
Una férula de abducción del pie asequible y de alta 
calidad para el tratamiento del pie equino varo
 

La férula es la etapa final de
el método de tratamiento 
Ponseti.
Los niños deben llevar una férula durante 23 horas al día durante 
los tres primeros meses y luego mientras duermen hasta que el niño 
tenga 4 o 5 años. El uso de la férula previene las recaídas. No corrige 
la posición del pie (esto se consigue mediante un enyesado en serie 
y, en la mayoría de los casos, una tenotomía). La mayoría de los niños 
se acostumbran rápidamente a llevar la férula por la noche y no 
afecta a su desarrollo.
Durante el día, cuando no llevan la férula, los niños pueden gatear, 
caminar, correr, ir al colegio y jugar.

La férula MiracleFeet

“La forma en que mi hijo puede 
correr y caminar es increíble. 
Viéndolo, nunca se diría que 
nació con un pie equino varo.” 

>>
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- Madre de una niña nacida con pie  
zambo tratada en África



La historia de la férula MiracleFeet
MiracleFeet es una organización sin ánimo de lucro con sede en 
EE.UU. cuya misión es crear un acceso universal al tratamiento 
del pie equino varo. Nuestra premiada férula patentada es un 
componente fundamental para garantizar que la atención sea 
asequible en los países de ingresos medios y bajos en los que 
trabajamos.

Diseñamos la férula en colaboración con el Programa de Diseño 
para la Asequibilidad Extrema de la Universidad de Stanford. 
Utilizando un enfoque de diseño centrado en el ser humano, 
colaboramos con los padres, los niños y los proveedores para 
diseñar una férula asequible y de alta calidad, priorizando la 
facilidad de uso, la durabilidad y la comodidad. Gracias al diseño 
de vanguardia y a la generosidad de nuestros socios fabricantes, 
Suncast, Clarks Shoes y ByFoot, la férula puede producirse en 
masa por una fracción del coste de la mayoría de los modelos 
estadounidenses y europeos.

La férula MiracleFeet ha sido utilizada con éxito por miles de 
niños en todo el mundo. Desde que se introdujo la férula en 2015, 
hemos distribuido más de 50.000 pares de zapatos y barras a más 
de 30 países.

Características 
principales
 
DISEÑO MODULAR

3 tallas de barras (150, 180, 220 mm) y 7 tallas de 
zapatos para niños de 3 meses a 5 años.

FÁCIL DE USAR

Los zapatos se enganchan y se quitan de la barra 
para facilitar la colocación de la férula en el niño.

COMODIDAD

Los zapatos de lona suave están forradas para 
evitar las ampollas. La copa del talón pronunciada 
y el orificio de inspección ayudan a garantizar 
que el pie se coloque correctamente en el zapato.

LAVABLE

Los zapatos y la barra se pueden lavar a mano.

DURABLE

La barra se puede reutilizar.

DISEÑO PARA NIÑOS

Muchos padres afirman que esta férula de 
plástico de colores resulta menos estigmatizante 
que otros modelos.

DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS 
MÉDICOS

Cumple con las especificaciones del método 
Ponseti y de los productos de tecnología de 
asistencia de la OMS.

Registrado en la FDA de los Estados Unidos.

AJUSTABLE

Los zapatos pueden ajustarse a 65˚ o 45˚ de 
abducción para adaptarse a los casos bi y 
unilaterales

PATENTADO

La tecnología de la férula de MiracleFeet 
está cubierta por la patente estadounidense 
10.314.730 B2 de férula de abducción del pie.

FABRICACIÓN

Las piezas de plástico se moldean por inyección 
en Estados Unidos. Los zapatos se fabrican en 
China.
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Pedido de férula 
 
Las férulas MiracleFeet están 
disponibles bajo petición  
enviando un correo electrónico 
a Braces@MiracleFeet.org.


