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RESUMEN 

 

El presente caso clínico trata sobre el esguince recidivante de tobillo, el mismo que resulta ser una 

de las lesiones más comunes en el campo de la terapia física, tanto en el ámbito deportivo como 

en las actividades de la vida diaria y ocupacional. 

El objetivo de este estudio es obtener la información acerca de cómo esta lesión cursa clínicamente, 

cuáles son las pruebas y métodos para valorar la articulación del tobillo y cómo dar un diagnóstico 

funcional del área y todos sus componentes, pueden ser muy útiles para poder prevenirlo a futuro 

y en el caso de presentarse esta lesión, resulta muy apropiado el conocer cuáles son las distintas 

formas de diagnóstico y tratamiento fisioterapéutico para poder brindar tratamiento  y recuperación 

de la manera más óptima esta patología hasta llegar al grado máximo de su rehabilitación y la 

inclusión nuevamente de la persona lesionada a sus actividades cotidianas ordinarias. 

 

PALABRAS CLAVES: Tobillo, Ligamentos, Lesiones de tobillo, Inestabilidad articular, Reglas 

de Ottawa, Tratamiento fisioterapéutico 
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ABSTRACT 

This medical case deals with the ankle sprain; this kind of lesions is one of the most common in 

the field of the physical therapy either in the sport of the everyday life. 

The objective of this study is to obtain information about how this lession is treated to find out the 

test and methods in order to value up the articulation of the ankle and to give a functional diagnose 

of this area and its components which can be very useful to prevent in the future and in the case of 

presenting this lession. It turns out very useful to know the different ways of diagnose and 

physiotherapist treatment in order to give treatment and recovery of the best way in this pathology 

to reach the highest level of its recovery and revegining of this person to everyday life. 
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas que originan un esguince recidivante de tobillo y mediante la utilización de 

diversas técnicas de rehabilitación, determinar cuál es el tratamiento más óptimo a seguir para así 

recuperar la funcionalidad del paciente y que este pueda cumplir con sus actividades de la vida 

diaria con normalidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cuáles son los mecanismos lesionales que producen  este tipo de lesiones en la 

articulación del tobillo, así como las afectaciones morfológicas, biomecánicas y 

funcionales que puedan presentarse. 

 Establecer a través de una guía bibliográfica, el tratamiento más óptimo para tratar el 

esguince de tobillo y así evitar futuras complicaciones, que pudieran afectar las actividades 

de vida diaria y su actividad deportiva. 

 Conocer mediante una evaluación inicial y final los hallazgos que pudieran mejorar a través 

del tratamiento propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

Esguince de Tobillo                                                       

         Se entiende por esguince a la distensión o rotura, ya sea total o parcial, de un ligamento, 

dicha situación es producto de la tracción o  de un estiramiento excesivo del mismo; este a su vez, 

es una de las lesiones que más se presentan en el aparato locomotor pese a que no se conozca con 

exactitud la frecuencia con la que se revelan estos casos, ya que en muchas ocasiones, los pacientes 

con pequeños esguinces, no acuden a los servicios de urgencia y atención adecuados. (Sánchez, 

2010) 

Es más frecuente que  se  presenten   esguinces  externos  por  un  mecanismo de flexión plantar 

forzado ligado a una inversión máxima y en menor medida los que afectan a las estructuras 

mediales del tobillo. (Sánchez, 2010) 

El tobillo se encuentra conformado por dos articulaciones: la articulación tibioperoneo-

astragalina (formada por el extremo distal de la tibia, el peroné y el astrágalo) y la subastragalina 

(tróclea del astrágalo y calcáneo). (Figura 1) (Sánchez, 2010) 

 Articulación  Tibiotarsiana o tibio peroneo astragalina, permite  realizar movimientos  de  

flexo extensión  con  una  amplitud  de  hasta  15º  de  dorsiflexión y  de  55º  de  flexión  

plantar. (Sánchez, 2010) 

 Articulación Subastragalina, permite movimientos de supinación de 30º y de pronación 10-

20º. (Sánchez, 2010) 
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Figura 1. Articulación de tobillo, vista posterior. (Brotzman, 2012) 

La estabilidad estática del tobillo está directamente relacionada con la integridad y funcionalidad 

de los complejos ligamentosos distales, unidos entre sí por una estructura denominada 

“sindesmosis tibioperonea”.    (Chamorro, 2010) 

 

       El ligamento es considerado una banda fibrosa resistente ubicada entre 2 piezas óseas 

adyacentes que las mantienen unidas entre sí formando una articulación.  Sus principales funciones 

son dirigir los movimientos de la articulación y conservar la congruencia articular participando en 

la estabilidad pasiva. Los ligamentos poseen un amplio número de mecanorreceptores que envían 

información propioceptiva al cerebro para controlar el movimiento. (Díaz, 2015) 

 

           El ligamento está compuesto por agua compone aproximadamente los 2/3 del peso de los 

ligamentos. El tercio restante constituye:  

 Células: Principalmente fibroblastos, que producen y mantienen la matriz circundante. 
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 Fibras de colágeno: Es el principal constituyente de la matriz extracelular. 

 Fibras de elastina: Proporciona elasticidad. 

 Matriz extracelular: Los proteoglicanos confieren resistencia a las fuerzas de compresión. 

 Otras proteínas: La matriz extracelular contienen otras proteínas como tenascina que 

aparecen en pequeñas cantidades pero resultan esenciales para la cicatrización. 

Ligamentos de la Articulación del Tobillo: 

 

 El Ligamento Lateral Externo, con sus 3 fascículos: peroneo-astragalino anterior, peroneo-

calcáneo  y  peroneo-astragalino  posterior; la  mayoría  de  los  esguinces  son producto de 

lesión en el ligamento peroneo-astragalino anterior. (Figura 2) (Chamorro, 2010) 

 El  Ligamento  Lateral  Interno  (Lig. deltoideo)  que  es  el  elemento principal para la 

función de estabilidad del tobillo. (Figura 3) (Chamorro, 2010) 

 

Figura 2. Tobillo derecho, vista lateral. (Walker, 2010) 



 

4 
 

 

Figura 3. Tobillo derecho, vista medial. (Walker, 2010) 

Causas  

 

         Los esguinces de tobillo frecuentemente son consecuencia de caídas, torceduras repentinas 

o de golpes que fuerzan a la articulación del tobillo moviéndola de su posición normal. (Cornell, 

2010) 

Los esguinces de tobillo ocurren habitualmente en el ámbito de las prácticas deportivas, al utilizar 

un calzado inadecuado o inclusive al caminar o correr sobre una superficie irregular. (Cornell, 

2010) 

En otros casos, los esguinces de tobillo se producen debido a que la persona nace con tobillos 

débiles. Además, las lesiones anteriores en los tobillos o los pies pueden debilitarlo 

progresivamente y llegar a causar esguinces. (Cornell, 2010) 

 Mecanismos de Producción 

 

 Lesión del Ligamento Peroneo-astragalino: Inversión forzada + flexión plantar del pie. 

 Lesión del Ligamento Deltoideo y/o sindesmosis: Eversión + flexión dorsal.  (Santamaría, 

2014) 
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Al momento de realizar una valoración a un paciente que manifiesta inestabilidad de tobillo, es 

importante distinguir entre las variantes: Anatómica (mecánica) y la Funcional. (Santamaría, 2014) 

 Inestabilidad Anatómica o Mecánica, se refiere a la laxitud medible (a través de la 

exploración clínica o con pruebas de imagen o mecánicas) de la articulación. (Concheiro, 

2017) 

 Inestabilidad Funcional, se refiere a la “sensación de fallo” que el paciente experimenta 

en situaciones no forzadas para el tobillo y que no está acompaña de una laxitud mecánica, 

lo que a la vez genera un estado subjetivo de inestabilidad, considerando que las estructuras 

articulares están óptimas. (Santolaria, 2017) 

Clasificación 

 

El grado de afectación que se presenta en cada tipo de esguinces varía según el criterio de 

clasificación; en función del daño del ligamento, se pueden presentar tres grados. (Figura 4) 

(Sánchez, 2010) 

 Grado I o Leve. Distensión en el ligamento afectado  que  genera  un ligero dolor  e  

inflamación, con mínima limitación en lo funcional. (Sánchez, 2010) 

 Grado II o Moderado. Se caracteriza por la presencia de un desgarro parcial del 

ligamento, lo que causa un hematoma (no evidenciable externamente desde un inicio), 

edema, dolor y dificultad para caminar. (Sánchez, 2010) 

 Grado  III  o  Grave.  Se presenta al darse una rotura  completa  del  ligamento,   

acompañada de inestabilidad  articular, lo que le causa un intenso dolor, edema e 

imposibilita el poder apoyar el pie. (Sánchez, 2010) 

 



 

6 
 

Síntomas 

 

Entre los síntomas más notables de los esguinces de tobillo se pueden incluir: 

• Dolor o molestia 

• Hinchazón 

• Moretones 

• Problema al caminar 

• Rigidez en la articulación  

La intensidad de los síntomas mencionados puede variar dependiendo de la gravedad del esguince; 

a veces no se presenta dolor o inflamación en personas que ya han padecido anteriormente de un 

esguince de tobillo, en vez de ello, pueden sentir que el tobillo se encuentra flojo o inestable al 

momento de ejecutar la marcha, sin embargo, pese a que estos no se presenten, es crucial recibir 

un tratamiento apropiado ya que todo esguince en esta parte del cuerpo, ya sea que ocurra por 

primera vez o ya sean varias las veces que se ha suscitado, necesita de atención médica breve y 

oportuna. (Figura 4) (Cornell, 2010) 

 

Grado I Grado II Grado III 

 Estiramiento de 

ligamentos 

habitualmente el 

LPAA 

 Sensibilidad puntual 

 Disfunción limitada 

 Desgarro parcial de 

ligamentos 

habitualmente el 

LPAA y el LPC 

 Sensibilidad puntual y 

difusa 

 Desgarro considerable 

de ligamentos puede 

afectar al LPAP 

además el LPAA y el 

LPC. 

 Sensibilidad puntual y 

difusa 



 

7 
 

 Ausencia de longitud 

 Capaz de soportar el 

peso 

 Poco o ningún edema 

 Disfunción moderada 

 Edema leve o 

moderado 

 Laxitud ligera o 

moderada 

 Marcha antiálgica y 

dolor en la CCP, puede 

necesitar un sistema de 

apoyo para caminar 

 Edema moderado o 

grave. 

 Disfunción moderada 

a grave 

 Laxitud moderada a 

grave 

 CCP limitada o 

imposible sin un 

sistema de apoyo 

Figura 4. Signos y síntomas clínicos asociados con los esguinces de tobillo. (Brotzman, 2012) 

Anamnesis y Exploración Física 

 

 Al momento que  un  paciente  con  afectación  del  tobillo acude a consulta,  se  debe  

realizar  una  anamnesis  y  exploración física que detalle aspectos útiles para la exploración del 

caso del paciente. (Sánchez, 2010). 

Algunos de los elementos a detallar son: 

 Antecedentes personales, medicación habitual y patologías previas: situaciones similares o 

relacionadas con el tobillo. (Sánchez, 2010) 

 Actividades  deportivas  y  laborales  (tipo  de  calzado que utiliza,  mecanismo  de  

repetición y  gesto  deportivo.). (Sánchez, 2010) 

 Circunstancias  de  cómo se suscitó  lesión,  es  decir,  el mecanismo  lesional.  Obtener  

información  referente  al  momento  de  la producción de la misma,  situación exacta y  

factores  ambientales  relacionados. (Sánchez, 2010)  
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 Manifestaciones  clínicas  (determinando  la  presencia  o  ausencia  e  intensidad):  escuchó 

algún crujido  o  chasquido al producirse la lesión, presenta algún dolor destacable (Escala 

Visual  Analógica),  edema,  eritema,  impotencia  funcional, tumefacción, equimosis, 

deformidad, comparativa con miembro homolateral. (Sánchez, 2010) 

o Palpación  de  la  región  en busca de los  relieves  óseos:  Maleolos,  protuberancia  

talonavicular,  sustentaculumtali, apófisis estiloides, tercio distal de la tibia y del 

peroné. (Sánchez, 2010) 

o Valorar la capacidad de movilidad y apoyo: El grado de movilidad que presente el 

individuo, estará directamente relacionado con el tiempo de evolución y la premura 

en la aparición de los signos y síntomas que rodean al área lesionada. En cada 

ejercicio de movimiento debe compararse con el otro tobillo. (Sánchez, 2010) 

o El estudio radiográfico puede ser: Estándar, que incluirá proyección antero-

posterior y lateral, y que puede poner de manifiesto una posible fractura o 

arrancamiento de inserción ligamentosa forzada, que se realiza para cuantificar el 

grado de inestabilidad articular. Proyección de la Mortaja (proyección 

anteroposterior con la pierna en 15°-20° de rotación interna): muestra mejor la 

interlínea. (Chamorro, 2010) 

o Las reglas de Ottawa para estudios radiológicos: Son  un  instrumento  útil  y  válido, 

aplicable  en  nuestro  medio, como guía de uso racional para solicitar la aplicación 

de radiografías en los traumatismos de tobillo y mediopie. (Figura 5) (Sánchez, 

2010) 
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Figura 5. Zonas de palpación según las reglas de tobillo de Ottawa. (Czajka CM, 2014) 

o Las 3 reglas de Ottawa: La presencia de 1 o más de estas reglas manifiesta la 

necesidad de realizar una radiografía para descartar lesión en una estructura ósea: 

(Figura 6)  

(Toscano, 2016) 

1. Dolor  o  aumento  de  la  sensibilidad  en  el  borde posterior de los últimos 6 cm de la 

tibia y  del  peroné  y  hasta  la  punta  del  maléolo  lateral o medial. (Toscano, 2016) 

2. Dolor  o  aumento  en  la  sensibilidad  del  escafoides  del  tarso  o  de  la  base  del  quinto  

metatarsiano. (Toscano, 2016) 

3. Incapacidad del paciente de soportar su peso corporal inicialmente después de ocurrida la 

lesión e incapacidad para deambular más de 4 pasos durante la exploración física. 

(Toscano, 2016) 
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Figura 6.  Directrices para ordenar radiografías de la serie de tobillo de acuerdo con las reglas 

del tobillo de Ottawa. (Czajka CM, 2014) 

Dos maniobras básicas que se pueden aplicar son, la prueba del cajón anterior, la cual se realiza 

sujetando con una mano la  tibia  y  con  la  otra ejerciendo una tracción del  pie  hacia  delante, 

esta  maniobra  explora  la  articulación  tibiotarsiana,  y  si da un resultado   positivo  indica la 

presencia de una lesión grave en los ligamentos.  La  otra prueba  consiste  en  forzar la inversión 

del pie para provocar dolor, pidiéndole luego  al  paciente  que  indique el  punto en el que sintió 

la mayor cantidad de dolor. (Figura 7). (Sánchez, 2010) 
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Figura 7. Prueba de cajón. Evaluación del sistema ligamentoso anterior y posterior. (Diaz, 

2014) 

Tratamiento 

 

El objetivo principal del tratamiento será el poder reducir el edema y el dolor para que la 

persona logre movilizarse y poder apoyarse inmediatamente. El proceso terapéutico se realizará 

secuencialmente, durante las fases inflamatoria, reparativa y de remodelación, incluyendo una 

reevaluación de la gravedad y estado del esguince en cada fase, finalizando con el 

fortalecimiento para resguardar el ligamento que ha sido rehabilitado. (Chamorro, 2010) 

Protocolo de Tratamiento y Rehabilitación del Esguince de Tobillo 

 

         Es importante recordar que la duración de cada fase en la reparación de tejidos depende, en 

parte, de la extensión de la lesión. En el esguince grado I existe un daño menor a nivel tisular, por 

lo tanto, la recuperación tardará menos, con una transición más rápida desde una fase de curación 

del tejido en comparación con un esguince de grado II. Los pacientes que presentan esguinces de 
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grado I pueden regresar a su actividad física cotidiana en un par de semanas, mientras que los 

pacientes con esguinces de grado II en ocasiones deben esperar para reanudar a su actividad dentro 

de 4 a 8 semanas. En los pacientes con esguinces grado III, debido a la complejidad de la misma, 

habrá un intervalo mayor en cuanto al tiempo para volver a su rutina diaria, pudiendo tardar de 12 

a 15 semanas en lograr su recuperación. (Brotzman, 2012) 

Fase Aguda 

Los objetivos generales durante la fase aguda son: 

1. Proteger los tejidos lesionados de otras lesiones adicionales.  

2. Estimular la curación del tejido.  

3. Disminuir el dolor, la inflamación y el espasmo asociados con la inflamación.  

4. Mantener la funcionalidad de los tejidos no lesionados.  

5. Mantener el acondicionamiento corporal global. (Brotzman, 2012) 

 

1. Proteger los tejidos lesionados de lesión adicional: Se recomienda mantener en estado 

de reposo a los tejidos lesionados para reducir las tensiones adicionales y que se pueda 

presentar una lesión aún más grave, pero es transcendental evitar el reposo absoluto. 

(Brotzman, 2012) 

Se puede utilizar en el tobillo lesionado entablillado, férula, vendaje funcional o vendaje, 

especialmente en los esguinces de grado 2 o 3. (Figura 8) (Brotzman, 2012) 

Los pacientes con esguinces grado II y III pueden requerir adaptaciones o aparatos de 

apoyo. (Brotzman, 2012) 
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   Figura 8. Vendaje funcional para esguince lateral de tobillo. (Brotzman, 2012) 

2. Estimular la curación tisular: En un paciente sano, los tejidos seguirán su proceso de 

curación normal, mientras no exista un traumatismo adicional de los tejidos. El reposo y la 

protección de los tejidos lesionados son de suma importancia para permitir que el cuerpo 

continúe con sus procesos de curación normales. Al finalizar la fase aguda, pueden usarse 

exámenes de ultrasonidos pulsados para promover la rehabilitación tisular, reduciendo los 

incómodos efectos térmicos  de los ultrasonidos continuos. (Brotzman, 2012) 

3. Limitar el dolor, la inflamación y el espasmo: El proceso inflamatorio es un mecanismo 

protector fundamental en el cuerpo para la curación; sin embargo, el proceso de 

inflamación debe regularse para disminuir el sufrimiento del paciente y prevenir la 

inflamación crónica. (Brotzman, 2012)  
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Para aliviar el dolor se puede aplicar corrientes eléctricas con fines analgésicos tales como 

iontoforesis, neuroestimulación eléctrica transcutánea y corrientes interferenciales. (Seco, 

2016) 

Además se aplicara la regla mnemotécnica RICE (Rest o descanso, Ice o hielo, 

Compression o compresión, Elevation o elevación). (Figura 9). Con estas cuatro normas 

preventivas y la prescripción de AINES se pretende minimizar el dolor, edema, eritema 

para promover una movilización lo más temprano posible. (Juarez, 2016) 

 

              Figura 9. RICE aplicado en un esguince de tobillo (Ortiz, 2013) 

Tanto la elevación como la compresión con vendaje elástico o con mini media de compresión 

ayudan reducir el estado inflamatorio. (Brotzman, 2012) 

La aplicación de corrientes eléctricas tales como iontoforesis, neuroestimulacion eléctrica con el 

fin de aliviar el dolor  

Las técnicas de movilización articular de grado 1 del astrágalo también pueden usarse para reducir 

el dolor en la articulación del tobillo. (Figura 10) (Brotzman, 2012) 
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Figura 10. Movilización posterior del astrágalo. (Brotzman, 2012) 

4. Mantener la función de los tejidos no lesionados: Considerando que los tejidos, 

músculos, tendones y cápsula articular del tobillo lesionado necesitan reposo, aún así se 

deben mantener en actividad los tejidos no afectados. (Brotzman, 2012) 

Los ejercicios de movilidad general son útiles para impedir que los tejidos no lesionados se vean 

inutilizados, al tiempo que se mengua la tensión en los ligamentos afectados:  

o Bombeos del tobillo.  

o ADM en flexión plantar y flexión dorsal, progresando la amplitud de movimientos 

activa asistida (ADMAA) y hasta la amplitud de movimientos activa (ADMA) 

según tolerancia. (Figura 11) 
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Figura 11. A) Amplitud de movimientos activa. B) Flexión plantar. C) Inversión. D) Eversión. 

(Brotzman, 2012) 

 

Figura 12. Estiramiento del tendón de Aquiles, el gastrocnemio y el sóleo. (Brotzman, 2012) 
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Figura 13. A) Ondulaciones en toalla. B) Agarre de objetos con los dedos. (Brotzman, 2012) 

5. Mantener el acondicionamiento corporal global: Aun si los ligamentos lesionados 

necesitan estar en reposo, el resto del cuerpo no. Se debe recomendar a los pacientes que 

formen parte de actividades físicas que no le generen dolor para mantener su 

acondicionamiento corporal global. (Brotzman, 2012) 

Fase Subaguda  

Durante la fase subaguda, los principales objetivos son los siguientes:  

1. Prevenir la lesión adicional.  

2. Disminuir el dolor y la inflamación.  

3. Promover la curación tisular.  

4. Devolver la ADM y la flexibilidad.  

5. Devolver el control neuromuscular y restaurar la fuerza y resistencia muscular.  

6. Devolver la función propioceptiva, la agilidad y la coordinación.  

7. Conservar el acondicionamiento corporal global. (Brotzman, 2012) 

 

1. Prevenir la lesión adicional: Una vez que la respuesta inflamatoria inicial ha culminado 

y el tejido cicatricial precoz está comenzando a formarse, es importante recordar que dicho 
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tejido aún es muy débil y el realizar actividades inapropiadas podría causar una nueva 

lesión con facilidad. (Brotzman, 2012) 

2. Minimizar el dolor y la inflamación: A medida que se reducen los signos y síntomas 

iniciales de inflamación aguda, se procede a incluir técnicas de termoterapia tales como 

hidromasaje, bolsas calientes las cuales reducen el espasmo, el dolor y la inflamación 

subaguda. (Brotzman, 2012) 

Pueden usarse ultrasonidos terapéuticos, partiendo desde ciclos de trabajo pulsados hasta 

continuos. Los ultrasonidos continuos ayudan a aliviar el dolor, la curación del tejido y la 

reducción del edema subagudo. (Brotzman, 2012) 

3. Promover la curación tisular: Con el cuidado de los ligamentos afectados se puede 

permitir que el cuerpo siga con su proceso de rehabilitación normal. El incluir ejercicios 

de la ADM y fortalecimiento generará una alineación apropiada y una óptima fuerza del 

tejido cicatricial, ya que estas actividades no implican demasiada tensión. El uso de masaje 

terapéutico, como las técnicas de «tipo rubor», el amasado, estimulan el flujo sanguíneo y 

la circulación, técnicas más agresivas, como el masaje  transversal de fibras, promueve la 

alineación tisular. (Brotzman, 2012) 

4. Restablecer la amplitud de movimientos y la flexibilidad: Los ejercicios de movilidad 

general y de la ADM que se iniciaron en la fase aguda continúan. A medida que avanza la 

fase subaguda también lo hacen las series, las repeticiones de los ejercicios, el grado de 

movilidad realizada y la intensidad de los estiramientos. Se debe dar mayor importancia a 

la flexión plantar y dorsal, esto se puede lograr, por ejemplo, con el pedaleo en bicicleta 

estática, ya que estos movimientos son útiles en un paciente con un esguince ligamentoso 

lateral de grado 2 o 3; hay que tener cuidado cuando se efectúa una técnica de movilización 
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anterior del astrágalo, porque un movimiento anterior del astrágalo provoca tensión en el 

ligamento peroneo-astragalino anterior e imita el movimiento del astrágalo que se produjo 

con el mecanismo de flexión plantar e inversión de la lesión. En un esguince causado por 

flexión plantar e inversión el astrágalo se subluxa anteriormente, puede ser más adecuada 

la movilización posterior del astrágalo. (Brotzman, 2012) 

5. Restablecer el control neuromuscular y restaurar la fuerza y resistencia muscular: 

Ejercicios como las ondulaciones con toalla y los ejercicios de tomar canicas con los dedos 

de los pies se incluyen dentro de los ejercicios de movilidad general en la fase aguda; no 

obstante, pueden usarse para fortalecer los músculos intrínsecos del pie. (Brotzman, 2012) 

Los pacientes pueden comenzar los ejercicios isométricos en posición neutra del tobillo 

contra fuerzas de flexión plantar, flexión dorsal, inversión y eversión; los ejercicios 

isométricos deberían avanzar hasta ejercicios isotónicos según la tolerancia, la resistencia 

puede emplearse manualmente, con manguitos con pesos o con bandas elásticas o cuerdas. 

Los ejercicios isotónicos deberían iniciarse con una ADM limitada y avanzar hasta la ADM 

completa según lo tolere el paciente, y progresar desde la resistencia submáxima hasta 

esfuerzos máximos. (Figura 14) (Brotzman, 2012) 

Se muestran ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular que realizará el individuo 

para poder reforzar la musculatura intrínseca de su pie, tríceps sural, musculatura anterior 

y lateral de la pierna. (Seco, 2016) 
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Figura 14. Ejercicios isotónicos. 

A) Eversión contra resistencia manual. B) Eversión usando un manguito con peso para 

resistencia. C) Uso de una banda elástica para eversión con resistencia. (Brotzman, 

2012) 

6. Restablecer la función propioceptiva, la agilidad y la coordinación: Los ejercicios 

iniciales para estimular la carga del tobillo son los «desplazamientos del peso» en múltiples 

direcciones. Al realizar los desplazamientos del peso, el paciente se pone en pie 

desplazando el peso a la pierna no lesionada y  progresivamente pasará el peso a la pierna 

lesionada. El paciente debe ir pasando cada vez más cantidad de su peso hacia la pierna 

lesionada, hasta lograr distribuir un peso equitativo en ambas piernas. (Brotzman, 2012) 

Dicho proceso debe continuar hasta que el paciente desplace más peso sobre la pierna 

lesionada o hasta que finalmente pueda cargar todo el peso sobre la pierna afectada. 

(Brotzman, 2012) 
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Luego de esto, el paciente debe avanzar hacia actividades con perturbaciones controladas 

por él mismo, el paciente debe comenzar con movimientos en un solo plano y progresar a 

movimientos en multiplano, el paciente también puede ejecutar estas actividades en postura 

de tándem (talón-dedos) o sobre una sola pierna. (Brotzman, 2012) 

A medida que mejora la función propioceptiva del paciente, deben introducirse 

progresivamente ejercicios de agilidad y coordinación; según la tolerancia del mismo, 

pueden incorporarse la marcha, marcha hacia atrás, ataques frontales, hacia atrás y 

laterales, subida de escalón, bajada de escalón y similares. Los pacientes también pueden 

realizar ejercicios de movimiento lateral sobre una tabla deslizante o una máquina Fitter. 

(Figura 15-20) (Brotzman, 2012) 

 

Figura 15. Ejercicios propioceptivos sin perturbaciones.  

A. La subida y bajada de escalón con la pierna lesionada desarrolla la función 

propioceptiva. 

B. La subida lateral de escalón incrementa la dificultad del ejercicio. (Brotzman, 2012) 
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Figura 16. Ejercicios propioceptivos con perturbaciones iniciadas por el paciente. 

A) Posición sobre una sola pierna con movimiento. B) Sobre una superficie inestable. 

(Brotzman, 2012) 

 

Figura 17. C) Posición sobre una sola pierna con movimiento de la extremidad inferior. 

D) Sobre una plataforma inestable. E) Sentadillas dinámicas sobre una plataforma 

inestable. (Brotzman, 2012) 
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Figura 18. Ejercicios propioceptivos con perturbaciones iniciadas por el médico.            

A) Posición con una sola pierna cogiendo una pelota. B) Ejercicios de «lucha con palo». 

(Brotzman, 2012) 

 

Figura 19. Ejercicios propioceptivos dinámicos.  

A) Ataques sobre una superficie inestable. B) Movimientos laterales sobre tabla 

deslizante cogiendo una pelota. (Brotzman, 2012) 
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7. Mantener el acondicionamiento corporal global: En la fase subaguda todavía se puede 

continuar con la aplicación de los mismos ejercicios de la parte superior del cuerpo y tronco 

que se usaron durante la fase aguda; a medida que se tolera mejor la carga del peso, pueden 

añadirse al plan de actividades de entrenamiento de la fuerza de la extremidad inferior en 

cadena cinética cerrada (CCC) , como ataques, sentadillas, prensas de la pierna y 

elevaciones de la pantorrilla (Figura 20) (Brotzman, 2012) 

 

Figura 20. Ejercicios en cadena cinética cerrada. 

A) Prensa de la pierna. B) Prensa con una sola pierna sobre plataforma inestable. 

(Brotzman, 2012) 

Fase de Maduración  

Durante la fase de maduración, los objetivos principales son los siguientes:  

1. Prevenir la lesión posterior.  

2. Restablecer la ADM y la flexibilidad.  

3. Mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular.  

4. Mejorar la función propioceptiva, la agilidad y la coordinación.  

5. Mejorar las habilidades funcionales (específicas del deporte).  

6. Mantener el acondicionamiento corporal global. (Brotzman, 2012) 
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1. Prevenir la lesión posterior: En esta fase los pacientes y los expertos no deben olvidar 

que lleva más de un año el que se logre una rehabilitación total, por lo cual se debe prevenir 

grandes fuerzas de tensión; en el caso de un deportista, este efectuará muchos más 

ejercicios funcionales en esta fase, por lo cual se aprovechará que está permitido el uso de 

vendaje funcional o una férula para dar un soporte adicional. (Brotzman, 2012) 

2. Restablecer la amplitud de movimientos y la flexibilidad: Es de suma importancia 

obtener una ADM funcional completa, si esta no se ha logrado aún, pueden emplearse 

técnicas de estiramiento agresivo que se basan en estiramientos de baja carga y larga 

duración y estiramientos dinámicos. (Brotzman, 2012) 

Si el paciente se encuentra en condiciones óptimas podrán efectuarse los estiramientos a sí 

mismo. (Seco, 2016) 

 Además se pueden efectuar movilizaciones articulares de grado 3 y 4 para restaurar la 

artrocinemática articular normal. (Brotzman, 2012) 

3. Mejorar la fuerza, resistencia y potencia musculares: Es conveniente que en el paciente 

se haya instaurado una base sólida para la fuerza y la resistencia muscular durante la fase 

subaguda. En la fase de maduración, se pone énfasis en el desarrollo de una fuerza y 

potencia explosivas para los ejercicios funcionales, es decir, en este momento se inician 

los ejercicios pliométricos. Se debe tener en cuenta las demandas de las actividades físicas 

del paciente y programar actividades que faciliten la recuperación de su ritmo deportivo en 

el caso de ser necesario. (Brotzman, 2012) 

4. Mejorar la función propioceptiva, la agilidad y la coordinación: Durante esta fase del 

programa, se deben agregar actividades que le ayuden a readaptarse en su esfera laboral, 
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en caso de no ser deportistas y por otra parte, centrarse en ejercicios deportivos específicos 

para los deportistas. Los ejercicios que optimizan la función propioceptiva, la agilidad y la 

coordinación van a la par de los utilizados para mejorar las destrezas funcionales. En caso 

de que no se hayan agregado en los últimos días de la fase subaguda, se deben incluir 

ejercicios propioceptivos más dinámicos con perturbaciones. Los ejercicios tales como las 

sentadillas sobre una superficie inestable, jugando a atrapar un objeto, los ataques sobre 

una superficie inestable y los saltos en mini cama elástica. (Figura 21) (Brotzman, 2012) 

 

Figura 21. Ejercicios propioceptivos con descarga alterna de peso. (Ortiz, 2013) 

5. Mejorar las habilidades funcionales/deportivas específicas: Considerando que esta es 

la fase final del programa terapéutico, es transcendental que el paciente tenga ADM, fuerza, 

función propioceptiva, agilidad y coordinación funcionales, esto se logrará haciendo que 

el paciente cumpla con una rutina de ejercicios dinámicos que se relacionen de manera 

específica con su actividad. (Brotzman, 2012) 

6. Mantener el acondicionamiento corporal global: Durante toda la fase de maduración, se 

deben realizar los ejercicios que fueron incluidos durante la fase subaguda. A medida que 

avanza el programa de rehabilitación, debería haberse adicionado la exigencia y 

especificidad de las actividades de acondicionamiento. (Brotzman, 2012)  
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE             Fecha de Valoración: 23/10/2017 

Nombre: Alexandra Gutierrez CI: 1727261560 

Genero: Femenino Estado civil: Soltera 

Fecha de Nacimiento 

(edad): 

05/03/1995 Teléfono: 0983109494 

Ocupación: Estudiante Profesión: Estudiante 

Domicilio: San Fernando de 

Guamani 

Correo Electrónico:  

 

Lateralidad: Diestra Biotipo:   Mesomorfo  

Peso:  56 Kg Talla: 1,62 IMC: 21,37 

 

Diagnóstico Médico: Esguince grado II de tobillo izquierdo 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

 

APP Ninguno 

APF Diabetes 
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HÁBITOS 

 

Alimentación Normal 

Alergias Ninguna 

Miccional/Defecatorio Normal 

Alcohol No 

Cigarrillo No 

Drogas No 

Actividad Física/Deporte Básquet (antes de la lesión 3v/semana) 

Farmacológico Paracetamol en caso de dolor 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Estudio Fecha Hallazgo 

Radiografía 25/08/2017 Densidad ósea conservada, relaciones 

osteoarticulares congruentes, leve 

edema de tejidos blandos a nivel 

bimaleolar. 

Radiografía 12/01/2018 Densidad ósea conservada sin signos 

francos que sugieran lesión ósea de 

origen traumático, mortaja 

tibioastragalina impresiona sin 

alteraciones, no se visualiza diastasis 

tibioperonea. 
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 MOTIVO DE CONSULTA: Dolor e inestabilidad a nivel de tobillo izquierdo. 

• OBJETIVO DEL PACIENTE: Disminuir el dolor y recuperar la funcionalidad de tobillo. 

• ENFERMEDAD ACTUAL: Esguince recidivante de tobillo izquierdo. 

La paciente sufrió una lesión hace 2 años al practicar básquet,  ya que el calzado no fue el adecuado 

y resbalo, acudió a rehabilitación por un corto tiempo en el que solo recibió analgesia sin 

fortalecimiento. Posteriormente va al fregador.  

En la actual evaluación la paciente presenta una lesión en el mismo tobillo afectado, al bailar y 

usar zapatos de tacón, motivo por el cual asiste al médico y le recomienda realizar fisioterapia. 
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EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

Observación General 

La paciente acude al servicio de fisioterapia caminando por sus propios medios con una ligera 

cojera en el miembro inferior izquierdo, con presencia de dolor a nivel de tobillo del mismo lado. 

EVALUACIÓN DEL DOLOR 

De acuerdo a la escala de EVA del 1 al 10. La paciente refería dolor (EVA=6)  

INSPECCIÓN ESPECIFICA/ PALPACIÓN 

Inspección Palpación 

Coloración de la Piel Temperatura  de la Piel 

Pálida: Ictérica: Rubicunda: 

X 

Normal: Aumentada:  

X 

Disminuida: 

OBSERVACIONES: 

Presencia de ligero edema alrededor del 

tobillo izquierdo. 

OBSERVACIONES: 

Al realizar la palpación mediante una presión 

cuidadosa con la punta de los dedos presento 

dolor delante del maléolo peroneo. 
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EVALUACIÓN NEUROLÓGICA 

 

Sensibilidad Superficial o Exteroceptiva        

                                                              Ausencia 

                                                                    Disminución 

                                                            Normal                  

                                                              Aumento 

Dolorosa 

 

 

X 

Térmica 

 

 

X 

Táctil 

 

 

X 

 

 Reflejo Osteotendinoso        Ausencia 

              Aquileo                    

                 (S1)                                

Flexión plantar del pie 

Disminución 

 

 

 

 

Normal 

X 

Aumento 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN POSTURAL 

 

 

 

Vista Anterior 

 Cabeza: Inclinación derecha 

 Hombro: Descenso derecho 

 Pezón: Simétricas 

 Pliegues abdominales: Prominente lado derecho 

 Espinas iliacas AS: Alineadas 

 Rodillas: Valgas derecha e izquierda 

 Tobillo: Inversión en lado izquierdo  
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Vista Posterior 

 Cabeza: Inclinación derecha  

 Hombro: Descenso derecho 

 Escapula: Aladas (abducción) 

 Cadera: Elevación derecha 

 Pliegues glúteos: Alineados 

 Rodillas: Valgas  

 Pliegues poplíteos: Ascendidos 

 Pie: Valgos 

 

 

Vista Lateral Derecha 

 

 Cabeza: Anteriorizada 

 Hombro: Retropulsión 

 Pecho: Normal 

 Columna dorsal: Ligera cifosis 

 Columna lumbar:  Hiperlordosis 

 Abdomen: Ligera prominencia 

 Caderas: Anteversión 

 Rodillas: Ligera híper extensión 

 Tobillo: Ligera eversión 

 

 

 

Vista Lateral Izquierda 

 

 Cabeza: Anteriorizada 

 Hombro: Retropulsión 
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 Pecho: Normal 

 Columna dorsal: Ligera cifosis 

 Columna lumbar:  Hiperlordosis 

 Abdomen: Ligera prominencia 

 Caderas: Anteversión 

 Rodillas: Ligera híper extensión 

 Tobillo: Inversión 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Perímetros 

 MMII Derecho 

(cm) 

MMII Izquierdo 

(cm) 

Muslo 52 52 

Pierna 35 35 

 

Longitudes 

MMII Derecho (cm) MMII Izquierdo (cm) 

90 90 

 

 

 

 



 

34 
 

 

EVALUACIÓN DE MOVIMIENTO ACTIVO 

 

Goniometría 

Plano Eje Movimiento Rango 

Normal 

Derecho Izquierdo 

Sagital Transversal Plantiflexión 50° 34° 27° 

Sagital Transversal Dorsiflexión 30° 25° 15° 

Longitudinal Anteroposterior Inversión 35° 30° 15° 

Longitudinal Anteroposterior Eversión 30° 30° 25° 

Calidad Movimiento: Al realizar la valoración goniométrica de la paciente, esta presento dolor y 

no logro completar los arcos de movilidad en relación a los rangos normales. 

 

EVALUACIÓN DE MOVIMIENTO PASIVO 

 

Goniometría 

Plano Eje Movimiento Rango 

Normal 

Derecho Izquierdo 

Sagital Transversal Plantiflexión 50° 35° 30° 

Sagital Transversal Dorsiflexión 30° 25° 15° 

Longitudinal Anteroposterior Inversión 35° 30° 15° 

Longitudinal Anteroposterior Eversión 30° 30° 25° 
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VALORACIÓN MUSCULAR 

 

Test de Extensibilidad  

Test de Silfverskiold (Tríceps Sural) 

  

Flexión Dorsal + Rodilla en 

Extensión 

 

Flexión Dorsal + Rodilla en 

Flexión 

Acortamiento Aquiles - - 

Acortamiento Gemelar - + 

 

Test de Fuerza Muscular  

Test de Oxford 

Grupo Muscular Grado 

Derecho 

Descripción Grado 

Izquierdo 

Descripción 

Flexores Plantares 5 Movilidad en todo el 

arco articular y ligera 

resistencia. 

2 Movilidad en todo el 

arco articular sin 

gravedad. 

Flexores Dorsales 5  1 Leve contracción que se 

nota sobre todo en 

tendones de inserción. 

Eversores 5  1  

Inversores 5  2  
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PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

Test Hallazgo  

Prueba de Estabilidad Externa e 

Interna de la 

Articulación del Tobillo 

 

Positivo: Se percibe un movimiento aumentado en 

inversión acompañado de un ligero bostezo articular a 

nivel externo de la articulación del tobillo. 

Prueba de Cajón Anterior Positivo: Se percibe  un movimiento ligeramente 

aumentado, se piensa en una potencial afectación de los 

ligamentos laterales del tobillo (Fascículo Peroneo 

Anterior). 

Prueba de Inversión Forzada Positivo: Presencia de dolor a nivel del ligamento 

peroneo-astragalino anterior y calcáneo. 

 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

 

Limitación de AVD: La paciente presenta molestias al caminar en especial en terrenos irregulares, 

dolor al subir y bajar escaleras principalmente al bajar. 

Test Funcional 

Test de Valoración Funcional de la Fuerza del Tobillo y Pie 

Posición Inicial Acción Hallazgos de la Prueba 

Funcional 

De pie sobre una pierna Levantar los dedos del pie y el 

antepié del suelo 

Afuncional 
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De pie sobre una pierna Levantar los talones del suelo Afuncional 

De pie sobre una pierna Levantar la cara lateral del pie del 

suelo 

Afuncional 

De pie sobre una pierna Levantar la cara medial del pie del 

suelo 

Afuncional 

En sedestación Recoger y soltar canicas con los 

dedos del pie 

Muy poco funcional 

En sedestación Levantar los dedos del pie del suelo Poco funcional 

10 a 15 Reps: Funcional, 5 a 9 Reps: Poco funcional, 1 a 4 Reps: Muy poco funcional, 0 Reps: 

Afuncional. (Loudon, 2001) 

RESUMEN DE HALLAZGOS: 

 Presencia mínima de edema en tobillo izquierdo. 

 Dolor 6 (Moderado) especialmente al palpar delante del maléolo peroneo izquierdo. 

 Limitación articular con respecto a los valores normales, en movimientos del tobillo 

izquierdo: Dorsiflexión 15°, plantiflexión 20°, inversión 20° y eversión 5°. 

 Acortamiento gemelar en pierna izquierda aún más pronunciada en la pierna izquierda. 

 Fuerza muscular de tobillo izquierdo limitados en relación con los valores normales: 

Plantiflexión e inversión grado 2°, dorsiflexión y eversión grado 1° 

 Contractura de los músculos gastrocnemios y soleo. 

 Ligero bostezo articular a nivel externo de la articulación de tobillo izquierdo 

 Al efectuar la marcha la longitud del paso y amplitud de base se encuentran disminuidos, 

presencia de flexión plantar exagerada y disminución de la flexión dorsal (mayor descarga 

en el antepié) en el lado afectado. 
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RAZONAMIENTO CLÍNICO 

 

          Se plantea al esguince de tobillo como una lesión traumatológica muy común dentro del 

campo de las lesiones, puede presentarse como una lesión limitante de actividades de vida diaria, 

acompañada de edema, dolor, alteraciones biomecánicas de la articulación del tobillo, 

acortamiento muscular y disminución de la fuerza en todos los movimientos que se puedan realizar 

en los planos de la articulación; ante lo cual se establece el tratamiento fisioterápico enfocado en 

agentes físicos y kinesioterapia para restablecer la funcionalidad de la  articulación afectada. 

 

DIAGNÓSTICO KINÉSICO 

 

        La paciente presenta limitación articular notoria a la flexión dorsal del pie izquierdo, falta de 

extensibilidad muscular a nivel gemelar. Sus deterioros funcionales son dolor, en escala de EVA 

6/10, fuerza muscular disminuida a nivel de fibulares y tibial anterior. Todo esto genera 

disminución de la propiocepción y cambios compensatorios en su postura y marcha e 

imposibilidad al subir y bajar escaleras. 

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 

 

FASES TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

Fase Aguda 

(Primeras 72 horas) 

PRICE: Ayuda a reducir el dolor, la inflamación y el edema. (Bahr, 

2007) 

 TENS: El uso de este aparato de electroterapia tiene el fin de 

conseguir analgesia permitiendo la liberación, de sustancias tipo 
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endorfinas y encefalinas que inhiben el dolor a nivel de las uniones 

interneuronales. (Requena, 2012) 

Aplicación del TENS a nivel del ligamento externo LPAA y LPAP 

con una aplicación de 80ms y 250Hz, durante 15 minutos. 

 Movilidad activa: Permite conservar el arco de movilidad con el fin 

de prevenir y tratar actitudes discapacitantes. 

 Ejercicios de todo el complejo articular procurando evitar los 

movimientos que provocaron el esguince de tobillo. 

 Ejercicios de flexión dorsal: 10 repeticiones - 1 serie. 

Respetando la tolerancia al dolor. (Seco, 2016) 

 Ejercicios isométricos: Estos ejercicios son de escasa duración y 

provocan serios cambios funcionales; alistan unidades motrices del 

músculo e incrementan la fuerza. 

 Ejercicios isométricos para todos los movimientos que 

efectúa la articulación del tobillo excepto la plantiflexión e 

inversión aplicando una resistencia manual respetando la 

tolerancia de la paciente: 10 repeticiones (con una contracción 

de 6 segundos) – 1serie. (Dutton, 2015) 

 

 Mantener el acondicionamiento corporal global: Los ligamentos 

afectados deben mantenerse en reposo, pero debe prevenirse los 

problemas por desuso de las áreas del cuerpo no lesionadas. 
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 Ejercicios de fortalecimiento venciendo su propia resistencia 

para las extremidades inferiores. 

 Flexión, extensión, aducción, abducción de cadera: 10 

repeticiones – 1 serie. 

 Flexión y extensión de rodilla 10 repeticiones – 1 serie. 

(Brotzman, 2012) 

Fase Subaguda 

6 semanas 

Termoterapia: Una vez que los signos y síntomas iniciales de la 

inflamación aguda disminuyen, se introducen técnicas de 

termoterapia con el fin de reducir el dolor, el espasmo y la inflamación 

subaguda. 

 Aplicación de una compresa caliente sobre la zona de dolor 

durante 15 minutos. (Hunt, 2013) 

 Ejercicios isométricos: Estos ejercicios son de escasa duración y 

provocan serios cambios funcionales; reclutan unidades motrices del 

músculo e incrementan la fuerza. 

 Ejercicios isométricos para todos los movimientos que 

efectúa la articulación del tobillo aplicando resistencia con 

una banda elástica verde con una elongación de 50% (2 kg) 

respetando la tolerancia de la paciente al ejercicio: 10 

repeticiones (con una contracción de 10 segundos) – 2 series. 

 Ejercicios isométricos para todos los movimientos que 

efectúa la articulación del tobillo aplicando resistencia con 

una banda elástica azul con una elongación del 50% (3 kg) 
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respetando el grado de tolerancia de la paciente: 10 

repeticiones (con una contracción de 10 segundos) – 3 series. 

(Dutton, 2015) 

 Amplitud de movimiento artrocinemático:  

Movilidad posterior del astrágalo: Disminuye el dolor y mejora la 

movilidad articular. (Kaltenborn, 2004) 

 Estiramientos: Son ejercicios en los cuales el músculo se ve sometido 

a una tensión de elongación, durante un tiempo variable y a una 

velocidad determinada. 

Estiramiento del gastrocnemio en posición prona con ayuda 

La paciente contrae el tibial anterior, haciendo una dorsiflexión y así, 

profundiza el estiramiento del gastrocnemio. Repetir 5 veces e ir 

incrementando tolerando el umbral de dolor. (Mac Dougall, 2005) 

Estiramiento del sóleo en posición prona con ayuda 

La paciente empuja el pie hacia el fisioterapeuta contrayendo 

isométricamente el sóleo durante 6 segundos, repetir 5 veces e ir 

incrementando de acuerdo a la tolerancia del paciente. (McAtee, 

2010) 

 Propiocepción, agilidad y coordinación: Propiocepción es la 

conciencia de posición y movimiento articular, velocidad y detección 

de la fuerza de movimiento. 

Ejercicios: 
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 Deslizamientos del pie sobre el suelo, desde la posición de 

sentado, con ambas rodillas flexionadas. En sentido 

anteroposterior y desplazamientos laterales. 

 Colocación del pie sobre un balón de distintos tamaños y 

naturaleza y hacer desplazamientos de estos en distintas 

direcciones. 

 Presiones plantares, estimulación sensitiva y motora de la 

planta del pie a través del contacto con la pared: Bordes 

interno – externo del pie, apoyo con el antepié – retropié. 

 Marcha en sedestación sobre pelota suiza (flexión coxal) con 

los pies en el suelo. 

 Elevación bilateral en puntillas. 

Cada uno de los ejercicios ya mencionados anteriormente se los 

efectúa: 10 repeticiones – 2 series. (Seco, 2016) 

 Movilidad activa libre: Realiza voluntariamente  la contracción de 

los sinergistas y la relajación de los antagonistas sin asistencias ni 

resistencias externas excepto la gravedad. 

 Ejercicios que comprometen a los músculos que efectúan 

flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión y 

circunducción: 10 repeticiones – 2 series. 

 Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura intrínseca 

del pie realizando ondulaciones con toalla y coger canicas con 

los dedos del pie: 10 repeticiones – 2 series. (Brotzman, 2012) 
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 Movilidad activa resistida: En este caso los movimientos se realizan 

tratando de vencer una resistencia externa. 

 Ejercicios aplicando resistencia con una banda elástica verde 

con una elongación del 100% (4 kg) para realizar movimientos 

tales como flexión dorsal, flexión plantar, eversión e 

inversión: 10 repeticiones – 3 series. (Brotzman, 2012) 

 Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura anterior, 

lateral de la pierna y tríceps sural al efectuar flexiones 

anteriores a posteriores, laterales o mediales con una toalla y 

sobre esta una pesa de 2kg: 10 repeticiones – 2 series. (Dutton, 

2015) 

 Marcha: La marcha es un acto inconsciente el cual debe ser corregido 

y una vez establecido un patrón de marcha normal se procede a 

aumentar la complejidad. 

 A medida que se tolera la carga de peso, se realiza una marcha 

punta -  talón: 5 metros hasta 10 metros. 

 Marcha con flexión de rodilla alternando la pierna: 5 metros 

hasta 10 metros. 

 Marcha sobre los talones y dedos de forma alterna: 5 metros 

hasta 10 metros. (Brotzman, 2012) 

 Mantener el acondicionamiento corporal global: Como en la fase 

aguda, continúan los ejercicios de fortalecimiento de los tejidos 

aledaños a la lesión. 
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 Ejercicios de cadena cinética cerrada tales como sentadillas: 

10 repeticiones – 2 series hasta llegar 10 repeticiones – 3 

series. (Brotzman, 2012) 

Fase Resolutiva 

10 semanas 

Termoterapia: Se continúa con la compresa caliente en la zona de la 

lesión durante 15 minutos. (Hunt, 2013) 

 Mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular: Continúa con 

los mismos ejercicios de la fase subaguda. 

 Ejercicios que comprometen a los músculos que efectúan 

flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión y 

circunducción: 15 repeticiones – 3 series. 

 Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura intrínseca 

del pie realizando ondulaciones con toalla y coger canicas con 

los dedos del pie: 15 repeticiones – 3 series. (Brotzman, 2012) 

 Ejercicios aplicando resistencia con una banda elástica azul 

con una elongación del 100% (7 kg) para realizar movimientos 

tales como flexión dorsal, flexión plantar, eversión e 

inversión: 10 repeticiones – 3 series. (Brotzman, 2012) 

 Propiocepción, agilidad y coordinación: 

Continua con la misma rutina de ejercicios realizando 15 repeticiones 

– 3 series de cada uno, y adicionando: 

 Ejercicios de bipedestación sobre BOSU. 

 Ejercicios de monopedestación sobre el suelo. 

 Ejercicios de monopedestación sobre una superficie blanda. 
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 Una vez que se perfeccione la bipedestación se procede a 

realizar ejercicios de monopedestación sobre el BOSU. 

 

REEVALUACIÓN 

 

Hallazgos de valoración FT inicial 

23/10/2017 

Hallazgos de valoración FT final 

16/02/2018 

 Presencia mínima de edema en tobillo 

izquierdo. 

 Dolor 6 (Moderado) especialmente al 

palpar delante del maléolo peroneo 

izquierdo. 

 Limitación articular con respecto a los 

valores normales, en movimientos del 

tobillo izquierdo: Dorsiflexión 15°, 

plantiflexión 20°, inversión 20° y 

eversión 5°. 

 Acortamiento gemelar en pierna 

izquierda. 

 Fuerza muscular de tobillo izquierdo 

limitados en relación con los valores 

normales: Plantiflexión e inversión 

 Ausencia de edema a nivel del tobillo. 

 Dolor ausente. 

 Goniometría a nivel de dorsiflexión 

limitación de 5°, plantiflexión 10°, 

inversión 10°. 

 Extensibilidad gemelar adecuada. 

 Fuerza muscular: Plantiflexión, 

dorsiflexión, inversión y eversión 

grado 5. 

 Ausencia de bostezo en tobillo 

izquierdo. 

 Marcha normal con mejora 

significativa, abolición de 

claudicación, normalidad en la 

longitud de paso, flexión plantar y 

descarga del peso al caminar adecuado. 
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grado 2°, dorsiflexión y eversión grado 

1°. 

 Ligero bostezo articular a nivel externo 

de la articulación de tobillo izquierdo. 

 Al efectuar la marcha la longitud del 

paso y amplitud de base se encuentran 

disminuidos, presencia de flexión 

plantar exagerada y disminución de la 

flexión dorsal (mayor descarga en el 

antepié) en el lado afectado. 

 

Análisis y Justificación de resultados de la intervención terapéutica: 

Al realizar la evaluación inicial de la paciente, esta presento múltiples anomalías y disfunciones 

que le impidieron llevar de forma óptima sus actividades de vida diaria, pero durante este proceso 

de recuperación, el tratamiento establecido fue efectivo y mejoro notablemente la calidad de vida 

de la paciente, reincorporándola a sus actividades diarias sin presencia de dolor o disfuncionalidad 

e iniciar su actividad deportiva. 

DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo a los artículos que forman parte de la fuente bibliográfica del presente caso clínico, 

establecen que la lesión más común del miembro inferior, es la de tobillo. Los esguinces de tobillo 

tienen una elevada incidencia y constituyen la patología más común dentro de las lesiones. Por 

tanto es importante estudiar este tipo de patologías para entender sus mecanismos de producción, 
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cuáles son sus signos, síntomas y secuelas; y lo más importante, la prevención. Los síntomas como 

dolor, deformidad, edema, entre otros pueden variar dependiendo de la gravedad del esguince, a 

veces no se presenta dolor o inflamación en personas que ya han padecido este tipo de lesiones 

anteriormente; en vez de esto se puede sentir que el tobillo se encuentra inestable al momento de 

ejecutar la marcha y las descarga de peso. Sin embargo pese a que estos síntomas y signos se 

presenten o no, es crucial decidir un tratamiento apropiado ya que el objetivo es evitar la 

producción de cualquier tipo de secuela anatómica o funcional a largo y corto plazo en los 

pacientes que sufren de este tipo de patologías.  

CONCLUSIONES: 

 

 El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes a tratar dentro del ámbito de la 

fisioterapia y rehabilitación, qué afectan principalmente a las personas que realizan 

actividades deportivas, como en este caso el básquet; y se produce por un mecanismo 

lesional de plantiflexión e inversión en la articulación del tobillo, limitando de este modo 

las actividades de la vida diaria y deportivas. 

 De acuerdo a los diferentes estudios bibliográficos, se propuso un plan de tratamiento que  

al ser establecido durante 17 semanas, dentro de los puntos más apreciables se demostró 

ser esencial la movilidad precoz, el refuerzo y prevención de futuras lesiones a través de 

innumerables ejercicios de fuerza y sobre todo propiocepción. 

 En comparación a la evaluación fisioterapéutica inicial y final, se pudo apreciar que los 

rangos articulares, fuerza muscular, extensibilidad y funcionalidad mejoraron 

notablemente permitiéndole a la paciente cumplir con las actividades que la limitaban sin 

dolor o disfuncionalidad. 



 

48 
 

RECOMENDACIONES:  

 

 El esguince de tobillo no debe ser considerado como una lesión simple, ya que si bien es 

una de las lesiones más comunes, debe ser tratada con la complejidad  que le corresponde, 

ya que su tratamiento inconcluso o  realizado de manera inapropiada puede ocasionar 

graves secuelas de carácter estructural o funcional para la persona que sufre de esta 

patología. 

 El tratamiento fisioterapéutico debe garantizar la recuperación parcial o total de todos y 

cada uno de los signos y síntomas que abarca este tipo de lesiones, en tal virtud se deben 

emplear todos los medios necesarios, tanto físicos como humanos, para poder recuperar de 

manera óptima la funcionalidad del paciente. 

 Se debe formar en las personas una cultura de prevención, en la que se incluya el 

calentamiento previo y todos los medios necesarios, para que puedan evitar en un futuro 

sufrir este tipo de lesiones de manera tan frecuente. 
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