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RESUMEN 

 
La siguiente investigación se realizó con el fin de demostrar la efectividad 
de los ejercicios de rehabilitación propioceptiva del esguince de tobillo 
grado 2 en deportista de karate. El tobillo es una de las partes del cuerpo 
más vulnerables ya que soporta fuerzas y momentos de inestabilidad  
haciéndola susceptible de sufrir lesiones .Un esguince de tobillo es un 
desgarre parcial o total de los ligamentos que soportan el tobillo los 
ligamentos son bandas fuertes de tejido que cruzan la articulación y 
conectan los huesos entre sí. Los esguinces de tobillo se gradúan de 
acuerdo con su severidad mientras más ligamentos estén involucrados 
significa que la lesión es más severa .Grado I esguince leve sin rotura 
ligamentosa sensibilidad leve con tumefacción discreta Grado II esguince 
con rotura ligamentosa parcial dolor, inflamación Grado III rotura 
ligamentosa completa inestabilidad severa incapacidad para caminar. 
Como conclusión cabe destacar que un programa de entrenamiento 
propioceptivo  juega un papel fundamental en la estabilidad articular 
funcional  es beneficiosa en el tratamiento del esguince de tobillo y en la 
prevención del esguince los ejercicios que mejoran la propiocepción son 
generalmente aquellos que involucran el equilibrio han mostrado reducir el 
riesgo del esguince de tobillo en  deportista de karate. La  propioceptivo 
se basa en restablecer el sentido de equilibrio y coordinación muscular 
articular; para ello se sustituirán  las terminaciones nerviosas encargadas 
del reclutamiento muscular necesario en cada acción del tobillo y pie, que 
se han desgarrado en la lesión. 
DESCRIPTORES: Esguince de tobillo grado II, rehabilitación 
propioceptiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Federación Deportiva De Bolívar practican karate por 

categorías pre - juvenil, juvenil, sénior. Estos deportista  tienen  un alto 

riesgo de presentar lesiones  por el constante entrenamiento y un 

inadecuado calentamiento a la hora de entrenar con el presente trabajo 

investigativo se pretende brindar una atención primaria en salud mediante 

la fisioterapia que permita el desarrollo de un programa de rehabilitación 

propioceptiva que contribuya al mejoramiento  del rendimiento deportivo 

así como la prevención de lesiones de los  jóvenes deportistas que la 

propiocepción  favorezca a mantener la capacidad de equilibrio, y tensión 

muscular  y de esta manera ayude a beneficiar las habilidades motrices  

de los jóvenes deportistas.  

 

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, la evaluación y la delimitación del problema, el 

objetivo general y los objetivos específicos, las variables dependientes e 

independientes y la justificación e importancia de nuestro trabajo 

investigativo. En el capítulo II encontramos nuestro marco teórico, la 

fundamentación legal y el glosario de nuestro tema. En el capítulo III 

encontraremos el diseño de nuestra investigación la metodología y  los 

tipos de investigación la población y muestra, y nuestros criterios de 

inclusión y exclusión operalizacion de las variables. En el capítulo IV el 

resultado de las encuestas instructivo de las encuestas y respuestas de 

las preguntas directrices. En el capítulo V encontramos las conclusiones y 

recomendaciones bibliografía y referencias bibliográficas anexos.
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 En el karate, las lesiones en el tobillo son frecuentes debido al 

elevado número de practicantes de este deporte (Hay unos 100  millones 

en todo el mundo) y a los mecanismos específicos implicados en el sobre 

entrenamiento, calentamiento escaso o mal realizado, escaso dominio de 

la técnica falta de entrenamiento. El grado de incidencia de las lesiones 

oscila entre 40% de las lesiones las extremidades inferiores son las más 

expuestas a sufrir lesiones y totalizan entre el 63% a 90% de las lesiones. 

 

Las lesiones en el tobillo representan entre el 15% a 29% de todas  

las lesiones en el karate, y la mayoría de ella afectan los ligamentos y 

tendones.  

 

Es  frecuente que en el esguince de tobillo el ligamento que más se 

compromete es el ligamento peroneo astragalino. La lesión en esta zona 

es la más perjudicial para un deportista de karate. Aproximadamente la 

mitad  de los esguinces de tobillo se ve afectado este ligamento. 

 

 Hay deportes con una altísimo índice de incidencia de lesiones de 

tobillo (Esguince de tobillo), en el karate fue elevado y representó el 28% 

y el 30%, respectivamente.  

 

En la Federación Deportiva De Bolívar practican karate por 

categorías pre - juvenil, juvenil, sénior. Estos deportistas  tienen  un alto 

riesgo de presentar lesiones  por el constante entrenamiento y un 

inadecuado calentamiento a la hora de entrenar. 
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Por lo tanto con el presente trabajo investigativo se pretende brindar 

una atención primaria en salud mediante la fisioterapia que permita el 

desarrollo de un programa de rehabilitación propioceptiva que contribuya 

al mejoramiento  del rendimiento deportivo así como la prevención de 

lesiones de los  jóvenes deportistas que la propiocepción  favorezca a 

mantener la capacidad de equilibrio, y tensión muscular de esta manera 

se ayude a mejorar las habilidades motrices  de los jóvenes deportistas.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la rehabilitación propioceptiva para el esguince de 

tobillo grado II en deportistas de karate?  

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: SALUD 

Área: Fisioterapia - Traumatología 

Aspecto: Social- Psicológico 

Tema: “REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA EN ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II. ESTUDIO A REALIZAR EN DEPORTE DE 

COMBATE”  

  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. 

 

Contextual: Deportista de karate  “Federación Deportiva De Bolívar”  

 

Relevante: Mediante el presente trabajo de investigación se pretende 

ampliar los conocimientos de los futuros fisioterapeutas sobre la 
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rehabilitación propioceptiva en el esguince de tobillo grado II mejora  la 

estabilidad postural y da un mejor  control de su movilidad en los jóvenes 

deportistas de karate. 

 

Claro: El trabajo investigativo se realizara con un lenguaje claro y práctico 

que permita dar a la persona del entorno entender los beneficios de la 

rehabilitación propioceptiva en el esguince de tobillo grado II en el 

deportista de karate.  

 

Factible: el trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y el 

talento humano profesional como directriz.  

 

Productos Esperados: Con este trabajo de investigación se pretende 

contribuir a prevenir, recuperar, conservar y mejorar la salud de los 

jóvenes deportistas de karate de la federación Deportiva de Bolívar.  
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Objetivos: 

 

 

Objetivo general:  

 

    Diseñar un plan de rehabilitación propioceptiva  para 

brindar estabilidad a la articulación en el esguince de 

tobillo grado II en los jóvenes deportistas de karate.   

                                   

                          .  

 

Objetivo específico:  

 Identificar la población de deportistas que practican 

karate en la federación con lesiones de tobillo. 

Examen inicial. 

 Aplicar un programa de rehabilitación propioceptiva 

para mejorar la, coordinación, equilibrio, fuerza, de 

la articulación del tobillo.  

 

Variables: 

 

Variable Independiente: Esguince de tobillo grado II  

 

Variable Dependiente: Rehabilitación propioceptiva.  
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Justificación e Importancia 

 

El presente tema de investigación se llevó a cabo con el propósito 

de mejorar y prevenir los futuros esguinces en los jóvenes que practican 

karate en la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR, después de 

realizar las secciones correspondientes de fisioterapia por la razón de que 

luego de ejercitar la musculatura y de mantener estable los ligamentos 

ubicados en esta zona estos pueden reincidir en un esguince de tobillo 

nuevamente. 

 

A través de la práctica directa con los deportistas de karate que 

presentan, esguince de tobillo grado II en la FEDERACIÓN DEPORTIVA 

DE BOLÍVAR se ha podido determinar la importancia de mejorar la fuerza, 

estabilidad, coordinación y flexibilidad del tobillo. Ya que debido a la 

pérdida evidente de estas características en el esguince, la rehabilitación 

propioceptiva permite ejercitar la musculatura y mantener la estabilidad 

articular a nivel del tobillo mejorando la coordinación y flexibilidad. 

 

Debemos de tener en cuenta que estos deportistas pueden llegar a 

sufrir varios esguinces de tobillo de forma continua, sino se mejora 

correctamente la estructura del tobillo después de haber presentado un 

esguince de tobillo grado II es por eso que la prevención que se propone 

mediante la aplicación de la rehabilitación propioceptiva ayudara a que los 

deportistas de karate de la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR 

tengan una excelente opción para su recuperación a través de la 

flexibilidad que es considerada como la capacidad funcional de las 

articulaciones de movilizarse en el mayor rango posible de sus límites, 

mejorando la estabilidad articular, fuerza y coordinación . 

 

Se puede decir que la rehabilitación propioceptiva resulta 

beneficiosa en la recuperación del esguince de tobillo grado II, y de esta 

manera se pueda contribuir al desarrollo de las actividades deportivas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

Antecedentes del esguince de tobillo  

 

El esguince de tobillo es una lesión que puede ser completa o incompleta 

en el aparato capsulo-ligamentoso producida por un movimiento forzado 

más allá de sus límites normales esta lesión ocasiona una reacción 

inflamatoria  con una ruptura en mayor o menor  grado de vasos capilares 

. 

Luego de haberse producido la torcedura en el tobillo se manifiesta un 

dolor muy intenso, el cual va acompañado de una inflamación localizada 

con una variable magnitud y dificultad para movilizar el tobillo .Una vez 

pasado el momento intenso de dolor resulta dificultoso el apoyo del pie, la 

intensidad de la lesión va a depender del grado de distención del 

ligamento o si se produjo una ruptura parcial o total del ligamento. 

 

Los traumatismos en el tobillo son unos de los problemas más comunes 

en personas que practican deportes y en especial en deportistas de 

contacto y alto riesgo. Su alta incidencia se presenta por la localización de 

la articulación en una región anatómica que con frecuencia está expuesta 

a traumatismos y por las características funcionales  que presenta. El 

tobillo es una articulación sometida a grandes esfuerzos y su movilidad en 

un solo plano flexo extensión esto produce que se lesione fácilmente por 

fuerzas de abducción, aducción y  rotación.  

 

Los esguinces de tobillo se clasifican según el daño tisular en 

estiramientos anormales de leve a moderado de los ligamentos; se evalúa 

si existe una ruptura parcial la cual genere algún grado de inestabilidad , 
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ruptura total con una articulación inestable y otras lesiones asociadas . Un 

buen examen clínico será la clave para un mejor diagnóstico y tratamiento 

acertados. Según la literatura el 75% de los pacientes con esta patología 

mejoran totalmente independientemente del método terapéutico elegido.  

 

La reducción de la incidencia depende de las medidas preventivas 

tomadas en deportistas con alto riesgo de sufrir dicha patología algunas 

de estas son los trabajos profilácticos de fortalecimiento, propiocepción, 

balanceo, corrección en las técnicas de marcha, además de vendajes 

blandos con tensoplast. 

 

El tratamiento básico se divide en cuatro estadios: 

 

Estadio 1: 

 

Objetivo: Mejoría del dolor e inflamación  

 

 Reposo activo con piernas elevadas por encima del nivel del 

corazón durante las primeras 24 horas. 

 Rice 

 Aines y analgésicos  

 Marcha sosteniendo el peso corporal con ayuda de muletas  

 

Estadio 2: 

 

 El inicio dependerá del grado así: Grado I tres días; grado II, cuatro 

días; grado III, cinco a nueve días. 

 Iniciar ejercicios sin carga de peso  

 Entrenamiento propioceptivo 

 Incrementar ejercicios de fortalecimiento de tobillo (Simulación del 

alfabeto es una buena estrategia) 

 Entrenamiento de la marcha a tolerancia  
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 Contraste a frio y calor  

 Movilización pasiva articular 

 

Estadio 3:  

 

 Objetivo recuperar agilidad y resistencia  

 Marcha con talones y punta de los dedos  

 Ejercicios de inversión y eversión  

 Fortalecimiento excéntrico y concéntrico  

 

Estadio 4: 

 

 Iniciar ejercicios en el plano frontal de agilidad repetitivos y de 

reacción  

 Retorno a entrenamientos específicos por deporte (circulo y ocho) 

 Facilitación manual propioceptiva  

 Infiltraciones 

 

Anatomía del tobillo: 

 

El tobillo es la articulación donde se unen el pie y la pierna La articulación 

del tobillo está formada por tres huesos: el peroné, la tibia y el astrágalo. 

 

La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior una mortaja 

articular o cúpula sobre la que se encaja la tróclea o polea del astrágalo. 

Estos permiten los movimientos de giro hacia adelante y giro hacia atrás, 

los cuales son movimientos de flexo -extensión del pie. 

 

Huesos del tobillo: 

 

El tobillo está constituido por tres huesos: el peroné, la tibia y el astrágalo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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El calcáneo y escafoides aunque no forman parte del tobillo envían 

ligamentos importantes a este. 

 

Articulaciones del tobillo: 

 

En el tobillo se encuentran dos articulaciones la articulación 

tibioastragalina y la articulación subastragalina, que permite la 

dorsiflexion, flexión plantar, inversión y eversión. 

 

La articulación tibio peronea astragalina está compuesta por la tibia, el 

peroné y el astrágalo. 

 

La articulación subastragalina  está formada por el astrágalo y el 

calcáneo, que están separados del escafoides tarsal, cuboides y cuñas 

por la articulación mediotarsiana o de chopart. 

 

JIMÉNEZ (2002), ANATOMÍA HUMANA GENERAL: 

 

“La articulación del tobillo o tibioastragalina es una articulación 

troclear que se establece entre la mortaja articular que forma 

conjuntamente la tibia, más ancha y el peroné, por un lado, y la 

tróclea del astrágalo localizada en su cara superior por otro, el 

astrágalo es uno de los huesos que integran el tarso”. Pág. 82 

 

Estructuras Oseas 

 

Hueso peroné:  

 

Es un hueso de la parte inferior de la pierna, largo, par, asimétrico, 

formado por un cuerpo prismático, triangular , con tres caras , externa , 

interna y posterior; tres bordes anterior y laterales, y dos 

extremos, superior o cabeza en donde destaca la apófisis estiloides  y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3fisis
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maléolo lateral. Se encuentra en la parte externa de la pierna. Se 

encuentra en la parte externa de la pierna por dentro con la tibia mediante 

una articulación diartrosica del tipo artroideas, y por abajo con el 

astrágalo, formando la articulación tibioperoneoastragalina.  

 

Hueso tibia:  

 

La tibia es un hueso largo que soporta el peso del cuerpo. El extremo que 

se articula con el fémur es ancho y tiene los cóndilos medial y lateral o 

superficies glenoideas que se articulan con los cóndilos del fémur, tiene 

una cara superior plana el  platillo tibial  que se compone de los 2 cóndilos 

y de una eminencia entre los cóndilos nombrada eminencia intercóndila. 

Esta eminencia encaja en la fosa intercondílea del fémur, su cóndilo 

lateral se articula con el peroné, por medio de la carilla articular peroneal.  

 

Su borde anterior cuenta con la tuberosidad tibial que es la cresta que se 

puede tocar por debajo de la piel. En su parte inferior tiene el maléolo 

medial que es la parte ensanchada que también se puede palpar y es el 

sitio de unión con el astrágalo. Entre la tibia y el peroné esta la membrana 

interósea. En la cara posterior de la tibia esta la línea sólea, que es el 

lugar de inserción para el músculo sóleo.  

 

Se encuentra en la parte anterior e interna de la pierna, paralela y a un 

lado del peroné. Se articula con el fémur por arriba. 

Con el astrágalo por abajo y con el peroné por fuera y arriba. 

 

Hueso astrágalo: 

 

Es el único hueso del pie que toca la pierna se articula con ella 

En su visión superior se distinguen 3 partes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9mur_%28anatom%C3%ADa_humana%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndilo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Platillo_tibial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eminencia_interc%C3%B3ndila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peron%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9olo_medial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9olo_medial
http://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1galo_%28hueso%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_inter%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Membrana_inter%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_s%C3%B3lea&action=edit&redlink=1
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 Cabeza, donde encontramos la cara articular para el nadicular. 

 Cuello, que se caracteriza por presentar muchos agujeros para los 

vasos sanguíneos que pasan al pie. 

 Cuerpo, donde encontramos:  

 

La zona donde se articula con la tibia y el peroné en la cara superior, la 

tróclea astragalina, y presenta 3 caras: 

 

 Cara articular superior. 

 Cara maleolar medial. 

 Cara maleolar lateral. 

 

Se identifican 2 apófisis: 

 

 Apófisis lateral del astrágalo. 

 Apófisis posterior del astrágalo, que tiene mucha importancia 

funcional complejo y está formado por 2 tubérculos lateral y medial 

que delimitan el surco para el tendón del musculo flexor largo del 

dedo gordo. 

 

En su visión inferior aparecen 3 caras articulares astrágalo y calcáneo 

 

 Cara articular anterior para el calcáneo. 

 Cara articular media para el calcáneo. 

 Cara articular posterior para el calcáneo. 

 Entre la cara media y la posterior limitan el surco astragalino. 

 

Calcáneo 

 

Es un hueso del pie, tarso  corto, par asimétrico de forma cubica e 

irregular, con seis caras: superior inferior, lateral y anterior y posterior.  
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Este hueso constituye el talón del pie. 

 

Se localiza en la parte inferior de la primera fila del tarso. Este se articula 

con el astrágalo por arriba y con el cuboides por delante. Constituyendo el 

primer punto de apoyo del pie durante la marcha, localizándose en las 

zonas peor irrigadas del cuerpo y protegido plantarmente por la 

almohadilla plantar de tejido adiposo, con función amortiguadora. 

 

Escafoides  

 

Es un hueso del pie, corto par asimétrico; tiene dos caras anterior y 

posterior; dos bordes; superior e inferior  y dos extremos; externo e 

interno. Se encuentra localizado en la cara interna de la segunda fila del 

tarso. Se articula con la cabeza del astrágalo por detrás, con las tres 

cuñas por delante y con el cuboides por fuera generando la articulación 

astrágalo escafoidea (enartrosis).  

 

Articulaciones del tobillo: En el tobillo se encuentran dos articulaciones 

la articulación tibioastragalina y la articulación subastragalina, que permite 

la dorsiflexion, flexión plantar, inversión y eversión. 

 

La articulación tibioperoneaastragalina está compuesta por la tibia, el 

peroné y el astrágalo. Es la articulación intermedia entre el segmento de 

la pierna y el pie. Se denomina así a la región del cuello del pie que 

engloba la articulación talocrural y la tibioperoneo inferior. 

 

La articulación subastragalina  está formada por el astrágalo y el 

calcáneo, que están separados del escafoides tarsal, cuboides y cuñas 

por la articulación mediotarsiana o de chopart. 

 

 

 



 

 

13 
 

JIMÉNEZ (2002), ANATOMÍA HUMANA GENERAL: 

“La articulación del tobillo o tibioastragalina es una articulación 

troclear que se establece entre la mortaja articular que forma 

conjuntamente la tibia, más ancha y el peroné, por un lado, y la 

tróclea del astrágalo localizada en su cara superior por otro, el 

astrágalo es uno de los huesos que integran el tarso”. Pág. 82  

 

Movimientos del tobillo: 

 

La articulación tibioperoneo astragalina solo posee movimientos de flexo-

extensión (flexión plantar y flexión dorsal).  

 

La eversión e inversión (similar a la pronación y supinación del 

antebrazo), que se experimenta en el pie se desarrollan entre el astrágalo, 

calcáneo y escafoides –articulación subastragalina y calcaneoescafoidea-. 

Es así que los movimientos de circunducción experimentados en el pie 

son causados por la participación de las tres articulaciones. 

 

Ligamentos del tobillo: 

 

Un ligamento es una banda de tejido conjuntivo fibroso muy sólido y 

elástico que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación. El 

ligamento permite el movimiento, pero evita también mover los huesos de 

modo excesivo lo que previene las luxaciones en caso de movimientos 

forzados. 

 

Ligamento lateral externo. Partiendo de la punta del maléolo externo, se 

divide en tres fascículos: 

 

Ligamento peroneo astragalino anterior 

Este ligamento es un refuerzo de la capsula anterior del tobillo y es el 

ligamento que más se rompe con frecuencia aunque en bipedestación 

http://salud.kioskea.net/faq/9703-tejido-conjuntivo-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/14952-hueso-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8763-articulacion-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/9490-luxacion-sintomas
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presenta una posición en paralela al suelo, en flexión plantar se verticaliza 

y es contención importante para evitar la inversión del pie ligamento 

peroneo astragalino posterior ligamento peroneo calcáneo. 

 

Ligamento deltoideo 

 

 Es un haz ligamentoso muy potente que refuerza la estabilidad interna 

del tobillo e impide el desplazamiento del maléolo interno. 

 

Ligamento sindesmal o sindismosis 

 

Este ligamento mantiene unidas las caras internas de ambos maléolos. 

 

MOLINA (2008), TRAUMATOLOGÍA: “El tobillo tiene ligamentos 

fuertes sobre las caras medial y lateral que contribuyen a la 

estabilidad lateral de la articulación. El ligamento medial deltoides es 

el único ligamento en la porción medial del tobillo, es una vaina 

fuerte fibrosa de forma triangular que tiende a resistir la inversión4 

del pie  y puede desgarrarse en esguinces que siguen este 

movimiento del tobillo” PÁG. 370 

 

Tendón de Aquiles  

 

Los tendones sirven para unir y transmitir fuerza generada por los 

músculos al hueso, absorbiendo las fuerzas extremas que pueden dañar 

al tendón. Formado por tejido fibroso, resistente más o menos elongado.  

 

 

El tendón de Aquiles es la extensión tendinosa de los tres músculos de la 

pantorrilla: gemelo, sóleo y plantar delgado. En los  seres humanos, este 

tendón pasa por detrás del tobillo y es el más grueso y fuerte del cuerpo. 

Mide unos 15 cm de largo y empieza cerca de la mitad de la pierna, pero 
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recibe fibras musculares sobre su superficie anterior casi hasta su 

extremo Se  Contrae  gradualmente mientras baja, se inserta en la parte 

central de la superficie posterior del calcáneo, estando interpuesta una 

bursa entre el tendón y la parte superior de esta superficie. 

 

 

MÚSCULOS DEL TOBILLO  

 

Músculos extrínsecos del pie son los encargados del movimiento de 

tobillo y pie.  

 

Aunque están en la pierna, ejercen su tracción tirando de las inserciones 

óseas de tobillo y pie. Consiguen los movimientos de flexión dorsal, 

flexión plantar, inversión y eversión del pie. 

 

Músculos intrínsecos del pie son los que, situados en el mismo pie, 

consiguen los movimientos de los dedos: flexión, extensión, abducción y 

aducción. 

 

Los músculos que movilizan el tobillo pueden dividirse en dos grupos, 

aquellos que realizan la flexión dorsal del pie y los que actúan 

produciendo el movimiento contrario, es decir la flexión plantar 

 

Flexión dorsal. Están implicados en este movimiento 4 músculos: 

 Tibial anterior. 

 Músculo extensor largo de los dedos. 

 Músculo extensor largo del dedo gordo. 

 Músculo peroneo anterior 

Flexión plantar. En el movimiento de flexión plantar intervienen 7 

músculos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tibial_anterior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_de_los_dedos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_extensor_largo_del_dedo_gordo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_anterior
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 Musculo soleo 

 Músculo gastrocnemio (gemelos). 

 Músculo peroneo lateral corto. 

 Músculo peroneo lateral largo. 

 Músculo tibial posterior. 

 Músculo flexor largo de los dedos. 

 Músculo flexor largo del dedo gordo 

 

BOLIC (2000), LESIONES DEPORTIVAS: “La función neuromuscular 

es  muy Importante en la estabilidad funcional del tobillo y a menudo 

disminuye después de una lesión. La función puede evaluarse 

mediante  una prueba de equilibrio sencilla, en la el paciente está 

parado sobre una pierna con los brazos cruzados sobre el pecho con 

la mirada al frente.  Pág. 410. 

 

Anatomía funcional del pie y tobillo  

 

El tobillo es la articulación localizada entre el astrágalo del pie y la mortaja 

situada entre la tibia y el peroné distales. La tibia y el peroné se 

encuentran conectados mediante una membrana interósea oblicua la cual   

permite un grado limitado de separación cuando las diversas anchuras del 

astrágalo separan mecánicamente los dos huesos para ensanchar la 

mortaja. Las fibras de la membrana interósea no se alargan, sino que 

simplemente, cambiaran de angulación, lo cual permite la separación de 

la tibia y el peroné  

 

El ligamento interóseo puede muy bien denominarse ligamento 

tibioperoneo; sus fibras se encuentran adheridas a lo largo de una cresta 

lineal en la cara lateral de la tibia y en la cara medial del peroné. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_gastrocnemio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_lateral_corto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_peroneo_lateral_largo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_tibial_posterior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_com%C3%BAn_de_los_dedos_de_los_pies
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_flexor_largo_del_dedo_gordo
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Articulación del tobillo: 

 

La articulación del tobillo es el astrágalo del pie entre el maléolo tibial 

medial y el maléolo peroneo lateral. Esta articulación es inestable, pero 

los ligamentos mediales y laterales la hacen más estables. 

 

Ligamentos colaterales de la articulación del tobillo  

 

Los ligamentos de la articulación del tobillo unen la tibia y el peroné con el 

astrágalo y el calcáneo del pie. Los ligamentos se denominan de acuerdo 

con los puntos de unión del hueso navicular y al calcáneo. 

 

Ligamentos colaterales mediales (deltoideo)  

 

Los ligamentos colaterales mediales, o ligamento deltoideo, son el 

tibioastragalino anterior, el tibionavicular, el tibioastragalino posterior y el 

tibiocalcaneo, llamados así por sus puntos de inserción. 

 

Ligamentos colaterales laterales del tobillo  

 

Los ligamentos colaterales del tobillo reciben su nombre de acuerdo con 

su punto de inserción: peroneoastragalino anterior, peroneo astragalino 

posterior, peroneocalcaneo, y astrágalocalcaneo. 

 

Los ligamentos colaterales mediales tienen un eje de rotación excéntrico, 

de modo que todas las fibras están tensas en la posición neutral, pero las 

fibras posteriores se relajan en flexión plantar y las fibras posteriores en la 

dorsiflexion. Los ligamentos colaterales laterales tienen un eje de rotación 

central, por lo que todas las fibras se mantienen tensas en flexión plantar 

y en la dorsiflexion. 
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Relación de los ligamentos colaterales con su eje de rotación, el eje 

medial de rotación es excéntrico y medial central dando lugar a cambios 

de los ligamentos colaterales mediales y laterales durante la flexión 

plantar y la dorsiflexion. 

 

Los ligamentos se extienden desde los maléolos hasta los huesos 

astrágalo, calcáneo y navicular, están muy inervados por nervios 

sensitivos, que facilitan la propiocepcion  transmitiendo dolor cuando 

resultan dañados. 

 

Huesos y articulaciones del pie  

 

Existen 26 huesos en el pie, que incluyen 14 falanges, 5 metatarsianos y 

siete tarsianos. 

 

El pie puede dividirse en tres segmentos funcionales: el posterior. Es 

cuneiforme, siendo la porción más ancha que la posterior. Se aloja en la 

mortaja del tobillo, formada por los maléolos de la tibia y el peroné.  

 

Cuando el pie se dorsiflexiona, la porción anterior del astrágalo se 

interpone entre los maléolos y se ensancha la mortaja. En la flexión 

plantar, la más estrecha porción posterior del astrágalo entra en la mortaja 

y se acerca a los maléolos de esta.  

 

Segmentos funcionales del pie, contienen los metatarsianos y las 

falanges, en la parte media se encuentran los tarsianos tres cuniformes y 

cuboides y en la parte  posterior, que contiene el astrágalo y el calcáneo. 

 

Los ligamentos del tobillo sujetan el astrágalo y el calcáneo en la mortaja 

del tobillo, y están sujetados por la elongación debida al movimiento en 

valgo y varo de la articulación pie-tobillo. El ángulo de rotación del 

astrágalo en la mortaja influye en la inestabilidad de los ligamentos 
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colaterales para de esta forma evita las lesiones originadas por el sobre- 

estiramiento o a desgarros o avulsiones ligamentosos. 

 

Ligamento peroneoastragalino anterior durante la flexión plantar. 

 

En la flexión plantar extrema, el ligamento peroneoastragalino anterior se 

sitúa casi en posición vertical 75° respecto a la línea horizontal. 

 

Desplazamiento lateral medial del tobillo  

 

En un valgo pronunciado el pie, el ligamento colateral se prolonga, y el 

calcáneo se desplaza levemente sobre el astrágalo en dirección de valgo 

dentro de la mortaja en el varo sucede lo contrario estirándose los 

ligamentos colaterales mediales. 

 

Articulación astragalocalcanea.-  Buena parte de la inversión y eversión 

del pie se produce en la articulación astragalocalcanea. La carga sobre el 

pie la soporta el astrágalo, el cual se apoya en los dos tercios anteriores 

del calcáneo. 

 

Las articulaciones funcionales que soportan mayor carga en el pie son la 

articulación subastragalina, la articulación astragaloescafoidea cuboidea y 

las articulaciones distales metarsofalangicas. El centro de gravedad se 

ubica entre los dos huesos naviculares (escafoides) 

 

Principales articulaciones funcionales de carga del pie. 

 

Las tres principales unidades funcionales del pie que soportan la carga 

son la articulación subastragalina situada entre el astrágalo y calcáneo, la 

mediotarsiana, situada entre el astrágalo y los huesos naviculares y 

cuniformes, y las articulaciones metarsofalangicas. 
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Centro de gravedad de los pies en carga  

 

El centro de gravedad se encuentra a medio camino entre los dos huesos 

naviculares de los pies que, en bipedestación normal, hacen que los pies 

se abran normalmente en un ángulo de 30°. 

 

Relación de la articulación del tobillo con el centro de gravedad 

 

El eje de rotación de la articulación del tobillo es posterior al centro de 

gravedad del pie. El brazo de palanca del talón es más corto que del 

antepie  así, se produce cierta rotación de la porción del anterpie (peroné, 

tibia) 

 

La articulación astragalocalcanea (subastragalina) contiene diversas 

articulaciones en distintos planos que permiten un leve grado de 

movimiento. La articulación posterior de la cara superior del calcáneo es 

convexa, la cara articular de la cara inferior del astrágalo es cóncava; esta 

relación forma una articulación incongruente que permite leve grados de 

inversión y eversión. Cuando la articulación del tobillo está cerrada, con el 

pie ampliamente dorsiflexionado, todo el movimiento en valgo y varo en el 

pie inferior se produce en la articulación astragalocalcanea. 

 

Ligamentos astragalocalcaneos: Hay dos tipos de ligamentos 

principales que conectan el astrágalo con el calcáneo: el ligamento 

astragalocalcaneo interóseo y el ligamento astragalocalcaneo lateral.  

 

Dado que ambos son ligamentos relativamente débiles, la articulación 

astragalocalcanea se apoya principalmente en la porción 

peroneocalcanea de los ligamentos colaterales del tobillo y en la porción 

tibiocalcalnea de los ligamentos mediales (deltoideos) del tobillo. 

 

 



 

 

21 
 

Esa articulación la soporta también los tendones de los músculos peroneo 

largo, peroneo corto, flexor largo del dedo gordo, tibial posterior y flexor 

largo de los dedos. 

 

Todos los tendones que atraviesan la articulación del tobillo llegan a 

insertarse en el pie. Cuatro tendones pasan anteriormente al eje articular 

y cinco posteriormente. Estos tendones soportan también la anteroversion 

del pie y el tobillo. 

 

Arcos del pie  

 

Existen cuatro arcos en el pie: tres a través de los huesos del pie (arcos 

transversos), y el cuatro a lo largo del lateral del pie (arco longitudinal) 

 

Arcos transversos  

 

Los arcos transversos son el tarsiano, el metartarsiano posterior y el 

metatarsiano anterior. 

 

El arco tarsiano está formado por el navicular, el cuboides y los tres 

huesos cuneiformes que, por sus formas y juntura forman un arco óseo 

similar a un arco dovela están reforzados por ligamentos. 

 

El arco transverso también conocido como arco metatarsiano posterior, 

está formado por la base de cada una de los huesos metatarsianos. L a 

forma de los metatarsos configura el arco y proporciona estabilidad 

simplemente por su disposición incluso cuando el pie soporta el peso del 

cuerpo.  
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Arcos longitudinales 

 

Visto de lado, el pie tiene dos arcos longitudinales, dependiendo de si se 

mira del lado medial o lateral. Los arcos se sostienen en virtud de las 

formas específicas de todos los huesos que los integran, y están 

reforzados por la fascia plantar. 

 

Arco longitudinal lateral  

 

El arco longitudinal lateral está formado por el calcáneo, el cuboides y los 

metatarsianos cuatro y quinto. Es un pequeño arco que soporta el peso 

corporal. Puede aplanarse en el ginglimo entere el cuboides y los 

metatarsianos cuatro y quinto. 

  

Esguince de tobillo  

 

Por un esguince se entiende  la distención o rotura total o parcial  de  un 

ligamento  que se produce como consecuencia de la tracción o excesivo 

estiramiento del mismo.  

 

Clasificación del esguince de tobillo según su gravedad de lesión: 

 

Grado I (Desgarro parcial de un ligamento): existe dolor, cuya intensidad 

puede ser muy variable según los casos, y que suele aparecer tras un 

periodo de menos dolor. La impotencia funcional no existe o es mínima  y 

existe poca tumefacción en la zona. No hay inestabilidad articular.  

 

Ligamento afectado: 

 

Ligamento peroneo astragilo anterior. 
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Grado II (Desgarro incompleto de un ligamento con incapacidad funciona 

moderada): hay dolor a la palpación sobre las estructuras lesionadas. 

Existe tumefacción precoz por el edema de partes blandas, y equimosis 

en las primeras 24 – 48 horas. La impotencia funcional es moderada. 

Existe inestabilidad  articular que se pone de manifiesto con las 

maniobras de movilidad  pasiva. Ligamentos afectados: ligamento perone 

astragalino anterior y peroneo calcáneo. 

 

Grado III (Rotura completa y perdida de integridad de un ligamento): la 

tumefacción por el edema y el hematoma local es inmediata tras el 

accidente la equimosis es precoz. El dolor es intenso desde el principio, 

con percepción clara de la gravedad por el paciente, existe impotencia 

funcional total, con imposibilidad para el apoyo .En ocasiones  a esta fase 

inicial de dolor agudo o intenso puede seguir otra de analgesia  debido a 

la rotura de haces nerviosos aferentes. 

 

Causas de un esguince de tobillo: 

 

 Los esguinces de tobillo se producen al traspasar el límite máximo 

de movimiento de  una articulación. 

 Pisar una superficie irregular  

 Torcedura de tobillo al realizar deportes  

 Fuerza inadecuada en los grupos musculares que rodean la 

articulación del tobillo.  

 Un calzado inadecuado  

 El esguince de tobillo se produce cuando se supera la capacidad 

elástica del Ligamento. 

 Traumatismos directos  es otra de las causas del esguince de 

tobillo los impactos y accidentes en la articulación provocan este 

tipo de lesiones. 
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 Los movimientos bruscos y excesivos, o los gestos descontrolados, 

cuando en ellos convergen dos factores sinérgicos: ángulos 

máximos de movimiento, y carga sobre estos. 

 Déficit en la propiocepción del tobillo  

 Hiperlaxitud ligamentosa  

 

Manifestaciones clínicas del esguince de tobillo: 

 

 Dolor  articular y muscular  

 Edema o inflamación de los tejidos  

 Inestabilidad articular limitada inclusive anulada  

 Equimosis 

 Dolor  al estiramiento del ligamento lesionado  

 Dolor al apoyar el pie para caminar 

 

Indicaciones a seguir cuando se sufre un esguince de tobillo: 

 

Reposo: No camine para evitar ejercer cualquier tipo de presión utilice 

una  ayuda técnica como (muletas) para que pueda apoyar parcialmente 

su peso. 

 

Esto se permite al principio, excepto cuando existe un desgarro de los tres 

ligamentos.  

 

Hielo.-Aplique hielo o una compresa fría sobre el tobillo unos 15 a 20 

minutos  cuatro veces al día durante 2 o 3 días .Esto ayudara a reducir el 

dolor y la inflamación, cubra el hielo o compresa fría con una toalla no 

aplique el hielo directamente sobre la piel. 

 

Compresión.- vendar el tobillo con una venda elástica de compresión 

desde los dedos de los pies subiendo hasta la rodilla esto limitara la 

inflamación del tobillo y pie. 
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Elevación.-   Mantenga elevado el tobillo por encima del nivel del corazón 

tanto tiempo como sea posible durante un periodo de 48 horas esto 

ayudara a reducir la inflamación. 

 

Tome medicación (Aines) para ayudar a reducir la inflamación y el dolor. 

  

Ejercicios de rehabilitación.-   Inicie los ejercicios de rehabilitación con 

la ayuda de un profesional para que de esta manera pueda recuperar la 

flexibilidad, el rango de movimiento y la fuerza en su tobillo. 

 

Complicaciones de un esguince de tobillo: 

 

La principal consecuencia es la inestabilidad  crónica del tobillo también 

conocido como esguince recidivante o esguince de repetición esto  origina  

que el tobillo tienda a lesionarse nuevamente donde el tobillo tiene 

tendencia a girar y torcerse hacia adentro. 

 

Algunas veces un  esguince grave o moderado  de tobillo causa problema 

incluso cuando el ligamento a sanado se puede desarrollar un pequeño 

nódulo en uno de los ligamentos del tobillo la cual produce un fricción 

constante  en la articulación, originando una inflamación crónica y daños 

permanentes. 

 

En un esguince también puede lesionarse el nervio que recorre uno de los 

ligamentos del tobillo originando dolor y hormigueo consecuentes 

(neuralgia).  

 

En el esguince de tobillo se puede presentar una inflamación en los 

tendones del lado externo del tobillo. Esta afección llamada tenosinovitis 

peroneal puede causar inflamación crónica y dolor en la parte externa del 

tobillo. En ocasiones el impacto al lesionarse el tobillo causa espasmos en 

los vasos sanguíneos la cual reduce la circulación sanguínea lo cual 
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puede causar que algunas zonas del hueso y de otros tejidos resulten 

afectadas debido a la falta de irrigación, por lo que puede comenzar a 

deteriorarse. Esta afección denominada (Distrofia simpática refleja o 

atrofia de sudek) puede originar dolor e inflamación  en el pie. 

 

El síndrome del seno del tarso es un dolor persistente localizado en la 

zona entre el hueso del talón (calcáneo) y el hueso del tobillo (talus o 

astrágalo) Este puede estar asociado con un desgarro parcial de los 

ligamentos dentro del pie.  

 

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO: 

 

ULTRASONIDO.- Con el cual  tendremos varios efectos como son, 

analgésico, antiespasmódico, sedante, y aumento del metabolismo local. 

 

ELECTROTERAPIA.- Su aplicación típica precisa de unos electrodos que 

dan como efecto una contracción muscular, y de esta manera se reduce 

el edema mediante la expulsión  del flujo del tejido afectado. 

 

CYRAX.- Masaje típico en el ligamento lesionado, masaje circulatorio de 

retorno venoso  o drenaje linfático, movilización  pasiva suave de la 

articulación del tobillo. 

 

LIGERAS MOVILIZACIONES: Flexión, extensión del tobillo 15 

repeticiones en cada lado lo realizamos dos veces, lateralizaciones 

internas y externas 2 series de 15 repeticiones escribir el abecedario con 

la punta del dedo gordo, después trazar las letras del alfabeto en el aire 

con el dedo gordo. Realizar este ejercicio tres veces al día y realizarlo 

hasta que se consiga el movimiento completo del tobillo.  
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Aplicar una bolsa de hielo en el tobillo durante 20 minutos en caso de 

existir dolor luego de los ejercicios, también se trabajara la resistencia, 

flexión plantar, dorsiflexion, inversión, eversión, fortalecimiento y 

equilibrio. 

 

TRATAMIENTO DE LOS ESGUINCES  

  

 El objetivo del tratamiento es evitar el edema que se produce tras 

la lesión  

 

 La aplicación  de hielo es básica en los dos o tres primeros días, 

junto con la colocación  de un vendaje comprensivo.  

 Si existe dolor al iniciar la marcha debe evitarse el apoyo utilizando 

muletas para evitar aumentar la lesión.  

 

 Dependiendo de la severidad de la lesión una férula o yeso puede 

ser efectiva para prevenir mayores daños y acelerar el proceso de 

cicatrización del ligamento. 

 

 Las movilizaciones del tobillo flexión, extensión  y realizar círculos 

con el pie hacia afuera y hacia adentro puede ayudar a reducir la 

inflamación y prevenir la rigidez. 

 

 El tratamiento inicial puede resumirse en cuatro palabras: reposo, 

hielo, compresión y elevación. 

 

Reposo.- Es una parte esencial del proceso de recuperación, ya que 

elimina toda la carga sobre  el tobillo lesionado. 

 

Hielo: Llene una bolsa de plástico con hielo triturado y colóquese sobre la 

zona inflamada  mantener el hielo durante periodos de treinta minutos 
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aproximadamente, para proteger la piel póngase la bolsa de hielo sobre 

una capa de vendaje elástico empapada con agua fría. 

Compresión: Comprima la zona lesionada con un vendaje elástico. 

 

Esto protege el ligamento lesionado y reduce la infamación. 

 

Elevación: Mientras se aplique hielo eleve la zona lesionada por encima 

del nivel del corazón. 

 

 

TRATAMIENTO DEL ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II SE PUEDE 

DIVIDIR EN TRES FASES: 

 

Primera fase.- Reposo, hielo, comprensión, elevación las 48 horas. 

 

Segunda fase: Inmovilización con férula o vendaje elástico por dos 

semanas. 

 

Tercera fase.- Ejercicios activos de arco de movilidad, entrenamiento 

propioceptivo, fortalecimiento muscular (tres semanas). 

 

En la etapa inicial del tratamiento de esguince está indicada la elevación 

del miembro 45° por encima de la horizontal, y a partir dl segundo día se 

permite el apoyo, con el tobillo protegido  por una tobillera semirrígida o 

con un vendaje funcional, el hielo se aplica a los tejidos corporales con el 

propósito de aliviar dolor y reducir la inflamación  local por 20 minutos 

cada 8 horas y los antinflamatorios no esteroides (AINES). 

 

Prevención del esguince de tobillo: 

 

 Realice ejercicios de  estiramientos antes y después de realizar 

una actividad física. 
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 Evite girar rápidamente o cambiar de dirección repentinamente  

 Utilicé  un calzado apropiado a la hora de realizar una actividad 

física  

 Realizar un entrenamiento muscular ya que la musculatura protege  

la región   del tobillo, la acción de los músculos tensa la zona y esto 

hace que la articulación se vea afectada en un caso de caída o 

golpe .Por ello es   adecuado  un entrenamiento pero no solo a la 

nivel de conseguir una hipertrofia muscular, sino también a la hora 

de ganar agilidad y equilibrio. 

 Entrenamientos propioceptivos  para de esta manea optimizar la 

capacidad de respuesta del tobillo frente a caídas, saltos y 

desequilibrios, torsiones y otros estímulos similares que se 

producen a la hora de realizar la práctica deportiva y  que provocan 

lesiones. 

 

Epidemiologia: 

 

Los esguinces de tobillo son un problema común, responsables de casi el 

12%  de los traumatismos. Los esguinces por si solos son  responsables 

de casi el 15% de todas las lesiones asociadas con la práctica de deporte, 

si bien la  mayor parte de los traumatismos de tobillo son simples 

torceduras de ligamentos laterales pueden verse afectadas otras 

estructuras .Un tobillo dolorido e inestable, en forma crónica, puede llevar 

a una discapacidad importante y eventualmente l a la artrosis. 

 

Por esta razón se debe evaluar cuidadosamente este tipo de daño y 

realizar una detallada historia clínica y un examen físico por imágenes 

apropiados ya una vez realizado esto se puede realizar el tratamiento 

adecuado, el 85% de los esguinces afectan el ligamento lateral externo, 

lesionando el ligamento peroneoastragalino anterior y hasta el 44%de los 

lesionados  presentan secuelas un año después como dolor inestabilidad 

mecánica, inestabilidad funcional. 
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Deporte de combate  

 

Son deportes competitivos de contacto en donde uno o más adversarios 

luchan uno contra uno rigiéndose a ciertas reglas según la especialidad 

en donde las técnicas usadas se las puede clasificar en tres dominios: 

golpear, agarre, y el uso de armas. 

 

Tipos  de deportes de combate: 

 

Deportes de combate olímpicos 

 Boxeo 

 Esgrima 

 Judo 

 Lucha grecorromana 

 Lucha libre olímpica 

 Taekwondo 

Deportes de combate no olímpicos  

 Artes marciales mixtas 

 Bando kick boxing 

 Eskrima 

 Full contact 

 Jiu-jitsu brasileño 

 Karate 

 Kendō 

 Kick boxing 

 Lucha leonesa 

 Lucha libre profesional 

 Muay thai 

 Sambo 

 San Da 

 Savate 

 Sumo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima
http://es.wikipedia.org/wiki/Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_grecorromana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_ol%C3%ADmpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales_mixtas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bando_kick_boxing
http://es.wikipedia.org/wiki/Eskrima
http://es.wikipedia.org/wiki/Full_contact
http://es.wikipedia.org/wiki/Jiu-jitsu_brasile%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate
http://es.wikipedia.org/wiki/Kend%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Kick_boxing
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_leonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Muay_thai
http://es.wikipedia.org/wiki/Sambo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Da
http://es.wikipedia.org/wiki/Savate
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumo
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Frecuencia de lesiones de tobillo  

Constituyen una de las lesiones musculo esqueléticas más frecuentes su 

incidencia se estima que 1 por cada 10.0000 habitantes por día lo cual 

para nuestro país significa alrededor de 1.300 casos diarios, las lesiones 

de tobillo son uno  de los problema más  comunes responsable  

aproximadamente  del 12% de todos los traumatismos atendidos en las 

salas de emergencia. 

La mayor parte de los traumatismos de tobillo son originados por 

torceduras de los ligamentos laterales, pero esto puede causar daño a 

muchas otras estructuras. Es por ello que un diagnóstico y tratamiento 

incorrecto originan una morbilidad considerable, un tobillo con dolor e 

inestable en una forma crónica puede llevar a una discapacidad 

importante y eventualmente a la artrosis. 

Es por eso que se debe evaluar con cuidado este tipo de lesiones en el 

tobillo y realizar una historia clínica, un examen físico, con imágenes ya 

una vez realizado esto se puede dar un diagnóstico exacto e iniciar el 

tratamiento. 

 

Rehabilitación  Propioceptiva.- 

 

La propiocepción  juega un papel fundamental en la estabilidad articular y 

funcional ya que el sistema propioceptivo se forma mediante una serie de 

receptores nerviosos que están en los músculos, articulaciones y 

ligamentos. 

 

La información propioceptiva  es necesaria para el control neuromuscular 

de la dinámica, gracias a esto podemos realizar movimientos que 

requieren una precisión y coordinación exacta. 
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MORA (2008), NEUROCIENCIA: “los propioceptores o 

propiorecceptores son receptores situados en los músculos 

esqueléticos, tendones y  articulaciones, detectan estiramientos  y  

variaciones en la velocidad de contracción y tensión muscular , 

informan al sistema nervioso central de la posición de las 

extremidades en el espacio, la fuerza de los movimientos y la 

resistencia que se oponen a estos” PÁG. 165 

 

Equipamiento para iniciar la rehabilitación propioceptiva en el tobillo  

 

Balones inflables de propiocepción.- Utilizado para mejorar la 

estabilidad del tobillo. 

Balón gigante de propiocepción.- Utilizado para mejorar la flexibilidad 

del tobillo. 

Tabla basculante.- En la cual mejoramos la estabilidad del tobillo así 

como la flexibilidad. 

Cojín.- Utilizado para realizar ejercicios de equilibrio  

Camilla elástica.- Utilizado para mejorar la coordinación, fuerza, y 

flexibilidad del tobillo. 

Bandas de theraband.- Utilizado para el fortalecimiento  de la articulación 

del tobillo. 

 

Ejercicios propioceptivos efectos sobre el deportista 

 

Los ejercicios propioceptivos aportan un efecto beneficioso en el contexto 

deportivo gracias a la aplicación de estos ejercicios se han obtenido 

mejoras significativas en el equilibrio dinámico y estático de los 

deportistas se ha comprobado un mejor mantenimiento  en la estabilidad  

del  tobillo durante la base estática esto permite que la articulación del 

tobillo actué en forma coordinada y física , los ejercicios propioceptivos 

son esenciales en el funcionamiento de las articulaciones en los 

deportistas ya que al presentar una lesión  disminuye la efectividad de 
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recuperación del sistema propioceptivo originando que el deportista tenga 

más probabilidades de sufrir  una nueva  lesión . 

 

A través del entrenamiento propioceptivo el deportistas aprende a sacar 

ventajas de los mecanismos reflejos mejorando los estímulos facilitadores 

de esta forma aumenta el rendimiento y disminuye la inhibiciones que lo 

reducen, así que los reflejos básicos incorrectos tienden a eliminarse para 

optimizar una respuesta .El óptimo control de estos reflejos produce una 

mejora en la coordinación inter e intramuscular las cuales ayudaran a la 

mejora de la fuerza en la articulación. 

 

GRIFFIN (2003) “Cuando el sentido de la propiocepción está 

deteriorado, el sistema nervioso central no puede controlar la 

información errónea que éste le proporciona haciendo que el cuerpo 

se mueva rápidamente sin propósito alguno, aumentando así el 

riesgo de sufrir una lesión y viéndose afectada la estabilidad del 

sujeto. Por ello es sabido que la propiocepción supone una parte 

imprescindible de la rehabilitación” 

  

 Tipos de Ejercicios propioceptivos: 

 

 Ejercicios en plato basculante flexión y extensión de tobillo, 

movimientos laterales, circulares. 

 Ejercicios con pelota en círculos, simular escribir el abecedario.  

 Ejercicios en plato basculante de pie y contra la pared con ojos 

abiertos y cerrados  

 Ejercicios de equilibrio con ojos cerrados, con diferentes 

variaciones.   

 Ejercicios con balón gigante.   

 Levantar las rodillas en camilla elástica 

 Recibir pelota en plato basculante.   

 Salto en semicírculo con resistencia.  
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 Movimientos adelante y hacia atrás y con ojos cerrados, también 

movimientos laterales, Rotaciones, Entrenamiento de agilidad  

 

WILLIAM (2001), TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN EN MEDICINA 

DEPORTIVA: “durante la fase de rehabilitación un, ejercicio para 

recuperar la propiocepción consiste en una progresión de 

mantenerse sobre los pies con los ojos cerrados o mantenerse sobre 

una pierna. Esto puede ir seguido de ejercicios de permanecer 

erguido y mantener el  equilibrio sobre una tabla o plato de femann”. 

PÁG. 479 

 

 

Aplicación del  entrenamiento propioceptivo: 

 

El entrenamiento de la propiocepción se basa en someter al cuerpo a  

desequilibrios , cambios rápidos de dirección , movimientos a los que la 

persona no este acostumbrado , ejercicios descalzo ,giros, saltos y todo 

tipo de ejercicio que sea útil para someter a las diferentes articulaciones a 

un esfuerzo  que le obligue adaptarse rápidamente a cada cambio .  

 

El entrenamiento propioceptivo se basa en restablecer el sentido del 

equilibrio y la coordinación, muscular articular para ello se sustituirán las 

terminaciones nerviosas encargadas del reclutamiento muscular 

necesario en cada acción del tobillo y pie que se han desgarrado en la 

lesión. 

 

El sistema propioceptivo puede entrenarse a través de ejercicios  

específicos para de esta manera se pueda  responder con mayor eficacia 

de tal forma que nos ayude a mejorar la fuerza, coordinación,  y equilibrio, 

el tiempo de reacción ante situaciones determinadas  y a compensar la 

pérdida de sensaciones ocasionadas  tras una lesión articular y de esta 

manera evitar el riesgo de que se vuelva a producir .Ya que a través del 
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entrenamiento propioceptivo el deportista  aprende  a  sacar ventaja de 

los mecanismos reflejos, mejorando los estímulos facilitadores aumentan 

el rendimiento y disminuyen la inhibiciones que lo reducen así,  reflejos 

como el de estiramiento que pueden aparecer ante una situación 

inesperada (por ejemplo perder el equilibrio) se puedan manifestar de 

forma correcta  y ayuden a recuperar la postura con el entrenamiento 

propioceptivo  , los reflejos básicos incorrectos tienden a eliminarse para 

optimizar la respuesta. 

 

Trabajar la propiocepción del tobillo: 

  

Estimular mediante ejercicios los receptores ya que ningún tobillo está 

bien recuperado después de sufrir un esguince o fractura si no se entrena 

la propiocepción, recuerdo que la propiocepción  hace referencia a la 

capacidad del cuerpo para detectar el movimiento y posición de las 

articulaciones, así como el estado de los músculos en diferentes grados 

de tensión y relajación, lo cual es imprescindible para responder a 

esfuerzos desequilibrios y otras dificultades. En el caso del tobillo es 

importante entrenar la propiocepción  para de esta manera garantizar que 

la zona este fuerte y ágil y preparada para responder favorablemente ante 

estímulos que podrían provocar nuevas lesiones 

 

Ejercicios de fortalecimiento para la musculatura del tobillo: 

 

En posición sentada con el tobillo en elevación realizamos ejercicios de 

flexión, extensión, inversión, eversión y circundunciòn. 

 

 Caminar de puntillas y talones. 

 

 Caminar hacia adelante, hacia atrás, andar lateralmente cruzando 

y sin cruzar  
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Beneficios de la propiocepción: 

 

 Aumentar la capacidad de mantener el equilibrio 

 

 Mantener la capacidad de control y tensión muscular 

 

 Mayor regulación del espacio/tiempo del movimiento 

 

 Mejorar la capacidad de orientación espacial 

 

 Proporcionar información perceptual de la posición corporal 

 

 Mantener una imagen clara del entorno mientras el cuerpo se 

esté en movimiento 

 

 Proteger de las lesiones agudas por medio de la estabilización 

refleja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PRAXIS  

DISEÑO DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 

 

 En el campo de la terapia física, dirigida a la rehabilitación  del 

paciente; es de vital importancia, contar con los firmes  conocimiento; 

identificando tanto las características anatómicas, como fisiológicas de los 

pacientes, su  esquema corporal y sus alteraciones. De este modo, se 

facilita el proceso de evaluación; y el accionar terapéutico, es más eficaz. 

Adaptando el tratamiento y ejecutándolo, en beneficio de las necesidades  

que manifieste los jóvenes que practican el deporte de  karate…. 

 

 Los ejercicios propioceptivos, cumplen una tarea importante en la 

estabilidad articular  funcional y al  mejorar la fuerza, equilibrio la 

coordinación y el tiempo de reacción de la articulación ante situaciones 

inesperadas  en los jóvenes  deportista (karate) Así, realizando una 

rehabilitación propioceptiva se puede, mantener una mejor  función entre 

los tendones, músculos, ligamentos. En la Federación Deportiva De 

Bolívar la ejecución del presente trabajo, permitió obtener el mejoramiento 

del sistema propioceptivo mediante la aplicación continua de los ejercicios 

propioceptivos en el tobillo  y de esta manera  obtener así, un mejor 

rendimiento deportivo así como la prevención de lesiones en los jóvenes 

deportistas que acuden a esta institución, a más de facilitar su práctica 

deportiva. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     El ser humano establece patrones de aceptación con sus pares por ser 

gregario, dentro del esquema que establecen su personalidad. Con un 

calentamiento adecuado a la hora de iniciar su entrenamiento deportivo  

el uso de un calzado adecuado y fortalecimiento de la musculatura que 

rodea el tobillo  y una excelente rehabilitación propioceptiva se reduce el 

riesgo de un esguince de tobillo en los jóvenes deportistas de (karate). En 

efecto, el ejercicio propioceptivo  puede ayudar a mantener o mejorar  su 

rendimiento deportivo así  como evitar que se produzcan nuevas lesiones.  

 

Y de esta manera se ayude a beneficiar las habilidades motrices  en los 

deportistas. 

 

RICHARD, (2007) PSICOLOGÍA DEL DEPORTE CONCEPTOS Y SUS 

APLICACIONES: “la psicología del deporte y la actividad física es el  

estudio del efecto de los factores psíquicos y emocionales sobre el 

rendimiento en estas actividades y del efecto que esas actividades 

tienen sobre los factores psíquicos emocionales” PAG.17 

 

El fisioterapista debe conocer el concepto, gravedad y evolución del 

esguince de tobillo  para realizar un plan de tratamiento adecuado al 

deportista. Además debe de reconocer los signos y síntomas de la 

patología para que en el momento que ocurre la lesión actuar de forma 

apropiada. 

 

El ámbito de la Fisioterapia proporciona un contexto óptimo para 

favorecer las relaciones entre  paciente  y fisioterapeuta para de esta  

forma llegar a conocer cómo reacciona el  joven deportista que sufre un 

esguince y como esto afecta en su disciplina deportiva impidiéndole 

desarrollar sus habilidades y retomar su rutina de entrenamiento. 
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El fisioterapeuta también cumple la función de psicólogo; por lo cual, al 

mismo tiempo de estar formado en el área médica, debe darle a entender 

y conocer a los deportistas  que se van a recuperar mediante un  plan de 

rehabilitación. Ya que de no ser hacia esto puede influir mucho en el 

estado psicológico y la personalidad de los jóvenes deportista. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presentes Leyes tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los 

tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se 

derivaren  

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; 

así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado. 

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 

permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de 

calidad; 



 

 

41 
 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad; 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones; 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la 

sociedad y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr 

la inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de 

sus derechos; y, 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de 

las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. Las 

leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

Art. 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley: 

 

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los 

términos que señala la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y, 
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e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 

Art. 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán 

para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en 

el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al 

carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de 

los beneficios establecidos en el Artículo 74. 

Art. 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende 

por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, 

presente disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír 

y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida 

diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el 

goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

Art. 8.- Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad.- La 

autoridad sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la 

Calificación de la Discapacidad, con sus respectivos procedimientos e 

instrumentos técnicos, el mismo que será de estricta observancia por 

parte de los equipos calificadores especializados. 



 

 

43 
 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades a más de las 

funciones señaladas en la Constitución dará seguimiento y vigilancia al 

correcto funcionamiento del Subsistema Nacional para la Calificación de 

la Discapacidad; de igual forma, coordinará con la autoridad sanitaria 

nacional la evaluación y diagnóstico en los respectivos circuitos. 

Art. 9.- Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema 

Nacional de Salud realizará la calificación de discapacidades y la 

capacitación continua de los equipos calificadores especializados en los 

diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus funciones en el área 

de su especialidad. 

La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, nivel o 

porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que 

la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que 

será voluntaria, personalizada y gratuita. 

En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior la 

calificación de la discapacidad se realizará a través de las 

representaciones diplomáticas de conformidad con el reglamento. 

La autoridad sanitaria nacional capacitará y acreditará, de conformidad 

con la Ley y el reglamento, al personal técnico y especializado en 

clasificación, valoración y métodos para la calificación de la condición de 

discapacidad. 

 

Art. 10.- Recalificación o anulación de registro.- Toda persona tiene 

derecho a la recalificación de su discapacidad, previa solicitud 

debidamente fundamentada. 

La autoridad sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la 

apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una 

calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida 
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por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. 

En este caso, la autoridad sanitaria nacional notificará al Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades y al Registro Civil, Identificación 

y Cedulación para que los mismos procedan a la anulación o a la 

rectificación del respectivo registro; debiendo notificar a las personas 

naturales y/o jurídicas públicas, semipúblicas y privadas que 

correspondan. 
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FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad es una propuesta factible. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

EQUIMOSIS: Es una lesión subcutánea caracterizada por depósitos de 

sangre debajo de la piel es una declaración subcutánea resultante  de la 

filtración de sangre dentro del tejido contuso… 

 

AINES: Es un antiinflamatorio no esteroide.  

FÉRULA: Es un dispositivo o estructura de metal normalmente de 

aluminio, madera yeso o cartón, que se aplica con fines especialmente 

terapéuticos  

 

HIPERLAXITUD LIGAMENTOSA: También denominada hiperplasia es 

una elasticidad fuera de lo normal de las articulaciones, piel, músculos, 

ligamentos. 

 

RECEPTORES NERVIOSOS: Son estructuras nerviosas especializadas 

en captar estímulos del medio interno y externo y traducirlos en impulsos 

nerviosos. 

 

ARTICULACIÓN DIARTROSICA: Son aquellas articulaciones que 

permiten amplios movimientos se encuentran generalmente entre los 

huesos largos. 

 

LUXACIÓN: Es una lesión capsulo ligamentosa con pérdida del contacto 

de las superficies articulares por causa de un trauma grave que puede ser 

total  luxación. 

 

GREGARIO: Es una relación intraespecifica que se da cuando los 

individuos de una población se asocian y trabajan juntos para conseguir 

un objetivo en común. 
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HIPERTROFIA MUSCULAR: Es el nombre científico dado al fenómeno 

de crecimiento en el tamaño de las células musculares y por lo tanto del 

musculo. 

 

HEMATOMA: Es una acumulación de sangre, causado por una 

hemorragia interna.  

 

CÓNDILOS: Un cóndilo es la cabeza, eminencia  

o protuberancia redondeada en la extremidad de un hueso que encaja en 

el hueco de otro para formar una articulación. 

 

PLATILLOS TIBIALES: se compone de los 2 cóndilos y de una 

eminencia entre los cóndilos nombrada "eminencia intercóndila. 

 

PROPIOCEPTORES: Son los receptores que están constituidos por 

terminaciones nerviosas y se encuentran en los tendones, los músculos y 

las articulaciones. 

 

DISTENSIÓN: Estiramiento violento de tejidos, membranas o tendones. 

 

APÓFISIS: Es la parte saliente de un hueso en la que éste se articula o 

en la que se presentan las inserciones de los músculos. 

 

DISTENSIÓN: Estiramiento violento de tejidos, membranas o tendones 

 

INHIBICIÓN: Perturbación del curso normal de las actividades corporales 

o psíquicas 

 

VAINAS: Estructura tubular que cubre y protege lo que va por su interior. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Protuberancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eminencia_interc%C3%B3ndila&action=edit&redlink=1
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como enfoque e 

paradigma cualitativo y cuantitativo que permitirá brindar una atención 

primaria en salud mediante la fisioterapia, que contribuya al mejoramiento  

y mantenimiento  de la autonomía  física  de los deportistas y que 

favorezca a los procesos  físicos. 

 

 

Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a 

los trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, el 

mismo que pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución 

donde se realiza el proyecto de tesis. El investigador debe respetar el 

grupo de manera ética, profesional y la situación de raza, religión, 

etnografía que acude a la “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR” 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda, ubicado en la 

Provincia de Bolívar. 
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Tipos de Investigación 

 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica, por el enlace con las investigaciones 

bibliográficas, electrónicas, documentales. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

 

Observación.-  Detenerse a establecer los cambios en las estructuras  

 

Descriptiva.- Por intermedio de esta investigación se analiza los riesgos 

a los que se exponen en el deporte de combate y como esta influye en su 

salud y calidad de vida  

 

Experimental.- Se logrará demostrar los beneficios de la rehabilitación 

propioceptiva en los jóvenes deportistas que contribuya a mejorar la 

fuerza estabilidad, coordinación y flexibilidad de la articulación del  tobillo  

en “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR”   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     La población está compuesta por los deportistas de combate, el 

médico y un fisioterapeuta de la “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE 

BOLÍVAR”  del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda. 

 

Hurtado y Toro (1998), Definen  que: “población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es 

decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se 

le llama universo. (p.79)”. 

 

 

Muestra 

 

    La muestra fue tomada de 56 deportistas. De los cuales se trabajó con 

26 deportistas con esguince de tobillo grado II de la Federación Deportiva 

de Bolívar. 

 

Balestrini (2006), Señala que: “una muestra es una parte 

representativa de  una  población, cuyas  características  deben 

producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible.  (p.141)”.  
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Cuadro Nº 1 Población 

 

Participantes  Nº Porcentajes 

Deportistas 30 54% 

Deportistas con esguince de tobillo grado II 26 46% 

Total 56 100 % 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

 

Gráfico Nº 1 Población y Muestra 

 

 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 

Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: El 54 % de la población está conformada por deportistas de 

Karate, el 46 % tiene esguince de tobillo grado II. 

 

 

 

 

54%

46%

0%

POBLACION Y MUESTRA

DEPORTISTAS

DEPORTISTAS CON
ESGUINCE DE TOBILLO
GRADO II
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CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 Pacientes que acuden a la   

“Federación Deportiva De 

Bolívar” 

 

 Pacientes que no acuden a la  

“Federación Deportiva De 

Bolívar” 

  12 a 20 años  12 a 20 años 

 Recomendación médica.  Sin recomendación médica.  

 Asistencia normal al programa 

 

 Asistencia irregular al 

programa. 
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OPERALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II  

 

 

El esguince 

de tobillo 

grado II es 

una lesión 

que 

normalmente 

se produce 

en pacientes 

de deporte de 

combate  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios 

muestran que 

el deporte de 

combate 

tienen a tener 

esguince de 

tobillo 

 

Anatomía  

 

 

Anatomía 

Funcional         

 

 

 

 

Clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte de 

combate 

 

 

Anatomía del 

tobillo  

 

Anatomía 

funcional pie y 

tobillo  

 

Esguince 

definición  

Clasificación  

Causas  

Manifestaciones 

clínicas  

Indicaciones 

Complicaciones 

Tratamiento 

fisioterapéutico 

 

 

 

 

Definición 

Tipos de 

deportes de 

combate 

Frecuencia de 

las lesiones de 

tobillo  
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

REHABILITACIÓ

N 

PROPIOCEPTIVA. 

Es la capacidad 

del cuerpo para 

detectar el 

movimiento y la 

posición de las 

articulaciones 

así como la 

velocidad y 

detección de la 

fuerza de 

movimiento. 

 

 

 

 

Estas persiguen 

como objetivo 

optimizar la 

recuperación de 

la capacidad 

funcional en él 

deportista para 

que tenga 

menor riesgo de 

sufrir lesiones. 

 

Indicaciones 

de la 

rehabilitación 

propioceptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de 

propiocepción  

Equipamiento: 

 Balones 

inflables de 

propiocepción 

 Balón gigante  

 Tabla 

basculante  

 Cojín 

 Camilla 

elástica 

 Bandas de 

theraband 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 

propioceptivos 

Efectos sobre el 

deportista  

Tipos de 

ejercicios  

Aplicación del 

entrenamiento 

propioceptivo 

Beneficios  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     La “Federación Deportiva De Bolívar” ubicado en la provincia de 

Bolívar,  población de Guaranda que permitió que el proyecto de tesis con 

el tema “REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA EN ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II. ESTUDIO A REALIZARSE EN DEPORTE DE 

COMBATE” se realizara en dicha entidad.  

 

      El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento a 

deportistas de combate que acuden a la Federación Deportiva De Bolívar. 

 

     Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: SI, NO, TAL VEZ, 

POCO, con la observación sintomatológica y diagnostica del paciente con 

las técnicas de Terapia Física. 

 

     Se agradece mucho al talento humano del personal de la Federación 

Deportiva De Bolívar que colaboro en el presente proyecto.  
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CUADRO Y GRÁFICOS 

 

CUADRO N° 2  Rango por Edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

12-14 8 31 % 

15-17 8 31% 

18-20 10 38 % 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 2 Rango por Edad 

 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 

Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: el 38% corresponde entre las edades de 18 a 20 años, y entre 

15 a 17 años corresponde al 31%, el 31% corresponde a las edades entre 

12 y 14 años. 

 

 

31%
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38%
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EDAD
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18-20
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CUADRO Y GRÁFICOS 

CUADRO N° 3 Rango por sexo 

  SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 18 69 % 

Femenino 8 31 % 

Total 26 100 % 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 3 Rango por Sexo 

 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: el 69% pertenece al sexo masculino mientras que el 31% 

pertenece al sexo femenino. 

 

 

 

69%

31%
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CUADRO N° 4 Sintomatología Primaria  

 Sintomatología primaria Cantidad Porcentaje  

Inflamación  6 23% 

Dolor 5 19 % 

Limitación Funcional  7 27 % 

Disminución Fuerza Muscular 8 31% 

TOTAL 26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 
* Datos referenciales de acuerdo a los pacientes. 

 

GRAFICO N° 4 Sintomatología Primaria 

 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: el 23% de la sintomatología primaria presenta inflamación, el 

19% presenta dolor, 27% tiene limitación funcional y el 31% tiene una 

disminución de fuerza muscular. 

23%

19%

27%

31%

SINTOMATOLOGIA PRIMARIA

I

D

L.F

D.F.M
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CUADRO N° 5 Evolución del paciente en relación al tratamiento y 

disminución en la sintomatología. 

Evolución del paciente Cantidad Porcentaje  

Disminución de la Inflamación  6 23 % 

Disminución del Dolor 5 19% 

Aumento Limitación Funcional 7 27% 

Aumento Fuerza Muscular 8 31 % 

Total 26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

*Datos referenciales de acuerdo a los pacientes. 

GRAFICO N° 5  Evolución del paciente en relación al tratamiento y 

disminución en la sintomatología.

 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: el 23% tuvieron disminución en su inflamación, el 19% 

disminuyo el dolor, el 27%  lograron un aumento en su limitación 

funcional, 31% mejoro su fuerza muscular. 

 

 

23%

19%

27%

31%

0%

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL 
TRATAMIENTO Y DISMINUCIÓN EN LA 

SINTOMATOLOGÍA.

D.I
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A.F.M
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 

INSTRUCTIVO 

 

 La siguiente encuesta está relacionada con el tema REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA EN ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II. ESTUDIO A 

REALIZAR EN DEPORTE DE COMBATE Solicitamos a Usted contestar 

de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1. SI 

2. NO 

3. TAL VEZ 

4. POCO 

PREGUNTAS Si No 
Tal 

Vez 
Poco 

Total de  

Encuesta 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE 

EL ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II 14 4 4 4 26 

CREE UD QUE LA 

REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA SEA 

BENEFICIOSA EN EL ESGUINCE 

DE TOBILLO GRADO II 16 4 3 3 26 

QUE CONOCE USTED SOBRE EL 

ESGUINCE DE TOBILLO GRADO 

II 12 5 5 4 26 
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LE INFORMARON A USTED 

CUALES SON LAS CAUSAS DEL 

ESGUINCE DE TOBILLO 18 3 3 2 26 

CREE UD QUE LA 

REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA MEJORE LA 

ESTABILIDAD DEL TOBILLO 19 4 2 1 26 

CREE UD QUE MEDIANTE 

EJERCICIOS DE 

PROPIOCEPCIÓN SE MEJORE 

UN ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II 8 7 5 6 26 

CREE UD QUE EL TERAPISTA 

DEBERÍA INFORMARLE CUALES 

SON LAS  CAUSAS  EN UN 

ESGUINCE DE TOBILLO GRADO 

II 14 4 3 0 26 

TIENE UD CONOCIMIENTO 

SOBRE LA GRAVEDAD DE LA 

LESIÓN 16 4 3 3 26 

TIENE USTED CONOCIMIENTO 

SOBRE LA PROPIOCEPCIÓN 0 20 4 2 26 

CUANDO SE EMPEZÓ APLICAR 

EL TRATAMIENTO DE 

REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA      

HUBO UNA MEJORÍA EN LA 

FUERZA, ESTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD DEL TOBILLO 20 3 2 1 26 
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CUADRO N° 6  

¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II? 

  

ITEM 

1 

  

VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 14 54% 

2 4 15% 

3 4 15% 

4 4 15% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

 

GRAFICO N° 6 TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Federación Deportiva De Bolívar,  

se llegó a la conclusión que un 54% de deportistas de combate tienen 

conocimientos SOBRE EL ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II, y un 15% 

no conoce sobre el tema. 

54%

15%

15%

15%
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SI

NO
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CUADRO N° 7 

¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA SEA 

BENEFICIOSA EN EL ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II? 

  
ÍTEM 
2 

  

valoración  Frecuencia  Porcentaje 

1 16 62 % 

2 4 15% 

3 3 12% 

4 3 12% 

Total 26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

GRAFICO N° 7 ¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA SEA BENEFICIOSA EN EL ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II? 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar”,  

se llegó a la conclusión que un 62% de deportistas de combate, 

AFIRMAN QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA ES 

BENEFICIOSA EN EL ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II, un 15% 

piensan que no podría ser beneficiosa, un 12% cree que puede ser 

beneficioso, 12% dice que es poco beneficio.    

62%

12%

12%

15%

¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA 
SEA BENEFICIOSA EN EL ESGUINCE DE TOBILLO 

GRADO II?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 8 

¿QUE CONOCE USTED SOBRE EL ESGUINCE DE TOBILLO GRADO 

II? 

  

ITEM 

3 

  

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 12 46% 

2 5 19% 

3 5 19% 

4 4 16% 

total 26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

 

GRAFICO N° 8 QUE CONOCE USTED SOBRE EL ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar”, 

el 46% de los deportistas de combate tienen conocimiento de EL 

ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II, 19% no tiene conocimiento, el 19% 

tiene un leve conocimiento y el 16% tienen poco conocimiento. 

46%

19%

19%

16%

QUE CONOCE USTED SOBRE EL ESGUINCE DE 
TOBILLO GRADO II 

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 9 

¿LE INFORMARON A USTED CUALES SON LAS 

CAUSAS DEL ESGUINCE DE TOBILLO? 

 

 

ÍTEM 

4 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 18 69% 

2 3 12% 

3 3 12% 

4 2 8% 

total 26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

 

GRAFICO N° 9 ¿LE INFORMARON A USTED CUALES SON LAS 

CAUSAS DEL ESGUINCE DE TOBILLO? 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar”” 

se llegó a la conclusión que un 69% de deportistas de combate fueron 

INFORMADOS DE LAS CAUSAS DEL ESGUINCE DE TOBILLO, un 12% 

no fue informado, 12% tienen leve conocimiento y un 8% tienen poco 

conocimientos  

69%

12%

12%

8%

¿LE INFORMARON A USTED CUALES SON LAS 
CAUSAS DEL ESGUINCE DE TOBILLO?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 10 

¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA 

MEJORE LA ESTABILIDAD DEL TOBILLO? 

 

ÍTEM 

5 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 19 73% 

2 4 15% 

3 2 8% 

4 1 4% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

GRAFICO N° 10 ¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN 

PROPIOCEPTIVA MEJORE LA ESTABILIDAD DEL TOBILLO? 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar” 

se llegó a la conclusión que un 73% de deportista de combate afirman 

QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA MEJORA LA 

ESTABILIDAD DEL TOBILLO, un 15% no lo cree así y un 8% cree que 

podría mejorar, Y un 4% piensa que tiene una poca mejoría 

73%

15%

8%
4%

¿CREE UD QUE LA REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA 
MEJORE LA ESTABILIDAD DEL TOBILLO?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 11 

¿CREE UD QUE MEDIANTE EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN SE 

MEJORE UN ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II? 

 

ÍTEM 

6 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 8 31% 

2 7 27% 

3 5 19% 

4 6 23% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

GRAFICO N° 11 CREE UD QUE MEDIANTE EJERCICIOS DE 

PROPIOCEPCIÓN SE MEJORE UN ESGUINCE DE TOBILLO GRADO 

II? 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar” 

se llegó a la conclusión que un 31% de los deportes de combate, 

afirmaron QUE MEDIANTE EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN 

MEJORARON ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II, 27% no mejoraron, 

19% sintieron leve mejoría, 23% tuvo una poca mejoría. 

 

31%

27%

19%

23%

¿CREE UD QUE MEDIANTE EJERCICIOS DE 
PROPIOCEPCIÓN SE MEJORE UN ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 12 

¿CREE UD QUE EL TERAPISTA DEBERÍA INFORMARLE CUALES 

SON LAS  CAUSAS  EN UN ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II? 

 

 

ITEM 

7 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 14 67% 

2 4 19% 

3 3 14% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 12 ¿CREE UD QUE EL TERAPISTA DEBERÍA 

INFORMARLE CUALES SON LAS  CAUSAS  EN UN ESGUINCE DE 

TOBILLO GRADO II? 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar”, 

se llegó a la conclusión que un 67% de los deportistas de combate 

afirman que el terapista debería informarles CUALES SON LAS  CAUSAS  

EN UN ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II, el 19% no cree y 14% piensa 

que deberían ser informados. 

67%

19%

14%

0%

¿CREE UD QUE EL TERAPISTA DEBERÍA 
INFORMARLE CUALES SON LAS  CAUSAS  EN UN 

ESGUINCE DE TOBILLO GRADO II?

SI

NO

TAL VEZ
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CUADRO N° 14 

¿TIENE UD CONOCIMIENTO SOBRE LA GRAVEDAD DE LA 

LESIÓN? 

 

ÍTEM 

8 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 16 62% 

2 4 15% 

3 3 11% 

4 3 11% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 14 TIENE UD CONOCIMIENTO SOBRE LA GRAVEDAD 

DE LA LESIÓN 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar”,  

se llegó a la conclusión que un 62% de deportistas de combate tienen 

conocimiento de la gravedad de la lesión, el 15% No tienen conocimiento 

de la lesión, el 11% creen tener conocimientos y un 11% tienen poco 

conocimiento de la gravedad de la lesión.  

62%15%

11%

11%

¿TIENE UD CONOCIMIENTO SOBRE LA 
GRAVEDAD DE LA LESIÓN?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 15 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LA PROPIOCEPCIÓN 

CUANDO SE EMPEZÓ APLICAR EL TRATAMIENTO DE 

REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA? 

 

ÍTEM 

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

2 20 77% 

3 4 15% 

4 2 8% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 15 TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LA 

PROPIOCEPCIÓN CUANDO SE EMPEZÓ APLICAR EL TRATAMIENTO 

DE REHABILITACIÓN PROPIOCEPTIVA 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 

Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar” 

se llegó a la conclusión que un 77% de los deportistas de combate no 

tienen  conocimiento sobre la propiocepción cuando se empezó aplicar el 

tratamiento de rehabilitación propioceptivo, mientras un 15% tienen un 

leve conocimiento, un 8% tiene poco conocimiento.  

0%

77%

15%

8%

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PROPIOCEPCIÓN CUANDO SE EMPEZÓ APLICAR 

EL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN 
PROPIOCEPTIVA?

NO

TAL VEZ

POCO
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CUADRO N° 16 

¿HUBO UNA MEJORÍA EN LA FUERZA, ESTABILIDAD Y 

FLEXIBILIDAD DEL TOBILLO? 

 

ÍTEM 

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 20 77% 

2 3 11% 

3 2 8% 

4 1 4% 

Total  26 100% 

Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 

 

GRAFICO N° 16 HUBO UNA MEJORÍA EN LA FUERZA, ESTABILIDAD 

Y FLEXIBILIDAD DEL TOBILLO 

 
Elaborado POR: Randy Samuel Soto Zavala 
Fuente: “Federación Deportiva De Bolívar” 
 
Análisis: La encuesta realizada en la “Federación Deportiva De Bolívar” 

se llegó a la conclusión que un 77% de los deportistas de combate 

tuvieron mejoría, mientras un 11% no tuvieron la mejoría esperada, un 8% 

algo de mejoría y un 4% creen haber mejorado. 

 

77%

11%

8%
4%

¿TUBO USTED UNA MEJORÍA EN LA FUERZA, 
ESTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DEL TOBILLO?

SI

NO

TAL VEZ

POCO
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 El tratamiento de la rehabilitación propioceptiva  resulto beneficiosa 

para los deportistas de karate  de la federación deportiva de bolívar 

ya que ayudo a fortalecer  la musculatura, aumentar  la estabilidad 

y la flexibilidad de la articulación del tobillo por lo que se concluyó 

que existió una mejoría en la coordinación de las estructuras de la 

articulación del tobillo. 

 

 Se verifico que el tratamiento de rehabilitación propioceptiva  ayudo 

a mejorar fuerza, estabilidad flexibilidad  y coordinación con lo cual 

se pretende disminuir futuros esguinces  a nivel de la articulación 

en los jóvenes deportistas.  

 

 Se determinó que el tratamiento de rehabilitación propioceptiva en 

los deportistas de karate con esguince de tobillo grado II de la 

Federación Deportiva De Bolívar  según los resultados obtenidos 

se constató que existió una mejoría en un porcentaje de 61% en 

cuanto a la fuerza, estabilidad, y flexibilidad del tobillo. 

 

 Existió un 39% de los deportistas que disminuyo la inflamación en 

el tobillo y un 22% de los deportistas supieron manifestar una 

disminución del dolor. 

 

 Se concluyó que un 58% de los deportistas de karate de la 

Federación Deportiva de Bolívar afirmaron que el tratamiento de 

rehabilitación propioceptiva es beneficiosa en la recuperación de 

un esguince de tobillo grado II. 
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 Existió un 50% de los deportistas de la Federación Deportiva de 

Bolívar  que supieron manifestar tener un conocimiento sobre el 

esguince de tobillo. 

 

 En cuanto al tratamiento de rehabilitación propioceptiva fue 

favorable en los jóvenes deportistas porque se obtuvo los 

resultados esperados en la recuperación de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

Recomendaciones: 

 

 Recomendar a los directivos del área de rehabilitación de la 

federación deportiva de bolívar que cuando el deportista  sufra este 

tipo de lesión procuren seguir el orden de  indicaciones que el 

fisioterapeuta siguiere como es el reposo, luego la aplicación de 

hielo y luego de esto seguir con la compresión y elevación del 

miembro. 

 

 Proporcionar información a los jóvenes deportistas con charlas 

brindadas  por los profesionales     del  área de fisioterapia  de la 

federación deportiva de bolívar acerca de los esguinces de tobillo 

para que de esta manera el deportista tenga un gran conocimiento 

de este tipo de lesión. 

 

 Indicar al deportista que luego de sufrir este tipo de lesión no debe 

acudir al fregador sino a un profesional  y de esta manera evitar 

que empeore los síntomas de esta lesión.  

 

 Publicar afiches en las áreas de terapia física que brinden 

información sobre los esguinces de tobillo, ya que al presentar esta 

lesión debemos  consultar al médico lo más pronto posible  para 

que este de su diagnóstico correspondiente. 

 

 Los deportistas siempre deben de realizar un calentamiento 

adecuado realizando ejercicios de estiramiento antes de iniciar su 

entrenamiento deportivo. 

 

 Recomendar al deportista que asista a las secciones 

correspondientes de fisioterapia para que de esta manera obtenga 

una recuperación. 
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 Informar al paciente que luego de haber sufrido esta lesión no deje 

transcurrir mucho tiempo ya que esto puede provocar un tobillo 

inestable y comprometer su rendimiento deportivo. 
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ANEXOS 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE BOLÍVAR 
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1. Calentamiento de deportistas de karate para iniciar sus Combates  
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2. Materiales de propiocepcion con los que se aplicó el tratamiento de 

rehabilitación propioceptiva en el esguince de tobillo entre los 

cuales tenemos: balones inflables de propiocepcion, tabla 

basculante de propiocepcion, cojín para realizar ejercicios de 

equilibrio, plato basculante, camilla elástica. 
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3. Paciente con inflamación de tobillo debido a sufrir un traumatismo  

inversión del pie ( Esguince de tobillo ) 
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4. Ejercicio levantar las rodillas en camilla elástica para mejora  

coordinación, fuerza y flexibilidad del tobillo. 

 

 

 

5. Ejercicio de apoyo bipodal muy inestable  para mejorar el equilibrio 

y de esta manera mejorar la estabilidad del tobillo. 
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6. Ejercicio en balón gigante  con el cual se mejora flexibilidad del 

tobillo, y se consigue un aumento de la limitación funcional  al 

realizar movilizaciones de   extensión flexión plantar, inversión, 

eversión del tobillo. 

 

 

 

7. Ejercicio de Equilibrio en balón inflable de propiocepcion para una 

mejorar la estabilidad de tobillo. 
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8. Ejercicios con pelota en círculos simular a escribir el abecedario 

para mejorar la movilidad de la articulación del tobillo  

 

 

 

9. Ejercicio en balón inflable, ejercicios con resistencia para mejorar la 

fuerza muscular del tobillo. 
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9.- Ejercicios en tabla basculante flexión y extensión del tobillo   
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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA  

 

 

 

MESES          

 

 

  

 ACTIVIDADES                                

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T
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M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 

Elaboración de la propuesta 

 

x 
     

Marco teórico 
 

X x 
   

Evaluación de la muestra  
  

x 
   

Selección de la muestra 
   

x 
  

Evaluación del programa de la limitación en 

su amplitud      
x 

 

Programación general de la intervención 

diseño.    
x 

  

Desarrollo del programa 
   

x x X 

Análisis procesamiento 
     

X 

Informe final  
     

X 
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 PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS VALOR 

1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO $125.00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO $70.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $35.00 

4 COPIAS $25.00 

5 REFRIGERIOS 

 

$60.00 

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS $65.00 

7 TRANSPORTE $125.00 

8 IMPREVISTOS $40.00 

TOTAL $ 545 
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