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RESUMEN  

Los trastornos músculo esqueléticos del tobillo en la milicia es un problema 

inherente a la profesión, el presente proyecto de investigación se planteó el objetivo 

de determinar la prevalencia de lesiones músculo esqueléticas de tobillo en los 

soldados de servicio activo de la Escuela de Formación de Soldados de Ambato, se 

trata de un estudio observación de tipo epidemiológico que se realiza en el segundo 

trimestre del 2017, se realizó un análisis histórico de los reportes médicos de los 

militares que presentaron trastornos músculo esqueléticos de los tobillos. Se 

observó que en el periodo de marzo a junio del año 2017 se registró 54 militares 

que acudieron por trastornos músculo esqueléticos del tobillo, el 94.4% 

corresponden al sexo masculino, los grupos con mayor frecuencia de trastornos 

fueron los militares de 24 a 30 años y de 36 a 40 años con el 31,5% (n=17), los de 

menor frecuencia presentó lesiones en el tobillo fueron los mayores a 40 años con 

el 7,4% (n=4), los instructores presentaron mayor prevalencia de dichos trastornos 

con una representación del 48,1% (n=26), el esguince con el 57,4% (n=31) fue la 

patología más prevalente, se concluye que Los militares instructores son los que 

con más frecuencia presentaron trastornos músculo esqueléticos con una 

representación cercana a la mitad de los casos es decir que por cada 2 militares con 

trastornos músculo esqueléticos uno es instructor, también se debe destacar que los 

conductores también presentaron un porcentaje considerable, mientras que el ser 

personal de salud o armero se puede considerar un puesto con bajo riesgo para 

presentar trastornos músculo esqueléticos del tobillo y las patologías más frecuentes 

fueron el esguince de tobillo y la tendinitis aquiliana, las patologías con menor 

representación fueron la contusión de tobillo, la fractura del calcáneo y el 

traumatismo del tendón de Aquiles. 

PALABRAS CLAVES: 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS, TOBILLO, MILITARES, 

ESFORSE, SERVICIO ACTIVO. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Musculoskeletal disorders of the ankle in the militia is an inherent problem in the 

profession, the present research project was aimed at determining the prevalence of 

musculoskeletal ankle injuries in active duty soldiers of the Army Training School 

of Soldiers Ambato, this is an epidemiological observation study that is carried out 

in the second quarter of 2017, a historical analysis of the medical reports of the 

military that presented musculoskeletal disorders of the ankles was carried out. It 

was observed that in the period from March to June of the year 2017 there were 54 

military men who attended musculoskeletal disorders of the ankle, 94.4% were 

male, the groups with the highest frequency of disorders were the military from 24 

to 30 years and (n = 17), those with the lowest frequency presented ankle injuries 

were those older than 40 years with 7.4% (n = 4), the instructors had a higher 

prevalence of (n = 26), sprain with 57.4% (n = 31) was the most prevalent 

pathology, we conclude that military instructors are the ones that most frequently 

presented with muscle disorders skeletal with a representation close to half of the 

cases is to say that for every 2 military men with musculoskeletal disorders one is 

an instructor, it should also be noted that the drivers also presented a considerable 

percentage, while being personal health or armourer may be considered a low risk 

position for musculoskeletal disorders of the ankle and the most frequent 

pathologies were ankle sprain and aquiline tendonitis, the pathologies with lesser 

representation were ankle contusion, calcaneus fracture and traumatism of the 

ankle. Achilles tendon. 

KEYWORDS: 

MUSCULOESQUELETIC DISORDERS, ANKLE, MILITARY, ESFORSE, 

ACTIVE SERVICE.
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INTRODUCCIÓN: 

El entrenamiento militar básico es un proceso psicológica y físicamente exigente 

que implica un entrenamiento de alta intensidad con el propósito de alcanzar los 

estándares físicos establecidos por los ejércitos. A pesar de los avances médicos y 

de capacitación, las lesiones sufridas en la extremidad inferior durante el 

entrenamiento y la actividad diaria de los militares siguen siendo comunes y con 

frecuencia resultan en el fracaso en el progreso, el desperdicio de aprendices y 

finalmente presentan una carga financiera considerable para la institución.  

Las lesiones en la parte inferior de la pierna y el tobillo están entre el tipo de lesión 

más común identificado durante el entrenamiento en el ejército. En comparación 

con la población general, las tasas de esguince de tobillo son hasta cinco veces más 

altas, que representan el 15% de todas las lesiones reportadas por los militares y 

estas lesiones resultan en una considerable pérdida de tiempo de servicio y una 

morbilidad a largo plazo, con un 20-40% de pacientes con riesgo de desarrollar 

inestabilidad crónica del tobillo. El entrenamiento físico repetitivo altamente 

intenso dentro de los plazos cortos es un contribuyente significativo a la alta tasa 

de lesiones de inicio gradual (uso excesivo) es por aquello que la exigencia física a 

los soldados lleva a la incapacidad en estos casos. El presente estudio pretende 

determinar la dimensión del problema en la escuela de formación de soldados de 

Ambato, con la finalidad de contextualizar y tomar las mejores decisiones en 

relación a este problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- TEMA: 

“PREVALENCIA DE LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS DE TOBILLO 

EN MILITARES EN SERVICIO ACTIVO QUE PERTENECEN A LA ESFORSE 

- AMBATO”. 

 

1.2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.- Contexto:  

Las lesiones de tobillo son una de las lesiones más comunes en las poblaciones 

atléticas y militares (1), (2), (3), según se informa, entre el 15% y los 18% de todas 

las lesiones entre los trastornos músculo esqueléticos que afectan a los militares (2). 

Las lesiones que provocan trastornos músculo esqueléticos de los tobillos son 

aquellas que dan lugar al daño de uno o más de los ligamentos, grupos musculares, 

articulaciones y estructuras óseas del tobillo y del pie, dentro de este grupo de 

lesiones la más frecuente es la inversión del tobillo que genera el esguince de la 

articulación y lesión de los ligamentos (3).  

La carga de esta lesión es de gran alcance, ya que está asociada con una alta tasa de 

recidiva de lesiones e inestabilidad de las articulaciones del pie [32% -74%] (4) (5) 

(6). Así como la aparición futura de la osteoartritis del tobillo (7).  

Se ha informado que el 16% del ingreso anual de reclutas de Royal Marine (Reino 

Unido) sufre una lesión que genera un trastorno músculo esquelético de cualquier 

tipo (8), de los cuales aproximadamente el 7% son lesiones de tobillo (9). En la 

población militar, una lesión en el tobillo y pie requiere un promedio de 16 semanas 

de recuperación y tiempo de rehabilitación, que genera aumento en los costos 

indirectos de la formación del soldado si se trata de un estudiante y de 

compensaciones en el caso de un soldado en servicio activo, también demanda de 

tiempo de reposo y prestación de servicios médicos. 
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Los esguinces de tobillo son una de las lesiones más comunes en las poblaciones 

activas (10). Entre los años 2002 y 2006, el índice de incidencia de lesiones en 

tobillo y pie en los departamentos de urgencias de los Estados Unidos fue de 2,15 

por 1.000 personas al año. El mecanismo de lesión para la mitad de los esguinces 

de tobillo (49,3%) tratados en los departamentos de emergencia de los Estados 

Unidos fue la actividad física. (11) 

De acuerdo con este patrón de esguinces de tobillo en personas activas, la incidencia 

de esguinces de tobillo es particularmente alta dentro de las poblaciones militares 

activas. (12) La tasa de incidencia de los tratarnos músculo esqueléticos de los pies 

y tobillos de las Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea, Ejército, Infantería de Marina y 

Marina) es reportado como sustancialmente mayor que la población general de 

soldados, en los Estados Unidos 34,95 por 1.000 persona al año y las mujeres 

(41,97) tienen riesgo relativo mayor que los hombres de padecer estos trastornos. 

El ejército y los infantes de marina han sido identificados como los que tienen los 

índices más altos de esguinces de tobillo dentro de las fuerza armadas de los EE.UU. 

(13)  

El esguince de tobillo es una lesión común que puede ser considerada trivial por 

muchos que atestiguan y manejan esta lesión regularmente los miembros del 

servicio militar y personal de seguridad pública (policía, bomberos y personal de 

rescate). Además de la discapacidad a corto plazo que se deriva de este trastorno, 

los cambios degenerativos se han producido en aproximadamente el 30% de los 

casos de esguince de tobillo. (14) Los trastornos del tobillo y pie recurrentes se han 

vinculado con síntomas crónicos como la inestabilidad funcional, dolor y 

crepitación de las articulaciones del pie. 

A nivel de Sudamérica no se cuentan con estadísticas disponibles en registros 

oficiales o publicaciones de literatura médica que puedan dimensionar a este 

problema, se sabe empíricamente que es un problema muy frecuente en la población 

militar y que produce días de discapacidad laboral, y en el medio no es la excepción. 

Según Sánchez & Rodríguez (15) en Ecuador, las Fuerzas Armadas manejan un 

riguroso plan de entrenamiento para los profesionales militares. De acuerdo al 

reporte del segundo semestre del año 2015 de la evaluación física al personal 
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profesional del ejército ecuatoriano el sistema informático de educación física 

militar registró en su base de datos un total de 217 certificados médicos que 

indicaban que no podían rendir la evaluación por presentar diferentes patologías o 

lesiones, de las cuales el 48.84% se presentaban en los miembros inferiores tales 

como: fracturas de piernas, peroné y tobillo, traumatismo del tendón rotuliano, 

trauma del tendón de Aquiles, torceduras de tobillo, esguinces de tobillo, 

luxufractura de tobillo, trastornos internos de rodilla, sinovitis de rodilla, bursitis, 

trastornos en los meniscos, rupturas de tendones de rodilla, inestabilidad de la 

rodilla, condromalacia rotuliana, ruptura de meniscos de rodilla, esguince de 

rodilla, fractura del calcáneo; se denota que es muy frecuente los trastornos a nivel 

del tobillo en los militares. 

 

1.2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de lesiones músculo esqueléticas de tobillo en los soldados 

de servicio activo de la Escuela de Formación de Soldados de Ambato? 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN  

El estudio se lo realizó por que los trastorno músculo esqueléticos del pie son muy 

frecuentes en la población militar en servicio activo, lo que resulta en un problema 

vinculado con las actividades militares. La mayoría de estas lesiones son los casos 

de inversión del tobillo que ocurren durante las actividades que implican 

entrenamiento de alto impacto, por lo tanto los estudios epidemiológicos que 

dimensionan este problema son una pieza fundamental para evitar las 

consecuencias que generan estas lesiones en los militares.  

Porque el conocer más afondo las lesiones que generan trastornos músculo 

esqueléticos del tobillo son el primer paso del tratamiento, no se conoce la 

dimensión del problema ya que no se ha realizado ningún estudio estadístico 

anterior con el problema.  
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El estudio tiene un impacto alto en los intereses de la ESFORSE porque pretende 

identificar la magnitud de un problema que en la población militar en servicio activo 

es frecuente, y ayudará como un mecanismo de medición para futuros proyectos 

que busquen dar solución al problema ya que permitirá dimensionar si las 

intervenciones son efectivas al demostrar disminución en la prevalencia de los 

trastornos del pie y tobillo. 

Los beneficiarios directos es la ESFORSE ya que va a tener la dimensión de este 

problema y los indirectos serán los militares en servicio activo, ya que a partir de 

este estudio se pueden realizar intervenciones para mejorar el problema.  

Es factible ya que la escuela de Formación de Soldados mantiene una 

predisposición alta en relación a la investigación en temas de salud de la población 

militar para evitar disminuir actividades de actitud física que se mantienen en la 

Escuela de Formación de Soldados. 

 

1.4.- OBJETIVOS  

1.4.1.- Objetivo General 

Determinar la prevalencia de lesiones músculo esqueléticas de tobillo en los 

soldados de servicio activo de la Escuela de Formación de Soldados de Ambato. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

Describir las características sociodemográfica de los militares de servicio activo de 

la Escuela de Formación de Soldados que presentaron lesiones de tobillo durante el 

periodo marzo a junio del 2017. 

Determinar el tipo de lesiones de tobillo más frecuentes en los soldados de servicio 

activo de la Escuela de Formación de Soldados de Ambato durante el periodo de 

marzo a junio del 2017. 

Analizar la frecuencia de las lesiones de tobillo por actividad o función de los 

soldados en servicio activo de la Escuela de Formación de Soldados en el periodo 

marzo a junio del 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ESTADO DE ARTE: 

2.1.1. “EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS EN FASE RESOLUTIVA, 

PARA PACIENTES QUE ADOLECEN FRACTURA DE PILÓN 

TIBIAL DE 20 A 40 AÑOS, QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

FISIOTERAPIA DE LA ESFORSFT DE LA CIUDAD DE AMBATO 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO FEBRERO – JULIO 2011” (16): 

Este trabajo investigativo tuvo como propósito conocer las principales causas por 

las que se produce las lesión de los miembros inferiores en el personal Militar de la 

Escuela de Formación de soldados de la Ciudad de Ambato con la finalidad de 

poder brindar un tratamiento eficiente, de lo cual se destaca que las principales 

causas son las caídas de altura 44%, torsiones articulares en un 28%, traumatismos 

directos 17% y traumatismos indirectos 11%. Se ha presentado con más frecuencia 

en hombres 23.21% que en mujeres 8.92%. Se debe destacar que la utilización de 

los ejercicios pliométricos es una forma de entrenamiento que combina 

movimientos rápidos y fuertes que activan el ciclo de elongación y acortamiento de 

las fibras musculares para producir una contracción concéntrica del grupo muscular. 

Antes de iniciar un programa de rehabilitación se debe realizar una evaluación 

biomecánica para identificar el potencial, contraindicaciones y precauciones con 

cada paciente, con la utilización de terrenos adecuados no solo incrementa la fuerza 

y velocidad, sino que mejora la coordinación e incide sobre las articulaciones, 

tendones y ligamentos, el trabajo dosificado, progresivo y aplicado 

sistemáticamente incide en la fortificación de las articulaciones de tobillo, rodilla y 

cadera.  

Este estudio pudo identificar la diferencia de los resultados durante los primeros 

días y los ocho días de tratamiento, comparando el número de repeticiones en cada 

uno de los pacientes obteniendo un 78.84% de buen rendimiento y un 21.16% de 
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déficit concluyendo como eficiente este tipo de tratamiento para esta lesión en el 

personal militar activo. 

 

2.1.2. "CRIOCINESITERAPIA EN ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II FASE SUBAGUDA” (17) 

La siguiente investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de la 

criocinesiterapia en el Esguince de tobillo grado II en la fase subaguda del 

tratamiento fisioterapéutico en los pacientes que acuden al servicio de 

Rehabilitación y Terapia Física del Centro de Especialidades Club de Leones 

seleccionando como muestra de estudio a 25 pacientes que presentaban esguince de 

tobillo grado II, donde se procedió a aplicar la EEVA para valorar la intensidad de 

dolor, la Escala de ASS y una ficha de observación para valorar el estado de la 

lesión, estos procedimientos se realizaron antes y después de la técnica de la 

criocinesiterapia en la fase subaguda del tratamiento.  

El autor destaca que los resultados fueron positivos y satisfactorios al evidenciar 

clara mejoría la amplitud articular, también existió disminución del dolor y mejoró 

la funcionalidad del tobillo a posterior. 

 

2.1.3. “VENDAJE PROFILÁCTICO DEL TOBILLO EN 

MILITARES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA”: (18) 

Dentro de atletismo militar, las lesiones de tobillo son una de las causas más 

comunes de déficits funcionales a largo plazo. Las tasas de incidencia de esguinces 

de tobillos dentro del ejército son una de las principales causas de días de servicio 

limitado, sobre todo durante el entrenamiento básico de combate, los ejercicios de 

entrenamiento de paracaídas, y en poblaciones de cadetes. En 2008, el 

Departamento de Defensa del Centro del Ejército de EE.UU. para la Promoción de 

la Salud y Medicina Preventiva informó sobre la recomendación al personal militar 

sobre el uso de un vendaje semirrígido en los tobillos como apoyos durante el 

paracaidismo, el baloncesto, el fútbol y otras actividades similares de alto riesgo 

con el objeto de reducir las lesiones de tobillo.  
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Con la alta tasa de incidencia y mayor riesgo de una nueva lesión posterior, los 

esguinces de tobillo son una carga económica y limitante en la preparación del 

militar. Este estudio se realizó para determinar si la literatura adicional estaba 

disponible para el uso de tobilleras como medidas profilácticas en el militar. Se 

determinó que existe una escasez de información disponible actualmente sobre el 

uso de vendajes, fuera de las actividades de paracaidismo. El Departamento de 

Defensa recomienda utilizar vendajes semirrígidos en la articulación del tobillo, y 

puede ser beneficioso para militares con alto riesgo en sus actividades, pero 

recomiendan realizar más investigaciones para determinar los posibles efectos 

perjudiciales de dicho vendaje. 

 

2.1.4. “EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LESIONES DE TOBILLO Y EL 

RIESGO DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO EN SOLDADOS 

DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE” (19). 

Este estudio se trata de una investigación de cohorte retrospectiva, que tenía como 

objeto informar sobre la tasa de incidencia de lesiones de tobillo en los soldados en 

servicio activo y examinar si los soldados que sufren de lesiones de tobillo son más 

propensos a dejar el Ejército que los que no sostiene una lesión. Se sabe que el 

esguince de tobillo es una de las lesiones músculo esqueléticas más comunes en 

personas físicamente activas y han sido identificados como los más común de las 

lesiones en el Ejército en personal en servicio activo, con una tasa de 103 esguinces 

por 1.000 soldados al año. La tasa global de incidencia de lesión de tobillo es de 

45,14 por 1000 años-persona. Después de controlar la duración del servicio antes 

del período de estudio, los soldados que sufrieron una lesión de tobillo eran 27% 

menos la probabilidad (tasa de riesgo relativo = 0,73; 95% intervalo de confianza: 

0,73, 0,75) para dejar el servicio de soldados, en comparación del soldado que no 

habían documentado la historia de una lesión de tobillo. Sin embargo, esta 

tendencia hacia un mayor tiempo de servicio ya no tenía cierto efecto para aquellos 

que sufrieron una lesión recurrente (razón de riesgo = 1,07; intervalo de confianza 

del 95%: 0,99 a 1,15). 
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Parece ser que las personas que sufren una lesión de tobillo tienen menos tiempo 

en servicio en el Ejército que los que no han presentado estas lesiones. Sin embargo, 

esta tendencia hacia el tiempo de servicio más larga ya no fue verdad para los 

soldados que sufrieron un episodio recurrente. 

 

2.1.5. “LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LESIONES DE 

TOBILLO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS 

DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PROSPECTIVOS” (20). 

El Objetivo de esta revisión sistemática fue proporcionar información de la tasa de 

incidencia y prevalencia de lesiones en tobillo en población en general. Se demostró 

una mayor incidencia de esguince de tobillo en las mujeres en comparación con 

hombres (13,6 vs 6,94 por 1000 exposiciones), en niños en comparación con los 

adolescentes (2,85 vs 1,94 por 1000 exposiciones) y adolescentes en comparación 

con los adultos (1,94 vs 0,72 por 1000 exposiciones). En la variable de práctica de 

deporte se evidenció una mayor incidencia de lesión de tobillo en el tenis, con una 

tasa de incidencia acumulada de 7 por cada 1.000 exposiciones en comparación con 

los atletas que fueron de 1,37 por cada 1.000.  

Las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir una lesión de tobillo en comparación 

con los hombres y los niños en comparación con los adolescentes y adultos.  

 

2.1.6. “EPIDEMIOLOGÍA DEL ESGUINCE DE TOBILLO EN LA 

ACADEMIA MILITAR”. 

Los esguinces de tobillo son lesiones comunes dentro de las poblaciones militares. 

(21) (22) (23) Según estos estudios, la mayoría de los esguinces de tobillo 

documentados en el personal militar son resultado de la participación en deportes 

organizados y recreativos, el ejercicio y el entrenamiento físico. Los esguinces de 

tobillo no son un problema aislado que afecta a los miembros del servicio de 

EE.UU., varios autores han documentado una alta tasa de incidencia, relacionada 

con el ejercicio y el deporte. Lauder et al (16) se encontró que las lesiones de tobillo 

y los esguinces de tobillo en concreto, eran sólo superados por las lesione de rodilla 
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entre los ingresos hospitalarios en los soldados y la causa más frecuente fue el 

deporte y la actividad física formal en el Ejército de Estados Unidos.  

Jones et al (24) observaron que los esguinces de tobillo son la lesión más frecuente 

relacionada con el entrenamiento físico entre los hombres en el Ejército de los 

EE.UU., que representan el 35% de todas las lesiones de las extremidades 

inferiores, y la tercera lesión más frecuente (de todas las lesiones) durante el 

entrenamiento de combate básico ( 6,3%).  

Del mismo modo, Almeida et al (25) estudiaron las tasas de lesiones músculo 

esqueléticas entre hombres y mujeres durante el entrenamiento del recluta del 

Cuerpo de Marines de Estados Unidos y descubrió que el esguince de tobillo fue la 

segunda lesión más frecuente, independientemente del sexo. A pesar del efecto de 

los esguinces de tobillo en la preparación física y operativa dentro de las 

poblaciones militares, la incidencia de esguinces de tobillo entre los miembros del 

servicio de EE.UU. no se ha examinado a fondo, y la mayoría de los investigadores 

se han centrado en las lesiones resultantes de las hospitalizaciones (16) o las 

relacionadas con entrenamiento de combate básico. (19)(20) 

Por otra parte, hay autores que han examinado la incidencia de lesiones de esguince 

de tobillo en todas las 4 ramas de los Estados Unidos de servicio militar. Se estudió 

el Riesgo para lesiones de tipo esguince de tobillo para todos los miembros del 

servicio de EE.UU. en servicio activo durante un período de 9 años de 1998 a 2006. 

En general, el Riesgo para lesiones de tipo esguince de tobillo entre todos los 

miembros en servicio activo de los Estados Unidos fue 34.95 por 1000 personas-

año.  

Davidson et al (17) reportaron una tasa de incidencia global de 160 lesiones de las 

extremidades inferiores por 1000 años-persona en situación de riesgo entre los 

miembros de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda. A pesar que los esguinces de 

tobillo son la lesión más comúnmente documentado en esta cohorte, el riesgo para 

los esguinces de tobillo específicamente no se ha proporcionado.  

Waterman et al (26) describen la incidencia y factores de riesgo de lesiones de 

tobillo entre cadetes de la Academia Militar de Estados Unidos. La tasa general de 
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lesiones esguince de tobillo entre los cadetes de la Academia Militar fue de 58,4 

por 1000 años-persona, lo cual es similar a las tasas observadas en los grupos de 

edad menores de 20 años y de 20 a 24 años en nuestro estudio. 

En general, las mujeres soldado experimentan lesiones esguince de tobillo 

aproximadamente un 21% más a menudo que los hombres, independientemente de 

la edad o de la rama del servicio militar. Varios autores (27) (28) (29) han 

demostrado que las mujeres tienen un mayor riesgo general por lesiones que los 

varones durante el entrenamiento de combate básico. Los índices de riesgo entre 

hombres y mujeres durante el entrenamiento de combate básico han oscilado entre 

1,6 y 2,5, lo que indica que las mujeres son más propensas a una lesión que los 

varones.  

Un hallazgo consistente en todos los estudios es que el tobillo es uno de los sitios 

más comunes de lesiones para las mujeres durante el entrenamiento de combate 

básico. (25)  

Existen diferencias clínicamente significativas entre los que sirven en el Cuerpo de 

Ejército y Marina en comparación con aquellos que sirven en la Fuerza Armada y 

Aérea, representada por una diferencia de ≥15% en el riesgo de sufrir una lesión en 

los tobillos. Los factores de riesgo ocupacional para lesiones de esguince de tobillo 

para hombres y mujeres parecen depender de la rama específica del servicio militar. 

Estas diferencias probablemente el resultado de la misión operativa distinta de cada 

rama, lo que requiere un nivel diferente de la forma física y el entrenamiento físico. 

Estas diferencias también pueden ser el resultado de diferentes valores culturales 

relacionados con la actividad física y la participación en actividades deportivas 

competitivas entre las 4 ramas del servicio militar. Los factores de comportamiento, 

tales como la propensión de riesgo, también pueden explicar las diferencias en la 

tasa de lesiones esguince de tobillo observadas entre los servicios; también pueden 

explicar el aumento de las tasas de lesiones en los grupos de edad más jóvenes (30) 

(31) (32). 

También se ha denotado que la carga de las lesiones de tobillo en los militares es 

significativa, los esguinces de tobillo con frecuencia y resultan en la pérdida de 

tiempo y discapacidad persistente, ocupan el segundo lugar de causa de licencia por 
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enfermedad solamente superada por el dolor de espalda baja en relación con el 

porcentaje global de carga de trabajo de rehabilitación. (23)  

Strowbridge y Burgess (18) informaron que el esguince de tobillo entre el personal 

del ejército británico requiere un promedio de 40 días de rehabilitación. Gerber et 

al (33) observaron que la discapacidad persistente es asociada con esguinces de 

tobillo durante una investigación prospectiva dentro de una cohorte de cadetes en 

la Academia Militar de West Point. A pesar de que el 95% de los pacientes con 

esguinces de tobillo son dados de alta y devueltos a las actividades de educación 

física y el deporte dentro de las 6 semanas de la lesión, los déficits funcionales y 

los síntomas residuales se observó en las 6 semanas y 6 meses de evaluaciones de 

seguimiento. A las 6 semanas después de la lesión, el 55% de los pacientes informó 

de pérdida de función y dolor intermitente, y el 23% demostró un 20% o mayor 

decremento en las pruebas funcionales. A los 6 meses después de la lesión, el 40% 

todavía informó síntomas residuales, y 2,5% demostró 20% o más déficits en las 

pruebas funcionales.  

Varios grupos (11) (25) (27) han documentado que el personal militar con un 

historial de lesiones de esguince de tobillo son más propensos a sufrir lesiones 

posteriores esguince de tobillo. Knapik et al (27) informaron que los oficiales en el 

Colegio militar del Ejército de Estados Unidos eran 6 veces más propensos a sufrir 

un esguince de tobillo si hubieran informado de un esguince de tobillo en el plazo 

de 5 años antes de asistir a la escuela. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

2.2.1. TOBILLO 

El pie humano combina la complejidad mecánica y resistencia estructural. El tobillo 

sirve como fundamento, amortiguador y el motor de propulsión del cuerpo. La 

articulación del tobillo (o articulación talocrural) es una articulación sinovial 

situado en la extremidad inferior. Está formado por los huesos de la pierna y el pie 

- la tibia, el peroné y el astrágalo. Funcionalmente, se trata de un tipo de bisagra  

conjunta, permitiendo la flexión dorsal y la flexión plantar del pie.  
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2.2.2. ANATOMÍA ÓSEA DEL TOBILLO 

La Superficie Articular: 

La articulación del tobillo está formada por tres huesos; la tibia y el peroné de la 

pierna y el astrágalo del pie (34): 

La tibia y el peroné están unidos por fuertes ligamentos tibioperoneos, 

produciendo un casquillo en forma de soporte, que está cubierto en el 

cartílago hialino. Este zócalo es conocido como una mortaja. 

El cuerpo del astrágalo se ajusta perfectamente en la mortaja formada por 

los huesos de la pierna. La parte de articulación del astrágalo tiene forma de 

cuña. Es más amplio sentido anterior, posterior y más delgado. Durante la 

flexión dorsal, la parte anterior del hueso se mantiene en la mortaja, y la 

articulación es más estable (viceversa para la flexión plantar). (Fig. 1 y 2) 

 

Fig. 1: Rx de Articulación del tobillo vista antero – posterior 

Recuperado de: teachmeanatomy (34) 
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Fig. 2 Vista Superior de los huesos que articulan el tarso 

Recuperado de: teachmeanatomy (34) 

 

2.2.2.1. ANATOMÍA DE LOS LIGAMENTOS DEL TOBILLO 

La comprensión de la anatomía de los ligamentos del tobillo es importante para el 

diagnóstico y tratamiento correctos. La lesión del ligamento del tobillo es la causa 

más frecuente de dolor agudo de tobillo. El dolor crónico de tobillo a menudo 

encuentra su causa en la laxitud de uno de los ligamentos del tobillo. En este ensayo 

ilustrado, los ligamentos alrededor del tobillo se agrupan, dependiendo de su 

orientación anatómica, y cada uno de los ligamentos del tobillo se discute en detalle. 

A pesar del hecho de que los ligamentos del tobillo son propensos a las lesiones 

durante la mayor rapidez de los deportes, la literatura se centra en los ligamentos 

del tobillo es raro. Conocimiento anatómico correcto de los diferentes ligamentos 

es importante para un diagnóstico correcto y tratamiento posterior. 

Los ligamentos alrededor del tobillo pueden ser divididos, dependiendo de su 

posición anatómica, en tres grupos: los ligamentos laterales, el ligamento deltoideo 

en el lado medial, y los ligamentos de la sindesmosis tibioperonea que unen las 

epífisis distales de los huesos de la pierna (tibia y peroné). 
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LOS LIGAMENTOS COLATERALES LATERAL Y MEDIAL 

El complejo del ligamento colateral lateral (LCL) consiste en la talofibular anterior, 

la calcaneofibular, y los ligamentos talofibular posterior. Los ligamentos colaterales 

mediales (MCL), también conocidos como el ligamento deltoideo, son un grupo 

multifascicular de ligamentos y más o menos se pueden dividir en un grupo 

superficial y profundo de las fibras (35). 

El ligamento talofibular anterior es el ligamento más frecuentemente lesionado del 

tobillo y es la lesión más frecuentemente observada en la sala de emergencia (36) 

(Fig.  3). Este ligamento juega un papel importante en la limitación de 

desplazamiento anterior del astrágalo y la flexión plantar del tobillo (37). 

 

Fig 3. Vista anterolateral del tobillo. La disección anatómica. 1 ligamento talofibular; 2 anterior 

ligamento tibiofibular; 3 inserción fibular del ligamento calcaneofibular; 4 retináculo extensor 

superior; 5 retináculo extensor inferior; 6 peroneo tendón Tercio; 7 tendones extensores largo de los 

dedos; 8 retináculo peroneo superior; 9 retináculo peroneo inferior; 10 peroneo corto tendón; 11 

peroneo tendón longus; 12 extensor músculo digitorum brevis 

Recuperado de: Milner C (38) 
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Este ligamento está estrechamente relacionado con la cápsula de la articulación del 

tobillo y por lo general se compone de dos bandas separadas (38) (Fig. 4).  

Las bandas están separadas por ramas vasculares de la arteria perónea perforante y 

su anastomosis con la arteria maleolar lateral. En la literatura, se han dado 

numerosas descripciones anatómicas, variando desde una sola hasta tres bandas 

(39) 

 

Fig. 4. Disección anatómica osteoarticulares de los ligamentos laterales del pie y tobillo. El 

ligamento talofibular anterior se compone típicamente de dos bandas separadas. 1 Punta del maléolo 

lateral; 2 tibia; 3 anterior ligamento tibiofibular; 4 fascículo distal del ligamento tibiofibular anterior; 

5 banda superior del ligamento talofibular anterior; 6 banda inferior del ligamento talofibular 

anterior; 7 superficie articular lateral del astrágalo; 8 cuello del astrágalo; 9 cabeza del astrágalo; 10 

ligamento calcaneofibular; 11 talocalcaneal ligamento interóseo; 12 ligamento cervical; 13 

ligamento talonavicular; 14 navicular 

Recuperado de: Milner C (38) 

 

El ligamento talofibular anterior se origina en el margen anterior del maléolo lateral. 

El centro es en promedio 10 mm proximal a la punta del peroné medida a lo largo 

del eje del peroné. La anchura total (6-10 mm) del ligamento tibiotalar anterior no 

parece variar mucho con independencia del número de bandas presentes, lo que 

sugiere que las variaciones observadas no modifican la función del ligamento (37) 

(Figs. 5). 
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Fig 5. Disección anatómica de la región lateral del pie y tobillo que muestra la morfología y la 

relación de la talofibular anterior con los ligamentos calcaneofibular. 1 peroné y la punta del peroné; 

2 tibia (tubérculo anterior con flechas ); 3 anterior ligamento tibiofibular; 4 fascículo distal del 

ligamento tibiofibular; 5 membrana interósea; 6 foramen para la rama perforante de la arteria 

peronea; 7 astrágalo; 8 anterior ligamento talofibular; 9 ligamento calcaneofibular; 10 talocalcaneal 

ligamento interóseo; 11 retináculo extensor inferior (corte); 12 ligamento talonavicular; 13 

bifurcarse ligamento; 14 peroneal tubérculo ( flechas mostrando el surco tendones peroneos); 15 

peroneo tendón longus; 16 peroneo corto tendón; 17 tendón calcáneo  

Recuperado de: Milner C (38) 

 

Desde su origen, se ejecuta anteromedialmente a la inserción en el cuerpo del 

astrágalo inmediatamente anterior a la superficie conjunta ocupado por el maléolo 

lateral. El ligamento es prácticamente horizontal en el tobillo en la posición neutra 

pero se inclina hacia arriba en la dorsiflexión y hacia abajo en la flexión plantar. Es 

sólo en la última posición de que el ligamento está bajo tensión y es vulnerable a 

las lesiones, en particular, cuando se invierte el pie (40). 
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En la flexión plantar, la banda inferior del ligamento permanece relajado mientras 

que la banda superior se tensa. En la flexión dorsal, la banda superior permanece 

relajado, y la banda inferior se vuelve dura. 

 

LIGAMENTO PERONEOCALCÁNEO 

El ligamento calcaneofibular origina a partir de la parte anterior del maléolo lateral. 

Se coloca anatómicamente justo debajo de la banda inferior del ligamento 

talofibular anterior. Con frecuencia, las fibras que conectan estos ligamentos se 

pueden observar (Fig. 5). En la posición neutral del tobillo, el ligamento se extiende 

oblicuamente hacia abajo y hacia atrás para unir a la región posterior de la superficie 

lateral del calcáneo (Fig. 6). Este ligamento está atravesado superficialmente por 

los tendones peroneos y vainas, que pueden dejar una concavidad sobre el 

ligamento; sólo alrededor de 1 cm del ligamento se descubrieron. 

 

 

Fig. 6. Osteoarticular disección del ligamento calcaneofibular durante los movimientos del tobillo. 

Una posición neutral. b flexión dorsal. c flexión plantar. Ligamento calcaneofibular se convierte en 

horizontal durante la flexión plantar y vertical en la flexión dorsal, quedando tensó largo de todo el 

arco de movimiento del tobillo. 1 ligamento calcaneofibular; 2 punta del peroné; 3 calcáneo; 4 

tubérculo peroneo; 5 articulación subastragalina; 6 anterior ligamento talofibular; 7 cuello del 

astrágalo; 8 talocalcaneal ligamento interóseo; 9 anterior tubérculo de la tibia; 10 anterior ligamento 

tibiotalar; 11 tubérculo posterior de la tibia; 12 proceso talar lateral; 13 calcaneocuboidea conjunta; 

14 ligamento calcaneocuboid lateral; 15 ligamento talonavicular; 16 ligamento cervical; 17 

navicular; 18 ligamento bifurcado (fascículo calcaneonavicular); 19 ligamento plantar largo 

Recuperado de: Milner C (38) 
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POSTERIOR DEL LIGAMENTO PERONEO ASTRAGALINO 

El Ligamento posterior talofibular originado a partir de la fosa maleolar, situado en 

la superficie medial del maléolo lateral, que cursa casi horizontalmente para insertar 

en el astrágalo posterolateral. En la flexión plantar y en la posición neutral del 

tobillo, el ligamento es relajado, mientras que en la dorsiflexión, el ligamento se 

tensa. Debido al aspecto multifascicular de este ligamento, no solo inserta en un 

área específica. Las fibras se insertan en la superficie posterior del astrágalo, en el 

proceso del astrágalo u OS trigonum lateral, si está presente. Algunas fibras pueden 

contribuir en la formación del túnel para el tendón flexor largo del dedo gordo (Fig. 

7). 

 

Fig.7. Vista Posterior de la disección anatómica de los ligamentos del tobillo. 1 Tip del peroné; 2 

peroneal ranura del peroné; 3 tibia; 4 componente superficial del ligamento tibiofibular posterior; 5 

componente profundo del ligamento tibiofibular posterior o ligamento transversal; 6 posterior 

ligamento calcaneofibular; 7 proceso talar lateral; 8 proceso talar medial; 9 túnel para flexor tendon 

longus; 10 flexor largo del dedo gordo retináculo; 11 ligamento calcaneofibular; 12 articulación 

subastragalina; 13 posterior del ligamento intermaleolar; 14 del tendón flexor digitorum longus 

(corte); 15 del tibial posterior; 16 tendones peroneos 

Recuperado de: Milner C (38) 
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LIGAMENTO COLATERAL MEDIO 

Las descripciones anatómicas del MCL varían ampliamente en la literatura; sin 

embargo, en general la mayoría de acuerdo en que se compone de dos capas; la 

superficial y profunda (37). Similar al ligamento talofibular posterior, el MCL es 

un ligamento multifascicular, originando el maléolo medial para insertar en el talus, 

calcáneo, y el hueso navicular. 

 

La vaina del tendón del músculo tibial posterior cubre la parte posterior y parte 

media del ligamento deltoideo en mucho la misma manera que la vaina del tendón 

peroneal se asocia con el ligamento calcaneofibular en el lado lateral. (Fig. 8). 

 

 

Fig. 8. Vista medial de la disección anatómica del ligamento colateral medial. La mayor parte del 

ligamento colateral medial está cubierta por los tendones (tibial posterior y tendones flexor largo de 

los dedos). Con el fin de ver el ligamento, se separó el tendón del flexor largo del dedo de los dedos. 
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Una posición neutral que muestra la relación con el tendón tibial posterior. b Se retiró el tendón 

tibial posterior. c flexión plantar. Los componentes situados en sentido anterior al eje bimaleolares 

se tensan. d dorsiflexión. Los componentes situados en sentido anterior al eje bimaleolares están 

relajados. 1 maléolo medial; 2 proceso talar lateral; 3 sustentáculo del astrágalo; 4 navicular; 5 del 

tibial posterior; 6 tuberosidad navicular; 7 flexor largo del dedo gordo (corte); 8 flexor largo del 

dedo gordo retináculo; 9 posterior ligamento talocalcaneal; 10 tendón calcáneo (corte a nivel de la 

inserción); 11 ligamento plantar largo; 12 complejo del ligamento de resorte (superomedial 

ligamento calcaneonavicular); 13 ligamento astrágalo-escafoideo; 14 ligamento tibiospring; 15 

ligamento tibiocalcaneales; 16 profunda posterior del ligamento tibiotalar 

Recuperado de: Milner C (38) 

 

LOS LIGAMENTOS QUE UNEN LAS EPÍFISIS DISTAL DE LA TIBIA Y EL 

PERONÉ 

La articulación talocrural consiste en una cúpula en forma de tenedor-formado por 

la tibia distal y el peroné y la tróclea talar encerrada por esta mortaja. Áreas 

cartilaginosas de la articulación del tobillo no son congruentes en sus contornos 

superficiales. En el plano frontal, la cúpula del astrágalo tiene un perfil ligeramente 

cóncavo. Los planos de las facetas de la tibia y el peroné no son paralelas. La tróclea 

es más ancha en sentido anterior que posteriormente, y las superficies de cartílago 

cubierto tener lados curvados ligeramente. La faceta fibular tiene un contorno 

convexo, mientras que la faceta tibial es cóncava (41). 

Es una articulación sindesmosis que permite que la tibia-peroné en su conjunto para 

adaptarse a la anchura variable de la superficie articular superior del astrágalo por 

una ligera ascendente y movimientos de rotación medial del peroné durante la 

flexión dorsal extrema (anchura máxima) y por los movimientos inversos durante 

flexión plantar (anchura mínima) (42). 

El complejo del ligamento sindesmosis asegura la estabilidad entre la tibia distal y 

el peroné y resiste las, y las fuerzas axiales, giratorios de traslación que intentan 

separar la tibia y el peroné. Los tres ligamentos son responsables del anterior o 

antero-inferior del ligamento tibio-peroneo, el ligamento tibio-peroneo posterior o 

posteroinferior y el ligamento tibio-peroneo interósea. El segmento inferior de la 

membrana interósea también ayuda a estabilizar la sindesmosis tibioperonea. Distal 
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al sitio de inserción de este ligamento, la superficie anterior restante corresponde a 

la cavidad sinovial tibioperoneo de la articulación del tobillo, y en la superficie 

posterior, hay un pequeño haz de tejido adiposo llamado la franja sinovial graso 

(Fig. 9). La franja sinovial disminuye o aumenta durante los movimientos del 

tobillo, retrayendo en dorsiflexión a elevarse y posicionarse entre la tibia y el peroné 

y descendente en la flexión plantar hacia la articulación del tobillo. Esta estructura 

ha sido implicada como una causa de dolor crónico siguiente esguince de tobillo en 

la condición conocida como pinzamiento del tejido blando anterolateral o más 

específicamente, de pinzamiento sindesmosis. 

 

 

Fig.8. Vista medial de la articulación tibioperonea (astrágalo os eliminó previamente). 1 superficie 

articular del maléolo lateral; 2 superficie articular distal de la tibia; 3 anterior tibioperoneo ligamento 

(fascículo distal); 4 componente superficial del ligamento tibiofibular posterior; 5 componente 

profundo del ligamento tibiofibular posterior o ligamento transversal; 6 graso franja sinovial; 7 

anterior ligamento talofibular; 8 ligamento calcaneofibular; 9 posterior ligamento talofibular; 10 

ligamento fibulotalocalcaneal o Rouvière y Canela ligamento 

Recuperado de: Milner C (38) 
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2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS 

DEL TOBILLO 

La evaluación inicial debe seguir los principios de cualquier trauma: 

“Llevar a cabo una evaluación primaria siguiendo los principios de la 

reanimación y la atención del trauma 'ABCDE'”. 

ABCDE del Trauma: 

Es aquel modelo de pasos a seguir que garantizan la vida en un paciente 

traumatizado, en donde puede estar afectado un árgano vital que compromete el 

bienestar del individuo que sufrió el traumatismo, el 75% de individuos con traumas 

que fueron atendidos con el protocolo de ATLS del ABCDE mejoraron el 

pronóstico de sobrevida. 

Las Siglas ABCDE son representadas de la siguiente manera y se siguen en el 

mismo orden al atender cualquier paciente traumatizado:  

A - VÍA AÉREA Y COLUMNA CERVICAL 

B - VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN 

C- CIRCULACIÓN Y CONTROL DE HEMORRAGIAS 

D- DISABIILITY (ESTADO DE CONCIENCIA) 

E- EXPOSURE (EXPOSICIÓN) 

 

Evaluar clínicamente para la deformidad evidente y para el estado neurovascular es 

de vital importancia pero es muy necesario documentar y diagnosticar 

correctamente estas afectaciones mediante estudios radiográficos, pero nos 

encontramos en el dilema de a quien exponer a la radiación bajo el lema del riesgo 

sobre el beneficio. Si hay compromiso neurovascular o dislocación (deformidad 

obvia) de la articulación, la fractura se debe reducir inmediatamente debajo de la 

analgesia o sedación. Las fracturas desplazadas deben reducirse tan pronto como 

sea posible después de la evaluación inicial radiográfica- esto reduce el dolor / 

inflamación y puede evitar la necrosis de la piel. Historia y examen ayuda a decidir 
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si se ha producido una probabilidad significativa de una fractura de tobillo o fractura 

de pie y si en verdad es necesario realizar una radiografía se debe aplicar y 

documentar las reglas de Ottawa para decidir. (46) 

Reglas de Ottawa:  

La realización de una radiografía estaría indicada en aquellos pacientes con 

traumatismo que presentaran cualquiera de estos supuestos: 

1.- 55 o más años 

2.- Dolor muy intenso con evidente deformidad. 

3.- Dolor en la cabeza del peroné. 

4.- Imposibilidad para los movimientos pasivos. 

5.- Incapacidad para soportar el peso del cuerpo inmediatamente después 

del traumatismo y en el servicio de urgencias (4 pasos; imposibilidad para 

andar) 

Historia 

Pregunta cuánto tiempo hace que se produjo la lesión. 

Mecanismo de la lesión: Las lesiones son más a menudo en su viaje por un terreno 

irregular o después de un cambio brusco de dirección, mientras que la práctica del 

deporte: 

¿Había inversión o eversión excesiva? La lesión puede haber resultado de saltar 

desde una altura. 

Hubo un sonido de 'chasquido'? (Esto no diferencia entre un esguince y una 

fractura.) (34) 

Donde se siente el dolor? 

¿Qué pasó después? Era el paciente capaz de soportar el peso de inmediato? ¿Se 

necesitan ayuda para caminar? Si se trataba de una lesión deportiva, fueron capaces 

de continuar? 
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¿Había hinchazón inmediata? (Hinchazón inmediata es debido a una hemorragia y 

sugiere una lesión tisular significativa.) 

Lesión de tobillo anterior: establecer si hay debilidad subyacente o la inestabilidad 

en el tobillo y si una vieja fractura podría ser evidente en la radiografía. 

Antecedentes médicos - por ejemplo, la osteoporosis o la enfermedad ósea 

metabólica. 

Historial de drogas - por ejemplo, el uso de corticosteroides a largo plazo. 

Examen (46) 

Inspección: 

Tenga en cuenta si el paciente entró y, si lo hacían, con la cantidad de molestias e 

incapacidad. 

Mira el tobillo y si existe deformidad obvia. 

Observe si hay hinchazón o hematomas y si se ve compatible con el mecanismo de 

la lesión. 

Establecer si un derrame está presente. Esto puede ser una plenitud cada lado del 

tendón de Aquiles. 

Busque cualquier herida abierta. 

Palpación: 

Se palpa para crepitación y ternura, especialmente sobre las regiones del maléolo, 

sobre el ligamento tibiofibular anterior, la longitud entera del peroné y la base del 

quinto metatarsiano. Tenga en cuenta si la presión del calcáneo provoca dolor. 

Examine para la lesión neurovascular (46): 

Evaluación del estado neurovascular es por la sensación sobre las superficies dorsal 

y plantar del pie, la medición de llenado capilar en todos los dígitos y la palpación 

de los pulsos distales (la arteria dorsal del pie está ausente en el 2-3% de la 

población). Compromiso vascular es la urgente preocupación en las dislocaciones 
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y fracturas-luxaciones. Nervio sural y parálisis del nervio peroneo son una 

complicación poco frecuente de los esguinces graves. 

Movimiento / potencia (46): 

Estos no pueden ser probados en la mayoría de los casos como la articulación puede 

estar hinchado, doloroso, fractura o dislocación. 

Examinar por lesiones coexistentes: 

Prestar especial atención a la rodilla ipsilateral y el pie. 

Revisar la sensibilidad (fractura) del peroné proximal. 

Las pruebas específicas (si es apropiado y tolerable para el paciente) incluyen: 

Prueba de Thompson: se trata de evaluar si el tendón de Aquiles está intacto. Con 

el paciente en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 °, apretar los músculos 

posteriores de la pantorrilla - esto debe producir una flexión plantar visible en el 

tobillo si el tendón está intacto. 

La prueba del cajón anterior: esto puede mostrar desplazamiento anterior excesivo 

del astrágalo sobre la tibia. Si se rompe el ligamento peroneo astragalino anterior, 

el astrágalo se subluxación anterior en comparación con el tobillo afectado. Con el 

tobillo en una posición neutral, estabilizar la pierna por encima de la tibia distal con 

una mano y la taza del talón con la otra, tirando del pie hacia adelante. El paciente 

debe estar relajado y ambas piernas en comparación. Un signo positivo es un mayor 

movimiento anterior en el lado lesionado, con el lado lesionado que tiene más 

movimiento que el no lesionado (40). 

La prueba de inclinación del astrágalo (también llamada la prueba de esfuerzo 

inversión): este subraya el ligamento calcáneo-peroné. Esta prueba no es 

generalmente factible en las lesiones agudas, debido a la hinchazón; sin embargo, 

puede ser utilizado para evaluar la estabilidad durante la cicatrización. Con el pie 

en una posición neutral, mantenga la pierna inferior en una mano y el talón en el 

otro: invertir el tobillo. Comparar con la otra pierna. 
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Las pruebas de la lesión de la sindesmosis (13): 

Prueba de compresión: consiste en apretar la tibia y el peroné junto a mitad de la 

pantorrilla. Si el dolor se experimenta más distal o en el tobillo, esto es una prueba 

positiva. 

Interósea prueba de sensibilidad de la membrana: esto también se ve para la lesión 

de la sindesmosis. Coloque el paciente en posición supina. Se palpa entre la tibia y 

del peroné desde el tobillo proximal. Tenga en cuenta la longitud de la ternura. 

Prueba de esfuerzo rotación externa: rotación externa y después dorsiflexión pasiva 

del tobillo. El dolor en la sindesmosis es una prueba positiva. 

El examen del tobillo no lesionado puede dar una indicación de la gama normal de 

movimiento y la energía. 

La primera pregunta es a menudo la forma de descartar fractura de tobillo, en 

particular cuando existe dificultad en la carga de peso. 

 

Rayos X de Tobillo: Reglas Ottawa (46) 

REGLAS DE OTTAWA 

Clínicamente puede ser muy difícil diferenciar una fractura de un esguince grave 

sin una placa de rayos X a menos que haya distorsión o inestabilidad obvia. Las 

reglas del tobillo de Ottawa se introdujeron en 1992 como una guía con la que para 

reducir los costos y tiempos de espera la hora de descartar graves fracturas de tobillo 

y la parte media del pie en la población no atlética y población adulta mayor. Las 

reglas originales recomienda la radiografía de tobillo para los pacientes que: 

Son 55 años de edad o más. 

Fueron incapaces de soportar su propio peso al dar cuatro pasos, tanto 

inmediatamente como en el momento de la evaluación. 

Los criterios de exclusión originales para el uso de las reglas del tobillo de Ottawa 

fueron: 
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• Lesión Crónica (más de 10 días). 

• El embarazo. 

• La presencia de lesiones aisladas a la piel. 

• Los pacientes menores de 18 años de edad. 

Las normas sugiere una sensibilidad del 98%, una especificidad de poco menos de 

40% y la razón de verosimilitud negativa de menos de 0,1%. (Relaciones de 

probabilidad negativa cerca de 0 aumentan las probabilidades de que la condición 

será verdaderamente ausente con un negativo de la prueba). 

La regla de Buffalo es una modificación de las Reglas de Ottawa tobillo, derivado 

para aumentar la precisión diagnóstica de las reglas del tobillo de Ottawa, con el 

criterio de punto de sensibilidad dirigida a la cresta o porción media de los maléolos 

(distal 6 cm del peroné y de la tibia), reduciendo la probabilidad de palpación sobre 

las estructuras de ligamentos lesionados. Para fractura de tobillo en la población 

más joven como deportistas, La Regla de Buffalo tiene una sensibilidad para el 

dolor maleolar del 100% (es decir, todos los pacientes con dolor maleolar tenían 

fractura), y la especificidad para el dolor maleolar es 59% (46). 

La evaluación de las reglas del tobillo de Ottawa sugiere que son válidos en los 

niños, y son de uso clínico generalizado, ya que masivamente a reducir los costes y 

la exposición de rayos X innecesarios. (19) 

 

2.2.4. LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS DE TOBILLO: 

 

2.2.4.1. FRACTURA DE TOBILLO 

Una fractura es una rotura parcial o completa en un hueso. En el tobillo, las fracturas 

involucran los extremos distales o distales de la tibia, peroné o ambos huesos. La 

tibia es la tibia y está situada en el lado interno, o medial, de la pierna. El peroné se 

localiza en el lado externo, o lateral, de la pierna. Los extremos distales de la tibia 

y los huesos del peroné también se conocen como los maléolos medial y lateral, 

respectivamente (47).  
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Algunas fracturas distales de la tibia pueden afectar a la parte posterior o posterior 

del hueso, que también se conocen como fracturas malélicas posteriores. Las 

fracturas del tobillo pueden variar desde las lesiones menos graves de la avulsión 

(pequeños trozos de hueso que se han retirado) a rupturas severas, rompientes. 

Algunas fracturas pueden también implicar lesiones a los ligamentos importantes 

del tobillo que mantienen el tobillo en su posición normal. Las fracturas del tobillo 

son comúnmente causadas por el tobillo torciendo hacia adentro o hacia afuera (47). 

El diagnóstico y tratamiento de las fracturas de tobillo se realiza al encontrar trazos 

fracturarios (perdida de la continuidad de las superficies de los huesos) en los 

huesos que componen el tobillo (Fig. 10). 

 

Fig. 10: Fractura de Tobillo (RX de Tobillo AP) 

Recuperado de: American Orthopaedic Foot & Ankle Society (AOFAS) (47) 

Uno o todos estos signos y síntomas pueden acompañar una fractura del tobillo 

(47): 

• Dolor en el sitio de la fractura, que puede extenderse desde el pie hasta la 

rodilla. 

• Hinchazón, que puede ocurrir a lo largo de la longitud de la pierna o estar 

más localizada en el tobillo. 

• Pueden ocurrir ampollas en el área fracturada. Un pie ortopédico y el 

cirujano de tobillo debe tratar rápidamente estos. 



30 
 

• Equimosis. 

• Limitación funcional para caminar. Es posible caminar o soportar peso 

sobre el tobillo con fracturas menos severas. Nunca confíe en caminar como 

una prueba de si el tobillo está fracturado. 

• Huesos sobresaliendo a través de la piel. Esta condición se conoce como 

una fractura abierta del tobillo. Estos tipos de fracturas del tobillo requieren 

tratamiento inmediato para evitar problemas como la infección. 

Una de las Fracturas más comunes del tobillo es la Fractura del Calcáneo, es el 

hueso tarsiano más comúnmente fracturado y representa aproximadamente el 2% 

de todas las fracturas (48)  y el 60% de todas las fracturas tarsales (49). 

Las fracturas del calcáneo se pueden dividir ampliamente en dos tipos dependiendo 

de si hay afectación articular subtalar (50) (51): 

• Extra-articular: 25-30% 

• Fractura anterior del proceso calcáneo 

• Fractura de avulsión de tuberosidad calcáneo 

• Fractura extraarticular del cuerpo 

• Fractura del amante  

• Sustentáculo medial 

• Intra-articular: 70-75% 

• Fractura intraarticular del cuerpo 

El calcáneo es también un sitio común de fracturas por estrés, que ocurren en el 

aspecto posterosuperior. 

Otro método de clasificación es (52): 

Fracturas tipo A: fracturas del proceso anterior del calcáneo 

Tipo B: fractura del calcáneo medio, proceso troclear y sustentaculum tali 

Tipo C: fractura de la tuberosidad posterior 

Para el Diagnóstico se debe tener en cuenta que se requiere de estudios radiológicos 

(53): 
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El ángulo de Böhler es el ángulo entre dos líneas tangentes dibujadas a 

través de los bordes anteriores y posteriores del calcáneo en la vista lateral. 

Cuando el ángulo de Böhler se convierte en <20º, indica una fractura del 

calcáneo. En una radiografía lateral, un ángulo de Gissane de> 130 ° sugiere 

la depresión de la faceta posterior de la articulación subtalar. 

La TC es la modalidad de elección para evaluar la fractura del calcáneo. 

Puede mostrar la extensión y los componentes extra- o intra-articulares de 

la fractura y el hematoma a lo largo de la planta del pie (signo de Mondor). 

Las fracturas intraarticulares a menudo se clasifican utilizando el  sistema 

de clasificación Sander, que es uno de los únicos sistemas que se 

correlacionan bien con el resultado del paciente (Fig 11). 

 

Fig. 11: Fractura de Calcáneo. Recuperado de: Wechsler R (53) 

4.2.4.2. ESGUINCE DE TOBILLO 

La palabra Esguince o en ingres Sprain proviene etimológicamente de distorsión en 

latino y se refiere a la lesión de ligamentos y/o cápsulas articulares y en ningún caso 

debe confundirse con cepa muscular (o tensión muscular)  que se refiere a la lesión 

de los músculos y sus tendones (54).  

Las lesiones ligamentarias ocurren típicamente con una inversión o eversión del 

tobillo. Aproximadamente dos tercios de los esguinces de tobillo tienden a ser 

lesiones aisladas de un ligamento (el ligamento talofibular anterior (ATFL) es el 

ligamento más débil en el complejo colateral lateral del tobillo). Hay acuerdo 

general de que la avulsión es más común en el extremo fibular que el talar del tobillo 

(55). 
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Calificación 

Los esguinces de tobillo se clasifican de grado I a grado III dependiendo de su 

gravedad (56): 

• Lesiones de grado I - el ligamento se estira, con lagrimeo microscópico 

(pero no macroscópico). La hinchazón es leve, con poca o ninguna pérdida 

funcional y no hay inestabilidad de la articulación. El paciente lleva peso al 

menos parcialmente. 

• Lesiones de grado II - el ligamento se estira con el desgarro parcial. La 

hinchazón es de moderada a grave, la pérdida funcional ecchymosis.There 

es moderado y la inestabilidad articular leve a moderada. Los pacientes 

suelen tener dificultades para soportar peso. 

• Lesiones grado III - el ligamento está completamente roto. La hinchazón es 

inmediata y grave, con equimosis. El paciente por lo general no puede 

soportar el peso (o no sin dolor severo). Hay inestabilidad de moderada a 

severa de la articulación. 

La gravedad de los síntomas y signos depende de la gravedad del esguince (por 

ejemplo, si ha habido una rotura parcial o completa del ligamento).  

Los síntomas y signos comunes incluyen (57): 

La limitación y la hinchazón. 

Hematomas. 

Pérdida funcional (por ejemplo, dolor en el peso de andar –cojinete-). 

Inestabilidad mecánica (si el esguince es grave). 

Equimosis marcada y la inflamación, lo que puede indicar una rotura del ligamento 

completa o fractura. (Fig.12). 
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Fig.12. Esguince de Tobillo Grado I, II, III 

Recuperado de: Lee M (57). 

 

4.2.4.3. DIAGNÓSTICO DE TENSIÓN MUSCULAR EN TOBILLO 

(CONTUSIÓN DE TOBILLO). 

Hay comúnmente confusión entre el esguince y la tensión. Una lesión incluye la 

inflamación de los músculos y tendones. Un esguince es una lesión de ligamento. 

Las características clínicas de una distensión muscular dependen de la gravedad de 

la lesión y la naturaleza del hematoma (58). 

Puede haber una historia de un 'tirón muscular', el dolor se produce en el músculo 

afectado y los grandes hematomas pueden ocurrir como resultado de desgarro de 

los vasos sanguíneos intramusculares, esto puede explicar el hecho de que exista 

hinchazón evidente, aunque pequeños hematomas dentro del músculo son más 

difíciles de diagnosticar clínicamente (46). 

“Generalmente se conoce como contusión a la presencia de dolor articular 

del tobillo con ausencia de lesiones superficiales, previamente debe existir el 

antecedente de mecánica traumática” (58). 

 

4.2.4.4. LUXACIÓN DEL TOBILLO O LUXACIÓN PERITALAR: 

Implica la dislocación combinada de las articulaciones talocalcaneal / subtalar y 

talonavicular sin la participación de las articulaciones tibiotalar y 

calcaneonavicular. Generalmente se asocia con traumatismo de alta energía y 

representa una pequeña fracción de las luxaciones de tobillo (1-2%). (59). 
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Las Luxación peritales pueden subdividirse en medial, lateral, anterior y posterior, 

que se refieren a la posición del calcáneo y el pie distal respecto al astrágalo. La 

Luxación peritaleal medial es más frecuente (71-80%). La lateral es mucho más 

rara (17%). Incluso con menor frecuencia son la luxación anterior y posterior (60). 

(Fig.12) 

 

Fig.12. Luxación Talar 

Recuperado de: Heetveld, M (60). 

 

4.2.4.5. TRASTORNOS DEL TENDÓN DE AQUILES: 

La tendinopatía de Aquiles se refiere a una combinación de cambios patológicos 

que afectan al tendón de Aquiles generalmente debido al excesivo estrés crónico 

sobre el tendón. Se puede ver tanto en atletas como en no atletas (deportistas de fin 

de semana). Es difícil diferenciar clínicamente de una paratendinopatía (que es más 

común). Puede o no asociarse con un desgarro del tendón de Aquiles. Puede afectar 

a una amplia gama de personas como atletas, deportistas recreativos e incluso las 

personas inactivas. Macroscópicamente, la tendinopatía resulta en agrandamiento, 

alteración del patrón fibrilar y aumento de la vascularidad del tendón. 

Histopatológicamente, hay evidencia de proliferación desordenada de los tenocitos, 
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disrupción de la organización de las fibras de colágeno, aumento de la matriz no 

colagenosa y neovascularización. Por lo general, no hay evidencia de inflamación, 

pero la causa se piensa como una respuesta fallida de curación. Se considera que el 

microtrauma repetitivo de una carga mecánica inusual o excesiva es un factor 

causal. (61) 

La clasificación de Kuwada del desgarro o ruptura del tendón de Aquiles se propuso 

en 1990 (62)  y sigue siendo el sistema más utilizado para describir la ruptura del 

tendón de Aquiles: 

Tipo I: rupturas parciales ≤50% 

Típicamente tratados con un manejo conservador 

Tipo II: ruptura completa con espacio tendinoso ≤3 cm 

Típicamente tratados con anastomosis de extremo 

Tipo III: ruptura completa con espacio tendinoso de 3 a 6 cm 

A menudo requiere un injerto tendinoso / sintético 

Tipo IV: ruptura completa con defecto> 6 cm (rupturas descuidadas) 

Requiere a menudo recesión de tendón / injerto sintético y 

gastrocnemio 

 

Fig.13. Ruptura del tendón de Aquiles, Grado I, II, III 

Recuperado de: Kuwada G (62) 
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2.3. PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICAN A LOS TRASTORNOS 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS DEL TOBILLO 

Los procesos aplicables en los trastornos músculo esqueléticos del tobillo son los 

siguientes: 

Traumatología y Ortopedia: 

Especialidad médica que se encargan de estudiar y tratar las lesiones del aparato 

locomotor sea de origen traumático o no, utilizando métodos cruento o incruentos 

para su corrección (36). 

Fisiatría y Fisioterapia 

Rama de la medicina que se encarga de la rehabilitación física secundaria a lesiones 

neuromusculoesqueléticas (36). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se realizó en el nivel descriptivo y mantuvo 

un enfoque cuali - cuantitativotativo. 

 

3.2. SELECCIÓN DE ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente proyecto se llevó a cabo en la Escuela de Formación de Soldados 

(ESFORSE) de la Ciudad de Ambato “Vencedores del Cenepa”. 

 

3.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Llevó a cabo en un periodo de tiempo 7 meses, del periodo de recolección de datos 

fue de marzo hasta junio del 2017. 

 

3.2.2 DELIMITACIÓN PERSONAS O SUJETOS 

Los sujetos investigados eran soldados en servicio activo que pertenecen a la 

Escuela de Formación de Soldados de la ciudad de Ambato “Vencedores del 

Cenepa”, que cumplieron con los criterios de inclusión para adherirse al estudio y 

no presentaron ningún criterio de exclusión. 

 

3.3 POBLACIÓN 

Se realizó un análisis de todos los registros médicos del dispensario de la Escuela 

de Formación de Soldados, donde se indagó sobre los trastornos músculo 

esqueléticos del tobillo en los soldados, para la adherencia del registro se tomó en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  
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3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión: 

- Que el registro de las consultas se hayan efectuado entre los meses de marzo a 

junio del 2017. 

- Que el diagnostico que se incluye en las lesiones músculo esqueléticas del tobillo 

sea definitivo, de preferencia que haya sido confirmado por paraclínica. 

- Que el registro medico pertenezca a un militar en servicio activo. 

Criterios de Exclusión: 

- Que el registro médico pertenezca a una consulta sea subsecuente. 

- Que el diagnostico obtenido sea presuntivo.  

- Que tenga antecedente quirúrgico traumático en el tobillo valorado en ese registro. 
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3.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Trastornos Músculo esqueléticos del Tobillo 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Independiente: Trastorno Músculo esquelético del Tobillo. 

Elaborado por: Romero, Gilber. 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Trastorno que altera la estructura de 

los componentes del tobillo 

(musculo y/o estructura ósea) (63) 

 

• Talar 

• Subtalar 

• Supratalar 

• Maleolar  

 

• Lesión 

muscular 

• Lesión ósea 

• Lesión mixta 

 

Observacional 

 

 

Registro de consultas y 

diagnósticos médicos. 

Ficha observacional 
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3.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE: Militares en Servicio Activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente: Militares en Servicio Activo. 

Elaborado por: Romero, Gilber.

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

INDICADORES 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Personal con formación militar 

que se encuentra en servicios o 

cumpliendo misiones inherentes a 

la milicia. (64) 

 

Variables 

sociodemográficas 

 

 

edad, sexo, factores de 

riesgo y rango operativo  

Observacional 

 

 

Registros de consultas 

medicas 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

El Proyecto investigativo de los Trastornos músculo esqueléticos Tobillos en 

militares en servicio activo, tiene la finalidad de determinar la prevalencia de estos 

trastornos, el grupo de sujetos investigados yacieron constituido por militares en 

servicio activo pertenecientes a la Escuela de Formación de Soldados (ESFORSE) 

“Vencedores del Cenepa”.  

El estudio se realizó en el periodo comprendido entre marzo y junio del 2017 

Fue un estudio Epidemiológico, de tipo Retrospectivo. 

Todos los datos recolectados se los obtuvieron mediante una revisión sistematizada 

de los registros médicos de los soldados que acudieron a valoración en el 

dispensario médico de la Escuela de Formación de Soldados durante el periodo de 

marzo a junio del 2017, se utilizó una tabla de recolección de datos donde se 

registraron dichas variables. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto de investigación se basó en las normas de bioética con un estricto 

cumplimiento de las mismas, la información personal de los soldados se mantiene 

en estricto secreto profesional, para la publicación de resultados no se mencionan 

casos particulares o datos de filiación de los militares. 

Para el acceso a los registros médicos y la obtención de los datos se solicitó una 

autorización a la autoridad administrativa competente de la Escuela de Formación 

de Soldados “Vencedores del Cenepa”. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro General de Datos: 

N° DE 

SOLDAD

O 

GENER

O M 

GENER

O F 

EDA

D  

FECHA DE 

ATENCIÓN  CIE 10 

DESCRIPCIÓN DE 

LA PATOLOGÍA  

PROVINCIA QUE 

PROVIENE   

FUNCIÓN O 

ACTIVIDAD 

NN1 X   27 

03/03/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA 

TUNGURAHU

A DEPORTISTA 

NN2 X   28 
07/03/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO 

SANTO 
DOMINGO INSTRUCTOR 

NN3 X   32 

08/03/201

7 S86.0  

TRAUMATISM

O DEL TENDÓN 

DE AQUILES      SANTA ELENA AMANUENCE 

NN4 X   35 
09/03/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO LOS RÍOS  INSTRUCTOR 

NN5 X   37 

13/03/201

7 

S92.0 

  

FRACTURA 

DEL 

CALCANEO GUAYAS AMANUECE 

NN6 X   30 
15/03/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO GUAYAS INSTRUCTOR 

NN7 X   36 

17/03/201

7 S90.0 

CONTUSIÓN 

DE TOBILLO LOJA  INSTRUCTOR 

NN8 X   27 

20/03/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO PICHINCHA DEPORTISTA 

NN9 X   25 
24/03/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO LOJA  CENTRALISTA 

NN10   X 32 

28/03/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA IMBABURA  ENFERMERA 

NN11 X   24 

30/03/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO EL ORO INSTRUCTOR 

NN12 X   28 
03/04/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA COTOPAXI INSTRUCTOR 

NN13 X   26 

04/04/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO GUAYAS DEPORTISTA 

NN14   X 33 

05/04/201

7 

S93.0 

  

LUX. DE LA 
ARTICULACIÓ

N DE TOBILLO PICHINCHA 

LABORATORIST

A 

NN15 X   38 

06/04/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA 

TUNGURAHU

A AMANUENCE 

NN16 X   42 
10/04/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO 

TUNGURAHU
A INSTRUCTOR 

NN17 X   44 

12/04/201

7 S90.0 

CONTUSIÓN 

DE TOBILLO SUCUMBÍOS INSTRUCTOR 

NN18 X   37 

13/04/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA ORELLANA INSTRUCTOR 

NN19 X   39 
14/04/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO GUAYAS INSTRUCTOR 

NN20 X   26 

18/04/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO LOJA  CONDUCTOR 

NN21     39 
20/04/201

7 
S93.0 

  

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ
N DE TOBILLO CARCHI DEPORTISTA 

NN22 X X 37 

21/04/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO PICHINCHA AMANUENCE 

NN23 X   30 

24/04/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO LOS RÍOS  INSTRUCTOR 

NN24 X   27 
25/04/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA CARCHI CONDUCTOR 

NN25 X   32 

27/04/201

7 

S93.0 

  

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ

N DE TOBILLO AZUAY INSTRUCTOR 

NN26 X   37 
28/04/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO ORELLANA DEPORTISTA 
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NN27 X   33 

01/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO IMBABURA  CONDUCTOR 

NN28 X   29 

02/05/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA BOLÍVAR CENTRALISTA 

NN29 X   39 
03/05/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO CHIMBORAZO INSTRUCTOR 

NN30 X   30 

04/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO PICHINCHA INSTRUCTOR 

NN31 X   25 

05/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO AZUAY INSTRUCTOR 

NN32 X   26 
08/05/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA EL ORO CONDUCTOR 

NN33 X   28 

11/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO 
GUAYAS 

CENTRALISTA 

NN34 X   32 

12/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO PICHINCHA DEPORTISTA 

NN35 X   39 
15/05/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA LOJA  INSTRUCTOR 

NN36 X   38 

15/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO RIOBAMBA INSTRUCTOR 

NN37 X   27 

16/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO COTOPAXI INSTRUCTOR 

NN38 X   28 
17/05/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA PICHINCHA INSTRUCTOR 

NN39 X   38 

18/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO 

SANTO 

DOMINGO CENTRALISTA 

NN40 X   33 

19/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO CARCHI INSTRUCTOR 

NN41 X   36 
22/05/201

7 M76.6 
TENDINITIS 
AQUILEA PICHINCHA DEPORTISTA 

NN42 X   39 

22/05/201

7 

S93.0 

  

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ

N DE TOBILLO COTOPAXI INSTRUCTOR 

NN43 X   41 
23/05/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO 

SANTO 
DOMINGO CENTRALISTA 

NN44 X   31 

24/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO SUCUMBÍOS INSTRUCTOR 

NN45 X   29 
25/05/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO LOJA  CONDUCTOR 

NN46 X   43 

26/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO MANABÍ INSTRUCTOR 

NN47 X   34 
29/05/201

7 
S93.0 

  

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ
N DE TOBILLO PASTAZA AMANUENCE 

NN48 X   31 

29/05/201

7 M76.6 

TENDINITIS 

AQUILEA ESMERALDA INSTRUCTOR 

NN49 X   33 

30/05/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO LOS RÍOS  ARMERO 

NN50 X   38 
30/05/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO MANABÍ INSTRUCTOR 

NN51 X   28 

31/05/201

7 

S93.0 

  

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ

N DE TOBILLO CHIMBORAZO ARMERO 

NN52 X   37 
01/06/201

7 
S93.4 

  
ESGUINCE DE 
TOBILLO NAPO INSTRUCTOR 

NN53 X   33 

02/06/201

7 

S93.4 

  

ESGUINCE DE 

TOBILLO ZAMORA CONDUCTOR 

NN54 X   36 
05/06/201

7 S86.0  

TRAUMATISM

O DEL TENDON 
DE AQUILES      EL ORO  ADMANUENCE 
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TABLA 3. DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO DE LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL PERIODO MARZO A JUNIO 2017. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 51 94,4% 

MUJER 3 5,6% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 

 

 

 

 
Fig. 14. PREVALENCIA DEL GENERO DE PACIENTES 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 
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Análisis 

En el periodo de marzo a junio del año 2017 se registró 54 militares que acudieron 

por trastornos músculo esqueléticos del tobillo, que fueron atendidos en el Centro 

de Salud Urbano ESFORSE, de los cuales el 94.4% corresponden al sexo masculino 

y el 5.6% al sexo femenino. 

Interpretación 

La mayoría de los soldados atendidos que presentaron trastornos músculo 

esquelético del tobillo en el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio 

del año 2017 fueron varones. 
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TABLA 4. RANGO DE EDADES DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

PERIODO MARZO A JUNIO 2017. 

RANGO DE EDAD 
 Frecuencia Porcentaje 

DE 24 A 30 AÑOS 17 31,5% 

DE 31 A 35 AÑOS 16 29,6% 

36 A 40 AÑOS 17 31,5% 

>40 AÑOS 4 7,4% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 

 

 

 

Fig. 15. RANGO DE EDADES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNOS 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS DEL TOBILLO. 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 
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Análisis 

De los militares que presentaron trastornos músculo esqueléticos del tobillo en el 

periodo de marzo a junio del 2017, los grupos con mayor frecuencia de trastornos 

fueron los militares de 24 a 30 años y de 36 a 40 años con el 31,5% (n=17), seguido 

de los militares con edades comprendidas entre 31 y 35 años con el 29,6% (n=16), 

el grupo de militares que con menor frecuencia presentó lesiones en el tobillo fueron 

los mayores a 40 años con el 7,4% (n=4). 

Interpretación 

La mayoría de los militares que presentaron trastornos músculo esqueléticos del 

tobillo en el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio del año 2017 

tenían edades comprendidas entre 24 a 30 años y 36 a 40 años, los que con menos 

frecuencia presentaron dichos trastornos fueron los militares con más de 40 años. 
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TABLA 5. PREVALENCIA DE LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE LOS 

MILITARES ATENDIDOS EN EL PERIODO MARZO A JUNIO 2017 CON 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS DEL TOBILLO. 

FUNCIÓN O ACTIVIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 

AMANUENSE 6 11,1% 

ARMERO 2 3,7% 

CENTRALISTA 5 9,3% 

CONDUCTOR 6 11,1% 

DEPORTISTA 7 13,0% 

ENFERMERA 1 1,9% 

INSTRUCTOR 26 48,1% 

LABORATORISTA 1 1,9% 

TOTAL 54 100,0% 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 

 

Fig. 16. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

DEL TOBILLO SEGÚN ACTIVIDAD O LABOR DE LOS MILITARES 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 
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Análisis 

En militares con trastornos músculo esqueléticos del tobillo en el periodo de marzo 

a junio del 2017, se puede destacar que el grupo de los instructores presentaron 

mayor prevalencia de dichos trastornos con una representación del 48,1% (n=26), 

los militares deportistas secundan esta lista con el 13% (n=7), los amanuenses y los 

conductores también presentaron un porcentaje considerable que es el 11,1%, 

mientras que los centralistas (9,3%), armeros (3,7%) y personal de salud (1,9%) son 

los que menos frecuencia presentaron los trastornos. 

Interpretación 

Los militares instructores son los que con más frecuencia presentaron trastornos 

músculo esqueléticos con una representación cercana a la mitad de los casos es decir 

que por cada 2 militares con trastornos músculo esqueléticos uno es instructor, 

también se debe destacar que los conductores también presentaron un porcentaje 

considerable, mientras que el ser personal de salud o armero se puede considerar un 

puesto con bajo riesgo para presentar trastornos músculo esqueléticos del tobillo. 
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TABLA 6. PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS DEL TOBILLO POR PATOLOGÍA EN EL PERIODO 

MARZO A JUNIO 2017. 

 CIE 10 

CONTUSIÓN DE TOBILLO 
S90.0 

 2 3,7% 

ESGUINCE DE TOBILLO 
S93.4 

 31 57,4% 

FRACTURA DEL 

CALCÁNEO 
S86.0 

 1 1,9% 

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓN DE 

TOBILLO 

S93.0 
 6 11,1% 

TENDINITIS AQUILEA 
M76.6 

 12 22,2% 

TRAUMATISMO DEL 

TENDÓN DE AQUILES 
S86.0 

 2 3,7% 

TOTAL  54 100,0% 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 

 

Fig. 17. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

DEL TOBILLO POR PATOLOGÍA. 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 
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Análisis 

En el periodo marzo a junio del 2017, se puede observar que la patología que más 

veces se ha presentado en los trastornos músculo esqueléticos del tobillo es el 

esguince con el 57,4% (n=31), seguido de la tendinitis Aquiliana con el 22,2% 

(n=12); otra patología con un porcentaje de consideración fue la luxación de la 

articulación del tobillo con el 11,1% (n=6) y las patologías como la contusión del 

tobillo (3,7%), la Fractura del calcáneo (1,9%) y el traumatismo del tendón de 

Aquiles (3,7%) se presentaron con menor frecuencia. 

Interpretación 

Las patologías más frecuentes en el periodo de marzo a junio del 2017 fueron el 

esguince de tobillo y la tendinitis aquiliana, existió un importante porcentaje de 

militares que presentaron luxación de la articulación a pesar de no ser muy común 

en otras poblaciones por lo que se puede considerar a criterio propio que el ser 

militar es un factor de riesgo, se debería considerar realizar inferencia para el 

cálculo del riesgo en un estudio más amplio, las patologías con menor 

representación fueron la contusión de tobillo, la fractura del calcáneo y el 

traumatismo del tendón de Aquiles. 
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TABLA 7. PREVALENCIA DEL TRASTORNO MÚSCULO ESQUELÉTICO 

DEL TOBILLO SEGÚN LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DEL MILITAR. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA 

CONTUSIÓN DE 

TOBILLO 

ESGUINCE DE 

TOBILLO 

FRACTURA DEL 

CALCANEO 

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓN 

DE TOBILLO 

TENDINITIS 

AQUILEA 

TRAUMATISMO DEL 

TENDÓN DE 

AQUILES 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

Recuento 

% del N 

de 

columna 

AMANUENSE 0 0,0% 1 3,2% 1 0,0% 1 16,7% 1 8,3% 2 100,0% 

ARMERO 0 0,0% 1 3,2% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

CENTRALISTA 0 0,0% 4 12,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 

CONDUCTOR 0 0,0% 4 12,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 

DEPORTISTA 0 0,0% 4 12,9% 0 0,0% 1 16,7% 2 16,7% 0 0,0% 

ENFERMERA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 

INSTRUCTOR 2 100,0% 17 54,8% 0 0,0% 2 33,3% 5 41,7% 0 0,0% 

LABORATORISTA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Elaborado por: Gilber Romero 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE 

 

Fig. 18. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

DEL TOBILLO POR PATOLOGÍA EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD O 

LABOR. 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE.                            
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Análisis 

De marzo a junio del 2017 se puedo observar que el esguince de tobillo es más 

frecuente en los instructores con el 54,8% de los casos, también existió el 12,9% de 

los casos para los centralistas, conductor y deportistas, para la luxación de tobillo 

los instructores presentaron el 33,3% de los casos, el 100% de los casos de 

contusión de tobillo y 41,5% de los casos de tendinitis aquiliana fueron los 

instructores, el 100% de los casos de traumatismo del tendón de Aquiles fueron 

amanuenses. 

Interpretación 

En el periodo de marzo a junio del 2017 los instructores presentaron más lesiones 

que otros militares, en donde sobre sale el esguince de tobillo como el trastorno 

músculo esquelético más frecuente en esta ocupación, también se destaca que por 

cada instructor que presentó esguince sufría de la misma dolencia un conductor o 

un centralista o un deportista, se puede destacar también que solo los instructores 

sufrieron luxación de la articulación y los amanuenses fueron los únicos que 

sufrieron traumatismo del tendón de Aquiles. 
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TABLA 8. PREVALENCIA DEL TRASTORNO MÚSCULO ESQUELÉTICO 

DEL TOBILLO EN CRONOLOGÍA DEL TIEMPO. 

FECHA DE ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

PATOLOGÍA 

CIE

10 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Rec

uen

to 

% del 

N de 

column

a 

Recuent

o 

% del 

N de 

column

a 

Recuent

o 

% del 

N de 

column

a 

Recuent

o 

% del 

N de 

column

a 
CONTUSIÓN 

DE TOBILLO 

S90.
0 
 

1 9,1% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 

ESGUINCE DE 

TOBILLO 

S93.
4 
 

6 54,5% 7 46,7% 16 64,0% 2 66,7% 

FRACTURA 

DEL 

CALCÁNEO 

S86.
0 
 

1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

LUX. DE LA 

ARTICULACIÓ

N DE TOBILLO 

S93.
0 
 

0 0,0% 3 20,0% 3 12,0% 0 0,0% 

TENDINITIS 

AQUILEA 

M76.
6 
 

2 18,2% 4 26,7% 6 24,0% 0 0,0% 

TRAUMATISM

O DEL 

TENDON DE 

AQUILES 

S86.
0 
 

1 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 

 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 

 

Fig. 19. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

DEL TOBILLO POR PATOLOGÍA EN RELACIÓN AL MES DE REPORTE 

Elaborado por: Gilber Romero. 

Fuente: Centro de Salud Urbano ESFORSE. 
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Análisis 

Se puede apreciar que en el mes de mayo es en donde aparecen con mayor 

prevalencia los trastornos músculo esqueléticos con 25 casos, donde el 64% de esto 

fueron esguinces de tobillo, en el mes de abril se presentaron 15 casos de trastornos 

músculo esqueléticos del tobillo de los cuales 46,7% de los casos fueron esguinces 

de tobillo, en el mes de junio es donde menos casos se presentaron de trastornos 

con apenas 3 casos, de los cuales el 66,7% de ellos fueron esguince de tobillo. 

Interpretación 

En el periodo de marzo a junio del 2017 el trastorno más frecuente fue el esguince 

de tobillo sobre todo en el mes de mayo, la mitad de los casos de esguinces se 

presentaron en este mes, en el mes de marzo y abril existieron también una 

proporción de 2 a 1 para los casos de esguince lo que quiere decir que por cada dos 

trastornos músculo esqueléticos del tobillo uno era esguince de la articulación. 
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De los registros de las consultas en el dispensario urbano de la ESFORSE durante 

el periodo de marzo a junio del año 2017 se registraron 54 casos de trastornos 

músculo esqueléticos del tobillo, y para determinar la prevalencia se aplicó la 

siguiente formula:  

Tasa de Prevalencia del periodo = 
# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

Dónde:  población total: 297 soldados 

La tasa para la prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos del Tobillo en 

soldados en servicio activo de la ESFORSE en el periodo de marzo a junio del 2017 

fue: 

54

297
 x 100= 18,2% 

 

La prevalencia de los trastornos músculo esqueléticos del Tobillo en los 

militares en servicio activo de la Escuela de formación de soldados de Ambato 

“Vencedores del Cenepa” durante el periodo marzo a junio del 2017 fue del 

18,2%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La prevalencia de Trastornos músculo esqueléticos del tobillo en Soldados en 

Servicio Activo en la Escuela de Formación de Soldados “vencedores del Cenepa” 

en Marzo a Junio del 2017 fue del 18,2%, siendo la patología más prevalente el 

esguince de tobillo con 57,4% de los casos.  

La mayoría de los soldados atendidos que presentaron trastornos músculo 

esqueléticos del tobillo en el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio 

del año 2017 fueron varones que tenían edades comprendidas entre 24 a 30 años y 

36 a 40 años, los que con menos frecuencia presentaron dichos trastornos fueron 

los militares con más de 40 años. 

Los militares instructores son los que con más frecuencia presentaron trastornos 

músculo esqueléticos, con una representación del 54,8%  superando a la mitad de 

los casos es decir que por cada 2 militares con trastornos músculo esqueléticos uno 

es instructor, también se debe destacar que los conductores también presentaron un 

porcentaje considerable, mientras que el ser personal de salud o armero se puede 

considerar un puesto con bajo riesgo para presentar trastornos músculo esqueléticos 

del tobillo. 

La lesión más frecuente en el periodo de marzo a junio del 2017 fue el esguince de 

tobillo, existió un importante porcentaje de militares que presentaron luxación de 

la articulación, esta patología no es común en otras poblaciones por lo que se puede 

considerar a criterio propio que el ser militar es un factor de riesgo para presentar 

dicho trastorno músculo esquelético, se debería plantear realizar inferencia para el 

cálculo del riesgo en un estudio más amplio de tipo comparativo, las patologías con 

menor prevalencia fueron la contusión de tobillo, la fractura del calcáneo y el 

traumatismo del tendón de Aquiles. 
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En relación a los cargos u ocupaciones militares en este periodo los instructores 

presentaron más lesiones que otros militares, en donde sobre sale el esguince de 

tobillo como el trastorno músculo esquelético más frecuente en esta ocupación, 

también se destaca que por cada 4 instructores un conductor o un centralista o un 

deportista presentaría la misma dolencia, se puede mencionar también que solo los 

instructores sufrieron luxación de la articulación y los amanuenses fueron los únicos 

que sufrieron traumatismo del tendón de Aquiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

Al tratarse de patologías de alta prevalencia entre los militares se recomienda dar 

un seguimiento epidemiológico con más estudios con el propósito de buscar 

proyectos preventivos y curativos en el área de fisioterapia y rehabilitación, también 

se debe recomendar que dichos estudios presente altos estándares de calidad y 

eficiencia para que no existan sesgos y de esa manera encontrar soluciones a estos 

tratarnos músculo esqueléticos que se tornan prevalentes en esta población. 

Se recomienda de igual manera al departamento de seguridad y salud ocupacional 

de la ESFORSE que realice controles periódicos a los militares con actividades que 

presentaron mayor prevalencia de lesiones como son los instructores. 

De igual manera se puede recomendar a los profesionales de fisioterapia realizar 

estudios sobre posibles factores de riesgo inherentes a la milicia para la 

presentación de los trastornos músculo esqueléticos de los tobillos y de esta manera 

prevenir la aparición de estas lesiones en los militares. 
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