comunitarios para discutir las necesidades de salud de sus comunidades, utilizándola como 
una oportunidad para abogar por el pie equino varo y la importancia de la remisión 
temprana, e informar a los centros de salud comunitarios de ubicaciones cercanas sobre el 
tratamiento gratuito del pie equino varo. 

 El programa de pie equino varo de Liberia ha utilizado los medios más tradicionales para 
crear conciencia comunitaria mediante el envío de información a través de su Town Cryer. 
Temprano en la mañana, este locutor de noticias tradicional recorre la comunidad, tocando la 
campana de la escuela para informar a los residentes en su dialecto local: 

“El tratamiento del pie equino varo se ha reanudado en [una clínica específica]. Se pide a 
todos los niños en tratamiento antes del brote del virus que se dirijan a la clínica para 
continuar con el tratamiento del pie equino varo. Se proporcionará algo para evitar que 
usted, su hijo y el equipo de salud contraigan el virus, incluido el PPE, una mascarilla y el 
transporte". 

 
Los padres enfrentan muchos desafíos para obtener tratamiento para su hijo, ya sea su primera visita 
o que lo reinicien después de que la pandemia interrumpió el tratamiento de su hijo. Los programas 
de Uganda, Guatemala y Filipinas están ayudando a los padres a superar estos desafíos mediante la 
resolución de problemas de manera colaborativa y creativa, a menudo reuniéndose con pacientes en 
una ubicación estratégica para intercambiar férulas o colocar yesos en el hogar de los pacientes: 

 El personal de la clínica en las Filipinas y Guatemala ha organizado reuniones con los padres 
o ha establecido ubicaciones más centralizadas para intercambiar ferulaspor un nuevo 



 
 

 

tamaño. La visita con el proveedor a veces se reemplaza con una videollamada, seguida del 
envío de la férula. El personal de la clínica de pie equino varo y los voluntarios en Filipinas 
también se han acercado a los pacientes que viven aún más lejos y han acordado intercambiar 
con ellos durante los paseos en bicicleta del personal de la clínica los fines de semana. 

 El tratamiento a través de campamentos móviles, clínicas móviles e incluso visitas 
domiciliarias ha sido eficaz para limitar el desafío y el riesgo de utilizar el transporte público 
para recibir tratamiento. En Guatemala, han convertido un minibús en un espacio de clínica 
móvil, lo que le permite al socio llegar a familias en comunidades remotas. Este método 
también proporciona sitios de tratamiento alternativos cuando el tratamiento en hospitales 
públicos está restringido. Se proporcionan subsidios de transporte en caso de que las familias 
necesiten viajar largas distancias para llegar a la clínica móvil. El programa da prioridad a los 
pacientes cuyo tratamiento fue interrumpido por la pandemia en su etapa de refuerzo, o si 
han estado sin tratamiento por más de 6 meses y han informado dificultades de transporte. A 
través de esta iniciativa, el equipo puede identificar casos de recaída y hacer una lista de 
pacientes prioritarios para la próxima oportunidad de enyesado. 

 En Nepal organizan y publicitan campamentos móviles periódicos para ofrecer tratamiento en 
áreas remotas donde viajar a la clínica es casi imposible o muy caro. El equipo en Uganda 
también ha rastreado a las familias que abandonaron el tratamiento, no respondieron a las 
llamadas telefónicas o respondieron, pero aún no se presentaron. Priorizaron la aplicación de 
yesos en los hogares de los pacientes para los niños que abandonaron el yeso y aquellos que 
tuvieron recaídas debido a que las férulas eran demasiado pequeñas, con la esperanza de que 
motivara a los padres a regresar al tratamiento. Luego programaron citas para una visita a la 
clínica la semana siguiente y proporcionaron subsidios de transporte a estos pacientes que 
regresaban. 

Mantenerse en contacto con los padres 

La pandemia presenta una necesidad constante de comunicarse con los padres sobre el lugar, el 
momento y la disponibilidad del tratamiento, así como de responder preguntas sobre cómo una 
interrupción o demora en el tratamiento podría afectar a su hijo. Los programas han utilizado 
tanto las redes sociales como los canales de comunicación tradicionales para conectarse con los 
padres. 

Usando las redes sociales 
 

 Los programas en Paraguay, Nigeria, Camboya y Filipinas han creado una página de 
Facebook exclusivamente para familias cuyos hijos tienen pie equino varo. Estas páginas 
brindan información oportuna sobre el tratamiento y la disponibilidad de la clínica y permiten 
interacciones directas con el trabajador social o el asesor médico del programa. Usan 
Facebook Live para tener un diálogo en tiempo real entre el programa y los padres, incluidas 
las sesiones realizadas por el asesor médico. Estas iniciativas también llegan a familias fuera 
del programa que ahora reciben información importante sobre el proceso de tratamiento, 



 
 

 

dándoles la oportunidad de interactuar con otras familias afectadas por el pie equino varo y 
escuchar las historias de niños cuyos pies han sido corregidos. Para las ubicaciones donde hay 
varios idiomas locales, cada clínica de pie equino varo también mantiene su propia página de 
Facebook para un enfoque más personalizado para su región. 

 Durante la pandemia de COVID-19, el personal de las clínicas en Guatemala, Camboya, 
Gambia y Nigeria ha mantenido una comunicación constante con las familias a través de 
grupos de WhatsApp, teléfonos que utilizan datos de la aplicación CAST. A través de este 
canal dinámico y directo, los proveedores pueden enviar a los padres videos de ejercicios en 
el hogar, cómo ponerse el aparato ortopédico, información básica sobre el tratamiento y 
actualizaciones de la clínica. La grabación de videos durante las visitas domiciliarias permitió 
a los proveedores mostrar a los padres cómo utilizar los elementos cotidianos para el 
movimiento y la estimulación. 

 El programa de Camboya creó una línea directa para comunicarse con los padres y los 
proveedores de salud, y el asesor médico ha mantenido reuniones de Zoom con los 
proveedores para mantenerlos informados y resolver juntos los problemas. 
 

Uso de medios tradicionales 
 

 Los programas en Gambia, Congo, Liberia y Guinea han descubierto que los medios 
tradicionales (televisión, radio, periódicos) son un medio eficaz para mantener informados a 
los padres sobre las suspensiones y reaperturas temporales de clínicas y para alentarlos a 
continuar el tratamiento del pie equino varo. Estos métodos también han facilitado la 
comunicación en dialectos locales permitiendo un alcance integral a las comunidades rurales. 

 En el Congo, las estaciones de televisión sensibilizaron a los padres sobre los bebés nacidos 
durante la pandemia mediante la transmisión de información sobre el pie equino varo, 
incluidos detalles sobre dónde pueden encontrar tratamiento en las clínicas reabiertas en todo 
el país. También proporcionaron folletos y otros materiales educativos en mercados, iglesias y 
otros lugares de reunión pública para crear conciencia. 

 Cuando Nigeria no pudo organizar las celebraciones del Día Mundial del Pie equino varo 
planificadas debido a la pandemia, en su lugar emitieron un documental sobre el pie equino 
varo en las estaciones de televisión locales. Esto ayudó a crear conciencia sobre la importancia 
del tratamiento temprano con imágenes ilustrativas que mostraban imágenes de niños en 
tratamiento antes, durante y después. El programa también llevó a cabo programas de salud 
en la radio en vivo con invitaciones al público para que llamen para preguntas y respuestas. 

o El programa ha promovido el tratamiento del pie equino varo en el boletín de la 
Asociación Ortopédica de Nigeria y también está publicando su propio boletín sobre el 
pie equino varo. El boletín les ha ayudado a difundir la conciencia del pie equino varo 
a través de varias asociaciones médicas. 

 Mediante anuncios por radio, los equipos de Madagascar y el Congo informaron a los padres 
que se habían abierto clínicas y que sus hijos podían reanudar el tratamiento. Aprovecharon 
esta oportunidad para pedir crear conciencia sobre el pie equino varo y pidieron que, si 
alguien sabe de un niño con la afección, lo derive a la clínica más cercana. Esto fue 



 
 

 

especialmente importante ya que las vías de derivación típicas se interrumpieron durante los 

primeros días de la pandemia. 
 El programa de Congo también colaboró con una red de periodistas de radio para 

concienciar sobre el inicio o reanudación del tratamiento del pie equino varo y organizó 
comunicados en la capital, Brazzaville, así como a nivel rural a través de estaciones de radio 
comunitarias. 
 

Usando SMS 
 

 Un hospital en Uganda llama a los padres antes de la próxima cita con el aparato ortopédico 
de su hijo para saber cómo van las cosas y recordarles la próxima cita. Si los padres no 
descuelgan el teléfono, se les envía un SMS pidiéndoles que vuelvan a llamar.  

 El programa de Liberia ha utilizado SMS para motivar a los padres, enviándoles un mensaje 
para decir: “Los felicitamos por observar todas las medidas de COVID-19 que nos han 
mantenido con vida. Vaya a la clínica de pie equino varo más cercana para su hijo que estaba 
enyesado o con un aparato ortopédico para continuar el tratamiento. El equipo le 
proporcionará el equipo de protección personal, una mascarilla y transporte ". 

Gestión de la carga de casos 

 Las clínicas en Tanzania y Sudán del Sur han agregado otro día a su clínica semanal para 
aliviar la acumulación de pacientes que necesitan regresar al tratamiento y ayudar a mantener 
el espacio en la clínica para los requisitos de distanciamiento social. 

 En Ecuador, el programa estableció un espacio extra y dividió al equipo de pie equino varo en 
dos. Esto les permitió abordar la creciente acumulación de pacientes al tiempo que reducía el 
riesgo de infección por COVID-19 al asignar un espacio a los pacientes en riesgo de infección 
y evitar el cierre completo si un miembro del personal estaba infectado. 

Protección de pacientes y proveedore 

 En Uganda, algunas clínicas fueron cerradas cuando el personal del hospital dio positivo por 
COVID-19. Una de las clínicas más grandes se trasladó temporalmente a un centro de salud 
cercano y el personal de la clínica llevó POP, ferulasy otros materiales al centro de salud para 
tratar a los pacientes desde allí. 

 En Bangladesh, se distribuyó un paquete de equipo de protección personal compuesto por 
máscaras, desinfectante para manos, jabón y materiales educativos a los proveedores de 
atención médica ya los padres de pacientes con pie equino varo. 

 
 


