
FÉRULA DE ABDUCCIÓN EN EL 
PIE ZAMBO  

Enhorabuena, ya han completado el periodo de enyesado y ahora, después de estar 
perfectamente corregido el pie, su médico le indica que le tiene que colocar una férula 
de abducción (botas unidas por una barra). La necesidad de colocarla no es otra que el 
pie zambo tiene tendencia a la recidiva hasta la edad de 4 años. Usada adecuadamente, 
es el único método eficaz para prevenirla, siendo efectiva en el 95% de los pacientes. Su 
uso por debajo del periodo de tiempo recomendado aumenta exponencialmente la 
posibilidad de sufrir recidivas y no retrasa el desarrollo del niño: sentarse, gatear, o 
andar. 

No quite la férula antes de lo indicado!!

¿Qué es una férula de abducción?  
La férula de abducción es una barra sobre la cual se sujetan unas botas ambidiestras (se 
pueden calzar en ambos pies) en rotación externa (con las punteras hacia afuera) con un 
ángulo respecto a la barra de unos 60-70º (el pie afecto, el normal sólo 30º) y separadas 
a la anchura de los hombros.

¿Cómo se usa la férula de abducción? 
Las botas tienen hebillas que van en el lado de dentro a fin de no tener que voltear al 
niño para ponerle la bota y evitar estropear las sábanas. En la parte posterior, la bota 
tiene un orificio para poder visualizar que el talón está apoyado sobre la suela del 
zapato. 
Al principio, deberá llevarlas puesta 23 horas al día quitándola solamente para el baño 
diario. Después de unos tres meses, las tendrá que tener colocadas siempre que el niño 
duerma (siestas y por la noche), hasta los 3-4 años de edad.  
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Recomendaciones 
• Los calcetines de algodón absorben la humedad muy bien y protegen la piel. 

También es buena idea que sean lisos, sin “filigranas”. 
• Coloque primero las botas y después se “enganchan” éstas a la barra.  
• La primera correa a colocar es la que mantiene el talón pegado al fondo de la bota. El 

pie debe quedar ajustado dentro de la bota.  
• Si le cabe su dedo debajo de la correa significa que debe apretar la correa un poco 

más. 
• Para comprobar que la bota está bien colocada, el talón debe estar visible a través del 

orificio y que no se mueve al tirar suavemente la pierna hacia arriba y abajo. Si se 
observa que el talón se mueve, es porque la bota no sujeta bien el pie y debe 
apretarse la correa un poco más. 

Seguimiento 
Tanto las botas como la barra se deben ir cambiando según va creciendo el niño.  
La separación de las botas en la barra deberá de ser la misma que la anchura de los 
hombros por lo que, también, según vaya creciendo el niño, se debe ir cambiando.
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