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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo está enfocado en determinar la Incidencia de la 

Inestabilidad Crónica de tobillo en las unidades de Salud Publica en Latacunga 

tomando en cuenta que es una población muy susceptible a presentar este tipo de 

problemas por muchos factores como el uso de calzado inadecuado, secuelas de 

esguinces de tobillo no tratados adecuadamente, sensación de inseguridad, 

molestias permanentes, alteraciones mecánicas de la articulación como bloqueos, 

chasquidos o clics ocasionando dificultad en las actividades diarias, utilizando una 

ficha observacional mediante una encuesta a un grupo de 36 personas de ambos 

sexos realizando un análisis estadístico de los datos dando como resultado 

positivo un 53% de probabilidad en el signo de cajón para tobillo. 

Finalmente todo lo mencionado motivo a la realización del presente estudio a fin 

de investigar, observar y comprobar la incidencia de la inestabilidad crónica de 

tobillo en el personal administrativo de las unidades de salud públicas en 

Latacunga de esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida, evitar el 

ausentismo laboral, el gasto  por ende de su familia y personal del entorno, a más 

de ello queda la evidencia que existe una incidencia de Inestabilidad Crónica de 

Tobillo en el personal administrativo de las Unidades de Salud Públicas en 

Latacunga.                                                                                                     

PALABRAS CLAVES: INCIDENCIA, INESTABILIDAD, TOBILLO 
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SUMMARY 

The present research is focused on determining the incidence of chronic ankle 

instability in the Public Health units in Latacunga taking into account that it is a 

population very susceptible to exhibit this type of problem due to many factors 

such as the use of inappropriate footwear, consequences of ankle sprains not 

adequately treated, feelings of insecurity, permanent discomfort, mechanical 

alterations of the joint such as blockages, clicks or clicks causing difficulty in 

daily activities, using an observational record through a group survey of 36 people 

of both sexes performing a statistical analysis of the data yielding a positive 53% 

probability in the sign of ankle drawer. 

Finally all of the aforementioned reasons for carrying out the present study in 

order to investigate, observe and verify the incidence of chronic ankle instability 

in the administrative staff of the public health units in Latacunga in this way 

contributes to improving the quality of life, avoidance of work absenteeism, the 

expense of family and personal environment, more of it remains the evidence of 

chronic ankle instability in the administrative staff of the Public Health Units in 

Latacunga. 

  

 KEYWORDS: INCIDENCE, INESTABILITY,ANKLE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó con una población que es muy propensa a 

sufrir episodios de esguinces recurrentes los cuales no son tratados 

adecuadamente y desencadenan una inestabilidad crónica de tobillo debido a 

muchos factores como son el calzado inadecuado, pisar en superficies inestables, 

sensación de inseguridad, molestias en el tobillo, alteraciones mecánicas de la 

articulación como bloqueos, chasquidos o clic debido a ello esta investigación 

tiene como objetivo determinar la incidencia de la inestabilidad crónica de tobillo 

en el personal administrativo de las unidades de salud públicas en Latacunga. 

La inestabilidad crónica de tobillo es una entidad que aparece con relativa 

frecuencia dentro del mundo de la traumatología, se han descrito clásicamente dos 

tipos de inestabilidad de tobillo: la inestabilidad mecánica, y la inestabilidad 

funcional. La inestabilidad mecánica es una laxitud anormalmente aumentada es 

por lo tanto, un signo objetivo por el contrario la inestabilidad funcional se refiere 

a una alteración en la función, resultando en episodios recurrentes en los que el 

tobillo tiende a ceder. Los dos tipos de inestabilidad suelen aparecer asociados 

aunque pueden existir de manera independiente. 

Mediante la investigación se constató que al realizar la prueba de cajón para 

tobillo el 53% de la población evaluada dio positivo evidenciado que existe una 

incidencia en la inestabilidad crónica de tobillo en el personal administrativo 

debido a varios factores ya mencionados anteriormente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1. TEMA:  

‘‘INCIDENCIA DE LA INESTABILIDAD CRÓNICA DE TOBILLO EN 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES DE SALUD 

PÚBLICA EN LATACUNGA’’ 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El esguince de tobillo representa el 40% de todas las lesiones que sufren los 

atletas, sin embargo el 20% de los esguinces agudos dan lugar al desarrollo de una 

inestabilidad crónica de tobillo, se estima que 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%, la inestabilidad crónica de tobillo 

representa en el 20-40% de los pacientes con las lesiones de tobillo. (1) 

La inestabilidad crónica de tobillo es una patología muy frecuente debido a que 

hasta un 80% de todos los pacientes que sufren un esguince de tobillo desarrollan 

secuelas relacionadas con la inestabilidad mecánica y funcional, las lesiones 

ligamentosas del tobillo, los esguinces son las lesiones más comunes en el diario 

vivir representando el 40% de todas las lesiones que sufren las personas de estos 

el 80% se resuelven sin dejar secuelas con el tratamiento adecuado sin embargo el 

20% de los esguinces agudos dan lugar al desarrollo de una inestabilidad 

mecánica o funcional, pudiendo resultar en una inestabilidad crónica de tobillo. Se 

estima además que de la población general activa aproximadamente el 30% de los 

que sufren un esguince lateral de tobillo pueden referir síntomas de dolor e 

inestabilidad más allá de un año después de la lesión, los esguinces de tobillo son 

una de las lesiones más comunes en la vida y de deportiva. (2) 

En nuestro país las lesiones del tobillo son un problema común, responsable de 

aproximadamente el 12% de todos los traumatismos atendidos en las salas de 

emergencia. Los esguines por sí solos son responsables de cerca del 15% de todas 
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las lesiones asociadas con la práctica de deportes. De las lesiones del tobillo el 

35% de los esguinces afectan al ligamento lateral interno y hasta el 44% de los 

lesiones presentan algún tipo de secuelas un año después (dolor, inestabilidad 

mecánica o inestabilidad funcional). Según la gravedad se los clasifican en tipo I 

(lesión del 5% de las fibras o distensión, sin laxitud articular), tipo II (lesión del 

40%-50% de las fibras con ruptura parcial e inestabilidad articular leve) y tipo III 

(rotura completa del ligamento). Su mayor incidencia está en relación con el 

deporte, suponiendo alrededor del 65% del total de lesiones producidas por causas 

deportivas, sobre todo en las actividades relacionadas con deportes. 

El conocimiento del mecanismo exacto de la lesión es fundamental para evaluar 

las estructuras más susceptibles de dañarse, el baloncesto (20%-50%) y el fútbol 

(15%-30%) son las de mayor riesgo. El 75% de todas las lesiones de tobillo son 

esguinces, después de la lesión. Hablar de esguince de tobillo en el Ecuador 

resulta muy común ya que se registran entre 60%-85% de pacientes en hospitales 

y centros de rehabilitación. (3) 

Cotopaxi es una provincia muy importante en el área de salud ya que contiene 

hospitales y centros de salud, se investigó llegando a la conclusión que no existen 

datos estadísticos registrados sobre la Inestabilidad crónica de tobillo ni temas 

relaciones con el mismo. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de la inestabilidad crónica de tobillo en el personal 

administrativo de las unidades de salud pública en Latacunga? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

Mi motivación personal se origina en la observación de singulares casos de 

secuelas de esguince de tobillo no tratados adecuadamente en vista de que llegan a 

desencadenar una Inestabilidad Crónica de tobillo por diferentes mecanismos tales 

como retropié en varo, medio píe cavo, flexión plantar, o una laxitud generalizada 

que han demostrado que juegan un papel muy importante en el diario vivir, debido 

a que estamos expuestos al uso de un calzado no adecuado, superficies inestables 

que nos llevan a presentar una sensación de inseguridad, molestias permanentes, 
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alteraciones mecánicas de la articulación como bloqueos, chasquidos o clics 

ocasionando dificultad en las actividades diarias. 

Esta investigación es factible ya que en las Unidades de Salud Publicas de 

Latacunga el personal administrativo por sus diversas labores está expuesto a 

sufrir algún tipo de esguince de tobillo puesto que en muchas de las ocasiones 

desencadena una Inestabilidad Crónica de Tobillo que afecta su salud. 

Finalmente todo lo mencionado motiva a la realización del presente estudio a fin 

de investigar, observar y comprobar la incidencia de la Inestabilidad Crónica de 

Tobillo en el personal administrativo de todas las unidades de Salud Pública en 

Latacunga, de esta manera estaré contribuyendo a mejorar la calidad de vida por 

ende de su familia y personas del entorno. 

A más de ello quedaría la evidencia ya que no existe ninguna investigación 

realizada en esta población referente al tema.                        

 

1.4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la incidencia de la inestabilidad crónica de tobillo en el 

personal administrativo de las Unidades de Salud Pública en Latacunga  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar al personal administrativo de las Unidades de Salud Pública en 

Latacunga  

 Identificar los factores predominantes en la inestabilidad crónica de tobillo 

en el personal administrativo  

 Constatar la incidencia de inestabilidad crónica de tobillo en el personal 

administrativo de las unidades de salud pública en Latacunga 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ESTADO DEL ARTE 

Según Cruz David en su tesis „„Inestabilidad crónica de tobillo: tratamiento 

mediante movilizaciones articulares y un programa de entrenamiento 

propioceptivo. Validación de la versión española del cuestionario Cumberland 

Ankle Instability Tool‟‟ menciona a la Inestabilidad Crónica de tobillo como una 

patología muy frecuente debido que hasta un 80% de todos los pacientes que 

sufren un esguince de tobillo desarrollan secuelas relacionadas con la 

inestabilidad mecánica y funcional. Basándose en la fisioterapia basada en la 

evidencia, el tratamiento de esta patología mediante la aplicación de técnicas de 

movilización articular y entrenamiento propioceptivo parece ser el más acertado 

para mejorar los déficits funcionales de estos pacientes. Así mismo para 

determinar la presencia de inestabilidad crónica de tobillo existen varios métodos, 

siendo el uso de cuestionarios específicos auto administrado uno de los más 

extendidos por su fácil uso y aplicabilidad en la práctica clínica. No obstante, en 

la fecha de inicio de esta tesis no existía ningún instrumento de medida valido al 

idioma castellano, el objetivo de esta investigación consiste en validar el test de 

Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) al castellano y evaluar la efectividad 

de la aplicación de un programa de entrenamiento propioceptivo y de 

movilización articular en pacientes con CAI ‟‟ (4) 

Conclusión: El estudio tuvo como objetivo validar al castellano el Cumberland 

Ankle Instability Tool un instrumento de medida de la Inestabilidad Crónica de 

Tobillo, a la vez  desarrollar un programa de entrenamiento propioceptivo, de 

equilibrio en pacientes con Inestabilidad Crónica de Tobillo para ver su mejoría. 

Por lo cual esta investigación constituye una base científica para el desarrollo del 

presente proyecto investigativo entre los aspectos importantes detallan el 

entrenamiento para la inestabilidad crónica de tobillo basado en múltiples 

estaciones de entrenamiento con diferentes ejercicios orientados a la mejora del 

sistema propioceptivo y desarrollo del equilibrio, además se validó al castellano el 
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cuestionario auto administrado Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) que es 

de mucha utilidad para la Inestabilidad crónica de Tobillo. 

Según Afanador Pascual en su tesis „„Efecto del entrenamiento propioceptivo para 

el tratamiento del esguince, y prevención de la Inestabilidad Crónica de Tobillo‟‟ 

menciona que el propósito de esta revisión ha sido analizar la eficacia del 

entrenamiento propioceptivo, como método preventivo y de tratamiento en los 

esguinces de tobillo, y para una inestabilidad crónica de tobillo ya establecida. 

Han sido seleccionados artículos, donde los participantes habían padecido al 

menos un esguince de tobillo, o sufrían de inestabilidad crónica de tobillo. Tras un 

análisis de los distintos artículos se ha obtenido una evidencia moderada-limitada 

de este tipo de intervención terapéutica para dicha patología. Aun así se necesitan 

futuras investigaciones que apoyen dicha intervención, y demuestre su efecto a 

largo plazo. (5)  

Conclusión: Este tema es de mucho interés tiene como objetivo determinar la 

eficacia del entrenamiento propioceptivo como un método preventivo para los 

esguinces de tobillos recurrentes que pueden llevar a una inestabilidad crónica de 

tobillo, en esta investigación se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las 

diferentes bases de datos existentes en español llegando a la conclusión que existe 

una evidencia moderada limitada en el entrenamiento propioceptivo como técnica 

terapéutica para la prevención y el tratamiento de esguinces de tobillo y la 

inestabilidad crónica de tobillo es por ello que debido a le evidencia que se 

presenta se necesitan más estudios que ayudaran a determinar sus efectos a largo 

plazo que concrete que tipo de ejercicios dentro del entrenamiento propioceptivo 

son los más adecuados que se deben realizar. 

 

Según Cango A, & Abigail, K. en su tesis „„Hidrocinesiterapia Vs Cinesiterapia 

Manual en Esguince de Tobillo Grado Ii Post-Inmovilización‟‟ mencionan se  

calcula que alrededor de 318 a 914 dólares americanos son el costo de atención 

por cada uno de estos pacientes, llegando a un gasto anual de hasta dos billones de 

dólares americanos. Hablar de esguince de tobillo en el Ecuador resulta muy 

común ya que se registran entre 60%-85% de pacientes en hospitales y centros de 
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rehabilitación. A nivel deportivo por ejemplo citaremos a la Federación deportiva 

de Cañar, donde existe alrededor del 47,6% de deportistas que presentan esguince 

de tobillo con una edad aproximada de 16-20 años y en su mayoría son varones. 

(6) 

Conclusión: Se menciona en el presente estudio sobre los esguinces de tobillos 

que registran entre 60% - 85% de pacientes en hospitales como en centros de 

rehabilitación a nivel nacional palpando de esta manera que sus datos estadísticos 

son muy elevados por ende es muy factible realizar investigaciones similares ya 

que la gran demanda de esguinces de tobillo es muy alta llegando a la conclusión 

que si estos esguinces no son tratados adecuadamente desencadenan una 

inestabilidad crónica de tobillo.  

 

Según Giménez J, Martínez J, Román C, en su investigación „„Cirugía de la 

Inestabilidad Crónica de Tobillo mediante autoinjerto con semitendinoso‟‟ 

menciona sobre la inestabilidad crónica de tobillo es una entidad compleja que se 

ha mostrado como  un factor predisponente para el desarrollo de la artrosis de 

tobillo debido a las graves alteraciones anatómicas producidas, cuyo manejo es 

hoy en día controvertido, aunque se han propuesto numerosas técnicas 

actualmente existe especial interés en la reconstrucción anatómica del complejo 

lateral del tobillo con diversos tipos de plastias. La reconstrucción anatómica del 

complejo ligamentoso lateral mediante autoinjerto tendinoso es una técnica 

efectiva que suele ofrecer buenos resultados en términos de restauración de la 

estabilidad de tobillo a mediano-largo plazo. (7) 

Conclusión: Está investigación es de mucho interés ya que menciona las 

diferentes técnicas para la reconstrucción anatómica del complejo ligamentoso 

lateral del tobillo mediante un autoinjerto tendinoso demostrando una técnica 

efectiva con buenos resultados en la restauración de la estabilidad de tobillo a 

mediano - largo plazo, recomendando su utilización en casos de inestabilidades 

severas, fracasos en cirugías previas, pacientes con hiperlaxitud y mala calidad de 

tejidos blandos. 
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Según Vega J, en su artículo „„Novedades en la Inestabilidad Crónica de Tobillo‟‟ 

menciona en su estudio sobre el mecanismo más habitual de lesión es una 

inversión de tobillo, con este mecanismo el complejo ligamentario lateral del 

tobillo se lesiona, la mayoría de los pacientes con esguince agudo de tobillo 

pueden ser manejados con éxito con un tratamiento conservador sin embargo 

muchos pacientes sufren síntomas residuales que incluyen dolor crónico e 

inestabilidad. La inmensa mayoría de los pacientes con lesión aguda del ligamento 

colateral lateral del tobillo son tratados de manera conservadora, a pesar de un 

tratamiento conservador correctamente realizado entre el 30% y el 40% de los 

pacientes pueden tener molestias residuales, estas molestias van desde el dolor 

crónico antero lateral del tobillo, la rigidez articular o la debilidad muscular hasta 

la inestabilidad clásicamente la inestabilidad de tobillo se ha subdividido en 

mecánica y funcional. La inestabilidad mecánica se define como el movimiento 

anormal de la articulación que supera sus límites fisiológicos este tipo de 

inestabilidad es fácilmente detectable durante la exploración por la presencia de 

un cajón anterior y de un bostezo lateral, la inestabilidad funcional se define como 

la sensación subjetiva de inestabilidad del tobillo, sin superarse los límites 

normales de movilidad. (8) 

Conclusión: El presente estudio es una revisión completa de las novedades en la 

Inestabilidad Crónica de tobillo donde relata sobre su anatomía del complejo 

ligamentario lateral del tobillo su mecanismo de lesión, nuevos conceptos de 

inestabilidad, tratamiento conservador y quirúrgico ayudando de esta manera a 

mejorar los conocimientos en cuanto al tratamiento y conceptos de inestabilidad 

crónica de tobillo. 

 

Según Arroyo Hernández M, Mellado Romero en su artículo: „„Inestabilidad 

Crónica de Tobillo: reparación anatómica artroscópica ‟‟menciona que los 

esguinces de tobillo son una de las patologías traumatológicas más frecuentes a 

pesar de un tratamiento conservador adecuado esta fracasa constituyen en el 75-

80% de las ocasiones existe una rotura aislada del ligamento Talofibular anterior, 

se realizó un estudio retrospectivo observacional de 21 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente mediante técnica de reparación anatómica artroscópica, por 
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inestabilidad lateral crónica de tobillo con un seguimiento medio de 29 meses 

(rango de 25-33). La distribución por sexos fue de 15 hombres y 6 mujeres; la 

edad media fue de 30,43 años (rango de 18-48), se llevó a cabo una revisión 

clínico-funcional, utilizando la escala American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society (AOFAS). La reparación anatómica mediante la técnica all inside presenta 

unos resultados clínico-funcionales excelentes, con una temprana reincorporación 

del paciente a sus actividades deportivas y un bajo índice de reintervenciones y 

complicaciones. (9) 

Conclusión: Los esguinces de tobillo son una de las patologías músculo 

esqueléticas más frecuentes, constituyendo más del 10% de las urgencias 

traumatológicas diarias, el tratamiento inicial de la gran mayoría de esguinces de 

tobillo es conservador, con un elevado porcentaje de buenos resultados, a pesar de 

este tratamiento conservador se han descrito tasas de fracaso de entre el 20 y el 

40% de los casos, que finalmente desarrollan una inestabilidad crónica de tobillo. 

Se realizó un estudio a 21 personas de ambos sexos clínicamente, todos los 

pacientes tenían una historia de esguince de tobillo previo como antecedente 

traumático, presentaban dolor espontáneo y a la palpación de la cara lateral del 

tobillo los pacientes referían sensación de inestabilidad y fallo durante sus 

actividades diarias y/o deportivas. Como pruebas complementarias, se realizaron 

radiografías en carga y resonancia magnética nuclear (RMN) en todos los casos. 

Los resultados fueron evaluados siguiendo la escala American Orthopaedic Foot 

and Ankle Society (AOFAS) antes de la cirugía y a los 18 meses de seguimiento 

postoperatorio. De esta forma, realizamos un estudio clínico-funcional, analizando 

los resultados de la escala AOFAS y el tiempo de reincorporación a la actividad 

deportiva previa, concluyendo que la  reparación anatómica del ligamento 

talofibular anterior mediante esta técnica presenta unos resultados clínico-

funcionales excelentes, con una temprana reincorporación del paciente a sus 

actividades deportivas y un bajo índice de reintervenciones y complicaciones. 

 

Según J. Urrialde en su artículo „„Inestabilidad crónica de tobillo en deportistas. 

Prevención y actuación fisioterápica‟‟ menciona sobre el esguince de tobillo es 

una de las lesiones más frecuentes con las que se enfrenta el fisioterapeuta 
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deportivo, siendo tan importante su abordaje terapéutico, como sobre todo su 

prevención, el esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes del aparato 

locomotor. Se estima que del 10 al 30 % de todas las lesiones que afectan a este 

sistema implican al tobillo, en un estudio realizado en la Universidad de 

Washington con una muestra de 2.200 sujetos que al menos el 16 % de todas las 

lesiones deportivas ocurridas a lo largo de un año eran esguinces de tobillo. (10) 

Conclusión: Este artículo es de mucho interés ya que menciona sobre el esguince 

de tobillo aportando una gran variedad de posibilidades terapéuticas y sobre todo 

exige de un manejo interdisciplinario y en los aspectos preventivos recomendando 

el empleo de varias técnicas fisioterápicas, adaptadas a la situación mecánica, 

personal y evolutiva de la lesión. Parece evidente por otra parte que los medios de 

prevención más aconsejable, representan en sí mismo, nuevas aplicaciones 

fisioterápicas y de ellas, el empleo del vendaje funcional aportando un mayor 

número de referencias en pro y contra de su uso siendo necesario definir los 

criterios de aplicación y efectos, los aspectos musculares en cuanto a la integridad 

funcional de los grupos estabilizadores también concentra un gran número de 

referencias contradictorias. 

 

Según Estrada Malacón en su artículo „„Inestabilidad lateral crónica de tobillo con 

tratamiento mínimo invasivo con peroneo lateral corto‟‟ menciona El presente 

estudio evaluó los resultados obtenidos con una técnica quirúrgica mínima 

invasiva desarrollada por los autores para el tratamiento de la inestabilidad lateral 

crónica del tobillo. Es un estudio observacional, prospectivo, longitudinal, abierto 

y de seguimiento en donde se incluyeron pacientes con diagnóstico de 

inestabilidad lateral crónica de tobillo en el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia «Lomas Verdes», durante el período comprendido entre los años 2009 a 

2010. Los pacientes se valoraron por primera vez en la consulta externa 

(promedio) de 3 a 6 meses posteriores a la lesión inicial, después de haber 

presentado múltiples tratamientos. En todos los casos se realizó inicialmente 

tratamiento conservador consistente en un programa de rehabilitación del tobillo 

decidiéndose continuar en el estudio en caso de no presentar mejoría de la 

sintomatología. El diagnóstico se realizó basado en los antecedentes clínicos, 
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sensación subjetiva de inestabilidad y demostración objetiva de inestabilidad con 

relación al tobillo contralateral sano en las pruebas de estrés en inversión y cajón 

anterior de tobillo. Se realizó una valoración clínica que incluyó pruebas de estrés 

en inversión y cajón anterior para el tobillo operado y una evaluación objetiva y 

subjetiva de los resultados funcionales de acuerdo a una escala estandarizada 

propuesta por la Sociedad Americana de Cirujanos Ortopédicos de Pie y Tobillo. 

(11) 

Conclusión: La inestabilidad crónica del tobillo es una enfermedad caracterizada 

por la presencia de un desequilibrio articular del tobillo, a menudo se desarrolla 

después de sufrir repetidos esguinces o rupturas ligamentarias. Las personas con 

inestabilidad crónica del tobillo se quejan de que el tobillo se les falsea o dobla 

con frecuencia, en especial sobre superficies desiguales o cuando están 

practicando algún deporte, con molestia e inflamación persistente, dolor o 

sensación de que el tobillo se siente vacilante o inestable. La técnica utilizada en 

este estudio es la de Watson-Jones este tipo de cirugía, es donde se utiliza el 

tendón peroneo lateral corto que tiene que pasar por el peroné a través del cuello 

del astrágalo. 

Esta técnica es muy efectiva para reparar la inestabilidad lateral crónica de tobillo, 

constituyendo una herramienta útil que nos proporciona nuevas opciones que 

evitan complicaciones mayores de la cirugía abierta convencional proporcionando 

un período postoperatorio muy beneficioso para el paciente debido a  la menor 

agresividad quirúrgica del procedimiento, consiguiendo así una disminución 

significativa del proceso fibroso cicatrizal y de rigidez articular, evitando la 

alteración de los arcos de movilidad del tobillo y sin complicaciones, 

consiguiendo resultados funcionales y de estabilidad muy aceptables 

 

Según Batista, J. del Vecchio, J. Patthauer, en su artículo científico „„Reparación 

Endoscópica del Ligamento Lateral a través de dos portales en Inestabilidad 

Crónica de Tobillo‟‟ menciona que la lesión del complejo ligamentario lateral del 

tobillo es una de las lesiones más frecuentes relacionada al deporte, generalmente 

la lesión del ligamento lateral evoluciona favorablemente con el tratamiento 
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médico y kinésico, sin embargo, la inestabilidad lateral crónica se desarrolla como 

secuela en casi el 30% de los pacientes. Numerosas técnicas de cirugía abierta y 

artroscópica han sido descriptas para tratar esta patología. 

Se trataron 22 pacientes; 18 varones y 4 mujeres, edad 17 a 42 años, todos los 

pacientes presentaban una historia de inestabilidad funcional con más de tres 

esguinces de tobillo en los últimos dos años. Se realizó una artroscopia anterior 

del tobillo en todos los pacientes con el fin de tratar la enfermedad asociada y 

posteriormente se realizó una reparación “todo adentro” del ligamento lateral a 

través de dos portales (anteromedial y anterolateral) utilizando una sutura de 

anclaje sin nudos. (12) 

Conclusión: Se realizó el estudio a 22 pacientes entre hombres y mujeres el 

seguimiento clínico promedio fue de 25 meses, todos los pacientes practicaban 

diferentes tipos de deportes y tenían una historia de más de tres esguinces de 

tobillo en los últimos 2 años presentando inestabilidad funcional en todos los 

casos. Se utilizó Resonancia Magnética (RM) en todos los pacientes a fin de 

determinar si existía patología intraarticular asociada y evaluar la integridad de los 

ligamentos laterales del tobillo. En primer lugar se efectuó el procedimiento 

artroscópico en todos los pacientes con el propósito de resolver la patología 

asociada de tobillo y luego realizamos el procedimiento “todo adentro” a través de 

dos portales anteromedial y anterolateral utilizando anclajes sin nudo.  La 

reconstrucción “todo adentro” del ligamento lateral presenta menor morbilidad 

local que los procedimientos abiertos con muy pocas complicaciones, se trata de 

una técnica reproducible con una alta tasa de éxito clínico, y relativamente rápido 

retornando a las actividades deportivas o laborales. 

 

Según Bretón M & Castillo en su artículo „„Inestabilidad Lateral del Tobillo 

tratada con Broström-Gould. Evaluación de satisfacción y funcionalidad‟‟ 

mencionan sobre las lesiones ligamentarias laterales del tobillo representan más 

del 85% de los esguinces del tobillo. El ligamento más comúnmente lesionado es 

el peroneoastragalino anterior, cerca del 10-30% de los esguinces del tobillo 

resultan en sintomatología crónica. La inestabilidad lateral del tobillo puede 

definirse de manera funcional y mecánica en ocasiones es mal diagnosticada y 
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subestimada. La inestabilidad crónica de los ligamentos del tobillo lleva a 

desgaste y degeneración temprana de la articulación debido a la incongruencia de 

las facetas articulares. Existen varias técnicas quirúrgicas de reparación, por lo 

que nuestra hipótesis es que la reconstrucción anatómica de los ligamentos 

laterales del tobillo para la inestabilidad crónica devolverá al paciente a su nivel 

previo de actividad, con los mejores resultados en la escala de funcionalidad y 

satisfacción. Se analizaron 56 individuos intervenidos con la técnica de Broström 

modificada por Gould, con una evaluación preoperatoria y postoperatoria. (13) 

Conclusión: Este artículo se trata de un estudio prospectivo que evalúa el 

resultado de satisfacción, funcionalidad y regreso a las actividades deportivas del 

tratamiento de inestabilidad lateral del tobillo con reconstrucción anatómica con la 

técnica Broström modificada por Gould en el periodo de 2007 a 2015, con un total 

de 56 individuos y 56 tobillos tratados. Se encontraron excelentes resultados hasta 

en un 60% de los sujetos; sólo hubo una persona con malos resultados, que tenía 

cambios radiográficos previos a la cirugía se debe optar por la reconstrucción 

anatómica, sobre todo para individuos deportistas que quisieran reintegrarse a sus 

actividades deportivas; hay que tener en cuenta como primera elección la 

reparación anatómica tipo Broström-Gould en la inestabilidad lateral del tobillo ya 

que sus resultados son muy efectivos. 

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

ANATOMÍA DEL TOBILLO 

El tobillo es la articulación más estable del cuerpo, donde se une el pie y la pierna 

está constituida por tres hueso tibia, peroné, astrágalo su estabilidad se debe a la 

especial configuración ósea entre mortaja tibioperónea y la cúpula astragalina las 

estructuras capsuloligamentosas que tapizan la articulación los diversos tendones 

que la cruzan, el tobillo está conformado por la tibia, peroné, astrágalo y calcáneo 

divididos en dos articulaciones la tibioastragalina y la subastragalina que permiten 

la dorsiflexión, flexión plantar inversión y eversión. 

La articulación tibioastragalina está compuesta por la tibia peroné y astrágalo. La 

articulación subastragalina está formada por el astrágalo y el calcáneo que están 
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separados del escafoides, cuboides y cuñas por la articulación mediotarsiana o de 

Chopart. La tibia y el peroné están unidos por una membrada interósea y la 

sindesmosis está última estabiliza la articulación tibioperoneoastragalina también 

llamada mortaja. En la parte posterior del astrágalo se identifica el tubérculo del 

astrágalo o proceso posterior, se divide en dos tubérculos, uno medial y otro 

lateral; son un buen marcador anatómico porque entre ellos trascurre el tendón 

flexor del primer dedo y, justo en el tubérculo lateral, se inserta el ligamento 

peroneoastragalino posterior. El cuello del astrágalo forma el techo del seno 

tarsiano y el piso el calcáneo, aquí se localizan los ligamentos astragalocalcáneo y 

cervical. El calcáneo es el hueso más grande, largo y fuerte del pie (14) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: Anatomía del Tobillo 

Fuente: http://www.cto-am.com/sppt.htm 

 

ARTICULACIÓN DEL TOBILLO O TALOCRURAL 

La articulación del tobillo o talocrural une los dos huesos de la pierna el astrágalo 

se trata de un gínglimo o tróclea. 

SUPERFICIES ARTICULARES  

Superficie articular Tibioperónea 

Los extremos inferiores de los huesos de la pierna, sólidamente unidos por la 

sindesmosis tibioperónea forman una mortaja alargada transversalmente en la cual 

penetra el cuerpo del astrágalo que se halla tallado en forma de espiga, la mortaja 

tibioperónea presenta tres paredes articulares: una superior o tibial y dos 
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colaterales o maleolares; la superficie articular superior o cara articular inferior de 

la tibia es cóncava de anterior a posterior y presenta en su parte media, una 

eminencia anteroposterior en relación con la garganta de la tróclea astragalina. La 

cara articular del maléolo medial es vertical, plana y triangular de base anterior; 

presenta continuidad con la superficie superior formando un ángulo redondeado y 

ligeramente obtuso. La cara articular del maléolo lateral es convexa de superior a 

inferior al igual que la cara articular del maléolo medial, presenta una forma 

triangular pero con base superior y vértice inferior, está separada de la cara 

articular inferior de la tibia por una franja sinovial que llena la estrecha hendidura, 

alargada de anterior a posterior, de la sindesmosis tibioperónea. En las partes 

anterior y posterior, la mortaja se complementa con los ligamentos anterior y 

posterior de la sindesmosis tibioperónea, el revestimiento cartilaginosos de las 

superficies articulares es más grueso en la cara articular inferior de la tibia, donde 

mide 2mm de espesor, que en las caras articulares maleolares forma una capa 

continua en las caras articulares inferior y maleolar de la tibia. (15) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Gráfico N°2: Articulación Talocrural 

Fuente: (15) 

 

Superficie Astragalina 

El astrágalo opone tres caras articulares propias, una superior y dos colaterales, a 

las tres paredes de la mortaja tibioperónea. La cara superior constituye la tróclea 

astragalina, que es más ancha anterior que posteriormente, la garganta de la 
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tróclea se orienta oblicuamente de posterior a anterior y de medial a lateral, lo cual 

explica la desviación habitual del pie en esa misma dirección, la vertiente medial 

es más estrecha que la lateral, y el borde lateral más alto que el medial, el borde 

lateral presenta en sus dos extremos un bisel producido por el frotamiento de los 

ligamentos tibioperoneos anterior y posterior de la sindesmosis tibioperónea. 

La tróclea astragalina es más extensa en sentido anteroposterior que la cara 

articular inferior de la tibia por lo cual, en cualquier posición de la articulación 

una parte de la tróclea siempre desborda la mortaja tibioperónea y se pone en 

contacto con la cápsula articular.  

La cara maleolar medial corresponde a la cara articular maleolar de la tibia 

presenta la forma de una coma con el extremo grueso situado anteriormente. La 

cara maleolar lateral se articula con la cara articular maleolar del peroné, es 

cóncava de superior a inferior y de forma triangular con vértice inferior, 

proyectando lateralmente, las superficies astragalinas estás cubiertas por una capa 

continua de cartílago que alcanza su espesor máximo 1 o 2 mm a la altura de la 

tróclea. (15) 

Medios de Unión 

Una cápsula y fuertes ligamentos laterales y mediales mantienen unidas las 

superficies articulares. 

Capsula Articular 

Se inserta superior e inferiormente alrededor de las superficies articulares, excepto 

en la parte anterior de la articulación, donde se inserta en la tibia y en el cuello del 

astrágalo a 7 u 8mm del revestimiento cartilaginoso, la inserción en la tibia se 

realiza en el límite inferior de la eminencia roma, de dirección transversal, que 

presenta la cara anterior de la tibia ligeramente superior a la cara anterior de la 

tibia ligeramente superior a la superficie articular. En la parte anterior la cápsula 

es delgada y laxa está reforzada por algunas finas láminas fibrosas dispuestas en 

varias capas y separadas entre sí por tejido adiposo. Una de estas láminas más 

constante y gruesa que las demás, recibe el nombre de ligamento anterior, este 

ligamento se extiende oblicuamente inferior y lateral desde la tibia hasta la cara 

lateral del cuello del astrágalo. A los lados, la cápsula se halla muy engrosada por 
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los ligamentos colaterales. Posteriormente la cápsula es muy delgada de gran 

laxitud y contiene gruesos cúmulos adiposos, está reforzada por algunos tractos 

fibrosos que se extienden desde la tibia hasta el maléolo lateral y el ligamento 

astragaloperoneo posterior, así como por el ligamento peroneoastragalocalcáneo. 

(15) 

 

Ligamentos Colaterales 

Son dos ligamentos: colateral lateral y colateral medial. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3: Ligamentos del Tobillo 

Fuente: (15) 

 

Ligamento Colateral Lateral 

Son tres ligamentos distintos que divergen desde el maléolo lateral hacia el 

astrágalo y calcáneo. 

El Ligamento Astragaloperoneo Anterior o Ligamento Talofibular Anterior 

es corto, ancho y aplanado se inserta  superiormente en la parte medial del borde 

anterior del maléolo lateral; su otro extremo se fija en el astrágalo anteriormente a 

la cara maleolar lateral, suele hallarse dividido en dos fascículos, uno superior y 

otro inferior, presenta la forma de un cordón ligeramente aplanado 

transversalmente, se inserta en el borde anterior del maléolo lateral entre el 

ligamento anterior y el extremo apical del maléolo y sobre la parte adyacente de la 

cara lateral de éste, desde ese punto se dirige posterior e inferiormente, se desliza 
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sobre el vértice del maléolo libre de toda inserción y termina en una eminencia 

situada en la cara lateral del calcáneo. (15) 

El Ligamento Astragaloperoneo Posterior o Ligamento Talofibular Posterior 

es grueso y muy resistente se extiende horizontalmente desde el maléolo lateral 

hasta la cara posterior del astrágalo, nace una fosita que presenta la cara medial 

del maléolo lateral, inferior y posteriormente a la superficie articular, se dirige de 

forma horizontal medialmente y se inserta en la vertiente lateral del tubérculo que 

limita lateralmente el surco del músculo flexor largo del dedo gordo. (15) 

Ligamento Colateral Medial o Ligamento Deltoideo 

El ligamento colateral medial está dispuesto en dos capas, una superficial y otra 

profunda, la cara superficial se inserta en el borde anterior y en el vértice del 

maléolo medial desde ese punto, sus fibras irradian en forma de abanico y 

terminan, de anterior a posterior, en la cara dorsal del hueso navicular, en la cara 

medial del cuello del astrágalo, en el ligamento calcáneo navicular plantar y en el 

sustentáculo del astrágalo. La capa profunda consiste en un fascículo corto y muy 

grueso que se halla cubierto por el fascículo superficial, del cual suele hallarse 

separado por un intersticio celular.  

Se inserta: en la parte superior, en el vértice del maléolo, profundamente a la zona 

de inserción de la capa superficial, es decir más cerca de la cavidad articular; 

inferiormente en la superficie rugosa y deprimida situada inferior a la cara 

maleolar medial del astrágalo, esta inserción se prolonga posteriormente hasta el 

tubérculo medial de la apófisis posterior del astrágalo. (15) 

Ligamento Peroneo Astragalocalcáneo 

Este ligamento que es inconstante nace del maléolo lateral, donde se inserta en el 

labio medial del surco de los músculos peroneos se dirige inferior y medialmente 

y se divide en dos láminas: la medial o Peroneo astragalina termina en el 

tubérculo lateral de la apófisis posterior del astrágalo; la lateral o Peroneo 

calcáneo se fija en la cara superior del calcáneo, cerca de su cara posterior. (15)  

Membrana Sinovial  
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La membrana sinovial reviste la cara profunda de la cápsula articular y la estrecha 

superficie ósea que en la parte anterior, separa la inserción capsular del 

revestimiento cartilaginoso de las superficies articulares. Los ligamentos 

colaterales la estrechan fuertemente a los lados de la articulación en cambio 

anterior y posteriormente al igual que la cápsula articular, la membrana sinovial es 

muy laxa y se distiende con facilidad. (15) 

 

Músculos del Tobillo 

Músculo Tibial Anterior  

Es un músculo grueso y anterior de la pierna que parte de los dos tercios 

superiores de la cara lateral o externa de la tibia y termina en el hueso cuneiforme 

mediano y los primeros metatarsos del pie. Su función es la flexión e inversión del 

pie. (16) 

Músculo Extensor del Primer Dedo 

Se origina en la superficie anterior del peroné en el tercio medio y membrana 

interósea, su tendón se inserta en la falange distal del primer dedo en la cara 

dorsal. (14) 

Músculo extensor Común de los Dedos  

Tiene su origen en el cóndilo lateral de la tibia y en las tres cuartas partes 

superiores de la superficie medial del peroné y de la membrana interósea, forma 

un fuerte tendón que corre por detrás del ligamento anular junto con el tendón 

flexor del primer dedo y se divide en cinco tendones que se insertan en la cara 

dorsal de las falanges del segundo al cuarto dedo y en la cara lateral de la diáfisis 

del quinto metatarsiano. (14) 

Músculo Peroneo Anterior  

Se origina en la superficie anterior del tercio inferior del peroné, desciende y pasa 

por debajo del ligamento anular y se inserta en el dorso de la base del quinto 

metatarsiano. Provoca la flexión dorsal del pie y también la eversión. (14) 

Músculo Tibial Posterior 
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Se origina en la membrana interósea y en las superficies adyacentes de la tibia y 

peroné, mientras que en su zona inferior forma un tendón que traspasa por detrás 

del maléolo interno del tobillo, llega a la planta del pie y se inserta en el hueso 

escafoides o navicular, en el cuneiforme central y en el base de los huesos 

metatarsianos. Su acción es aducción del pie, flexión plantar del pie. (17) 

 

 

Músculo Peroneo Lateral Corto 

Está situado en la porción externa de la pierna, por debajo de la rodilla es de 

forma alargada y se inserta en su parte superior en la región media e inferior de la 

cara externa del peroné, pasa por detrás del maléolo externo del tobillo y finaliza 

en la porción externa de la base del 5° metatarsiano. Su acción aducción del pie, 

pronación, flexión plantar del pie. (16) 

Músculo Peroneo Largo  

Se origina por arriba de la tuberosidad externa del peroné y en la cabeza del 

peroné tras su recorrido por la parte exterior de la pierna, se transforma en un 

tendón que pasa por detrás del maléolo externo del tobillo y cruza oblicuamente el 

pie a través del surco para el tendón del peroneo largo del cuboides para insertarse 

en la cara plantar del primer cuneiforme y del primer metatarsiano. Su acción es 

eversión del pie. (18) 

Músculo Flexor Largo del Dedo Gordo  

Se origina en el tercio inferior del peroné y se inserta en la parte posterior del 

tercio inferior del peroné y en la superficie plantar o inferior de la base de la 

última falange del 

dedo gordo del pie. Se 

acción flexión del 

dedo gordo del pie. (19) 
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Gráfico N°4: Músculos del Tobillo 

Fuente: https://fiercestylecrew.jimdo.com/data/tips-y-ejercicios-1/fortalecer-rehabilitar-el-tobillo/ 

 

INESTABILIDAD CRÓNICA DE TOBILLO  

El concepto de inestabilidad crónica de tobillo supone una patología, 

frecuentemente ocasionada por una lesión residual, caracterizada por la referencia 

del paciente a una sintomatología variada pero protagonizada por una sensación 

de falta de seguridad y una percepción subjetiva de que el tobillo cede en su 

estabilidad articular, dando lugar frecuentemente a lesiones del tobillo por 

inversión forzada. 

La inestabilidad crónica de tobillo es una entidad que aparece con relativa 

frecuencia dentro del mundo de la traumatología, se han descrito clásicamente dos 

tipos de inestabilidad de tobillo: la inestabilidad mecánica, y la inestabilidad 

funcional. La inestabilidad mecánica es una laxitud anormalmente aumentada es 

por lo tanto, un signo objetivo por el contrario la inestabilidad funcional se refiere 

a una alteración en la función, resultando en episodios recurrentes en los que el 

tobillo tiende a ceder. Los dos tipos de inestabilidad suelen aparecer asociados 

aunque pueden existir de manera independiente. (20) 

Etiología 

La inestabilidad crónica de tobillo se manifiesta tras sufrir un esguince agudo, se 

puede distinguir una serie de factores que predisponen a la aparición de una 

inestabilidad crónica de tobillo, estos pueden dividirse en intrínsecos entre los que 
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destacan el aumento de la fuerza de la flexión plantar entre la fuerza de flexión y 

extensión plantar. Mientras que en los extrínsecos podemos señalar el tipo de 

actividad física desarrollada, tipo de suelo, tipo de zapato, etc. 

Los factores congénitos también pueden influir en la posibilidad de padecer 

Inestabilidad Crónica de tobillo cuando aparece una hipermovilidad de varias 

articulaciones debido a una alteración del tejido conectivo la posibilidad de 

aparición de una inestabilidad se verá sensiblemente incrementada en este tipo de 

pacientes la sensibilidad estaría asociada a un cuadro de dolor, junto con la 

hipermovilidad, el exceso de movimiento debido a una laxitud excesiva de los 

ligamentos es un factor predisponente a sufrir Inestabilidad Crónica de Tobillo, no 

obstante su presencia en los pacientes con inestabilidad no está tan extendida 

como otros factores. El control neuromuscular es otro factor a tener en cuenta ya 

que se ha evidenciado que en aquellos pacientes en los que existe un deterioro de 

las unidades motoras musculotendinosas la probabilidad de sufrir un esguince es 

mayor identificándolo como un factor de riesgo importante. Existe un gran 

consenso en la literatura científica al señalar al control neuromuscular como uno 

de los mayores factores predisponentes para desarrollar Inestabilidad crónica de 

tobillo debido a que se encuentra alterado en la mayoría de los pacientes que 

padecen inestabilidad. Teniendo en cuenta la importancia del control 

neuromuscular, han sido muchos los estudios y métodos empleados para su 

estudio. 

La medición del tiempo de reacción de la musculatura peronea ante una inversión, 

en la que se puede detectar una reacción patológica más lenta de lo normal 

asociada a un tiempo de activación asociado. La fuerza de la musculatura peronea 

en la que se mide la fuerza de eversión asociada al mantenimiento de le 

estabilidad dinámica frente a una inversión de tobillo repentina. (21) 

Fisiopatología  

Los factores que contribuyen a la inestabilidad mecánica y los factores que 

favorecen la inestabilidad funcional. 

Entre los factores que caracterizan la inestabilidad mecánica encontramos la 

propia inestabilidad por lesión ligamentosa, aquellos derivados de variaciones 
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óseas y los relacionados con restricciones cinéticas de la articulación, la presencia 

residual de ligamentos elongados, debilitados o funcionalmente incompletos 

desencadena una insuficiencia que provoca un déficit de esta restricción 

responsable de gran parte de la estabilidad. 

En la articulación tibio-peróneo-astragalina existen ciertas diferencias 

morfológicas que predisponen a la aparición de la inestabilidad mecánica, la 

estabilidad articular guarda cierta relación con la congruencia de sus diferentes 

partes. Los tobillos inestables pueden presentar un defecto en la congruencia 

articular causado por una cúpula astragalina comparativamente más grande y una 

cobertura por parte de la mortaja tibioperónea disminuida. Se ha visto que 

configuraciones óseas donde la cúpula del astrágalo presenta un radio mayor es 

decir, cúpulas más aplanadas y tibias con sectores articulares más pequeños en el 

plano sagital están relacionadas directamente con la inestabilidad crónica de 

tobillo, y pueden por lo tanto considerarse como un factor intrínseco importante. 

Además existe una evidencia creciente de que la inclinación en varo de la 

articulación tibioastragalina tiene una importante relación con el desarrollo de una 

insuficiencia crónica del complejo ligamentosos externo, aunque continua 

existiendo la duda de que ocurre antes, que es la causa y la consecuencia. 

La inestabilidad funcional fue atribuida inicialmente a déficits propioceptivos, 

estudios más recientes señalan que la inestabilidad funcional puede deberse más 

concretamente a una serie de deficiencias en los mecanismos que proporcionan el 

control neuromuscular a la articulación del tobillo se compone de un intrincado 

mecanismo multisistema que no acaba de esclarecerse por completo. Los 

elementos básicos del control neuromuscular son la propiocepción, el control 

sobre el balance postural, la capacidad y la velocidad de reacción muscular, y la 

fuerza muscular. 

La pérdida de entradas de señales aferentes desde los sensores propioceptivos dl 

tobillo conduce a una reacción de la musculatura retrasada o enlentecida en 

concreto, los músculos peroneos contribuyen de manera importante en la defensa 

dinámica que protege contra el mecanismo forzado productor del esguince lateral 

de tobillo por lo que si estos no responden con la suficiencia agilidad el tobillo se 

encontrara más desprotegido, creándose una especie de círculo vicioso entre el 
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esguince de tobillo, la lesión de señal propioceptiva, la respuesta muscular 

insuficiente, un tobillo desprotegido, y nuevos esguinces, de esta forma se 

conforma un cuadro de inestabilidad crónica de tobillo. (20) 

Clasificación 

La Inestabilidad Crónica de Tobillo se subdivide en dos áreas; inestabilidad 

funcional y mecánica. 

Inestabilidad Mecánica 

La definición de inestabilidad mecánica de tobillo se ha definido como el exceso 

de laxitud patológica del complejo articular del tobillo cuyo rango de movimiento 

ira más allá de los límites fisiológicos, la aparición de la inestabilidad mecánica de 

tobillo se debe a una serie de modificaciones anatómicas que se producen tras un 

esguince lateral de tobillo. Estos cambios pueden resultar en una hipo o 

hipermovilidad del rango de movimiento, afectación de la sinovial y cambios 

degenerativos en el complejo articular del tobillo, los hallazgos encontrados en las 

articulaciones subastragalina, calcaneoastragalina y tibioperónea distal tras sufrir 

un esguince, sustentan esta teoría de la alteración anatómica que influirá en la 

biomecánica articular.(3) 

 Inestabilidad Funcional del tobillo 

La inestabilidad funcional del tobillo consiste es una incapacidad del sistema 

sensorio motor que afecta a la estabilidad dinámica de dicha articulación durante 

la ejecución de un movimiento funcional. La inestabilidad funcional del tobillo se 

caracteriza por una sensación de falta de seguridad y de inestabilidad subjetiva 

que el paciente determina ante determinadas situaciones en las que las estructuras 

encargadas de garantizar la estabilidad del complejo articular del tobillo se ve 

puesta a prueba. La inestabilidad funcional de tobillo basada en un componente 

objetivo de exceso de movimiento permitido por una mayor laxitud de las 

estructuras fijadoras de la articulación más allá de sus límites fisiológicos, la 

inestabilidad funcional del tobillo se caracteriza por un exceso de movimiento no 

debe ser necesariamente mayor que el movimiento fisiológico normal, quedando 

por ende la inestabilidad funcional del tobillo caracterizada por su aspecto de 

carácter subjetivo, las causas responsables de la aparición de inestabilidad 
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funcional de tobillo tras sufrir un esguince de tobillo incluyen la lesión nerviosa 

de las áreas cercanas a las estructuras ligamentosas del complejo articular del 

tobillo, debilidad de la musculatura peronea y aumento en el tiempo asociado a la 

disminución de la eficacia en la activación de la musculatura peronea, se estima 

que hasta el 50% de todos los pacientes que sufren un esguince de tobillo de 

grados II y III desarrollaran una inestabilidad funcional del tobillo. (21) 

Mecanismo de Lesión  

Para entender que origina la inestabilidad crónica de tobillo es impredecible 

conocer su causa principal: el esguince lateral de tobillo, aunque ciertas 

deformidades previas como un retropié en varo, un mediopié cavo o una laxitud 

generalizada han mostrado jugar un cierto papel en la predisposición a la 

inestabilidad crónica de tobillo, la combinación de la inestabilidad funcional y 

mecánica resultante de un esguince agudo ha demostrado ser el factor principal en 

la etiología de la inestabilidad crónica de tobillo. El mecanismo lesional más 

frecuente del esguince lateral de tobillo consiste en una flexión plantar forzada, 

una inversión del tobillo y una ligera rotación interna mientras el centro de 

gravedad del cuerpo gira pivotando sobre el tobillo. Este movimiento implica un 

estrés máximo para las fibras de todo el complejo lateral, pero en especial para el 

LPAA.  

Los esguinces de grado III que se caracterizan por una rotura completa del LPAA 

y el LPC, con afectación o no del LPAP y de la cápsula articular, son los que más 

frecuentemente podrán dar lugar a una inestabilidad de tobillo y los que 

representan más controversia en su tratamiento. Las lesiones ligamentosas del 

tobillo, los esguinces son lesiones más comunes durante la práctica deportiva, el 

esguince de tobillo representa el 40% de todas las lesiones que sufren los atletas 

de estos el 80% se resuelve sin dejar secuelas con el tratamiento adecuado sin 

embargo el 20% de los esguinces agudos dan lugar al desarrollo de una 

inestabilidad mecánica o funcional, pudiendo resultar en una inestabilidad crónica 

de tobillo. Se estima además que de la población general activa aproximadamente 

el 30% de los que sufren un esguince lateral de tobillo pueden referir síntomas de 

dolor e inestabilidad más allá de un año después de la lesión. (20) 
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Clínica 

Las razones por las que el paciente consulta más frecuentemente suelen ser, o bien 

una sensación de inseguridad y molestia permanente junto a alteraciones 

mecánicas de la articulación como bloqueos, chasquidos o click o bien puede 

únicamente estar asociado a episodios agudos de esguinces recurrentes, en su 

mayoría por mecanismos de inversión forzada  de poca intensidad, que se 

presentan con tumefacción, dolor y la impotencia funcional propia de estos. (20) 

Pruebas para Inestabilidad Crónica de Tobillo 

Prueba de Cajón Anterior de Tobillo 

Valora el grado de Inestabilidad anterior de tobillo es la más confiable. 

Posición del Paciente: Decúbito supino, con el pie relajado. 

Ejecución: El examinador recoge su mano caudal el calcáneo, de modo que la 

planta del pie queda enfrentada a la cara anterior de su antebrazo, con la mano 

cefálica abarca el tobillo del paciente sobre la cara anterior de los maléolos, 

provoca la tracción anterior del pie evitando cualquier movimiento del segmento 

de la pierna  

Hallazgo Positivo: Excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la 

mortaja tibioperónea.  

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: Prueba de Cajón Anterior de Tobillo 

Fuente: (22) 

 

Prueba de Inversión Forzada 
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Con el pie en flexión de 10° - 20° y la rodilla en flexión de 90 realizaremos muy 

lentamente la inversión del tobillo, sujetando  el medio pie por la región plantar y 

fijando el tercio distal de la tibia; observaremos la existencia o no de „„tope‟‟ al 

movimiento y la posible aparición de un surco bajo el talo, como si la piel quedase 

succionada por la región infraperonea; la existencia de estos signos sugieren una 

lesión en el Ligamento Peroneo Astragalino Anterior (LPAA) y en el Ligamento 

Peroneo Calcáneo. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Prueba de Inversión Forzada 

Fuente: http://es.slideshare.net/JenaroMD/lesiones-del-tobillo-y-pie 

2.3. Hipótesis  

Ho: El personal administrativo de las Unidades de Salud Pública en Latacunga 

presenta alta incidencia de Inestabilidad Crónica de Tobillo 

H1: El personal administrativo de las Unidades de Salud Pública en Latacunga no 

presenta incidencia de Inestabilidad Crónica de Tobillo 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/JenaroMD/lesiones-del-tobillo-y-pie
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente Proyecto de investigación mantiene un enfoque  de tipo descriptivo 

porque recogemos información en el personal administrativo de las Unidades de 

Salud Pública en Latacunga con una ficha observacional para luego analizar datos.  

Y es documental porque se basa en la recolección de datos en libros, revistas, 

artículos científicos sobre la Inestabilidad Crónica de Tobillo. 

Los datos correspondientes a la investigación presentan valores por tanto es de 

tipo cuantitativa mismos que determinarán los resultados de la Inestabilidad 

Crónica de tobillo. 

3.2. SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se realizara en el Personal administrativo que laboran en las 

Unidades de Salud Pública en la ciudad de Latacunga. 

3.3. POBLACIÓN 

La presente investigación se realiza con una muestra de 36 personas las cuales 

laboran en las Unidades de Salud Pública en Latacunga. 

 

Unidades de Salud Pública en 

Latacunga 

Personal 

Administrativo 

Hospital Provincial General de Latacunga 24 

Centro de Salud Lasso Tipo C 5 

Centro de Salud Patutan Tipo B 4 

Centro de Salud San Buenaventura Tipo B 3 

TOTAL 36 

Tabla N°1: Población  

Elaborado por: Pamela Ampudia  
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1. Criterios de Inclusión: 

 Personal Administrativo de las Unidades  de Salud Pública en Latacunga  

 Género: Masculino y Femenino 

3.4.2. Criterios de Exclusión: 

 Personal Médico de las Unidades de Salud Pública en Latacunga  

 Enfermeras  

 Auxiliares de Enfermería  

3.5. Diseño Muestral 

Este estudio se realizó en las Unidades de Salud Pública en Latacunga, los 

elementos que se comprenden para la presente investigación son de 36 personas 

entre hombres y mujeres, esta investigación es de tipo descriptiva porque 

recogeremos información sobre el personal administrativo de las unidades de 

salud pública en Latacunga.  
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3.6. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Inestabilidad Crónica de Tobillo en el Personal Administrativo 

Tabla N°2: Operalización de Variables                      

Fuente: CRUZ DIAZ D. 2013.Inestabilidad crónica de tobillo: tratamiento mediante movilizaciones articulares y un programa de entrenamiento propioceptivo. Validación de la versión 

española del cuestionario "Cumberland Ankle Instability Tool" Jaen: Universidad de Jaén. 

 

Concepto Dimensión Indicadores Técnica Instrumento 

La Inestabilidad Crónica de tobillo se 

define como la incapacidad para 

mantener la movilidad normal del 

tobillo, perdiendo el control del 

mismo en determinadas situaciones 

lo cual se traduce en esguinces a 

repetición y en una sensación 

constante de inseguridad durante la 

realización de las actividades diarias. 

-Incapacidad para mantener 

la movilidad normal del 

tobillo.  

 

 

-Esguinces a Repetición 

 

- Limitación de la 

Movilidad de tobillo  

 

 

 

-Signo de Cajón 

-Observación 

 

 

 

 

-Test de Cajón Anterior de 

Tobillo 

-Ficha de Observación  

 

 

 

 

-Fichas de Registro  
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez que se determinó que en la Ciudad de Latacunga existen 3 centros de Salud 

Públicos  que cuentan con Personal Administrativo en los cuáles se solicitó lo siguiente: 

 Acceso a las unidades de salud 

 Aplicación de encuesta al personal administrativo de las Unidades de Salud 

Pública 

 Aplicación Test de cajón para tobillo  

Por lo cual se acudió a la Dirección Distrital 05D01- Latacunga – Zona 3 Salud dirigido 

por el Dr. Segundo Xavier Morales Pérez mismo que procedió a autorizar realizar el 

proyecto de investigación en los centros de salud públicos que cuentan con personal 

administrativo. También se acudió al Hospital Provincial General Latacunga dirigido 

por la Dra. Inés Alexandra Guanopatín Pacheco quien autorizo la investigación 

pertinente en dicha institución. 

3.8. Aspectos Éticos  

El desarrollo de esta investigación está dentro de los valores de integridad, 

confidencialidad, puntualidad, tolerancia respetando el nivel de consentimiento dado 

por la Institución Pública, se rige a la sección de la constitución de la República del 

Ecuador    

Los participantes conocen de la autonomía suficiente que poseen para retirarse u 

oponerse al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin justificación 

alguna, los datos recogidos fueron manejados únicamente por el autor y en ningún 

momento se vio comprometida la integridad de los participantes. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN INVESTIGACIÓN  

Voluntariedad: Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o 

participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. El carácter 

voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en 

posición de autoridad o no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, 

consultar o decidir. 
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Información: Debe ser comprensible y debe incluir el objetivo de tratamiento o del 

estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y la posibilidad de 

rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le 

pueda perjudicar en otros tratamientos. El intercambio comunicativo entre ambos 

(profesional-paciente), basado en la confianza, ampliará las posibilidades de 

comprensión de los resultados del tratamiento por parte del paciente.  

Comprensión: Es la capacidad de comprender que tiene el paciente que recibe la 

información. (24) 

 

CÓDIGO DE ÉTICA EN FISIOTERAPIA 

 

La Fisioterapia es una profesión liberal, del área de la salud, con formación 

universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad, en 

el ambiente en donde se desenvuelven. Su objetivo es el estudio, comprensión y manejo 

del movimiento corporal humano, como elemento esencial de la salud y el bienestar del 

hombre. Orienta sus acciones al mantenimiento, optimización o potencializarían del 

movimiento así como a la prevención y recuperación y recuperación de sus alteraciones 

y a la habilitación y rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su 

calidad de vida y contribuir al desarrollo social. Fundamenta su ejercicio profesional en 

los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, así como en sus 

propias teorías y tecnologías. (25) 

 

CONFIDENCIALIDAD EN LOS DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN DE 

SALUD 

‘‘Art2.- Confidencialidad.- Es la cualidad o propiedad de la información que asegura un 

acceso restringido a la misma, solo por parte de las personas autorizadas para ello. 

Implica el conjunto de acciones que garantizan la seguridad en el manejo de esa 

información. 
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Art3.- Integridad de la Información.- Es la cualidad o propiedad de la información que 

asegura que no ha sido mutilada, alterada o modificada, por tanto mantiene sus 

características y valores asignados o recogidos en la fuente. Esta cualidad debe 

mantenerse en cualquier formato de soporte en el que se registre la información, 

independientemente de los procesos de migración entre ellos. 

Art4.- Disponibilidad de la información.- Es la condición de la información que asegura 

el acceso a los datos cuando sean requeridos, cumpliendo los protocolos definidos para 

el efecto y respetando las disposiciones constantes en el marco jurídico nacional e 

internacional.  

Art5.- Seguridad en el manejo de la información.- Es el conjunto sistematizado de 

medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar y proteger la información para 

mantener su condición de confidencialidad, así como su integridad y disponibilidad. 

Inicia desde el momento mismo de la generación de la información y trasciende hasta el 

evento de la muerte de la persona. 

El deber de confidencialidad respecto a la información de los documentos que contienen 

información de salud perdurará, incluso, después de finalizada la actividad del 

establecimiento de salud, la vinculación profesional o el fallecimiento del titular de la 

información.  

Art 9.- El personal operativo y administrativo de los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud que tenga acceso a información de los/las usuarios/as durante el 

ejercicio de sus funciones, deberá guardar reserva de manera indefinida respecto de 

dicha información contenida con la historia clínica, ni aquella constante en todo 

documento donde reposen datos confidenciales de los/las usuarios/as. ‟‟ (26) 

 

VALORES DEL FISIOTERAPEUTA 

RESPONSABILIDAD: Con compromiso y obligación con el compromiso moral en el 

ejercicio de la profesión que le permite tomar decisiones de manera consciente. 

SOLIDARIDAD: Es el valor que permite desarrollar capacidades para interactuar y 

contribuir a la solución de los problemas de los demás. 
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RESPETO: Es el valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es el reconocimiento del valor propio 

y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Implica verdadero interés, no 

egoísta por el otro. 

DISCIPLINA: Es el valor que demuestran las personas que pueden actuar 

determinadamente hasta lograr cumplir sus objetivos o metas. 

HUMANISMO: Teniendo al paciente como centro de su trabajo. 

JUSTICIA: Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo 

razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. 

LIBERTAD: Es la capacidad que tiene de realización personal junto al medio y los 

demás sin dañar pero haciendo lo que quiere, ser capaz de pensar, sentir y vivir según su 

propia naturaleza. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.RESULTADOS  

FICHA DE ENCUESTA  

Sufre con frecuencia molestias en su tobillo % 

SI 11     31% 

NO  25     69% 

Tabla N° 3: Sufre con frecuencia molestias en su tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

 

Gráfico N°7: Sufre con frecuencia molestias en su tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón  

 

Análisis  

Una vez realizado el análisis si sufre con frecuencia molestias en su tobillo se obtiene 

los siguientes resultados de acuerdo a su respuesta SI 31%, y NO el 69%. 
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Interpretación 

Con estos datos se puede deducir q solo el 31% de la población sufre con frecuencia 

molestias en su tobillo. 

 

El calzado que usa es cómodo  % 

SI 32   89% 

NO 4   11% 

Tabla N°4: El calzado que usa es cómodo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón  

 

 

Gráfico N°8: El calzado que usa es cómodo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

Análisis  

De un total de 36 personas que corresponde al 100%, un 89% que corresponde a 32 

personas respondieron SI y un 11% que corresponde a 4 personas respondieron NO 

respecto al calzado que usan es cómodo.  
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Interpretación 

De acuerdo con los datos descritos se puede deducir que el calzado que usa el personal 

administrativo si es cómodo pero ellos se basan más en la moda y no en la seguridad de 

su calzado para evitar cualquier tipo de lesión. 

 

Qué tipo de calzado utiliza en su jornada laboral  % 

Tacos 6     17% 

Taco Alto  0     0% 

Deportivos  6     17% 

Casuales 23 

  

64% 

Botas 1     2% 

Tabla N°5: Qué tipo de calzado utiliza en su jornada laboral 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9: Que tipo de Calzado utiliza en su jornada laboral  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 
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Análisis  

De un total de 36 personas que corresponden al 100%, el 17% que corresponde a 6 

personas usa tacos en su jornada laboral, el 17% que corresponde a 6 personas usan 

calzado deportivo en su jornada laboral, el 64% que corresponde a 23 personas usan 

calzado casual en su jornada laboral, el 2% que corresponde a 1 persona usan botas en 

su jornada laboral, el 0% que corresponde a tacos altos. 

Interpretación 

El personal administrativo no presta atención al tipo de calzado que debe utilizar 

únicamente se basa en la moda mas no toman en cuenta la seguridad o la bioseguridad 

que se debe tener para el cuidado de pies por ende de tobillos y su integridad personal. 

 

Considera que ha presentado en algún momento un esguince de tobillo  % 

SI 20         56% 

NO 16         44% 

Tabla N°6: Considera que ha presentado en algún momento un esguince de tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón  

 

 

Gráfico N°10: Considera que ha presentado en algún momento un Esguince de Tobillo  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón  
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Análisis  

De un total de 36 personas que corresponden al 100%, el 56%  corresponde a 20 

personas que respondieron SI haber presentado un esguince de tobillo en algún 

momento, el 44% corresponde a 16 personas que respondieron NO haber sufrido un 

esguince de tobillo. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos descritos se puede decir que un gran grupo de administrativos 

ha sufrido un episodio de esguince en su vida sin un tratamiento adecuado y especifico 

simplemente no dio importancia a su lesión y eso hace que redunda en el desarrollo de 

sus actividades. 

Si presento un esguince cuál cree fue el mecanismo de lesión  % 

Pisar en superficies irregulares  10   28% 

Torcedura 
 

  9   25% 

Caída de su propia altura   1   3% 

Ninguna      16   44% 

Tabla N°7: Si presento un esguince cual fue el mecanismo de lesión  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

Gráfico N°11: Si presento un esguince cuál cree fue el mecanismo de lesión 

Fuente: Encuesta 
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Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

Análisis  

De un total de 36 personas que corresponden al 100%, el 28% corresponden a 10 

personas que su mecanismo de lesión fue Pisar en superficies Irregulares, el 25% 

corresponden a 9 personas que su mecanismo de lesión fue por torcedura, el 3% 

corresponde a 1 persona que su mecanismo de lesión fue por caída de su propia altura, 

el 44% corresponde a 16 personas que respondieron que NO presentaron ningún 

mecanismo de lesión. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos descritos se puede decir que un gran grupo de administrativos 

presento un esguince de tobillo en algún momento y el mecanismo de lesión más común 

fue pisar en superficies inestables, torcedura, caída de su propia altura es por ello que se 

debe tener mayor precaución en el calzado que se usa.  

Qué grado de esguince presentó % 

Esguince grado I 5 14% 

Esguince grado II 5 14% 

Esguince grado III 0 0% 

Desconoce    26 72% 

Tabla N°8: Que grado de esguince presento 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

Gráfico N°12: Qué Grado de Esguince presentó 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

Análisis  

De un total de 36 personas que corresponden al 100%, el 14% corresponden a 5 

personas que han presentado un Esguince de Tobillo Grado I, el 14% corresponde a 5 

personas que han presentado un Esguince de Tobillo Grado II, el 72% corresponde a 26 

personas que Desconoce qué grado de Esguince de Tobillo presento.  

Interpretación 

Del total de administrativos la mayoría de ellos ha sufrido un esguince de tobillo los 

cuales desconocen su clasificación y en su mayoría no le dan importancia a su lesión y 

eso hace que a futuro tengan dificultades en el desarrollo de sus actividades. 

 

Le imposibilita caminar normalmente su tobillo % 

SI 6     17% 

NO 30     83% 

Tabla N° 9: Le imposibilita caminar normalmente su tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

Gráfico N°13: Le imposibilita caminar normalmente su tobillo 

Fuente: Encuesta 
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Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

Análisis  

De un total de 36 personas que corresponde al 100%, el 17% que corresponde a 6 

personas respondió SI respecto a que su tobillo le imposibilita caminar normalmente, el 

83% que corresponde a 30 personas respondió NO respecto a la pregunta. 

Interpretación 

Con estos datos se puede deducir que solo al 17% de esta población le imposibilita 

caminar su tobillo. 

 

Existe limitación en la movilidad de su tobillo % 

SI 3     8% 

NO  33     92% 

Tabla N°10: Existe limitación en la movilidad de su tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

Gráfico N°14: Existe limitación en la movilidad de su tobillo  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 
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Análisis   

De un total de 36 personas que corresponde al 100%, el 8% corresponde a 3 personas 

que respondieron SI respecto a presentar limitación en la movilidad de su tobillo, el 

92% corresponde a 33 personas que respondieron NO presentar limitación en la 

movilidad de su tobillo.  

Interpretación 

Con estos datos se puede deducir que el 8% de esta población tiene limitación en la 

movilidad de su tobillo. 

Cuántas veces  ha sufrido este tipo de 
problema  % 

Una   13   36% 

Dos   6   17% 

Tres y más veces  6   17% 

Ninguna    11   30% 
Tabla N° 11: Cuántas veces ha sufrido este tipo de problema  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

 

Gráfico N°15: Cuántas veces ha sufrido este tipo de problema  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

Análisis  

De un total de 36 personas que corresponden al 100%, el 36% corresponden a 13 

personas que han sufrido una vez un esguince de tobillo, el 17% corresponde a 6 

personas que han sufrido dos veces esguince de tobillo, el 17% corresponde a 6 

personas que han sufrido tres y más veces un esguince de tobillo, el 30% corresponde a 

11 personas que nunca han sufrido un esguince de tobillo. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos se puede deducir que la mayoría de administrativos ha sufrido 

un esguince de tobillo una vez en su vida y no han recibido un tratamiento adecuado es 

por ello que a futuro presenta episodios de inestabilidad de tobillo. 

 

SIGNO DE CAJÓN  % 

POSITIVO 19 53% 

NEGATIVO  17 47% 
Tabla N°12: Signo de Cajón 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 
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Gráfico N°16: Signo de Cajón para Tobillo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marjorie Pamela Ampudia Garzón 

 

Análisis   

De 36 personas que constituyen el 100%, el 47% que corresponde a 17 personas en la 

prueba de cajón para tobillo fueron NEGATIVAS, el 53% que corresponde a 19 

personas en la prueba de cajón para tobillo fueron POSITIVAS. 

Interpretación 

De acuerdo con los datos descritos se puede deducir que el personal administrativo de 

las unidades de salud públicas en Latacunga al realizar el Signo de Cajón Anterior para 

tobillo en su mayoría dio Positivo al realizarla.  

 

4.2. CONCLUSIONES  

 

 Una vez realizado el proyecto de investigación, los resultados obtenidos 

mediante las encuestas y el test de cajón anterior para tobillo, permite determinar 

que en los Centros de Salud Públicos de Latacunga existe una Incidencia de 

Inestabilidad Crónica de tobillo en el 53% del Personal Administrativo. 

 

 Tomando en cuenta que el personal administrativo de los centros de salud 

públicos de Latacunga ha presentado un esguince de tobillo en algún momento, 

permitiéndose identificar como un factor predominante en la Inestabilidad 

Crónica de tobillo. 

 

 Concluida con esta investigación se constató que existe una Inestabilidad 

Crónica de Tobillo en el Personal Administrativo de las Unidades de Salud 

Públicas en Latacunga debido a varios factores existentes como el uso de 

calzado inadecuado, superficies inestables. 

 

 Se debe capacitar al personal administrativo de las Unidades de Salud Públicas 

en Latacunga sobre prevención de lesiones para mejor producción y evitar el 

ausentismo laboral. 
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ANEXOS 

PROPUESTA 

‘‘Plan de prevención tendiente a mejorar o evitar la Inestabilidad Crónica de Tobillo en 

el Personal Administrativo de las Unidades de Salud Publica en Latacunga’’ 

JUSTIFICACIÓN 

Este plan pretende mejorar o evitar que se produzcan esguinces a repetición de tobillo 

en el personal administrativo de Salud que por varias causas que ellos desconocían se 

han producido ocasionando Inestabilidad crónica de tobillo y por ende procesos que por 

el tiempo que ha transcurrido se han convertido en crónicos al igual que por no haber 

sido tratados de manera adecuada y con un diagnostico medico establecido. 

De los resultados obtenidos en la investigación mediante la encuesta y el signo de cajón 

realizado encontramos que el 53% del Personal Administrativo de las Unidades de 

Salud Publicas en Latacunga presenta Inestabilidad Crónica de Tobillo esto hace 

valedero que se realice un plan de prevención  se capacite, eduque al personal 

administrativo para que evitar posteriormente lesiones más severas.  

Consiente que se debe evitar el ausentismo laboral se realiza la siguiente propuesta. 

OBJETIVOS  

Objetivo General: 

 Realizar un plan de prevención tendiente a mejorar, evitar la Inestabilidad 

Crónica de Tobillo en el Personal Administrativo de las Unidades de Salud 

Publica en Latacunga 

Objetivos Específicos:  

 Proponer un plan de ejercicios fisioterapéuticos para la prevención de lesiones 

en el tobillo 

 

 

Desarrollo de la Propuesta  
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Inestabilidad Crónica de Tobillo 

La inestabilidad crónica de tobillo se manifiesta tras sufrir un esguince agudo de 

tobillo, se puede distinguir una serie de factores que predisponen a la aparición de una 

inestabilidad crónica de tobillo, estos pueden dividirse en intrínsecos entre los que 

destacan el aumento de la fuerza de la flexión plantar entre la fuerza de flexión y 

extensión plantar. Mientras que en los extrínsecos podemos señalar el tipo de 

actividad física desarrollada, tipo de suelo, tipo de zapato, etc. 

Fisiopatología  

Entre los factores que caracterizan encontramos la propia inestabilidad por lesión 

ligamentosa, aquellos derivados de variaciones óseas y los relacionados con 

restricciones cinéticas de la articulación, la presencia residual de ligamentos 

elongados, debilitados o funcionalmente incompletos desencadena una insuficiencia 

que provoca un déficit de esta restricción responsable de gran parte de la estabilidad. 

Clasificación 

La Inestabilidad Crónica de Tobillo se subdivide en dos áreas; inestabilidad funcional 

y mecánica. 

Inestabilidad Mecánica 

La definición de inestabilidad mecánica de tobillo se ha definido como el exceso de 

laxitud patológica del complejo articular del tobillo cuyo rango de movimiento ira 

más allá de los límites fisiológicos, la aparición de la inestabilidad mecánica de 

tobillo se debe a una serie de modificaciones anatómicas que se producen tras un 

esguince lateral de tobillo. 

Inestabilidad Funcional del tobillo 

Consiste es una incapacidad del sistema sensorio motor que afecta a la estabilidad 

dinámica de dicha articulación durante la ejecución de un movimiento funcional. Se 

caracteriza por una sensación de falta de seguridad y de inestabilidad subjetiva que el 

paciente determina ante determinadas situaciones en las que las estructuras 

encargadas de garantizar la estabilidad del complejo articular del tobillo se ve puesta 

a prueba. 

Mecanismo de Lesión  

La causa principal: el esguince lateral de tobillo, aunque ciertas deformidades previas 

como un retropié en varo, un mediopié cavo o una laxitud generalizada han mostrado 

jugar un cierto papel en la predisposición a la inestabilidad crónica de tobillo, la 

combinación de la inestabilidad funcional y mecánica resultante de un esguince 

agudo ha demostrado ser el factor principal en la etiología de la inestabilidad crónica 

de tobillo. 

Clínica 

Las razones por las que el paciente consulta más frecuentemente suelen ser, o bien 

una sensación de inseguridad y molestia permanente junto a alteraciones mecánicas 

de la articulación como bloqueos, chasquidos o click o bien puede únicamente estar 

asociado a episodios agudos de esguinces recurrentes. 
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Plan de Ejercicios Fisioterapéuticos de prevención de lesiones de Tobillo 

Los ejercicios para mejorar la función de los músculos, no sólo consiste en fortalecer los   

músculos y los tendones, sino también en fortalecer la articulación de todo el tobillo. La 

rehabilitación se fundamenta en la realización de ejercicios de estiramiento, 

fortalecimiento y equilibrio.  

Ejercicios de Estiramiento para Tobillo 

Flexo-Extensión 
 
Mover el pie y el tobillo hacia arriba y hacia 
abajo, estirando lo más que se pueda sin 
sentir dolor. 
Repeticiones: 10 a 20 repeticiones  
 
 

 

Inversión-Eversión 
 
Mover el pie y el tobillo hacia adentro y 
hacia afuera. 
Repeticiones: 10 a 20 repeticiones  
 

 

 

Ejercicio de estiramiento con una 
Toalla 

Para ello, sentarse en el suelo con la pierna 
estirada. Tomar una toalla con las dos manos, y 
pasarla alrededor de la planta del pie, 
manteniendo la pierna recta, tire de la toalla 
hacia usted.  
Repeticiones: Mantener la posición durante 
unos 30 segundos y luego repetir dos veces. 

 

 

Hacer movimientos giratorios del pie de 

forma que los dedos describan círculos de 

la máxima amplitud. 

Repeticiones: 10 a 20 repeticiones 
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Ejercicios de Fortalecimiento para Tobillo 

De pie elevar el talón  

Estando de pie elevar el talón, ponerse de pie con la 

espalda y las piernas rectas. Colocar las manos sobre una 

pared estable o una silla, la separación de los pies 

equivalente al de ancho de los hombros.  

Repeticiones: Levantar los talones tanto como sea 

posible. Descender los talones tras aguantar durante unos 

tres segundos. Comenzar otra repetición una vez que los 

talones casi tocan el suelo. No inclinarse hacia adelante 

mientras levanta los talones. 

 

Flexión Plantar del tobillo 

Siéntese en el suelo con las piernas rectas y los talones 

hacia abajo, envolver un Thera-Band (banda elástica) 

alrededor del pie y sujetar el otro extremo con las manos. 

Empuje el pie contra la resistencia de la banda y vuelve 

lentamente. 

 Repeticiones: Mantener la posición durante dos o tres 

segundos antes de volver lentamente el tobillo a la 

posición inicial. Repita el ejercicio 15 a 20 veces. 

 

Flexión Dorsal de tobillo 

Sentarse en el suelo con las piernas rectas con una 

Thera-band (banda elástica) sujetar a la parte superior del 

pie, levantando los dedos de los pies. Mantenga el talón 

en el suelo y apunte los dedos hacia arriba y tire hacia su 

cuerpo usando sólo el tobillo.  

Repeticiones: Mantenga esta posición durante dos o tres 

segundos y volver lentamente el tobillo a la posicióninicial. 

Repita el ejercicio de flexión dorsal de tobillo 15 a 20 

veces. 
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Inversión de tobillo 

Siéntese en el suelo con un Thera-Band (banda 

elástico) atado en el interior del pie, atar el otro 

extremo a una superficie estable como la pata de 

una mesa pesada para que quede perpendicular a la 

pierna, o ayudarse con el otro tobillo como muestra 

la figura. A continuación, utilizando sólo el tobillo, 

rotar pie hacia adentro lo más que pueda.  

Repeticiones: Mantenga la posición durante dos o 

tres segundos y devuelva su tobillo hasta la posición 

inicial. Repita el ejercicio de 15 a 20 repeticiones. 

 

Eversión de tobillo 

Sentarse en el suelo con una Thera-Band (banda 

elástica) atado a la parte exterior del pie. Atar el otro 

extremo de la banda a una superficie estable de 

manera que quede perpendicular a la pierna. A 

continuación, girar hacia fuera el pie, estirando la 

banda usando sólo el tobillo. 

Repeticiones: Repetir el ejercicio eversión del 

tobillo durante 15 a 20 repeticiones. 
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Ejercicio de Propiocepción 

La propiocepción es un término asociado a la habilidad que tienen nuestras 

articulaciones para que, tras un apoyo dificultoso y en cierto desequilibrio, volver a la 

posición inicial sin sufrir ningún daño ni lesión. Es un mecanismo que debemos trabajar 

y mediante el fortalecimiento de tobillos podemos aumentar nuestro grado de 

propiocepción.  

Andar de Puntillas 

Hacia delante, hacia dentro y hacia fuera, 

con pasos muy cortos, andar de puntillas 

elevando al máximo los talones. Podemos 

hacerlo de tres maneras: con la punta de 

los pies hacia delante, con la punta de los 

pies hacia fuera y con la punta de los pies 

hacia dentro. 

Repeticiones: 15 a 20 repeticiones 

 

Andar de talones 

Del mismo modo que el ejercicio 

anterior, con estas tres variantes: punta de 

los pies hacia delante, punta de los pies 

hacia fuera y punta de los pies hacia 

dentro. 

Repeticiones: 15 a 20 repeticiones  

 

Saltos cortos 

Corriendo de puntera, sin flexionar la 

rodilla, dar saltos cortos impulsándote 

con el tobillo. 

Repeticiones: 15 a 20 saltos  

 

Apoyo Monopodal en suelo 

Nos colocaremos de pie y sin calzado sobre 

el suelo y cerca de algo donde poder 

sujetarnos por seguridad. Levantaremos un 

pie del suelo de modo que carguemos todo el 

peso sobre el otro. Se hará sin sujetarnos en 

nada a nuestro alrededor, únicamente lo 

haremos si nos desequilibramos para evitar 

caernos. Repeticiones: Una vez estemos 

estables en un solo pie, mantendremos la 

posición 30 segundos. Cuando consigamos 

realizarlo sin problemas con los ojos abiertos, 

lo haremos con los ojos cerrados. 
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El personal administrativo de las Unidades de Salud Pública deben familiarizarse con 

este tipo de ejercicios y convertirlos en rutina diaria. Y como recomendación al grupo 

gerencial encargado que este plan se incluya en las pausas activas. 

 

Cronograma  

FECHA ACTIVIDAD   

PARTICIPANTES 

TIEMPO 

 

 

19/06/017 

 

Socialización del 

plan 

-Autoridades de 

cada unidad de 

Salud  

-Personal 

involucrado 

 

 

1 hora 

 

 

20/06/017 

 

Taller de 

prevención de 

Lesiones de 

Tobillo  

-Participan todo el 

personal 

administrativo 

 

 

2horas 

17/07/017 Retroalimentación  -Participan todo el 

personal 

administrativo  

1 hora 

 

Conclusiones:  

 Se logró proponer un plan de prevención para mejorar, evitar la Inestabilidad 

Crónica de Tobillo en el Personal Administrativo de las Unidades de Salud 

Publica en Latacunga 

 Se realizó un plan de ejercicios fisioterapéuticos para la prevención de lesiones 

en el tobillo 

 Se cumplió con el cronograma y la actividad propuesta  

 



56 
 

Consentimiento Informado 

Sr/Sra ____________________________________________con CI_____________________ 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He tenido la 

oportunidad de hacer preguntas sobre la encuesta y  valoración. Firmando abajo 

consiento que se me aplique el tratamiento que se me ha explicado de forma suficiente y 

comprensible. Entiendo que tengo el derecho de rehusar parte o todo el proceso en 

cualquier momento. Entiendo y consiento en ser tratado por un estudiante de la carrera 

de fisioterapia. Declaro no encontrarme en ninguna de los casos de las 

contraindicaciones especificadas en este documento.  

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado físico y salud 

de mi persona que pudiera afectar a las evaluaciones que se me van a realizar. 

Asimismo decido, dentro de las opciones clínicas disponibles, dar mi conformidad, 

libre, voluntaria y consciente a los tratamientos que se me han informado. 

___________, _____de______________________de_________ AUTORIZACIÓN 

DEL FAMILIAR O TUTOR Ante la imposibilidad de 

D/Dña__________________________________________con 

CI____________________de prestar autorización para las evaluaciones explicitados en 

el presente documento de forma libre, voluntaria, y consciente. 

D/Dña________________________________________don CI_________________ 
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ENCUESTA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA TERAPIA FÍSICA 

 

TEMA: INCIDENCIA DE LA INESTABILIDAD CRONICA DE TOBILLO  

OBJETIVO: Investigar sobre la inestabilidad crónica de tobillo en el personal 

administrativo de los Centros de Salud Públicos de Latacunga 

INSTRUCCIONES: Leer con atención cada uno de los ítems y responder claramente 

con una X en la respuesta. Le agradeceremos brindarnos unos minutos de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas: 

 

EDAD............................................................SEXO……………………………………... 

ACTIVIDAD………………………………HOBBYS…………………………………. 

1.-Sufre con frecuencia molestias en su tobillo 

SI (    ) 

NO (    ) 

2.- El calzado que usa es cómodo: 

SI (    ) 

NO (    ) 

3.- Qué tipo de calzado utiliza en su jornada laboral 

Tacos   (       ) 

Taco alto  (       ) 

Deportivos   (       ) 

Casuales   (       ) 

Botas   (       ) 

4.-Considera que ha  presentado en algún momento un Esguince de Tobillo 

SI (     ) 

NO (     ) 

5.- Si presentó esguince cuál cree fue el mecanismo de lesión 

Pisar en superficies irregulares ( ) 
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Torcedura    ( ) 

Caída de su propia altura  ( ) 

Ninguno    ( ) 

 

6.-Que grado de esguince presentó: 

Esguince grado I  (    ) 

Esguince grado II  (    )     

Esguince grado III  (    ) 

Desconoce    (    ) 

7.- Le imposibilita caminar normalmente su tobillo 

SI (      ) 

NO (       ) 

8.- Existe limitación en la movilidad de su tobillo: 

SI (      ) 

NO (       ) 

9.-Cuantas veces ha sufrido este tipo de problema  

Una                       (       ) 

Dos                           (       ) 

Tres y más veces     (       ) 

Ninguna                   (       ) 

 

10.- Evaluación del Tobillo  

 

Signo de Cajón 
Positivo                     Negativo  
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ACEPTACION PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 
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ACEPTACION PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN 

DISTRITAL 05-D01 – LATACUNGA – SALUD 
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FOTOGRAFÍAS CENTROS DE SALUD PÚBLICOS  

 


