
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCION 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA FISICA  

 

Investigación bibliográfica de los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de 

esguince de tobillo en el ámbito deportivo. 

 

Trabajo de Titulación modalidad Investigación Bibliográfica presentado como requisito 

previo a la obtención del Grado de Licenciada en Terapia Física. 

 

AUTORA: Karen Mishell Benavides Jiménez 

TUTOR: MSc. Arellano Franco Luis Felipe 

 

Quito, 2021



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Karen Mishell Benavides Jiménez en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación Beneficios de la técnica Flossing en el 

tratamiento de esguince de tobillo en el ámbito deportivo modalidad Investigación 

bibliográfica, de conformidad con el Art. 114 del CODIGO ORGANICO DE LA 

ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACION, 

concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservamos en mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a los 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor a terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y librando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

 

Firma: …………………………….. 

Karen Mishell Benavides Jiménez  

C.C.: 1753120102 

Correo electrónico: karen27_mishell@hotmail.com  

  

 

 

 

mailto:karen27_mishell@hotmail.com


iii 
 

APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por Karen Mishell Benavides 

Jiménez, para optar por el Grado de Licenciado en Terapia Física; cuyo título es 

Investigación bibliográfica de los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de 

esguince de tobillo en el ámbito deportivo, considero que dicho trabajo reúne los requisitos 

y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del 

tribunal examinador que se designe. 

 

En la cuidad de Quito, a los 13 días del mes de mayo de 2021. 

 

----------------------------------------------- 

MSc. Luis Felipe Arellano Franco 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 1714906789 

 

 

  



iv 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

RÚBRICA DE REVISIÓN DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA TERMINADA  

PERÍODO  2020-2021 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Investigación bibliográfica de los beneficios de la técnica Flossing en el 
tratamiento de esguince de tobillo en el ámbito deportivo. 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Fisioterapia 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Benavides Jiménez Karen Mishell 

DOCENTE LECTOR-
EVALUADOR 

Alexandra Jaramillo León 

FECHA DE RECEPCIÓN  20 06 2121 

Marque con una "X" en el casillero que corresponda 

Se requiere que los elementos revisados tengan una valoración de "CUMPLE" al 100% para que el proyecto 
sea aprobado. 

En caso de que algún elemento haya sido valorado con los indicadores "NO CUMPLE" o INCOMPLETO, 
deberá escribir la razón y quedará pendiente de aprobación hasta el cumplimiento total de todos los 
elementos.  

No. ESTRUCTURA ELEMENTOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
INCOMPLETO RAZONES 

1 

Páginas 
preliminares 

Carátula X       

2 Derechos de autor X       

3 Aprobación del tutor X       

4 Dedicatoria (opcional) X       

5 Agradecimiento (opcional) X       

6 
Índice X       

8 Resumen  X       

9 Abstract X       

10 

Capítulo I                                                                       
El problema 

Introducción: Exposición general 
tema, antecedentes, contexto, 
significado del estudio, estructura 
general del trabajo  

X   

 

  

11 

Planteamiento del problema 
Definición, descripción y 
explicación del problema desde lo 
macro a lo micro, investigaciones 
realizadas, análisis comparativos, 
causas, efectos, consecuencias del 
problema y la necesidad de 
investigar en ese campo.  

X       



v 
 

12 
Formulación del problema: 
Planteado como pregunta  

X       

13 

Objetivos generales y específicos: 
Planteados con verbos en 
infinitivo, acorde al tema 
propuesto.  

X       

14 
Preguntas directrices: Planteadas 
como pregunta a partir de los 
objetivos específicos. 

X   

  

  

15 

Justificación: Argumentación sobre 
la necesidad de investigar el tema, 
contribución social del trabajo, 
factibilidad y recursos disponibles. 
(1 página) 

X   

  

  

16 
Capítulo II 

Marco Teórico 

Marco teórico: Contiene los 
fundamentos científicos (temas y 
subtemas) y tecnológicos que 
sustentan el trabajo de titulación, 
descripción de los materiales de 
evaluación, fundamentación legal, 
contextualización de la población y 
variables. (20 a 30 páginas) 

X   

  

  

17 

Capítulo III 
Metodología 

Diseño de la investigación X       

19 Técnicas de investigación X       

  Estrategia de búsqueda X       

22 Extracción de datos X       

23 Procesamiento de la información. X       

24 

Capítulo IV    
Recursos 

Administrativos                      
(1-3 páginas) 

Recursos:  físicos, materiales, 
tecnológicos 

X 

      
X 

25   
Cronograma: De acuerdo a las 
actividades realizadas 

X       

    

Resultados:  Los resultados se 
expresan en tablas ilustrativas con 
datos precisos y análisis ajustado a 
las normas Vancouver. 

X       

26 

Capítulo V     
Resultados y 

Discusión 

Conclusiones: Presenta en forma 
lógica las deducciones de los 
resultados, responden a los 
objetivos planteados. 

X       



vi 
 

  

Recomendaciones: Incluyen 
sugerencias para la solución del 
problema, se relacionan con las 
conclusiones, deben ser reales y 
factibles de ejecución. 

X       

27 

Discusión:  Observa, analiza, 
explica e interpreta los hallazgos e 
implicaciones futuras, relaciona las 
conclusiones con los objetivos.  
Hace referencia a la validación y 
confiabilidad de los resultados.  

X       

29 
Referencias 

bibliográficas 

Correcta aplicación de las normas 
Vancouver en las citas 
bibliográficas, acordes a la 
temática desarrollada y 
relacionadas con la lista de 
referencias.  

X 

      

X 

X 

X 

30 Anexos 

Incluye autorizaciones, 
aprobaciones, tests, protocolos, 
historias clínicas, certificaciones y 
todo lo que sustente el proyecto 
de investigación. 

X 

      
X 

X 

X 

31 

Redacción y 
coherencia 
entre los 

elementos 

Utiliza correctamente las normas 
de escritura y redacción académica 
en cuanto a la ortografía, 
gramática, sintaxis con coherencia 
y cohesión en todos los elementos. 

X 

      

X 

X 

X 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

    

FECHA DE ENTREGA 28 06 22021 

                                   FIRMA  

NOMBRE LECTOR-EVALUADOR  Alexandra Jaramillo León 

  



vii 
 

RÚBRICA DE REVISIÓN DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA TERMINADA 
PERÍODO  2020-2021 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Investigación bibliográfica de los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de 
esguince de tobillo en el ámbito deportivo. 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

Deporte y Recreación  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

BENAVIDES JIMÉNEZ KAREN MISHELL 

DOCENTE LECTOR-
EVALUADOR 

MSc. Ft. Carlos Moreta  

FECHA DE RECEPCIÓN  23 de junio del 2021 

Marque con una "X" en el casillero que corresponda 

Se requiere que los elementos revisados tengan una valoración de "CUMPLE" al 100% para que el proyecto sea 
aprobado. 

En caso de que algún elemento haya sido valorado con los indicadores "NO CUMPLE" o INCOMPLETO, deberá 
escribir la razón y quedará pendiente de aprobación hasta el cumplimiento total de todos los elementos.  

No. ESTRUCTURA ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE INCOMPLETO RAZONES 

1 

Páginas 
preliminares 

Carátula X       

2 Derechos de autor X       

3 Aprobación del tutor X       

4 Dedicatoria (opcional) X       

5 Agradecimiento (opcional) X       

6 
Índice X       

8 Resumen  X       

9 Abstract X       

10 

Capítulo I                                                                       
El problema 

Introducción: Exposición general tema, 
antecedentes, contexto, significado del 
estudio, estructura general del trabajo  

X   

 

  

11 

Planteamiento del problema 
Definición, descripción y explicación del 
problema desde lo macro a lo micro, 
investigaciones realizadas, análisis 
comparativos, causas, efectos, 
consecuencias del problema y la 
necesidad de investigar en ese campo.  

X       

12 
Formulación del problema: Planteado 
como pregunta  

X       

13 
Objetivos generales y específicos: 
Planteados con verbos en infinitivo, 
acorde al tema propuesto.  

X       

14 
Preguntas directrices: Planteadas 
como pregunta a partir de los objetivos 
específicos. 

X   

  
  



viii 
 

15 

Justificación: Argumentación sobre la 
necesidad de investigar el tema, 
contribución social del trabajo, 
factibilidad y recursos disponibles. (1 
página) 

X   

  

  

16 
Capítulo II  

Marco Teórico 

Marco teórico: Contiene los 
fundamentos científicos (temas y 
subtemas) y tecnológicos que 
sustentan el trabajo de titulación, 
descripción de los materiales de 
evaluación, fundamentación legal, 
contextualización de la población y 
variables. (20 a 30 páginas) 

X   

  

  

17 

Capítulo III 
Metodología 

Diseño de la investigación X       

19 Técnicas de investigación X       

  Estrategia de búsqueda X       

22 Extracción de datos X       

23 Procesamiento de la información. X       

24 

Capítulo IV    
Recursos 

Administrativos                      
(1-3 páginas) 

Recursos:  físicos, materiales, 
tecnológicos 

X 

      
X 

25   
Cronograma: De acuerdo a las 
actividades realizadas 

X       

    

Resultados:  Los resultados se expresan 
en tablas ilustrativas con datos precisos 
y análisis ajustado a las normas 
Vancouver. 

X       

26 

Capítulo V     
Resultados y 

Discusión 

Conclusiones: Presenta en forma lógica 
las deducciones de los resultados, 
responden a los objetivos planteados. 

X       

  

Recomendaciones: Incluyen 
sugerencias para la solución del 
problema, se relacionan con las 
conclusiones, deben ser reales y 
factibles de ejecución. 

X       

27 

Discusión:  Observa, analiza, explica e 
interpreta los hallazgos e implicaciones 
futuras, relaciona las conclusiones con 
los objetivos.  Hace referencia a la 
validación y confiabilidad de los 
resultados.  

X       

29 
Referencias 

bibliográficas 

Correcta aplicación de las normas 
Vancouver en las citas bibliográficas, 
acordes a la temática desarrollada y  
relacionadas con la lista de referencias.  

X 

      
X 

X 

X 

30 Anexos 
Incluye autorizaciones, aprobaciones, 
tests, protocolos, historias clínicas, 

X 

      X 

X 



ix 
 

certificaciones y todo lo que sustente el 
proyecto de investigación. 

X 

31 

Redacción y 
coherencia 
entre los 

elementos 

Utiliza correctamente las normas de 
escritura y redacción académica en 
cuanto a la ortografía, gramática, 
sintaxis con coherencia y cohesión en 
todos los elementos. 

X 

      

X 

X 

X 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

FECHA DE ENTREGA 29 de junio de 2021 

FIRMA   

NOMBRE LECTOR-EVALUADOR  MSc. Ft. Carlos Moreta N 

  



x 
 

INFORME DE URKUND 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a mis padres y familiares que siempre han estado conmigo en 

buenos y malos momentos, ellos han estado conmigo a lo largo de mi carrera universitaria, 

que, con un abrazo, una sonrisa y siempre dándome ánimos y aliento para dejarme claro 

que todo llega en su momento.  

A mi madre, quien ha sido el pilar que da equilibrio a mi vida, la mujer que me ha dado los 

mejores consejos la que siempre tuvo respuesta a todas mis dudas, ha sido mi guía, mi 

apoyo, el lado amable y tierno de mi balanza, siempre supo darme ánimos cuando parecía 

que todo el mundo se derrumbaba. Ella es la mujer más valiente y luchadora, que día a día 

me ha enseñado a levantarme y seguir con más fuerza. 

  



xii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Doy gracias en primer lugar, a Dios que ha sido el guía de cada paso que doy, por poner en 

mi camino a las personas correctas, cada una de ellas ha formado parte importante. A mis 

padres que sin el apoyo de ellos no habría logrado mis metas. A mis hermanos por 

acompañarme en este largo camino y en el momento justo a mi Tutor Luis Arellano quien 

con su experiencia y paciencia me dio el apoyo necesario para realizar este proyecto. 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................... ii 

APROBACION DEL TUTOR .............................................................................................. iii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ....................................................................................... iv 

INFORME DE URKUND ..................................................................................................... x 

DEDICATORIA ................................................................................................................... xi 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ xvi 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xvii 

ÍNDICE DE ANEXOS ...................................................................................................... xviii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

ANTECEDENTES ................................................................................................................. 3 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 5 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 7 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 7 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 9 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 10 

1.3.1 Objetivo General .............................................................................................. 10 

1.3.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 12 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 12 

2.1 ¿QUÉ ES FLOSSING? ........................................................................................... 12 

2.1.2 Mecanismo de acción ....................................................................................... 13 

2.1.3 Características y propiedades de flossband ...................................................... 15 

2.1.4 Principios básicos de aplicación....................................................................... 16 

2.1.5 Beneficios del Flossing .................................................................................... 17 

2.1.6 Efecto esponja de la técnica Flossing .............................................................. 17 

2.1.7 Como actúa en el Sistema Vascular la técnica Flossing .................................. 18 

2.1.8 Indicaciones...................................................................................................... 18 



xiv 
 

2.1.9 Contraindicaciones ........................................................................................... 18 

2.2 ANATOMÍA DE TOBILLO .................................................................................. 19 

2.2.1 Huesos .............................................................................................................. 20 

2.2.2 Articulaciones .................................................................................................. 20 

2.2.3 Ligamentos ....................................................................................................... 20 

2.2.4 Músculos .......................................................................................................... 21 

2.2.4 Biomecánica de tobillo ..................................................................................... 23 

2.3 ESGUINCE DE TOBILLO .................................................................................... 25 

2.3.1 Definición ......................................................................................................... 25 

2.3.2 Mecanismo de producción ............................................................................... 26 

2.3.3 Causas .............................................................................................................. 26 

2.3.4 Clasificación ..................................................................................................... 26 

2.3.5 Signos y síntomas ............................................................................................. 27 

2.3.6 Tiempo de recuperación ................................................................................... 28 

2.3.7 Pruebas especiales para diagnosticar un esguince de tobillo ........................... 29 

2.3.8 Tratamiento para esguince de tobillo ............................................................... 32 

2.4 FLOSSING COMO TRATAMIENTO EN ESGUINCE DE TOBILLO ............... 32 

2.4.1 Aplicación de la técnica Flossing en Esguince de tobillo ................................ 34 

2.4.2 Mejora la movilidad de Tobillo con Flossing .................................................. 35 

2.4.3 Beneficios del Flossing en un Esguince de Tobillo ......................................... 36 

2.5 MARCO LEGAL .................................................................................................... 37 

2.5.1 Constitución de la Republica del Ecuador (2008)............................................ 37 

2.5.2 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: ........................ 38 

2.5.3 El Decreto Ejecutivo No. 1017, 16 de marzo de 2020, el presidente de la 

Republica del Ecuador decreto: ................................................................................ 39 

2.5.4 El Consejo de Educación Superior (CES), mediante ....................................... 39 

2.5.5 El Honorable Consejo Universitario de la Universidad del Ecuador ............... 40 

2.6 MÉTODO: .............................................................................................................. 40 

2.6.1 Bases de datos y fuentes consultadas ............................................................... 40 

2.6.2 Conceptualización de la población................................................................... 40 

2.6.3 Criterios de selección documental ................................................................... 40 



xv 
 

2.7 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................................... 42 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................... 43 

3. Metodología de la Investigación ............................................................................... 43 

3.1 Tipo de Investigación.............................................................................................. 43 

3.2 Nivel de investigación ............................................................................................ 43 

3.3 Diseño de Investigación .......................................................................................... 43 

3.4 Técnicas de investigación ....................................................................................... 44 

3.5 Población y muestra ................................................................................................ 44 

3.6 Tipo de análisis ....................................................................................................... 44 

3.7 Técnicas e instrumentos .......................................................................................... 44 

3.8 Criterios de Evaluación ........................................................................................... 45 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 46 

4. Marco administrativo ................................................................................................ 46 

4.1 Talento humano ................................................................................................. 46 

4.2 Recursos técnicos y tecnológicos ...................................................................... 46 

4.1.1 Recursos Tecnológicos..................................................................................... 46 

4.1.2 Recursos técnicos ............................................................................................. 46 

4.3 Materiales de oficina .......................................................................................... 46 

4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................ 49 

CAPITULO V ...................................................................................................................... 52 

5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS............................................................................... 52 

5.1 DISCUSIÓN ........................................................................................................... 58 

5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 60 

5.2.1 CONCLUSIONES ............................................................................................... 60 

5.2.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 60 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .......................................... 61 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 63 

7 ANEXOS .......................................................................................................................... 67 

 

  



xvi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Signos y Síntomas ................................................................................................. 27 

Tabla 2: Beneficios del Flossing ......................................................................................... 36 

Tabla 3: Conceptualización de variables ............................................................................. 42 

Tabla 4: Recursos Físicos y Materiales ............................................................................... 47 

Tabla 5: Cronograma de actividades ................................................................................... 49 

Tabla 6: Año de publicación, Institución y Autores de los estudios revisados. .................. 52 

Tabla 7: Resultados de los estudios revisados .................................................................... 56 



xvii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Flossing ............................................................................................................... 12 

Figura 2: Características y propiedades del Flossband ....................................................... 15 

Figura 3: Anatomía del tobillo ............................................................................................ 19 

Figura 4: Ligamentos del tobillo ......................................................................................... 21 

Figura 5: Músculos del tobillo ............................................................................................ 22 

Figura 6: Movimientos del tobillo ...................................................................................... 25 

Figura 7: Esguince de Tobillo ............................................................................................. 25 

Figura 8 : Esguince de tobillo ............................................................................................. 27 

Figura 9: Prueba de cajón anterior de tobillo ...................................................................... 29 

Figura 10: Prueba de cajón anterior de tobillo II ................................................................ 30 

Figura 11: Prueba de inclinación astragalina ...................................................................... 31 

Figura 12: Signo de succión................................................................................................ 32 

Figura 13: Flossing en Esguince de tobillo ......................................................................... 34 

Figura 14: Aplicación de Flossband en tobillo ................................................................... 35 

 

  



xviii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Certificación del Abstract .................................................................................... 67 

Anexo 2: Análisis Urkund ................................................................................................... 68 

Anexo 3: Aprobación del Tutor ........................................................................................... 69 

Anexo 4. Derechos de Autor ................................................................................................ 70 

Anexo 5 Aprobación del Tribunal ....................................................................................... 71 

Anexo 6 Aprobación del Tribunal ....................................................................................... 73 

 

  



xix 
 

TITULO: Investigación bibliográfica de los beneficios de la técnica Flossing en el 

tratamiento de esguince de tobillo en el ámbito deportivo. 

Autor: Karen Mishell Benavides Jiménez 

Tutor: Luis Felipe Arellano Franco 

RESUMEN 

Flossing es una técnica que se utiliza en las articulaciones de las extremidades para mejorar 

la movilidad, es un método de entrenamiento muy eficaz, conocido por la oclusión para el 

tratamiento práctico y terapéutico de diversas indicaciones. Aquí se pueden tratar lesiones 

agudas y subagudas del sistema musculoesqueléticos. El material es una cinta de látex 

elástica de 1 a 2 mm de espesor. Dependiendo del objetivo del tratamiento, se aplica de forma 

circular alrededor de la zona a tratar. La presión que genera el flossband provoca diversos 

efectos que reducen el dolor y mejoran el rango de movimiento. Hay tres formas de 

aplicación: aplicación muscular, aplicación fascial y aplicación articular. 

 La aplicación del Flossband en un esguince de tobillo ayudará en la mejorar del rango de 

movimiento en dorsiflexión y flexión plantar, ayuda en la mejoría del rendimiento, 

prevención de lesiones y mejora la masa del músculo y su fuerza. La acción isquémica 

temporal mejora la eficacia de la contracción muscular, lo que conlleva a un aumento de la 

fuerza muscular la contractibilidad y una mayor eficacia del acoplamiento excitación – 

contracción. 

PALABRAS CLAVES: FLOSSING, FLOSSBAND, ESGUINCE DE TOBILLO, 

OCLUSIÓN SANGUÍNEA. 
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TOPIC: Bibliographic research of the Flossing technique benefits within the treatment of 

ankle sprain in the sports field. 

Author: Karen Mishell Benavides Jiménez 

Tutor: Luis Felipe Arellano Franco 

ABSTRACT 

Flossing is a technique used in the joints of the extremities to improve mobility, it is a very 

effective training method, known for occlusion training for the practical and therapeutic 

treatment of various indications. Here acute and subacute injuries of the musculoskeletal 

system can be treated. The material is an elastic latex 1 to 2 mm thick tape. Depending on 

the objective of the treatment, it is applied in a circular way around the area to be treated. 

The pressure generated by the flossband has a number of effects that reduce pain and improve 

range of motion. There are three ways of application: muscle application, fascial application 

and joint application. 

 The application of the Flossband in an ankle sprain will help in the improvement of range of 

motion in dorsiflexion and plantar flexion, help in the improvement of the performance, 

prevention of injuries and improve the mass of the muscle and its strength. The temporary 

ischemic action improves the efficiency of muscle contraction, leading to increased muscle 

strength, contractibility, and greater efficiency of the excitation-contraction coupling. 

KEYWORDS: FLOSSING, FLOSSBAND, ANKLE SPRAIN, BLOOD OCCLUSION. 
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INTRODUCCIÓN 

Los esguinces de tobillo epidemiológicamente podemos decir que se constituyen entre el 17 

y 20% de las lesiones que se producen en el deporte. Actualmente se ha comenzado usar el 

Flossband en muchas articulaciones con la finalidad de aumentar el ROM en una 

articulación. La técnica Flossing es una técnica reciente, que ha ido ganando popularidad 

debido a sus buenos resultados. Tiene poca trayectoria, pero cada vez son más los estudios 

científicos que lo avalan, se ha ido convirtiendo en una técnica muy efectiva para los 

deportistas que buscan mejorar el rango de movimiento, restaurar la mecánica de las 

articulaciones o despegar los tejidos lesionados. La compresión y el uso del flossband 

ayudan en aumentar la movilidad y flexibilidad por la reperfusión de tejidos que se han 

vuelto rígidos después de una lesión. Esta técnica tiene buen resultado ya que la flossband 

se puede usar también con ejercicios, debido a que tendrá efectos sobre la superficie de 

deslizamiento, restauración y movilización de tejido de manera incomparable. 

La Técnica Flossing consiste en el uso de bandas compresivas o flossband, por un tiempo 

determinado, siendo el máximo de 3 a 5 minutos. Se conoce varios tipos de bandas elásticas 

cada una con color y grosor que permiten la aplicación de mayor o menor presión, según lo 

necesite el paciente y se describa el tratamiento, esta técnica puede ser activa o pasiva. El 

uso del Flossing entre los deportistas se ha vuelto una estrategia en los tratamientos ya que 

ayuda en el aumento del rango del movimiento articular, mejorar la prevención o 

rehabilitación de lesiones y el rendimiento deportivo. 

Flossing no es una técnica agresiva, pero se debe tomar en cuenta varias precauciones: 
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 Tiempo de aplicación no sobrepasar los 3 a 5 minutos, para evitar complicaciones. 

 Está contraindicado si existe alguna patología vascular, fracturas, neoplastias, 

anticoagulantes entre otras.  

 Debido al tipo de aplicación se recomienda que esta técnica se realice únicamente 

en extremidades, no aplicarse en cuello ni tronco. 

El uso del Flossing en un esguince de tobillo mediante la aplicación del Flossband a lo 

largo de la transversal del pie, alineada con la cabeza distal de los metatarsianos del pie. 

Una vez que se aplica el Flossband se realiza ejercicios para aumentar el rango de 

movilidad articular activa, se realiza 20 repeticiones de flexión plantar y dorsiflexión, en 

sus rangos extremos de movimiento mediante 2 minutos, se quita el flossband y el paciente 

debe ponerse se pie y caminar alrededor de 1 minuto logrando que el flujo sanguíneo 

regresé al pie.  
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ANTECEDENTES 

En la práctica deportiva una de las articulaciones más afectadas son las del tobillo estas 

representan alrededor del 25% de las lesiones deportivas. Las estructuras anatómicas que 

están más expuestas a lesiones son los ligamentos laterales de tobillo, estas lesiones 

llamadas esguinces representan el 75% de las lesiones en miembro inferior.  

En lo que epidemiológicamente podemos referirnos podemos decir que los esguinces de 

tobillo se constituyen entre el 17 y 20% de las lesiones que se producen en el deporte. 

El mecanismo de lesión de ligamentos laterales son los movimientos de inversión, junto 

con una supinación y flexión plantar o una dorsiflexión provocando una lesión del 

complejo lateral de tobillo. El esguince de tobillo es la lesión de los ligamentos de la 

articulación de tobillo, provocado por un movimiento forzado.  

Los esguinces de tobillo también llamadas torceduras pueden ser provocados tanto por 

factores internos como externos; como alimentación, horas de descanso, entrenamiento 

previo, condiciones climáticas, hidratación, condiciones del campo de juego, calzado entre 

otros que puede ser factores para producirse un esguince de tobillo. (1) 

Se trata de una técnica que gana gran importancia en los últimos años entre los 

fisioterapeutas por la gran efectividad que tiene para mejorar la movilidad articular y la 

elasticidad muscular en los pacientes, así como también un importante efecto de drenaje 

(2). 

Actualmente se ha comenzado a usar el Flossband en mu chas articulaciones con la 

finalidad de aumentar el ROM en una articulación (3). El Flossband es una banda elástica 



4 
 

que se coloca alrededor de una articulación o un músculo buscando cortar el flujo 

sanguíneo mientras que el paciente debe realizar movilidad activa alrededor de 1 a 3 

minutos. De acuerdo a Starrett y Cordoza, el aumento del rango articular es debido al 

cizallamiento fascial y al retorno sanguíneo al músculo. 

Se ha demostrado en estudios realizados a animales que el corte sanguíneo ayuda en la 

contracción muscular, mejorando la fuerza y eficiencia del acoplamiento excitación- 

contracción (4). Estos cambios se producen debido a que la oclusión está asociada a un 

aumento de la hormona de crecimiento y catecolaminas, responsables de la contractibilidad 

muscular y la fuerza. (5). 
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JUSTIFICACIÓN 

Lo que motivo a realizar esta Investigación Bibliográfica es la falta de tratamientos que 

sean innovadores, conservadores y que tengan gran eficacia, sobre todo que tenga una base 

científica que lo respalde. Estas disfunciones son frecuentes en los deportistas ya que 

requieren un tratamiento altamente efectivo que reduzca la cantidad del tiempo empleado 

en la recuperación del paciente. 

Epidemiológicamente los esguinces de tobillo son el 85% de las lesiones que padece la 

articulación tibioperonea-astragalina, siendo el esguince por un movimiento de inversión es 

el más frecuente que se produce en un 90 %. Por lo general tiene un índice de 70 % de 

cronicidad y es asintomático alrededor de 18 meses luego de sufrir el traumatismo. (6) 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año2014 se 

presentaron 355 casos de lesiones en tobillo representando la cuarta lesión más frecuente en 

los pacientes de 18 a 45 años de edad. 

Debido a la escasez de técnicas especializadas e innovadoras surge en los últimos años el 

Flossing, creada por Sven Krause; esta es una técnica influenciada por estudios 

desarrollados desde varios años como la inhibición de mecano receptores del dolor por 

compresión mantenida, combinados con paradigmas actuales de tratamiento en el área de la 

rehabilitación deportiva, movilización de fascias. (7) 

Flossing es una técnica nueva, que tiene una alta efectividad, pero sigue en investigación 

ayudando a la formación y consolidación a partir de una base científica sólida, se 

fundamenta en la documentación de evidencia científica relevante sobre los efectos de la 
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técnica en varias lesiones musculoesqueléticas. Esta investigación gana importancia y 

relevancia contribuyendo la evidencia científica en el tratamiento de esguinces de tobillo, 

para servir de base para el crecimiento y consolidación de la técnica.   
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las lesiones de tobillo son un problema común, responsable al menos del 12% de todos los 

traumatismos que son atendidos en las salas de emergencia. Los esguinces son responsables 

del 15% de todas las lesiones asociadas con la práctica de deportes. (9) 

El esguince de tobillo es una lesión que puede ser completa o parcial, ocasionada por un 

movimiento forzado más allá de sus límites normales. Este tipo de lesión provoca 

inflamación acompañada de ruptura de vasos capilares y de la inervación local. Luego de la 

torcedura de tobillo aparece un dolor intenso, muchas veces acompañado de hinchazón 

localizada con dificultad en la movilidad de tobillo. La intensidad de la lesión depende del 

grado de lesión del ligamento, una rotura parcial o total del mismo. (8) 

Flossing junto al ejercicio físico ha demostrado que es efectivo para la mejoría de la 

movilidad de tobillo, esta técnica ayuda en la mejoría del rango de movimiento de tobillo. 

Tiene algunos mecanismos de mejora en el rango de movilidad del tobillo, relacionado con 

el cizallamiento facial y restricción del flujo sanguíneo. Este es un proceso similar al del 

flujo de sangre a través del cual surgen mayores cantidades de hormonas de crecimiento y 

respuestas de catecolaminas, aumentando las fuerzas musculares, la contractibilidad y la 

eficiencia del acoplamiento excitación-contracción en los músculos, el cizallamiento 

causado por el uso de Flossband puede disminuir la rigidez de la fascia, cuyo efecto es el 

aumento del ROM del tobillo. Además, se produce un preacondicionamiento isquémico que 
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mejora la eficiencia de la contracción muscular, aumentando la fuerza muscular y la 

contractibilidad. (8) 

Flossing últimamente aplicado en todo el mundo, donde se usan bandas elásticas, 

principalmente para el entrenamiento y la rehabilitación. Esta técnica se trata de vendajes 

comprensivos mediante bandas de goma elásticas, que se las coloca para tratarlas molestias 

del aparato locomotor. (2) 

En caso de dolor, limitación de la movilidad e inflamación aguda, las bandas se colocan 

alrededor de la extremidad que está afectada, haciendo movilidad activa. El objetivo es 

ayudar a disminuir el dolor, mejorar la movilidad articular, reducir la inflamación y acelerar 

la curación. (2) 

Entre los deportistas las flossband han ganado popularidad por mejorar el grado de 

amplitud articular, prevenir o acelerar los tiempos de recuperación en lesiones y optimiza el 

rendimiento deportivo. (8) 

Las Flossband son bandas de goma que se usan alrededor de las articulaciones o músculos 

afectados; cortando el flujo sanguíneo mientras el terapeuta realiza movilidad durante 

pocos minutos. 

Starret y Cordoza (2013) afirmaron que los beneficios al utilizar flossband en fisioterapia es 

debido al cizallamiento fascial o reperfusión de sangre al músculo. (8) 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de esguince de tobillo en 

el ámbito deportivo? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General  

 Analizar los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de esguince de 

tobillo en el ámbito deportivo.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los beneficios que produce el uso de Flossing como tratamiento en el 

esguince de tobillo. 

 Conocer las técnicas de aplicación de la técnica Flossing. 

 Estudiar como la técnica Flossing actúa sobre el sistema vascular por la 

compresión-descompresión que producen las bandas elásticas. 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuáles son los beneficios de la técnica Flossing en el tratamiento de Esguince de 

tobillo? 

 ¿Cómo funciona la técnica Flossing sobre el sistema vascular? 

 ¿Cuáles son las tecinas de aplicación de la técnica Flossing? 

 ¿Qué contraindicaciones hay para la técnica Flossing? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta Investigación Bibliográfica se ha recolectado información de 

artículos científicos, libros en línea e internet, que de cierta manera tienen características 

similares a nuestro tema de estudio, las cuales nos ayudarán a tener un enfoque más preciso 

y evidenciado sobre nuestro tema. 

2.1 ¿QUÉ ES FLOSSING? 

Se trata de una técnica donde se utilizan bandas compresivas, que tiene como finalidad 

mejorar la movilidad y recuperación de los tejidos en los deportistas.  

Método que se desarrolló por el fisioterapeuta Kruse, quien lo uso en deportistas llevándolo 

al campo de la rehabilitación. 

Es una técnica de gran importancia por la gran efectividad que tiene al mejorar la movilidad 

articular y la elasticidad muscular en los deportistas, también tiene un gran efecto de 

drenaje. (2) 

Figura 1: Flossing 

 



13 
 

Fuente: https://www.fisiotherapymadrid.com/post/flossing-y-usos-en-fisioterapia 

2.1.1 Efectos fisiológicos 

1. Hiperemia. Produce aumento en el riego sanguíneo a nivel localizado, como 

reacción al periodo de isquemia por la aplicación del vendaje compresivo y genera 

un efecto vasodilatador en el sistema circulatorio. 

2. Cambios en la fascia. Presenta un efecto en el tejido fascial superficial, debido a la 

compresión de la floss band, generando redistribución de la tensión facial lo que 

produce una alteración de los impulsos nerviosos.  

3. Centrado Articular. Cuando la técnica Flossing es aplicada directamente sobre la 

articulación, la presión favorece la mecánica articular. 

4. Estimulo cinestésico.  Por la cantidad de receptores que tenemos en la piel, la 

tensión de la estructura a tratar genera un estímulo sobre los mecanos receptores. (9) 

2.1.2 Mecanismo de acción   

El Easy Flossing produce una acción mecánica que ejercen sobre el tejido conectivo y 

muscular. Se fundamenta en tres premisas principales: 

a. Hay varios cambios anatómicos y neurofisiológicos en el tejido conectivo 

relacionados con la disfunción y presencia del dolor. (10) 

b. La estructura facial desempeña un papel importante en los procesos 

fisiopatológicos. (11) 

c. Las sustancias endógenas causan la sensibilización y estimulación de los 

nociceptores periféricos ocasionando el dolor e hipersensibilidad. (12) 
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Los efectos del Easy Flossing se fundamentan en cuatro pilares principales. 

a. Compresión miofascial.  Se consiguen los siguientes efectos 

 Distracción articular 

 Movilización entre los planos fasciales. 

 Estimulación cutánea, mecanorreceptores y terminaciones nerviosas libres. 

 Congestión sanguínea y de líquidos  

 Ruptura de macromoléculas  

b. Rellenado. Después de retirar el vendaje se genera un efecto de “esponja”, 

causando la liberación, de sustancias de desecho a nivel local, produciendo un 

efecto de nutrición en la sangre llenándola de nutrientes 

c. Liberación. Para conseguir la disminución del tono muscular se necesita la presión 

regular de aplicación lenta con presión superior al tono muscular en la zona 

aplicada. 

d. Desarrollo del movimiento.  Busca un control muscular en la acción de los 

movimientos complejos. 

 Mejorando la propiocepción. 

 Mejora la coordinación. 

 Mejora el reclutamiento fibrilar. 

 Regula el tono muscular. 

 Mejora la movilidad.  
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2.1.3 Características y propiedades de flossband 

 Nivel 1. Color lima, tiene una compresión baja. Se aplica en pacientes con edad 

avanzada o con baja tolerancia al dolor. Tiene gran efecto en aplicaciones agudas 

 Nivel 2. Color azul, tiene una compresión media. Se aplica en las terapias de tejido 

conjuntivo por la capacidad de llegar a diferentes capas del tejido. 

 Nivel 3. Color morado, tiene una compresión fuerte, se aplica en músculos con tono 

alto, provocando aceleración en la regeneración. 

 Nivel 4. Color gris, tiene una compresión muy fuerte, se usa en zonas con gran 

cantidad de masa muscular por ejemplo el cuádriceps, usado en terapia de 

regeneración. (2) 

Figura 2: Características y propiedades del Flossband 

 

Fuente: https://www.higeafisio.es/easy-flossing-y-su-utilidad-en-fisioterapia/ 
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2.1.4 Principios básicos de aplicación 

a. Dirección de la aplicación.  

 Vendaje en dirección a la restricción mediante rotaciones. 

 Si hay dolor acompañando la limitación, se aplica el flossband a favor de la 

limitación. 

 Se aplica siempre partiendo desde distal hasta proximal. 

b. Tensión localizada. La tensión debe ser lo más precisa posible sobre la zona a 

tratar. 

c. Velocidad de retirada.  Se presenta un efecto esponja mayor cuando el vendaje se 

retira rápido. Si paciente tiene problemas linfáticos o de drenaje se retira de manera 

lenta. 

d. Intensificación. Las primeras aplicaciones no deben superar el 50% de tensión, 

cuando el paciente vaya mejorando se puede ir poco a poco la tensión llegando a un 

70%. 

e. Duración. Se aplica máximo 5 minutos, se puede repetir de 3 a 10 veces en una 

sesión. 

f. Disminución de tono.  Se consiguen con movimientos transversales sobre el tejido 

del paciente, también se recomienda el uso de movimientos rítmicos y lentos con 

presiones de las manos del terapeuta. 

g. Carga activa. Usando ejercicio activo las fuerzas de cizallamiento llegan a zonas 

más profundas.  
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h. Optimización de rendimiento. Se corrige patrones de movimiento con el uso del 

vendaje. (13) 

2.1.5 Beneficios del Flossing 

a. Con compresión 

 Cizallamiento de los tejidos que mejora el desplazamiento de planos y 

adherencias 

 La compresión mejora los estímulos sobre los mecanorreceptores, ayudando 

al equilibrio, propiocepción y disminución de los estímulos dolorosos. 

b. Sin compresión 

 Aumento de la irrigación arterial y el retorno venoso. 

 Ayuda que la zona tratada este más vascularizada. 

 Mejora el dolor y la movilidad (14) 

2.1.6 Efecto esponja de la técnica Flossing 

El efecto esponja describe el efecto causado por la alta compresión sobre el tejido. El paso 

de sangre está casi bloqueado y el influjo arterial se inhibe muchas veces, de forma similar 

al entrenamiento de oclusión. El tejido extracelular se "aprieta" para que las cargas 

linfáticas puedan ser transportadas al sistema linfático. En los músculos, este efecto de 

esponja también se puede transferir. Los productos de desecho se transportan fuera de las 

células musculares y el endomisio y, después de retirar la aplicación, se crea una hiperemia, 

que proporciona líquido y energía tanto al músculo como al tejido extracelular y a la fascia. 

En la propia articulación, la aplicación promueve la reabsorción de la membrana sinovial y 

mejora, como se mencionó anteriormente, el trófico también del tejido intraarticular. Este 
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efecto beneficia al médico o terapeuta principalmente con lesiones por hinchazón aguda y 

aumenta el efecto del drenaje articular. (15) 

2.1.7 Como actúa en el Sistema Vascular la técnica Flossing  

Esta técnica se basa en el uso de flossband para hacer una compresión, con el fin de 

disminuir el flujo sanguíneo, se asemeja a un torniquete para privar de sangre a la zona que 

vamos a tratar, una vez hecho el vendaje se realiza ejercicios donde progresivamente a más 

movimiento, más fuerza, más estiramiento. 

Al pasar los 5 minutos máximo de compresión soltamos la banda elástica y la sangre entra 

de manera rápida y con fuerza para “inundar” los tejidos. Consiguiendo una mayor 

hiperemia. (14) 

2.1.8 Indicaciones 

La técnica Flossing se puede utilizar siempre que haya dolor y limitación de movimientos 

en las extremidades, contracturas musculares, roturas fibrilares, esguinces, tendinitis, 

fascitis, síndrome del túnel carpiano, recuperación postcirugía. (14) 

2.1.9 Contraindicaciones 

 Alteraciones cutáneas. 

 Alergia a flossband. 

 Trombosis o enfermedades del sistema vascular. 

 Tumores. 

 Insuficiencia cardiaca. 

 Enfermedades inflamatorias crónicas. 
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 Alteraciones en la coagulación. (14) 

2.2 ANATOMÍA DE TOBILLO 

El tobillo es una articulación en bisagra que consta del astrágalo, maléolo interno y platón 

tibial y maléolo externo, esta articulación es muy estable por la congruencia ósea y soporte 

ligamentoso. (16) 

Figura 3: Anatomía del tobillo 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/anatomiafacil33/home/tobillo-pie 

Kaltenborn (2004) dice: 

La articulación tibio tarsiana es anatómica y mecánicamente simple uniaxial en forma de 

bisagra. La superficie troclear del astrágalo es más ancha en la parte anterior por lo que 

durante la flexión dorsal del pie, el astrágalo se ajusta en el espacio formado por la tibia, el 
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peroné y la sindesmosis tibioperonea lo que limita así el movimiento del astrágalo y 

estabiliza la articulación. (17) 

Los movimientos normales son de 20° dorsiflexión, 45° flexión plantar, 40° inversión y 20° 

eversión. (16)  

2.2.1 Huesos 

El tobillo es una articulación formada por: peroné, tibia y astrágalo. El peroné y la tibia 

permiten los movimientos hacia delante y hacia atrás, el astrágalo soporta el paso de la 

fuerza del peso corporal. (18) 

2.2.2 Articulaciones 

Articulación tibioperoneoastragalina o tobillo. Es la articulación entre la pierna y el pie. 

Articulación tibioperoneoastragalina. Permite una separación entre la tibia y el peroné 

durante los movimientos de flexo-extensión y rotación del peroné. 

Articulación tibio astragalina. Conformada por los extremos distales de los huesos de la 

pierna que forman la mortaja tibioperonea del astrágalo. (18) 

2.2.3 Ligamentos 

Capsula articular. Envuelve la articulación, crea un espacio cerrado y ayuda a estabilizar 

la articulación. 

Ligamento lateral externo. Consta de tres fascículos: peroneo astragalino posterior, 

peroneo calcáneo y peroneo astragalino anterior, sujetando el tobillo. Si alguno se rompe, el 

tobillo puede volver a sufrir una lesión con el movimiento de inversión de pie. 
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Ligamento deltoideo. Va desde la punta del maléolo interno hasta la cara interna del 

tobillo. 

Ligamento sindesmal. O ligamento tibio-peroneo. Sujeta el extremo distal de la tibia y el 

peroné para unirlos en la bóveda plantar, si este se rompe puede dejar fibras que cuelgan 

hacia la articulación provocando dolor en la región posterior del tobillo. (18) 

Figura 4: Ligamentos del tobillo 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/anatomiafacil33/home/tobillo-pie 

2.2.4 Músculos 

Músculos extrínsecos. Realizan los movimientos de tobillo y pie que son: movimientos de 

flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión de pie. 

Músculos intrínsecos. Permiten los movimientos de los dedos, flexión, extensión, 

abducción y aducción. 
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Flexores plantares. Traccionan el pie hacia atrás, ubicados detrás de la pierna estos son el 

soleo y los gemelos. 

Flexores dorsales. Elevan el pie; están ubicados en la parte frontal de la pierna, estos son: 

tibial anterior, peroneo anterior y extensor común de los dedos. 

Inversores del pie. El tibial anterior llega al primer metatarsiano y la primera cuña. 

Eversores del pie.  Consta de los músculos peroneo lateral largo, peroneo lateral corto y el 

peroneo anterior. (18) 

Figura 5: Músculos del tobillo 

 

Fuente: https://blogdelrunner.com/runner-conoces-tus-pies/ 
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2.2.4 Biomecánica de tobillo 

El tobillo es una articulación que presenta congruencia; sin embargo, su cartílago articular 

tiene un grosor de 1.6 mm, cabe destacar que es esta articulación es la extremidad que 

puede soportar más carga en el cuerpo humano que es de 5 a 7 veces el peso de un cuerpo 

en la fase de apoyo del ciclo de la marcha. Los principales movimientos del tobillo son la 

flexión plantar y la flexión dorsal en el plano sagital, movimientos que desempeñan un 

papel importante en la marcha (19). Mientras se produce la marcha y acciones dinámicas se 

produce una rotación del astrágalo de 10° en la mortaja tibioperonea. 

Desde una perspectiva mecánica el complejo articular del tobillo con la colaboración de la 

rodilla, dispone de movimientos en tres ejes de libertar. Este movimiento le permite 

orientar la planta del pie en muchas direcciones, permitiendo una adaptación de las 

superficies de contacto en las acciones de la vida diaria y el deporte.    

Los tres ejes principales en los que se realiza el movimiento de tobillo son perpendiculares 

entre sí y con el tobillo en una posición anatómica y se interrumpen en el retropié.  

Movimientos según las definiciones que constan a continuación: 

 La flexión plantar y dorsal se realizan en un plano sagital y a través de un eje 

transversal que pasa por el punto más distal de los maléolos. Eje que corresponde a 

la articulación tibioperonea astragalina. En la flexión plantar hay una amplitud de 

movimiento entre 30 y 50°. En flexión dorsal hay una amplitud de movimiento de 

20 a 30°. (19)  
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 La aducción y abducción se realizan en un plano transversal a través del eje 

longitudinal de la pierna, vertical en posición anatómica. En la aducción y 

abducción tiene una amplitud global de movimiento entre 35° y 45°, si la rodilla 

está flexionada colabora con estos movimientos. 

 La pronación y supinación se realizan en el plano frontal a través del eje 

longitudinal del pie horizontal en posición anatómica. En la pronación tiene una 

amplitud de movimiento de 25 a 30°. En la supinación tiene una amplitud de 

movimiento de 52°. Estos movimientos se realizan en la articulación subastragalina 

y la articulación mediotarsiana a través del eje longitudinal del pie. (20) 

En actividades del día a día y deportivas, algunos movimientos que realiza la articulación 

del tobillo se asocian entre sí. Las asociaciones de movimientos más frecuentes son. 

 La inversión, formada por movimientos de flexión plantar, aducción y supinación, 

tiene una amplitud de movimiento de 2 a 30 °. 

 La eversión, formada por movimientos de flexión dorsal. Abducción y pronación. 

Tiene una amplitud de movimiento de 5 a 10°. 

La amplitud de movimiento de la inversión y eversión del tobillo está condicionada a la 

amplitud de movimiento que las componen. (19) 
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Figura 6: Movimientos del tobillo 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/anatomiafacil33/home/tobillo-pie 

2.3 ESGUINCE DE TOBILLO 

2.3.1 Definición  

Es la distensión anormal de los ligamentos, sobrepasando los limites anatómicos normales, 

generando cambios que evidencian la elongación, desgarro o ruptura de los mismos, los 

tendones cercanos al sitio de la lesión también pueden verse afectados. (21) 

Figura 7: Esguince de Tobillo 

 

Fuente: https://www.evolutionmadrid.com/archivos/2006 
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2.3.2 Mecanismo de producción 

En un esguince de tobillo se compromete el ligamento peroneo astragalino anterior es el 

principal en lesionarse en los movimientos de inversión con flexión plantar permitiendo que 

el peso que soporta la mortaja se desplace y se aumenta la tensión en este ligamento. Las 

otras estructuras se lesionan cuando se realiza un movimiento de supinación forzada del 

pie. (22) 

2.3.3 Causas 

La American Academy of Orthopaedic Surgeons menciona que en la mayoría de casos un 

esguince de tobillo por giros violentos del pie mientras se realiza actividades como: 

 Caminar en terreno irregular. 

 Deportes donde se realice giros de tobillo. 

 Zapatos inadecuados estos sean demasiado altos o planos. 

2.3.4 Clasificación  

Grado 1: ocurre cuando se compromete de manera leve el ligamento, es un desgarro 

parcial de un ligamento. 

Grado 2: hay un daño menor del 50% del ligamento, es un desgarro incompleto de un 

ligamento, produciendo una incapacidad funcional moderada. 

Grado 3: es una lesión completa del ligamento y perdida de integridad de un ligamento, 

produce una incapacidad funcional severa. (22) 
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Figura 8 : Esguince de tobillo 

 

Fuente: https://www.cerfid.com.pe/blog/esguince-de-tobillo/ 

2.3.5 Signos y síntomas 

Basado en la Guía de Actuación Clínica en Atención Primaria se ha descrito los signos y 

síntomas de acuerdo al grado de esguince de tobillo: 

Tabla 1: Signos y Síntomas 

Grado de esguince de tobillo Signos y síntomas 

Grado I 

1.- Existe dolor, su intensidad es variable. 

2.- Impotencia funcional es mínima. 

3.- Poca tumefacción en la zona. 

4.- No presenta inestabilidad articular. 

Grado II 1.- Dolor a la palpación. 



28 
 

2.- Inflamación por el edema y equimosis 

entre las 24-48 horas. 

3.- Impotencia funcional moderada. 

4.- Inestabilidad articular que se produce 

con las maniobras de movilidad pasiva. 

Grado III 

1.- Tumefacción por el edema. 

2.- Hematoma local. 

3.- Equimosis precoz. 

4.- Dolor intenso. 

5.- Incapacidad total en la función 

impidiendo el apoyo. 

Fuente: Sánchez, Payá, Galiana, & Berenguer. (s/f). Esguince de tobillo. Guía de 

Actuación Clínica en Atención Primaria. (p.4) 

2.3.6 Tiempo de recuperación 

 Se debe recordar que la reparación de tejidos depende del grado de la lesión. En un 

esguince de grado I existe un daño menor a nivel tisular, por lo que la recuperación tardará 

menos. Los pacientes que presentan esguinces de grado I pueden regresar a la actividad 

física cotidiana en un par de semanas, mientras que los pacientes con esguinces grado II 

deben esperar para volver a su actividad dentro de 4 a 8 semanas. En los pacientes con 

esguinces grado III, debido a la complejidad de esta, habrá un mayor tiempo para volver a 

sus actividades, pudiendo tardar de 12 a 15 semanas para lograr su recuperación (23). 
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2.3.7 Pruebas especiales para diagnosticar un esguince de tobillo 

1. Prueba de cajón anterior de tobillo. Valorar el grado de inestabilidad anterior del 

tobillo. Hallazgo positivo cuando hay excesivo desplazamiento anterior del astrágalo 

bajo la mortaja tibioperonea. (24)  

Figura 9: Prueba de cajón anterior de tobillo 

 

Fuente: Jurado A, Medina I. Manual de pruebas diagnósticas. Segunda ed. Badalona: 

Paidotribo; 2007. 

2. Prueba de cajón anterior de tobillo II. Permite evaluar el grado de inestabilidad 

anterior del tobillo. Se obtiene un resultado positivo cuando hay una traslación anterior 

excesiva del astrágalo que normalmente se acompaña de una succión de la piel a ambos 

lados del tendón de Aquiles. (24) 
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Figura 10: Prueba de cajón anterior de tobillo II 

 

Fuente: Jurado A, Medina I. Manual de pruebas diagnósticas. Segunda ed. Badalona: 

Paidotribo; 2007. 

3. Prueba de inclinación astragalina. Permite evaluar la integridad del ligamento 

peroneo-calcáneo. Se obtiene un resultado positivo cuando existe una supinación del 

retropié excesiva que en la mayoría de casos se acompaña de dolor. En una posición 

neutra el ligamento peroneo-calcáneo es perpendicular al eje del astrágalo. Mediante el 

movimiento de pronación el estrés ligamentario se traslada a los demás ligamentos. (24) 
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Figura 11: Prueba de inclinación astragalina 

 

Fuente: Jurado A, Medina I. Manual de pruebas diagnósticas. Segunda ed. Badalona: 

Paidotribo; 2007. 

4. Signo de succión. Permite evaluar el rendimiento del ligamento peroneo-astragalino 

anterior. Se obtiene un resultado positivo cuando se encuentra una depresión que 

agranda el espacio de la interlinea articular peroneo-astragalina. Se aplica la ley de 

Boyle el cual nos dice que la creación de una presión intraarticular negativa provoca 

una succión de los tejidos subcutáneos que circundan el desgarro. (24) 
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Figura 12: Signo de succión 

 

Fuente: Jurado A, Medina I. Manual de pruebas diagnósticas. Segunda ed. Badalona: 

Paidotribo; 2007. 

2.3.8 Tratamiento para esguince de tobillo 

El objetivo principal de este tratamiento es evitar el edema que se produce tras la lesión; 

aplicar hielo en la zona de la lesión es indispensable en los dos o tres primeros días, 

acompañado de una correcta colocación de un vendaje compresivo. Si el paciente presenta 

dolor al caminar, deberá evitar apoyarse en el tobillo con el uso muletas o en casos 

extremos enyesando la articulación evitando así daños mayores y permitiendo una mejor 

cicatrización del ligamento. Realizando la movilidad del tobillo (flexión y extensión) y 

dibujando círculos con el pie (hacia fuera y hacia dentro) se reducirá la inflamación y se 

previene la rigidez. (25) (26) 

2.4 FLOSSING COMO TRATAMIENTO EN ESGUINCE DE TOBILLO 

Flossing es un método que usa bandas compresivas elásticas llamadas flossband, que tiene 

como objetivo aumentar el grado de movilidad del tobillo y conseguir alivio del dolor. 
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Que podemos conseguir con esta técnica  

 Isquemia local. 

 Analgesia. 

 Aumento del retorno venoso. 

 Drenaje linfático. 

 Potenciar el umbral de tolerancia al dolor del paciente. 

Los objetivos del Flossing ayudan a disminuir el flujo sanguíneo del área que vamos a 

tratar, produciendo isquemia local y modular la información dolorosa que permite ganar 

más grados en la movilidad, estiramiento y/o fuerza. La presión que ejerce el flossband 

estimula o trabaja sobre los receptores de la piel (tacto, presión, temperatura); además se 

producirá una isquemia local, obteniendo así un resultado inhibitorio que genera analgesia 

local. (27) 
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Figura 13: Flossing en Esguince de tobillo 

 

Fuente: https://es.boldtribe.com/products/bandas-de-recuperacion-floss-bands-de-bold-

tribe 

2.4.1 Aplicación de la técnica Flossing en Esguince de tobillo 

1. Aplicar el flossband, se envuelve la zona del tobillo dándole una sensación de 

compresión que ayuda a fijar bien la zona del ligamento lesionado y producirá una 

ligera tracción al nivel de la articulación que nos provocará un aumento de la 

movilidad y relajación de los tejidos. 

2. Al estar con el vendaje compresivo se realiza movilizaciones pasivas buscando la 

flexión, extensión, rotaciones y tracción de la articulación tibio-peroneo-astragalina. 

El uso de flossband será durante 5 minutos y se retira la venda elástica. 

3. Después de retirar el flossband, se debe realizar durante 2-3 minutos movilizaciones 

activas de la articulación sin pasar el rango doloroso. 
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4. Se repite el proceso forzando más los limites articulares, siempre respetando el 

dolor que siente el paciente.  

5. Como último paso se pide al paciente aplicar el vendaje con más presión y pedir que 

realice diferentes ejercicios de forma activa, estos son la combinación de ponerse en 

puntillas, sobre los talones o caminar durante 5 minutos.  (28) 

Figura 14: Aplicación de Flossband en tobillo 

 

Fuente: https://movimientofuncional.net/prevenir-lesiones-dorsiflexion-tobillo/ 

2.4.2 Mejora la movilidad de Tobillo con Flossing 

Flossing o aplicación de flossband junto con ejercicio físico es efectivo para incrementar el 

movimiento en flexión dorsal y plantar de tobillo, los efectos del Flossing ayuda en la 

mejora del rango de movimiento del tobillo. La técnica Flossing permite mejorar el rango 

de movilidad de músculos y articulaciones. Se consigue por su gran poder de drenaje que 

facilidad eliminar las toxinas, al mismo tiempo se genera una hiperemia instantánea que 

produce analgesia. Se puede realizar un trabajo activo o pasivo. (29) 
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El tratamiento realizando un corte de flujo sanguíneo está orientado a mejorar la masa del 

músculo y su fuerza. La isquemia que se produce ayudará en la eficacia de la contracción 

muscular, que aumentará la fuerza muscular, y un mayor acoplamiento en la excitación – 

contracción.  (8) 

2.4.3 Beneficios del Flossing en un Esguince de Tobillo 

La acción del Flossing va acompañado con movimientos para tener efectos positivos. Una 

de las causas es la disminución del flujo sanguíneo en el tobillo, mediante la llegada del 

oxígeno en la zona ocluida se drenan metabolitos durante la hiperemia, esta oclusión 

produce que el riego sanguíneo se reduzca desencadenando un aumento de sangre en la 

zona que provocara el descenso de la saturación de oxígeno y disminución del PH 

intracelular. La aplicación de Flossing produce efectos importantes sobre la cápsula 

articular y el aumento del rango de movilidad (30). 

Tabla 2: Beneficios del Flossing 

Beneficios de Flossing  

Con compresión  Sin compresión  

Cizallamiento de los tejidos.  Aumento de la irrigación arterial. 

Mejora el deslizamiento de planos y 

adherencias. 

Aumento del retorno venoso. 

Mejora estímulos sobre los 

mecanorreceptores. 

Ayuda que la zona tratada este más 

vascularizada. 
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Ayuda el equilibrio, propiocepción y 

disminuye los estímulos dolorosos. 

Reduce el dolor y aumenta la movilidad.  

Fuente: Nájera FC. ¿Qué es el Flossing? [Online]; 2018. Acceso 20 de enero de 2021. 

Disponible en: http://www.fisiocasadonajera.com/blog/130-que-es-el-flossing. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución de la Republica del Ecuador (2008) 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta, Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (31). 

Sección Séptima, Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. (31) 
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Art. 43.-Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos.  Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por 

ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados. (31) 

Título VII, Régimen del Buen Vivir 

Capitulo Primero, Inclusión y equidad 

Sección Segunda, salud 

Art. 362.-La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las, medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros de calidad 

y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán   los   

procedimientos   de   diagnósticos, tratamiento medicamentos y rehabilitación necesarios 

(31). 

2.5.2 La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 

titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos. 
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2.5.3 El Decreto Ejecutivo No. 1017, 16 de marzo de 2020, el presidente de la 

Republica del Ecuador decreto: 

Art.1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo 

de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la salud y 

convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para 

garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en 

Ecuador. (32) 

2.5.4 El Consejo de Educación Superior (CES), mediante  

Resolución RPC-SE-03-No. 046-2020, aprobó el 25 de marzo del 2020, la normativa 

transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación 

Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia de COVID-19. Esta normativa dice: 

Articulo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de prácticas 

pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. -Las IES 

podrán modificar temporalmente en los lugares, modalidad, horas y plazos destinados al 

desarrollo de las actividades de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular 

y vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de 

vigencia de la presente normativa. (33) 
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2.5.5 El Honorable Consejo Universitario de la Universidad del Ecuador 

Resolución RHCU. SE09 CIRCULAR NO.009-2020, de abril de 2020, se acoge a la 

Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

Educación Superior, y emite se Plan de Contingencia de la Universidad Central del 

Ecuador.  

2.6 MÉTODO: 

2.6.1 Bases de datos y fuentes consultadas 

Para la recolección de las publicaciones se accedió a las bases de datos Pubmed, Scielo y 

Google Académico, también se ingresó a la biblioteca de la Universidad Central del 

Ecuador en busca de libros y repositorios de tesis o revisiones bibliográficas anteriores. 

2.6.2 Conceptualización de la población 

La población incluida en la investigación son deportistas de todas las edades que hayan 

padecido un esguince de tobillo a los que se aplicara la Técnica Flossing para conocer los 

beneficios que tiene la misma. 

2.6.3 Criterios de selección documental 

Criterios de inclusión 

Los artículos que se usaron para el desarrollo de la Investigación Bibliográfica debían 

cumplir con los siguientes criterios. 

 Artículos científicos publicados en español e inglés. 

 Los artículos científicos deben ser actuales y comprender los beneficios del Flossing 

en un esguince de tobillo. 
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Criterios de exclusión 

 Artículos que tengan información errónea sobre la técnica Flossing.  

 Artículos publicados hace más de 15 años. 

 Aplicación de Flossband en pacientes que tengas problemas del Sistema Vascular. 
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2.7 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 3: Conceptualización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Efectividad en 

el esguince de 

tobillo 

Esguince de tobillo se 

da cuando se produce 

un giro de forma 

extraña. Pude estirar, 

desgarrar los 

ligamentos que 

ayudan a estabilizar la 

articulación del 

tobillo. 

Pruebas específicas 

para evaluar un 

Esguince de tobillo 

Cuantitativo 

discreto 

Observación de 

edema 

Ausencia de dolor 

al movimiento de 

tobillo (valor 

asignado “0” o “1” 

Presencia de Dolor 

al movimiento de 

tobillo (valor 

asignado “0” o “1” 

 

Número de 

Personas sin 

dolor. 

Número de 

personas con 

dolor 

Investigativa  Recolección de datos  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento 

con Flossing 

Tipo de vendaje 

compresivo, que 

ayuda a mejorar el 

rango de movilidad 

de músculos y 

articulaciones. Esta 

técnica genera 

hiperemia que 

produce analgesia. 

Porcentaje de 

compresión de 

Flossband y tiempo 

de aplicación.  

Cualitativo 

nominal 

Tiempo de 

aplicación de 

Flossing 

Porcentaje de 

compresión de la 

Flossband. 

Escala Numérica 

1-10 en presencia 

de dolor puntual. 

 

Escala numérica 

1-10 en síntomas 

de esguince de 

tobillo 

Investigativa   Recolección de datos 

Fuente: Benavides Karen (Autoría propia)  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación  

3.1 Tipo de Investigación 

Este proyecto tiene la modalidad de estudio bibliográfico. Mantiene un enfoque directo en 

la recopilación de literatura con evidencia de alta calidad, donde se lleva a cabo una 

búsqueda y revisión, que consiste en una recopilación de información en diferentes bases de 

datos. 

Este tipo de estudio ayudara a interpretar los argumentos de la temática a tratar ayudando al 

investigador a asimilar las diferencias y semejanzas entre las ideas planteadas. 

3.2 Nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo relacional, tiene como finalidad el levantamiento de 

información recopilada de estudios actuales con gran aporte para tener claridad en las ideas, 

para realizar un análisis adecuado que permitieron aclarar los beneficios del Flossing como 

tratamiento en un esguince de tobillo.  

3.3 Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño documental longitudinal retrospectivo que se basa en el 

análisis de literatura de fuente primaria que parte de varias características y datos anteriores 

para llegar a una información actual y acertada y no tenemos intervención directa con los 

participantes.  
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3.4 Técnicas de investigación  

Para elaborar la investigación bibliográfica la técnica suada fue averiguar la información 

que tenga relación con el tema en varias fuentes bibliográficas como artículos científicos, 

libros, blogs de fisioterapia y tesis en varios exploradores de literatura científica digital 

3.5 Población y muestra  

Se encuentra detalladamente en el progreso de la investigación, dentro del análisis de cada 

artículo, blog, libro y sitio web se detallan estos valores al describir la metodología con la 

que se llevaron a cabo cada uno de ellos. 

3.6 Tipo de análisis 

Es de tipo retrospectivo, resume los resultados de varias investigaciones, detalla los 

métodos de cada estudio que se analizó, así como sus objetivos, resultados y conclusiones. 

3.7 Técnicas e instrumentos  

1. En la creación del marco referencial se realiza una búsqueda de información en 

artículos científicos, libros, blogs de Fisioterapia, sitios web que tengan 

pertinencia con el tema. 

2. Se hace una búsqueda sistemática de información científica que tiene relación 

con la técnica Flossing y los beneficios que tiene al tratar un esguince de tobillo. 

3. Se realiza una matriz de resumen de los artículos que más dieron relevancia, 

junto a un análisis y discusión del contenido. 
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3.8 Criterios de Evaluación 

Con la finalidad de investigar si los estudios presentan bases solidad, se aplican los 

siguientes criterios de calidad metodológica 

 Convivencia. 

 Relevancia social. 

 Implicaciones prácticas. 

 Valor teórico. 

 Valor metodológico   
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CAPITULO IV 

4. Marco administrativo 

4.1 Talento humano 

El talento humano que participo en el progreso de la siguiente investigación fue  

 Un tutor de tesis de la Carrera de Terapia Física 

 Estudiante  

4.2 Recursos técnicos y tecnológicos  

4.1.1 Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Impresora  

 Internet 

4.1.2 Recursos técnicos  

 Artículos científicos  

 Revistas 

 Blogs de medicina 

 Libros 

4.3 Materiales de oficina  

 Hojas de papel bond 

 Esferos 

 Libreta para apuntes 



47 
 

 

Tabla 4: Recursos Físicos y Materiales 

Recursos Cantidad Valor Unitario Total 

Recursos Humanos 

Autor de la 

investigación 

1 $ 0 $ 0 

Tutor para la 

Investigación 

1 $ 0 $ 0 

Recursos Materiales 

Computadora 1 $ 350 $ 350 

Impresora 1 $ 200 $ 200 

Papal bond 1 resma $ 4.50 $ 4.50 

Esferos 2 $ 0.35 $ 0.70 
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Libreta de apuntes 1 $ 1.25 $ 1.25 

Recursos Tecnológicos 

Internet 6 meses $30 $180 

Servicio técnico 1 $15 $15 

Total   $ 751.45 

Fuente: Benavides Karen (Autoría Propia) 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 5: Cronograma de actividades 

Actividades Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación 

de tema 

   X                             

Designación 

de tutor de 

tesis 

    X                            

Corrección 

del tema del 

Proyecto de 

Investigación 

     X                           
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Elaboración 

Capítulo I 

        X X                       

Elaboración 

Capitulo II 

           X X X                   

Elaboración 

Capitulo III 

                 X X              

Elaboración 

Capitulo IV 

                    X            

Elaboración 

Capítulo V 

                     X X          

Informe final                            X X    
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Procesamiento 

de la 

Información 

                          X      

Defensa                             X X   

Fuente: Benavides Karen (Autoría Propia)
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El objetivo de la investigación es conocer los beneficios de la técnica Flossing en el 

tratamiento de esguince de tobillo en el ámbito deportivo, buscando que los artículos sean 

positivos para poder aclarar varias duras para el lector y el estudiante al momento de la 

intervención con el paciente. 

La búsqueda de la información es de alto nivel, confiable y se realizó un proceso de 

clasificación de manera general, hasta llegar a temáticas específicas para culminar el 

proyecto. Se dio prioridad mantener evidencia científica que hayan sido publicados en años 

recientes y que mantenga relación con el tema principal del problema. Se ha realizado la 

búsqueda en artículos en base a los últimos años, ya que la información pude evolucionar, 

pero siempre se mantiene las bases de documento y libros clásicos. 

Se plantea la tabla donde se especifican los artículos y estudios que sirvieron de apoyo para 

realizar la Revisión Bibliográfica. 

Tabla 6: Año de publicación, Institución y Autores de los estudios revisados. 

Año de publicación Autor Titulo Institución 

2016 Borda Jennifer; 

Selhorst Mitchell 

The use of 

compression tack 

and flossing along 

with lacrosse ball 

massage to treat 

chronic Achilles 

tendinopathy in an 

adolescent athlete: a 

case report (34). 

Sports and 

Orthopedic Physical 

Therapy, 

Nationwide 

Children’s Hospital. 

2016 Driller Matthew y 

colaboradores 

The effects of tissue 

flossing on ankle 

Physical Therapy in 

Sport. 
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range of motion and 

jump performance 

(35). 

2017 Driller Matthew y 

colaboradores 

Tissue flossing on 

ankle range of 

motion, jump and 

sprint performance: 

A follow-up study 

(3). 

Physical Therapy in 

Sport.  

2018 Prill Robert, Schulz, 

Robert, Michel 

Sven 

Tissue Flossing: A 

new short-duration 

compression 

therapyfor reducing 

exercise-induced 

delayed-onset 

musclesoreness. A 

randomized, 

controlled and 

double-blind pilot 

Cross-Over Trial 

(36). 

The Journal of 

Sports Medicine and 

Physical Fitness. 

2020 Mills Blair y 

colaboradores 

The Effect of Tissue 

Flossing on Ankle 

Range of Motion, 

Jump, and Sprint 

Performance in Elite 

Rugby Union 

Athletes (37). 

Journal of Sport 

Rehabilitation. 

2020 Pasurka Mario y 

colaboradores 

Ankle flossing alters 

periarticular 

stiffness and arterial 

blood flow in 

asymptomatic 

athletes (38). 

The Journal of 

sports medicine and 

physical fitness. 

2020  Pisz A y 

colaboradores 

Meta-analyses of 

the effect of 

Flossing on ankle of 

motion and power 

jump performance 

(29). 

Baltic Journal of 

Healt and Physical 

Activity 

Fuente: Benavides Karen (Autoría Propia) 
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 Prill Robert, Schulz Robert, Michel Sven: Realizaron un estudio para evaluar el método 

de Flossing que se describe como una forma de terapia de compresión de corta duración 

y es el principal objetivo de investigación en este ensayo. El Flossband se inventó para 

aumentar el rango de movimiento a corto plazo en las articulaciones humanas y también 

por sus efectos analgésicos, y recientemente se propuso un efecto generador sobre el 

musculo esquelético. Las evidencias muestran efectos positivos sobre el rango de 

movimiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es investigar si el método de uso 

de Flossband promueve la disminución del dolor del músculo y ayuda a aumentar el 

rango de movimiento de la articulación (36). 

 Borda Jennifer y Selhorst Mitchell: La respuesta positiva en un periodo de tiempo tan 

corto a la adición de Flossing y ejercicio después de varios tratamientos previamente 

infructuosos es prometedora para el uso de este tratamiento como complemento de la 

atención conservadora tradicional. Se teoriza que el Flossing crea un efecto de 

cizallamiento en el lugar del tratamiento destinado a restaurar las estructuras afectadas. 

La efectividad del Flossing aumenta la producción de fibroblastos en la estructura a 

tratar y promueve una respuesta de curación. Los beneficios de esto son dobles, los 

tratamientos manuales se pueden realizar a diario, no solo cuando el paciente acuda a la 

clínica y el paciente se convierte en un participante activo en su cuidado. Hacer del 

paciente un participante activo en su cuidado. Ayudará en el proceso de la 

rehabilitación (34). 

 Driller Matthew y colaboradores: El estudio actual añade información relativa sobre 

Flossing es una técnica novedosa para mejorar el rango de movilidad y el rendimiento 

deportivo. Los beneficios agudos sobre el tobillo al aplicar el Flossband durante 2 
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minutos, puede ayudar a mejorar el ROM, el salto y velocidad y rendimiento después de 

45 minutos después de retirar las bandas elásticas (3). 

 Driller Matthew y Overmayer Ryan: La compresión del tejido y la oclusión vascular 

parcial mediante el uso del Flossband da como resultado una nueva perfusión de la 

sangre al tejido muscular que puede aumentar el ROM y reducir el riesgo de lesión. Las 

flossband aplicadas en el tobillo ayuda en el movimiento de flexión dorsal y plantar y 

mejoran el rendimiento en los deportistas. Los Resultados de este estudio sugieren que 

las flossband se pueden usar para la prevención de lesiones y rendimiento deportivo 

(35). 

 Mills Blair y colaboradores: Dado que la técnica relativamente de usar Flossing 

actualmente es escasa en las investigaciones a pesar de algunos hallazgos positivos en 

los estudios preliminares, la movilidad necesita más investigación, la evidencia sugiere 

que el uso de Flossing da como resultado mejoría en el rendimiento y también puede ser 

eficaz en la prevención de lesiones. Los hallazgos del estudio actual siguieren los 

beneficios mínimos de usar Flossing cuando se aplica en la articulación del tobillo se 

podrá ver resultados después de los treinta minutos después de su aplicación (37). 

 Pasurka Mario y colaboradores: Se ha introducido el uso del Flossing para aumentar la 

movilidad y flexibilidad para mejorar la prevención y la rehabilitación, así como para 

mejorar el rendimiento deportivo. Este estudio tiene como objetivo evaluar los efectos 

los efectos del uso de Flossing en el tobillo sobre la rigidez. Este es el primer estudio 

que demuestra que la disminución de la capsula de tobillo, la rigidez y la hiperemia 

reactiva son mecanismos clase del uso del Flossing en el tobillo (38). 
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 Pisz A y colaboradores: La disminución del rango de movilidad del tobillo conduce a 

muchos trastornos que varían en gravedad desde anomalías en la marcha hasta lesiones 

de rodilla y pelvis. Por lo tanto, mantener el ROM del tobillo completo es muy 

importante, especialmente para los deportistas, para quienes el ROM puede afectar sus 

resultados durante su deporte. El uso de Flossing es una técnica utilizada por los 

fisioterapeutas para mejorar el ROM. El objetivo de esta revisión fue investigar el uso 

de Flossing sobre la amplitud de movimiento del tobillo (29). 

Tabla 7: Resultados de los estudios revisados 

Autor Resultados 

Borda Jennifer y Selhorst 

Mitchell 

Este informe de caso describe el tratamiento exitoso con 

la adicción de tachuela de compresión, Flossing y 

masaje con bola de lacrosse después de que la terapia 

física tradicional fracasara. Estos resultados sugieren que 

esta intervención puede ser un tratamiento 

complementario viable (34). 

Driller Matthew y 

colaboradores 

La presión media (± SD) aplicada por la banda de hilo 

dental en una cohorte de la población de estudio (n = 

14), según se identificó con el monitor de presión 

Kikuhime, fue de 178 ± 22 mmHg. No hubo 

significantes 

diferencias entre FLOSS y CON para cualquiera de las 

variables medidas antes del test (p> 0,05). No hubo 

interacciones estadísticamente significativas entre el 

tratamiento (FLOSS / CON) y el tiempo (pre / 5 min 

post / 30 min post) para ninguna de las variables 

medidas (p> 0,05, Tabla 1). El análisis del tamaño del 

efecto reveló pequeños beneficios para FLOSS en 

comparación con mph para el rendimiento de CMJ 5 

minutos después (d = 0,28) y durante 10 m (d = -0,45) y 

15 m (d = -0,24) tiempo de sprint 30 minutos después. 

Todas las demás medidas dieron como resultado un 

tamaño del efecto trivial o poco claro (35). 

Driller Matthew y 

colaboradores 

No hubo diferencias significativas entre los grupos 

FLOSS y CON para ninguna de las variables medidas 

antes de la prueba (p> 0.05, Tabla 1). No hubo 
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diferencias significativas (p> 0.05) entre las piernas 

derecha e izquierda para el WBLT, por lo tanto, se usó 

para el análisis el valor medio de ambos lados 

combinados. Teniendo estadísticamente una interacción 

significativa entre la intervención y el tiempo para el 

WBLT. Sin embargo, esto no se asoció con diferencias 

significativas entre los grupos en todos los puntos 

temporales, sino que se asoció con un efecto 

significativo a lo largo del tiempo entre la línea de base 

y todos los puntos temporales en el grupo FLOSS. Estos 

resultados se asociaron con tamaños de efectos triviales 

en todos los puntos temporales, excepto en el post de 5 

minutos, donde hubo un pequeño efecto a favor del 

FLOSS. No hubo intervenciones significativas e 

interacciones de tiempo para la fuerza de CMJ entre los 

grupos FLOSS y CON a lo largo de los puntos 

temporales. Sin embargo, hubo pequeños beneficios 

asociados con FLOSS en comparación con mph en los 

puntos de tiempo posteriores a los 30 y 45 minutos. No 

hubo interacciones estadísticamente significativas entre 

las intervenciones y los puntos de tiempo para los 

tiempos parciales de 5 m, 10 mo 15 m (p> 0.05) durante 

el SPRINT. Las diferencias en el tiempo de 15 m entre 

los grupos se asociaron con tamaños de efecto pequeños 

a favor de FLOSS en todos los puntos temporales (3). 

Prill Robert, Schulz, Robert, 

Michel Sven 

El valor medio del dolor muscular de aparición tardía del 

brazo con Flossing fue de 42 mm en comparación con el 

brazo sin Flossing de 48 mm. Se encontró que las 

diferencias eran estadísticamente significativas a las 24 

horas (P = 0,036; α = 0,05), así como a las 48 horas 

posteriores a la intervención (P = 0,035; α = 0,05). Los 

tamaños del efecto fueron dz = 0,408 a las 24 horas y dz 

= 0,411 a las 48 horas posteriores a la intervención. El 

tamaño del efecto del lenguaje limpio fue de 0,66 (36). 

Mills Blair y colaboradores 

No hubo interacciones estadísticamente significativas 

entre el tratamiento (FLOSS / CON) y el tiempo para 

ninguna de las variables medidas (P> .05). El análisis del 

tamaño del efecto reveló pequeños beneficios para 

FLOSS en comparación con da para el rendimiento del 

contra movimiento 5 minutos después (d = 0,28) y para 

el tiempo de sprint de 10 m (d = -0,45) y 15 m (d = -

0,24) 30 minutos después (37). 

Pasurka Mario y 

colaboradores 

Cuando el tejido conectivo es rígido disminuye 

significativamente después del uso Flossing en el tobillo 
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en comparación con el valor inicial (T <inf> 1 </inf>, 

AC: -12%, P = 0.009, ATFL: -12%, P = 0.003; T <inf> 2 

</ inf>, AC: -8%, P = 0,002, ATFL: -9%, P = 0,015). La 

rigidez del músculo peroneo corto disminuyó en un 3% 

(T <inf> 1 </inf>, P = 0.304) y un 4% (T <inf> 2 </inf>, 

P = 0.029). Las medidas de perfusión aumentaron 

significativamente en un 30% en T <inf> 1 </inf> en 

comparación con el valor inicial (P = 0,001); no se 

observaron cambios significativos en T <inf> 2 </inf> (P 

= 0,492) (38). 

Pisz A y colaboradores 

Después de analizar todos los resultados y comparar el 

Flossing con otros métodos, se puede suponer que 

Flossing es un método útil para aumentar de forma 

aguda el ROM. Puede ser utilizado por fisioterapeutas 

durante la rehabilitación para personas con limitaciones 

de ROM del tobillo y atletas como parte del 

calentamiento, especialmente antes de ejercicios que 

requieran un ROM completo del tobillo, es decir, 

sentadillas, salto con contra movimiento. Además, 

parece ser una buena técnica para las personas que 

participan en deportes que involucran saltos, por 

ejemplo, voleibol y baloncesto; dos estudios 

demostraron que el Flossing podría mejorar el 

rendimiento del salto (29). 

Fuente:  Benavides Karen (Autoría Propia)  

5.1 DISCUSIÓN 

En los estudios revisados existe evidencia que muestra que la aplicación de Flossing 

tomado como una técnica de terapia instrumental con mayor tendencia en el uso entre los 

profesionales, presenta buena efectividad en la reducción del dolor puede ser beneficiosa 

para aumentar el rango de movimiento del tobillo, algunos de estos estudios confirmaron un 

impacto positivo del uso de Flossing como tratamiento del esguince de tobillo. Sin 

embargo, es necesario realizar más investigaciones, incluidos ensayos controlados para 

seguir sacando conclusiones sobre los beneficios del uso de Flossing como tratamiento en 

el esguince de tobillo.  
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Pasurka Mario y colaboradores mencionan que el uso de Flossing para aumentar el ROM y 

la flexibilidad, para mejorar la prevención y rehabilitación y principalmente para mejorar el 

rendimiento deportivo (38). Mientras que Driller Matthew y Overmayer Ryan mencionan 

que las flossband aplicadas en el tobillo ayudara en la flexión dorsal y plantar y mejoran el 

rendimiento en los deportistas. Los Resultados de este estudio sugieren que las flossband se 

pueden usar para la prevención de lesiones y rendimiento deportivo (35). Por otro lado, Pisz 

A y colaboradores mencionan que el uso de Flossing es una técnica usada por los 

fisioterapeutas para mejorar el rango de movimiento del tobillo sobre todo la mejoría de la 

amplitud del movimiento (29). Mills Blair y colaboradores sugieren que los beneficios 

mininos de usar Flossing cuando se aplica en el tobillo después de los treinta minutos se 

observara resultados después de su aplicación (37). Mientras que Driller Matthew y 

colaboradores mencionan que los beneficios agudos de la aplicación del Flossband en la 

articulación del tobillo durante 2 minutos, puede ayudar a mejorar el ROM, después de 45 

minutos de retirar las bandas elásticas (3).  

Finalmente, Borda Jennifer y Selhorst Mitchell dan a conocer la efectividad del Flossing se 

da por la producción de fibroblastos en la estructura a tratar y promueve una respuesta de 

curación (34). Mientras que el estudio de Prill, Robert y colaboradores concluyen que el 

uso de la Tecina Flossing es un método que ha demostrado efectividad para la reducción 

del dolor en varias lesiones musculoesqueléticas (36). 
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5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.2.1 CONCLUSIONES 

 La recopilación de documentos permite resaltar el uso de Flossing tiene varios 

beneficios en la zona que se va a tratar produce: cizallamiento de los tejidos, ayuda 

al equilibrio y propiocepción y disminuye el dolor, al retirar la compresión se da un 

aumento en la irrigación arterial y retorno venoso, la zona tratada estará más 

vascularizada y ayudará a mejorar el dolor y movilidad. 

 De manera general se establece que el Flossing mejora los síntomas y tiene buenos 

resultados cuando se aplica en un esguince de tobillo, por su gran efecto que tiene 

en el Riego Sanguíneo. 

 El Flossing actúa sobre el Sistema Vascular con el fin de disminuir el riego 

sanguíneo, después de soltar la compresión la sangre entra con fuerza logrando 

inundar los tejidos, consiguiendo la hiperemia. 

5.2.2 RECOMENDACIONES 

 No mantener la compresión más de 3 a 5 minutos, para evitar complicaciones en la 

zona a tratar. 

 Tener cuidado a la hora de aplicar Flossing las contraindicaciones de la técnica 

dentro de estas están: lesiones agudas, lesiones tisulares, fracturas, heridas 

expuestas, alguna patología del sistema vascular.  

 La aplicación de esta técnica sugiere una fuerza de estiramiento de flossband entre 

un 50-90%, aplicar ejercicios activos o pasivos que ayudaran en el tratamiento y 

retirar de manera adecuada la banda elástica para permitir el re-flujo sanguíneo.  
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica Flossing es una técnica reciente, que ha ido ganando popularidad debido a sus 

buenos resultados. Tiene poca trayectoria, pero cada vez son más los estudios científicos 

que lo avalan, esta técnica se ha ido convirtiendo en una técnica muy efectiva para los 

deportistas que buscan mejorar el rango de movimiento, restaurar la mecánica de las 

articulaciones o despegar los tejidos lesionados. La compresión y el uso del flossband 

ayudan en aumentar la movilidad y flexibilidad por la reperfusión de tejidos que se han 

vuelto rígidos después de una lesión. Esta técnica tiene buen resultado ya que la flossband 

se pude usar también con ejercicios, ya que tendrá efectos sobre la superficie de 

deslizamiento, restauración y movilización de tejido de manera incomparable. 

Flossing es una técnica que se utiliza en las articulaciones de las extremidades para mejorar 

la movilidad, es un método de entrenamiento muy eficaz, conocido por el entrenamiento de 

oclusión para el tratamiento práctico y terapéutico de diversas indicaciones. Aquí se pueden 

tratar lesiones agudas y subagudas del sistema musculoesqueléticos. El material es una 

cinta de látex elástica de 1 a 2 mm de espesor. Dependiendo del objetivo del tratamiento, se 

aplica de forma circular alrededor de la zona a tratar. La presión que genera el flossband 

provoca diversos efectos que reducen el dolor y mejoran el rango de movimiento. Hay tres 

formas de aplicación: aplicación muscular, aplicación fascial y aplicación articular. 

 La aplicación del Flossband en un esguince de tobillo ayudaran en la mejora de rango de 

movimiento en dorsiflexión y flexión plantar, ayuda en la mejoría del rendimiento, 

prevención de lesiones y mejorar la masa del musculo y su fuerza. La acción isquémica 

temporal mejora la eficacia de la contracción muscular, lo que con lleva a un aumento de la 
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fuerza muscular la contractibilidad y una mayor eficacia del acoplamiento excitación – 

contracción. 

Los esguinces de tobillo epidemiológicamente podemos decir que los esguinces de tobillo 

se constituyen entre el 17 y 20% de las lesiones que se producen en el deporte. Actualmente 

se ha comenzado usar el Flossband en muchas articulaciones con la finalidad de aumentar 

el ROM en una articulación. La acción del Flossing va acompañado con movimientos para 

tener efectos positivos. Una de las causas es la disminución del flujo sanguíneo en el 

tobillo, mediante la llegada del oxígeno en la zona ocluida se drenan metabolitos durante la 

hiperemia, esta oclusión produce que el riego sanguíneo se reduzca desencadenando un 

aumento de sangre en la zona que provocara el descenso de la saturación de oxígeno y 

disminución del PH intracelular. La aplicación de Flossing produce efectos importantes 

sobre la capsula articular y el aumento del rango de movilidad.  

Varios autores dan a conocer la efectividad del Flossing la misma que se por la producción 

de fibroblastos en la estructura a tratar y promueve una respuesta de curación ellos también 

concluyen que el uso de la Tecina Flossing es un método que ha demostrado efectividad 

para la reducción del dolor en varias lesiones musculoesqueléticas.   
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