
 

PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SUBPROCESO ATENCIÓN EN SALUD 
Código: GBE.56 

GUÍA DE FISIOTERAPIA PARA MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE ESGUINCE DE TOBILLO 

Versión: 04 

Página 1 de 9 

Revisó 
Coordinadora CSISDP / Profesional en Fisioterapia 

CSISDS / Coordinación de Sistema de Gestión de Calidad  

Aprobó 
Rector 

Fecha de aprobación 
Octubre 28 de 2008 
Resolución N° 1943 

 

  

1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos en la selección de alternativas clínicas basadas en la evidencia para la evaluación, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de esguince de tobillo. 
 
2. ALCANCE 

 
La población beneficiaria de este servicio son todos los estudiantes de pregrado y postgrado tiempo 
completo de la Universidad Industrial de Santander que hayan cancelado los derechos de salud en su 
matrícula. 
 
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  

 
• AVD: Actividades de la vida diaria  
• Esguince: El esguince es una distensión, ruptura parcial o total del ligamento como consecuencia de un 

movimiento forzado de cualquier articulación y que en ocasiones puede acompañarse de lesión capsular. 
El esguince de tobillo es una lesión musculo-esquelética en el aparato cápsulo-ligamentario muy 
frecuente tanto en el día a día como en el deporte moderno. Ocurre cuando una persona se tropieza, 
fruto de una caída, torsión o golpe, forzando al tobillo más allá de sus límites anatómicos normales o en 
un sentido no propio a la articulación. 

• Ligamento: Los ligamentos son estructuras de tejido conectivo, conformado en bandas densas de 
colágeno de forma paralela y conectadas al hueso en la “entesis”, situándose en las articulaciones. Los 
ligamentos suponen una ventaja mecánica durante los procesos de carga y contracción muscular, 
minimizando la carga que recibe la estructura y limitando la acción de los músculos para evitar 
movimientos lesivos. 

• CSISDP: Coordinación de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial  
• Peace & Love (Paz y Amor): Protection (protección), Elevation (elevación), Avoid anti-inflamatories 

(evitar anti-inflamatorios), Compression (compresión), Education (educación); Load (carga), Optimism 
(optimismo), Vascularisation (vascularización), Excercise (ejercicio). Este acrónimo abarca la 
rehabilitación de lesiones de tejidos blandos, desde la atención inmediata (PEACE) hasta el manejo 
posterior (LOVE). PAZ y AMOR 

 
4. CONTENIDO DE LA GUÍA 

 

4.1. ANATOMÍA DEL TOBILLO 

Un conocimiento profundo de la anatomía del tobillo es imprescindible para el diagnóstico y tratamiento 
de esguinces. El tobillo es la articulación localizada entre el astrágalo del pie y la mortaja situada entre la 
tibia y el peroné distales. La tibia y el peroné están conectados mediante una membrana interósea oblicua 
que permite un grado limitado de separación cuando las diversas anchuras del astrágalo separan 
mecánicamente los dos huesos para ensanchar la mortaja. 
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La articulación tibio-talar, la articulación subtalar y la sindesmosis tibiofibular distal forman el complejo del 
tobillo. Estas articulaciones trabajan juntas coordinando el movimiento del retropié el cual ocurre en los 
planos frontal, sagital y transversal.  

 

Los movimientos del retropié pueden ser organizados cinéticamente como pronación (inversión, rotación 
interna, flexión plantar) y supinación (rotación externa, eversión y dorsiflexión).  
 
Los ligamentos se extienden desde los maléolos hasta los huesos astrágalo, calcáneo y navicular. Están muy 
inervados por nervios sensitivos, que facilitan la propiocepción y transmiten el dolor cuando resultan 
dañados. 

Los ligamentos del tobillo se dividen en tres grupos: ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral 
y los ligamentos de la sindesmosis tibiofibular (tibiofibulares e interóseos). 

Las articulaciones son soportadas por grupos de músculos y tendones. Los músculos peroneo corto y largo 
son importantes en la protección contra esguinces de tobillo y ayudan al control de la supinación del 
retropié. El complejo lateral del tobillo también es estabilizado por el extensor largo de los dedos, el 
extensor corto de los dedos, el tibial anterior y el peroneo anterior.  
 

4.2. MECANISMO DE LESIÓN 

El mecanismo de lesión de los esguinces de tobillo puede ser confuso debido a las diferentes estructuras 
anatómicas involucradas y a la manera en que estas estructuras desarrollan un estrés excesivo en los 3 
planos de movimiento. 
 
El mecanismo de lesión más frecuente del esguince lateral de tobillo es una flexión plantar y una supinación 
forzada del retropié mientras que el mecanismo de lesión del esguince medial de tobillo es la pronación con 
abducción o la eversión forzada.  
 

Dado que la mayoría de los esguinces de tobillo ocurren en flexión plantar y supinación forzada, el fascículo 
peroneo-astragalino anterior es el que con mayor frecuencia se lesiona. El fascículo peroneo-calcáneo y el 
fascículo peroneo-astragalino posterior no se lesionan con tanta frecuencia ya que requieren una lesión más 
grave, en la cual la fuerza de inversión progresa aún después de lesionado el fascículo peroneo- astragalino 
anterior. Los esguinces de ligamento deltoideo son poco frecuentes y se ubican en el grupo de lesiones 
menos graves del tobillo. 
 

4.3. SÍNTOMAS 

El esguince de tobillo es una lesión que produce disminución del rango de movimiento, dolor, inflamación, 
hematoma (en algunos casos) y disminución de la propiocepción debido no sólo al daño ligamentoso sino 
también al producido en los nervios periféricos. 

 
La literatura indica que pueden producirse lesiones en los mecanorreceptores articulares durante un 
esguince de tobillo, lo que resulta en déficit propioceptivo y alteración de la biomecánica del tobillo/pie. La 
disminución de la resistencia mecánica de los ligamentos y el déficit propioceptivo conducen a la laxitud 
articular y al deterioro del soporte dinámico de los músculos circundantes. 
 

En la sintomatología destaca la referencia a una sensación de falta de control sobre la articulación que puede 
darse por tres razones; una mecánica, una funcional o una combinación de ambas. 
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La inestabilidad mecánica implica un movimiento del tobillo por encima del límite funcional y anatómico, 
generando alteraciones en las capacidades viscoelásticas de los ligamentos.  

 
Puede ocurrir después de ciertos defectos anatómicos como desgarro de ligamento, irritación sinovial, 
cambios artrocinemáticos o laxitud patológica degenerativa. 

 

 
La inestabilidad funcional es la sensación de desequilibrio de tobillo, ligada a un problema de regulación 
propioceptiva y neuromuscular. 
 

4.4. CLASIFICACIÓN 
Según el daño causado en la estructura del ligamento, los esguinces se clasifican en tres grados: 
• Grado 1 o leve: Se produce una distensión ligamentosa, con lesión mínima de sus fibras (desgarro 

microscópico), con poco dolor, hematoma nulo o escaso, sin inestabilidad objetivable y permite la 
deambulación. 

• Grado 2 o moderado: Se aprecia ruptura parcial del ligamento. Suele observarse una equimosis y 
hematoma, con dolor localizado en la zona externa y algún grado de inestabilidad al andar o estar de 
pie. Los signos inflamatorios son moderados. 

• Grado 3 o grave: Ruptura completa del ligamento e inestabilidad importante de la articulación. Los signos 
inflamatorios y el dolor son importantes e incapacidad para la deambulación.  

 
4.5. EPIDEMIOLOGIA   

Los esguinces de tobillo constituyen la mayoría de las lesiones de tobillo y representan una de las lesiones 
musculoesqueléticas más comunes. La tasa de incidencia en la población general de Estados Unidos es de 2.15 
por 1000 personas-año. En los Países Bajos una tasa de incidencia de 37.5 y 17.5 por 1000 personas-año durante 
actividades deportivas y actividades de la vida diaria (AVD), respectivamente, fue reportada durante un periodo 
de 10-20 años. 
 

La lesión ligamentaría de tobillo ocurre como consecuencia de traumatismos, más frecuente en la vida diaria 
y en la práctica deportiva hasta en un 75%. El 85% de estas lesiones son causadas por trauma en inversión, 
afectando el complejo lateral principalmente al ligamento peroneo astragalino anterior, 3 a 6% son causados 
por eversión lesionando el ligamento deltoideo y finalmente los que afectan a la sindesmosis representan 
del 1 al 11%. 
 
La mayoría de los esguinces de tobillo ocurren durante la actividad deportiva, sin embargo, con el aumento 
de la edad, otras actividades como bajar escaleras o tropezarse se vuelven dominantes. 

Los costos son altos, ya que aproximadamente la cuarta parte de las personas lesionadas se ausentan de la 
escuela o trabajo por más de 7 días. Síntomas como quejas de dolor crónico, edema o esguinces recurrentes 
son reportados aproximadamente en el 30% de los casos. 

Se estima que los esguinces de tobillo representan hasta 1.5 millones de visitas a los departamentos de 
emergencias del Reino Unido cada año. 
 

4.6.  EXAMEN 

Una historia clínica detallada y un cuidadoso examen físico son cruciales para el diagnóstico y manejo del 
esguince de tobillo y para determinar el tipo y gravedad del esguince. La lesión de ligamento puede ser 
evaluada mediante la observación y la capacidad de realizar toma de peso. 
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Es el mecanismo de lesión uno de los pilares en los cuales se debe fundamentar el diagnóstico de la lesión 
ligamentosa del tobillo, además de la inclusión de pruebas de imagen, físicas y otras complementarias. 

 

La valoración radiológica es un medio muy importante a la hora de diagnosticar posibles fracturas 
producidas en un esguince de tobillo. A nivel clínico, se utilizan variables establecidas de inspección y 
exploración con el fin de evitar pruebas radiológicas innecesarias. 

 

Las reglas de Ottawa pueden ser usadas para determinar la probabilidad de una fractura y han sido 
reportadas por tener mayor sensibilidad que especificidad, lo que significa que estas son mejores para la 
posibilidad de una fractura en el tobillo. Si las reglas de tobillo de Ottawa son implementadas en estas 
instancias, pero los resultados son negativos la probabilidad de fractura de tobillo en el post-test es menos 
de 1%. 

 
4.6.1. Historia clínica

 

• Variables sociodemográficas (edad, género, raza, educación). 
• Ocupación. 
• Ambiente. 
• Hábitos de salud (Conductas de riesgo, nivel de actividad física). 
• Historia Familiar, antecedentes médicos, Antecedentes de lesión en el tobillo, incluyendo el tratamiento 

recibido 
• Motivo de consulta (necesidades del paciente, intervención fisioterapéutica reciente, mecanismo de 

lesión). 
• Fecha de la lesión. 
• Funcionalidad. 
• Medicamentos. 
• Otras pruebas clínicas (revisión historia clínica, otras). 
• Presencia de estallido en el momento de la lesión. 
• Capacidad de soportar peso en la pierna lesionada. 

 
4.6.2. Pruebas y medidas

 

• Dolor: Escala análoga. 
• Integridad tegumentaria (piel). 
• Características antropométricas: Edema. 
• Mecánica Corporal: durante las actividades de la vida diaria, tareas o actividades. 
• Movilidad e integridad articular: Goniometría, longitud muscular, extensibilidad de tejidos blandos, 

flexibilidad 
• Desempeño muscular: Examen muscular manual, patrones de movimiento 
• Función motora: Destreza, coordinación, funcionalidad. 
• Postura: Análisis de alineación postural dinámica y estática. 
• Flexibilidad: Pruebas de flexibilidad. 
• Pruebas específicas: prueba de cajón anterior, prueba de inclinación talar, test de compresión 

tibia/peroné, prueba de inversión forzada 
• Marcha y Balance: análisis de la marcha con y sin el uso de ayudas funcionales cuando es necesario, 

balance dinámico y estático, balance en actividades funcionales. 
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• Actividades en el trabajo, académicas, recreativas: integración o reintegración 
 
Además de la valoración articular y muscular se debe realizar un cuidadoso diagnóstico neurológico con el 
fin de identificar pérdidas de sensibilidad y debilidad motora producidas en esguinces graves de tobillo, en 
los cuales se producen lesiones del nervio peroneo y tibial principalmente.  
 
4.7. DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO 

Es el proceso y el resultado final de la evaluación y datos del examen, los cuales el 
Fisioterapeuta organiza dentro de etiquetas definidas, síndromes o categorías para determinar el pronóstico 
y las estrategias de intervención más apropiadas. 
 

4.8. PRONÓSTICO 

• 3 semanas – 6 meses: Demostrar habilidad para mantener una óptima postura y óptimo desempeño en 
las actividades de la vida diaria, laborales, recreativas. 

• Sesiones: 3 a 36 en el 80% de los casos. 
• Factores que hacen requerir más sesiones: edad, adherencia, cronicidad, cambios anatómicos y 

fisiológicos asociados al crecimiento y desarrollo. 
 
Aunque esté clasificado en grados, el pronóstico del esguince de tobillo no está determinado por ningún 
esquema. Un diagnóstico y tratamiento meticuloso son factores determinantes en el pronóstico. El 
pronóstico puede estar afectado por muchos factores como la historia de inestabilidad del tobillo y lesiones 
asociadas y uno de los factores más importantes es la eficiencia del programa de fisioterapia. 

 

Posterior a un esguince agudo, el dolor disminuye rápidamente dentro de las dos primeras semanas. Sin 
embargo, una proporción sustancial de los pacientes refiere síntomas asociados a lesiones no resueltas a 
largo plazo. En un seguimiento de 1 a 4 años, del 5 % al 46% de los pacientes todavía experimenta dolor, 
del 3%-34% experimenta esguinces recurrentes y del 33%-55% reporta inestabilidad. 

 

4.9. INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

El tratamiento de fisioterapia en los esguinces de tobillo debe ser cuidadoso y preciso con el fin de evitar 
secuelas que puedan causar inestabilidad crónica.  Estudios demuestran que una intervención 
fisioterapéutica temprana tiene un efecto positivo en la función del tobillo después de un esguince agudo, 
durante los 3 primeros meses después de la lesión.  

Los objetivos de la primera fase deben enfocarse a la disminución del dolor, la inflamación y proteger la 
articulación. En una segunda fase se debe minimizar y controlar la inflamación secundaria que aparece como 
respuesta fisiológica de la articulación ante diversos estímulos de readaptación y facilitar el proceso de 
reparación.  
En las fases siguientes se inician las actividades funcionales, las cuales intentan mejorar progresivamente, la 
fuerza muscular, el rango de movimiento y sobre todo recuperar de déficit sensorial y motor, ya que es uno 
de los factores que contribuyen a la inestabilidad crónica de la articulación. 
 

4.9.1. Fase aguda (24 a 72 horas): PEACE (PAZ) 

 

PROTECCIÓN (PROTECTION): Restringir el movimiento durante 1 a 3 días para minimizar el sangrado, 
prevenir la distensión de fibras lesionadas y reducir el riesgo de agravar la lesión. El descanso debe 
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minimizarse ya que el descanso prolongado puede comprometer la fuerza y calidad del tejido. El dolor debe 
guiar el cese de la protección.  

 

ELEVACIÓN (ELEVATION): Elevar la extremidad más arriba que el corazón, para promover el flujo de 
líquido intersticial fuera de los tejidos. 
 

EVITAR ANTIINFLAMATORIOS (AVOID ANTI-INFLAMATORIES): Las distintas fases de la 
inflamación ayudan a reparar los tejidos blandos lesionados y usar medicamentos que inhiben la inflamación, 
puede a largo plazo, afectar negativamente la cicatrización de los tejidos, especialmente en dosis altas. 
 

COMPRESIÓN (COMPRESSION): Presión mecánica externa a través de vendajes ayuda a limitar el 
edema intra-articular y la hemorragia tisular. 
 

EDUCACIÓN (EDUCATION): Los fisioterapeutas deben educar a los pacientes, acerca de los beneficios 

de un enfoque activo para la recuperación. Mejor educación acerca de la condición y del manejo de cargas 

ayudará a evitar el sobretratamiento. 

 

4.9.2. Pasada la fase aguda: LOVE (AMOR) 
 

CARGA (LOAD): Un enfoque activo con movimiento y ejercicio beneficia a la mayoría de pacientes con 
trastornos musculoesqueléticos. El estrés mecánico debe ser agregado tempranamente y las actividades 
normales se reanudarán tan pronto como los síntomas lo permitan.  
 

OPTIMISMO (OPTIMISM): Las expectativas optimistas de los pacientes se asocian con mejores 

resultados y mejor pronóstico y factores psicológicos tales como catastrofización, depresión y miedo 

pueden representar barreras para la recuperación.  

VASCULARIZACIÓN (VASCULARISATION): La actividad cardiovascular representa una piedra 

angular en el manejo de lesiones musculoesqueléticas. 

Si bien se necesita investigación sobre la dosis, el ejercicio aeróbico sin dolor debe comenzarse unos días 

después de la lesión para aumentar la motivación y aumentar el flujo sanguíneo a las estructuras 

lesionadas. La movilización temprana y el ejercicio aeróbico mejoran la función física, favorecen el regreso 

al trabajo y reducen la necesidad de medicamentos para el dolor en personas con afecciones 

musculoesqueléticas. 

EJERCICIO (EXCERCISE): Existe un fuerte nivel de evidencia que respalda el uso del ejercicio para el 

tratamiento de esguinces de tobillo y para reducir la prevalencia de lesiones recurrentes. Los ejercicios 

ayudan a restaurar la movilidad, la fuerza y la propiocepción temprana después de la lesión. Se debe evitar 

el dolor para garantizar una reparación óptima durante la fase subaguda de recuperación, y se debe utilizar 

como guía para la progresión del ejercicio. 

 

• Modalidades del ejercicio 

- Ejercicios de flexibilidad: rango de movimiento y estiramiento 
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- Entrenamiento en fuerza y resistencia de músculos peroneos, tibial anterior, extensor largo de los 
dedos, extensor corto de los dedos, gemelos y sóleo (principalmente), con ejercicio activo-asistido, 
activo y resistido incluyendo trabajo isométrico, concéntrico, excéntrico, isotónico y polimétrico. 

- Balance y coordinación: entrenamiento o reentrenamiento de la función motora, educación o 
reeducación neuromuscular. Apoyo unipodal, apoyo unipodal con ojos cerrados, apoyo unipodal 
sobre base inestable. 

- Marcha. Entrenamiento de la marcha utilizando modelos de aprendizaje motor y en diferentes 
condiciones (colchoneta de alta densidad, terreno plano) 

• Actividades Funcionales 

- Entrenamiento en AVD y actividad deportiva  
• Plan de recomendaciones 

- Plan de recomendaciones y ejercicios como complemento del tratamiento para realizar en casa. 
 

5. EQUIPOS Y ELEMENTOS CON LOS QUE CUENTA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA 

EL MANEJO DE PACIENTES  

 

• Camillas 
• Hidrocollater con Paquetes calientes 
• Nevera con Paquetes fríos 
• TENS 
• Ultrasonido  
• Electroestimulador 
• Banda sin fin 
• Steps 
• Juego de pesas para miembro inferior 
• Juego de mancuernas 
• Pesas rusas 
• Juego de bandas de resistencia 
• Juego de theratubings 
• TRX 
• Balones medicinales 
• Escalera de coordinación 
• Cajón pliométrico 
• Cama elástica  
• Balones de Bobath 
• Colchonetas 
• Disco de inestabilidad 
• Bosu  
• Posturómetro 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 
Octubre 28 de 

2008 
• Creación del Documento 

02 
Noviembre 28 

de 2014 

• Modificación de definiciones y/o abreviaturas 
• Modificación en los numerales 

- 4.1.1 Factores de Riesgo o Consecuencias de 
Patología/Fisiopatología. 

- 4.1.2 Deficiencias, limitaciones funcionales o 
discapacidades. 

- 4.2.1 Historia Clínica. 
- 4.2.2 Revisión por Sistemas. 
- 4.3 Pruebas y Medidas. 

• Eliminación de los ítems referentes a: 
- Hallazgos que pueden requerir ser clasificados en un 

patrón diferente. 
- Hallazgos que pueden ser clasificados en un patrón 

adicional. 
- Intervención. 

• Se cambió la bibliografía y se relacionó con los textos 
citados. 

03 
Agosto 10 de 

2020 

• Modificación del nombre de la guía, objetivo y numerales 4 
y 5 

• Inclusión de definiciones  
• Modificación de bibliografía 

04 Junio 30 de 2022 

• Cambio de sigla SIDYDPS por CSISDP y de la palabra 
sección por coordinación. 

• Modificación de las definiciones y/o abreviaturas  
• Eliminación de la sigla FAD en el ítem 4.6.2  
• Modificación del título del ítem 4.9.1  
• Modificación del ítem 4.9.1 y del título y contenido del ítem 

4.9.2 
• Eliminación del título y contenido de modalidades físicas y 

del ítem 6 
 
 

 
 

 


