¿Qué es el método Ponseti?
Consiste en 3 etapas:
1. Manipulación del pie con yesos entre
8 y 12 semanas, logrando que el niño
pueda apoyar toda la planta del pie
2. Tenotomía, que consiste en el corte
del tendón de Aquiles. El niño usará
un yeso por 3 semanas más
3. Uso de la férula por las noches, hasta
los 5 años de edad

¡La

El éxito del método depende del
seguimiento correcto de las 3 fases.

oportunidad

está en tus

manos!
Juntos, podemos
lograr que más niños

reciban el tratamiento

¡En tus manos
está la solución!

¡Ayudemos a los pequeños

con pie equino varo a
tener una vida plena!
Realiza tus donativos a nombre de:
Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C.
Banamex: 70046482970
CLABE: 002180700464829702
Para más información, contáctanos:
CDMX: (01 55) 5554-0187
Móvil: 044 55 5075-6571
malegt@fundacionpev.org

Apoya a niños con pie equino varo

www.fundacionpev.org
Fundación Mexicana del Pie Equino Varo
@FundacionPEV
Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A.C.

www.fundacionpev.org

Con tu donación, ayudas a que
niños de bajos recursos reciban
el tratamiento que necesitan.

Descubre CÓMO donar

Misión
Promover la difusión del
padecimiento del pie equino
varo aducto y su tratamiento con
el método Ponseti, para impulsar el
bienestar y dignidad humana de los
niños nacidos con este padecimiento
en México.

Visión
Ser referente en la difusión de este
padecimiento y su tratamiento,
logrando erradicar la discapacidad
que genera cuando no es tratada.

Beneficiarios
Buscamos que los niños mexicanos con este
padecimiento tengan acceso al tratamiento
con el método Ponseti, aplicado por médicos
ortopedistas pediatras avalados por la
Asociación Ponseti Internacional-México.
Así, lograremos que puedan llevar una vida
digna y plena.

¿Qué es el pie equino varo aducto?
Es una malformación de nacimiento.
Hace que caminar sea muy difícil,
impactando la calidad y condiciones
de vida de los niños desde muy
pequeños.

Cuando no es tratado,

el pie equino varo causa una

discapacidad de por vida
Esta discapacidad afecta el desempeño:
• Psicológico
• Laboral
• Social
• Familiar

Cada año en méxico, 50% no es tratado

nacen 5,000 niños por falta de información

con pie equino varo y recursos económicos
Meta institucional
Lograr que la sociedad mexicana
tenga conocimiento del pie equino
varo aducto, junto con su tratamiento,
realizado por médicos ortopedistas
pediatras avalados por la Asociación
Ponseti Internacional-México.

También hacemos accesible el tratamiento
a la población económicamente más vulnerable

Regístrate como donante
Nombre:
Empresa:
Teléfono:
Email:

¿Cómo deseas apoyar?
Transferencia electrónica
Depósito en cuenta
Cargo a tarjeta de crédito

