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Resumen 

Este trabajo  se basa principalmente en  la resolución de las imágenes 

POR RAYOS X en los pacientes que  fueron atendidos en el hospital Luis 

Vernaza  de la ciudad de Guayaquil y determinar la importancia de las tres 

proyecciones de tobillo en  esguinces, edades de los pacientes y el sexo 

de los mismos. Esta investigación fue de tipo longitudinal y retrospectivo, 

de los cuales la información se basó en los datos  obtenidos en el 

departamento de Imagenologia del hospital ya antes mencionado. El 

número de los pacientes  que se tomó, fue  mediante el cálculo de la 

población y la muestra, basándose en los parámetros de inclusión y 

exclusión de la investigación. Los métodos utilizados son el método 

científico, inductivo y deductivo, para los cuales se los utilizaron en la 

presente investigación.   Los materiales utilizados fue la  bibliografías y la 

técnica de trabajos es  campo para en si llegar a los objetivos del 

proyecto.  

 

 

SALUD                                              RAYOS X                       ESGUINCES 
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INTRODUCCION  

La toma de imágenes con rayos X supone la exposición de una parte del 

cuerpo a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir 

imágenes del interior del cuerpo. La dosis típica de radiación en adultos 

de una radiografía de tobillo es de alrededor de 0,02 mSv para una vista 

posterior anterior y de unos 0,04 mSv para una vista lateral. 

Los rayos X son la forma más antigua y de uso más frecuente para 

producir imágenes médicas. 

La aplicación de rayos x se utiliza como imágenes   hace ya más de un 

siglo. El primer informe de una aplicación  a través de rx estándar de tórax 

data de 1899, poco después de 1895 cuando Roentgen descubre 

los rayos X y al año de 1898 cuando Curie descubrió el radio .Los Rayos 

x es introducida en España en el año 1906 por Celedonio Calatayud, 

primer médico español en utilizarla en la lucha contra ciertos problemas 

de neumonías mediante la aplicación de radiografía de tórax. Es en 1922 

cuando los rayos x se establece como disciplina médica. Desde ese 

momento, los análisis de Rx de Tórax, al igual que el resto de las técnicas 

utilizadas para observar las imágenes radiográficas, han evolucionado 

mucho.  

El esguince de tobillo es una de las patologías traumatológicas más 

frecuentes, tanto en la práctica deportiva como en la vida diaria. 

Generalmente, se trata de una lesión benigna sin consecuencias 

funcionales a medio plazo, por lo que es muy importante tratarlo 

adecuadamente para no provocar una lesión crónica en el tobillo ó 

inestabilidad crónica, que muchas veces sobreviene después de uno o 

varios esguinces cuya gravedad pasó inadvertida, por lo que no se realizó 

un tratamiento apropiado. 

 Para un tratamiento idóneo habrá que diagnosticar primero el grado del 

esguince mediante el estudio de cómo se produjo y la exploración, 

aunque para un tratamiento correcto, se tendrán en cuenta las 

características particulares de cada individuo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 “Importancia de la radiografía convencional en las tres proyecciones 

en esguince de tobillo en pacientes de 18 a 30 años.”   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diagnosticar un esguince externo de tobillo es un problema cotidiano. En 

primer término se debe hacer el diagnóstico diferencial para luego evaluar 

la gravedad. Sea cual sea el diagnóstico de gravedad, se recomienda el 

tratamiento funcional, cuya duración será variable. Este tratamiento está 

basado en métodos de rehabilitación progresiva: colocación de órtesis de 

estabilización, lucha contra el dolor, lucha contra los trastornos tróficos, 

trabajo de flexibilidad articular, trabajo muscular y reprogramación 

neuromuscular desde el comienzo y suficientemente prolongada. 

La lesión ligamentosa del tobillo es el traumatismo que con mayor 

frecuencia se produce durante las actividades de la vida diaria y en el 

deporte. La evidencia de que el resultado del tratamiento del esguince de 

tobillo en los adultos es superior con el tratamiento funcional que con 

cirugía ha sido demostrada por diferentes autores. 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar una búsqueda bibliográfica 

para determinar cuál es la mejor técnica radiográfica en tres proyecciones 

para  valorar a los pacientes   con problemas de  esguinces de tobillo. Su 

diagnóstico se basa fundamentalmente en la exploración radiográfica.  
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud. 

 

Área:      Imagenologia. 

 

  

Tema: “Importancia de la radiografía convencional en las tres 

proyecciones en esguince de tobillo en pacientes de 18 a 30 

años.”   

 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación: El trabajo se realiza en el departamento de imágenes del 

hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Porque es común realizar esta técnica radiográfica en pacientes 

con trauma en tobillo.   

 

Evidente: Por que en estas  radiografías se van a visualizar los  traumas 

más frecuentes de los pacientes.   

 

Original: Por qué el tema no se lo ha realizado en el hospital Luis 

Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 
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Factible: Porque el  Hospital  Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, 

presta el equipamiento necesario para realizar dichos 

exámenes. 

 

Parcialmente Esperado: Satisfactorio ya que los exámenes realizados 

no solo beneficia al tratamiento sino también a 

los pacientes y futuros profesionales que 

orientan al hospital. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL EN 

LAS TRES PROYECCIONES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESGUINCE DE TOBILLO EN PACIENTES 

DE 18 A 30 AÑOS.   
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Analizar las estructuras a nivel de la articulación del tobillo 

mediante la técnica radiográfica para identificación del esguince en 

los pacientes de 18 a 30 años del hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar el grado del esguince de los pacientes que 

acude al hospital Luis Vernaza.    

2.    Describir críticamente  la importancia de la técnica 

Radiográfica.     . 

3.     Conocer la relación porcentual entre  edad y sexo de los 

pacientes que se realizan este tipo de examen. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La 

radiografía de tobillo, es el examen de diagnóstico por rayos x más 

comúnmente realizado.  Una radiográfica de tobillo genera imágenes de 

las articulaciones, tibiaperonea inferior, tiabiaperoneoastragalina. Los 

rayos x (radiografía) es un examen médico no invasivo que ayuda a los 

médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas. 

La toma de imágenes con rayos x supone la exposición de una parte del 

cuerpo a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir 

imágenes del interior del cuerpo. 

Los rayos x son la forma más antigua y de uso más frecuente para 

producir imágenes médicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Radiografía 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética, -como la luz o 

las ondas de radio- capaz de atravesar con facilidad las zonas blandas del 

organismo (piel, grasa, músculos) y con dificultad las partes “duras” 

(huesos y órganos), e imprimir posteriormente la imagen en una placa, 

dando como resultado la radiografía. Esta prueba permite ver fracturas en 

los huesos o alteraciones de las articulaciones. 

La radiografía equivale al negativo de una fotografía. Así mientras que los 

huesos más densos en una fotografía aparecerían en negro, en la 

radiografía se imprimen en blanco. Es la técnica más antigua -la primera 

radiografía data de 1895- y todavía la más frecuente para diagnosticar 

muchas enfermedades (en especial de los huesos) y para descartar o 

iniciar investigaciones en estructuras más blandas. 

Debido a su rapidez y disponibilidad, la radiografía ayuda a evaluar con 

fiabilidad alteraciones en tórax, cráneo, abdomen y huesos. También 

facilita imágenes de los pulmones, las vías respiratorias, los huesos de la 

columna y, de manera menos eficaz, de las costillas y del esternón. 

Definición 

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza 

que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la 

luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia 

fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son 

radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un 

nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la 

desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen 

de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, 
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fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La 

energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son 

una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la 

ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con 

carga (iones). 

Descubrimiento 

La historia de los rayos X comienza con los experimentos del científico 

británico William Crookes, que investigó en el siglo XIX los efectos de 

ciertos gases al aplicarles descargas de energía. Estos experimentos se 

desarrollaban en un tubo vacío, y electrodos para generar corrientes de 

alto voltaje. Él lo llamó tubo de Crookes. Este tubo, al estar cerca de 

placas fotográficas, generaba en las mismas algunas imágenes borrosas. 

Pese al descubrimiento, Nikola Tesla, en 1887, comenzó a estudiar este 

efecto creado por medio de los tubos de Crookes. Una de las 

consecuencias de su investigación fue advertir a la comunidad científica el 

peligro para los organismos biológicos que supone la exposición a estas 

radiaciones. 

El físico Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X en 1895, 

mientras experimentaba con los tubos de Hittorff-Crookes y la bobina de 

Ruhmkorff para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos 

catódicos. Tras cubrir el tubo con un cartón negro para eliminar la luz 

visible, observó un débil resplandor amarillo-verdoso proveniente de una 

pantalla con una capa de platino-cianuro de bario, que desaparecía al 

apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una radiación muy 

penetrante, pero invisible, que atravesaba grandes espesores de papel e 

incluso metales poco densos. Usó placas fotográficas, para demostrar 

que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X 

dependiendo de su espesor y realizó la primera radiografía humana, 

usando la mano de su mujer. Los llamó "rayos incógnita", o "rayos X" 

porque no sabía qué eran, solo que eran generados por los rayos 
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catódicos al chocar contra ciertos materiales. Pese a los descubrimientos 

posteriores sobre la naturaleza del fenómeno, se decidió que conservaran 

ese nombre. En Europa Central y Europa del Este, los rayos se llaman 

rayos Röntgen (en alemán: Röntgenstrahlen). 

La noticia del descubrimiento de los rayos X se divulgó con mucha 

rapidez en el mundo. Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos: el 

emperador Guillermo II de Alemania le concedió la Orden de la Corona y 

fue premiado con la medalla Rumford de la Real Sociedad de Londres en 

1896, con la medalla Barnard de la Universidad de Columbia y con el 

premio Nobel de Física en 1901. 

Producción de rayos X 

Los rayos X se pueden observar cuando un haz de electrones muy 

energéticos (del orden de 1 keV) se desacelera al chocar con un blanco 

metálico. Según la mecánica clásica, una carga acelerada emite radiación 

electromagnética, de este modo, el choque produce un espectro continuo 

de rayos X a partir de cierta longitud de onda mínima dependiente de la 

energía de los electrones. Este tipo de radiación se denomina 

Bremsstrahlung, o ‘radiación de frenado’. Además, los átomos del material 

metálico emiten también rayos X monocromáticos, lo que se conoce como 

línea de emisión característica del material. Otra fuente de rayos X es la 

radiación sincrotrón emitida en aceleradores de partículas. 

Para la producción de rayos X en laboratorios, hospitales, etc. se usan los 

tubos de rayos X, que pueden ser de dos clases: tubos con filamento o 

tubos con gas. 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío en el cual se 

encuentran dos electrodos en sus extremos. El cátodo es un filamento de 

tungsteno y el ánodo es un bloque de metal con una línea característica 

de emisión de la energía deseada. Los electrones generados en el cátodo 

son enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general posee una 

inclinación de 45°) y los rayos X son generados como producto de la 
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colisión. El total de la radiación que se consigue equivale al 1% de la 

energía emitida; el resto son electrones y energía térmica, por lo cual el 

ánodo debe estar refrigerado para evitar el sobrecalentamiento de la 

estructura. A veces, el ánodo se monta sobre un motor rotatorio; al girar 

continuamente el calentamiento se reparte por toda la superficie del 

ánodo y se puede operar a mayor potencia. En este caso el dispositivo se 

conoce como «ánodo rotatorio».2 Finalmente, el tubo de rayos X posee 

una ventana transparente a los rayos X, elaborada en berilio, aluminio o 

mica. 

El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 

mmHg y es controlada mediante una válvula; posee un cátodo de 

aluminio cóncavo, el cual permite enfocar los electrones y un ánodo. Las 

partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, presentes en el tubo, son 

atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positivos son atraídos hacia el 

cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para 

luego producir rayos X. El mecanismo de refrigeración y la ventana son 

los mismos que se encuentran en el tubo con filamento. 

Detectores de rayos X 

Existen varios sistemas de detección para rayos X. EL primer detector 

usado para este propósito fue la película fotográfica, preparadas con una 

emulsión apropiada para la longitud de onda de los rayos X. La 

sensibilidad de la película es determinada por el coeficiente de absorción 

másico y es restringida a un rango de líneas espectrales. La desventaja 

que presentan estas películas es un margen dinámico muy limitado y el 

largo tiempo y manipulaciones que se necesitan para revelarlas, por lo 

que han caído en desuso. 

 

En las últimas décadas del siglo XX se empezaron a desarrollar nuevos 

detectores bidimensionales capaces de generar directamente una imagen 
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digitalizada. Entre estos se cuentan las «placas de imagen» (image 

plates), recubiertas de un material fosforescente, donde los electrones 

incrementan su energía al absorber los rayos X difractados y son 

atrapados en este nivel en centros de color. Los electrones liberan la 

energía al iluminarse la placa con luz láser, emitiendo luz con intensidad 

proporcional a la de los rayos X incidentes en la placa. Estos detectores 

son un orden de magnitud más sensible que la película fotográfica y 

poseen un margen dinámico superior en varios órdenes de magnitud. Otro 

tipo de detector bidimensional digital muy utilizado consiste en una placa 

fosforescente acoplada a una cámara CCD.3 En los años 2000 se 

empezaron a utilizar fotodiodos alineados formando una placa, 

denominados PAD (Pixel Array Detectors). 

Otros detectores comúnmente usados para la detección de rayos X son 

los dispositivos de ionización, que miden la cantidad de ionización 

producto de la interacción con rayos X con las moléculas de un gas. En 

una cámara de ionización, los iones negativos son atraídos hacia el ánodo 

y los iones positivos hacia el cátodo, generando corriente en un circuito 

externo. La relación entre la cantidad de corriente producida y la 

intensidad de la radiación son proporcionales, así que se puede realizar 

una estimación de la cantidad de fotones de rayos X por unidad de 

tiempo. Los contadores que utilizan este principio son el contador Geiger, 

el contador proporcional y el detector de centelleo. Estos detectores se 

diferencian entre ellos por el modo de amplificación de la señal y la 

sensibilidad del detector. 

Espectro continúo 

El tubo de rayos X está conformado por dos electrodos (cátodo y ánodo), 

una fuente de electrones (cátodo caliente) y un blanco. Los electrones se 

aceleran mediante una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. 

La radiación es producida justo en la zona de impacto de los electrones y 

se emite en todas direcciones. 
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La energía adquirida por los electrones va a estar determinada por el 

voltaje aplicado entre los dos electrodos. Como la velocidad del electrón 

puede alcanzar velocidades de hasta (1/3)c debemos considerar efectos 

relativistas, de tal manera que, 

E=\frac{m_{e}c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=eV 

Los diferentes electrones no chocan con el blanco de igual manera, así 

que este puede ceder su energía en una o en varias colisiones, 

produciendo un espectro continuo. 

La energía del fotón emitido, por conservación de la energía y tomando 

los postulados de Planck es: 

h\nu = K-K'\, 

Donde K y K’ es la energía del electrón antes y después de la colisión 

respectivamente. 

El punto de corte con el eje x de la gráfica de espectro continuo, es la 

longitud mínima que alcanza un fotón al ser acelerado a un voltaje 

determinado. Esto se puede explicar desde el punto de vista de que los 

electrones chocan y entregan toda su energía. La longitud de onda 

mínima está dada por: 

\lambda = hc/eV\, 

La energía total emitida por segundo, es proporcional al área bajo la curva 

del espectro continuo, del número atómico (Z) del blanco y el número de 

electrones por segundo (i). Así la intensidad está dada por: 

 

I = AiZV^{m}\, 

Donde A es la constante de proporcionalidad y m una constante alrededor 

de 2. 
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Espectro característico 

Cuando los electrones que son acelerados en el tubo de rayos X poseen 

cierta energía crítica, pueden pasar cerca de una subcapa interna de los 

átomos que componen el blanco. Debido a la energía que recibe el 

electrón, este puede escapar del átomo, dejando al átomo en un estado 

supremamente excitado. Eventualmente, el átomo regresará a su estado 

de equilibrio emitiendo un conjunto de fotones de alta frecuencia, que 

corresponden al espectro de líneas de rayos X. Éste indiscutiblemente va 

a depender de la composición del material en el cual incide el haz de 

rayos X, para el molibdeno, la gráfica del espectro continuo muestra dos 

picos correspondientes a la serie K del espectro de líneas, estas están 

superpuestas con el espectro continuo. 

La intensidad de cualquier línea depende de la diferencia del voltaje 

aplicado (V) y el voltaje necesario para la excitación (V’) a la 

correspondiente línea, y está dada por: 

I = B i (V-V')^{N}\, 

Donde n y B son constantes, e i es el número de electrones por unidad de 

tiempo. 

Para la difracción de rayos X, la serie K del material es la que usualmente 

se utiliza. Debido a que los experimentos usando esta técnica requieren 

luz monocromática, los electrones que son acelerados en el tubo de rayos 

X deben poseer energías por encima de 30 keV. Esto permite que el 

ancho de la línea K utilizada sea muy angosto (del orden de 0.001 Å). La 

relación entre la longitud de cualquier línea en particular y el número 

atómico del átomo está dada por la Ley de Moseley. 

Riesgos para la salud 

La manera en la que la radiación afecta a la salud depende del tamaño de 

la dosis de esta. La exposición a las dosis bajas de rayos X a las que el 

ser humano se expone diariamente no es perjudicial. En cambio, sí se 

sabe que la exposición a cantidades masivas puede producir daños 
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graves. Por lo tanto, es aconsejable no exponerse a más radiación 

ionizante que la necesaria. 

La exposición a cantidades altas de rayos X puede producir efectos tales 

como quemaduras en la piel, caída del cabello, defectos de nacimiento, 

cáncer, retraso mental y la muerte. La dosis determina si un efecto se 

manifiesta y con qué severidad. La manifestación de efectos como 

quemaduras de la piel, caída del cabello, esterilidad, náuseas y cataratas, 

requiere que se exponga a una dosis mínima (la dosis umbral). Si se 

aumenta la dosis por encima de la dosis umbral el efecto es más grave. 

En grupos de personas expuestas a dosis bajas de radiación se ha 

observado un aumento de la presión psicológica. También se ha 

documentado alteración de las facultades mentales (síndrome del sistema 

nervioso central) en personas expuestas a miles de rads de radiación 

ionizante. 

Aplicaciones 

Médicas 

Desde que Röntgen descubrió que los rayos X permiten captar 

estructuras óseas, se ha desarrollado la tecnología necesaria para su uso 

en medicina. La radiología es la especialidad médica que emplea la 

radiografía como ayuda en el diagnóstico médico, en la práctica, el uso 

más extendido de los rayos X. 

Los rayos X son especialmente útiles en la detección de enfermedades 

del esqueleto, aunque también se utilizan para diagnosticar enfermedades 

de los tejidos blandos, como la neumonía, cáncer de pulmón, edema 

pulmonar, abscesos. 

En otros casos, el uso de rayos X tiene más limitaciones, como por 

ejemplo en la observación del cerebro o los músculos. Las alternativas en 

estos casos incluyen la tomografía axial computarizada, la resonancia 

magnética nuclear o los ultrasonidos. 
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Los rayos X también se usan en procedimientos en tiempo real, tales 

como la angiografía, o en estudios de contraste. 

Otras 

Los rayos X pueden ser utilizados para explorar la estructura de la materia 

cristalina mediante experimentos de difracción de rayos X por ser su 

longitud de onda similar a la distancia entre los átomos de la red cristalina. 

La difracción de rayos X es una de las herramientas más útiles en el 

campo de la cristalografía. 

También puede utilizarse para determinar defectos en componentes 

técnicos, como tuberías, turbinas, motores, paredes, vigas, y en general 

casi cualquier elemento estructural. Aprovechando la característica de 

absorción/transmisión de los Rayos X, si aplicamos una fuente de Rayos 

X a uno de estos elementos, y este es completamente perfecto, el patrón 

de absorción/transmisión, será el mismo a lo largo de todo el componente, 

pero si tenemos defectos, tales como poros, pérdidas de espesor, fisuras 

(no suelen ser fácilmente detectables), inclusiones de material tendremos 

un patrón desigual. 

Esta posibilidad permite tratar con todo tipo de materiales, incluso con 

compuestos, remitiéndonos a las fórmulas que tratan el coeficiente de 

absorción másico. La única limitación reside en la densidad del material a 

examinar. Para materiales más densos que el plomo no vamos a tener 

transmisión. 
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UNIDAD II 

ESGUINCE 

Un esguince o torcedura es una lesión de los ligamentos por distensión, 

estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e 

inflamación y dolor que impide continuar moviendo la parte lesionada. 

Se origina al afectarse la región articular por acción mecánica (la 

exigencia de un movimiento brusco, excesiva apertura o cierre articular, 

movimiento anti-natural), o por violencia (caída, golpe). 

No debe confundirse con la luxación, la cual es una lesión más severa 

que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de 

sus huesos. Ni tampoco con el desgarro, que es la lesión del tejido 

muscular 

Características 

Los esguinces causan inflamación y dolor (al principio intenso, luego va 

disminuyendo), provocando impotencia funcional e incluso parálisis 

temporal. 

El período de recuperación varía en relación a la gravedad y la cronicidad 

de la lesión. 

Las ocurrencias más comunes son en el tobillo, codo, muñeca, y pulgar. 

También puede afectarse el cuello, y otras zonas como la columna 

vertebral. 

Determinados deportes suelen provocar lesiones crónicas, sin ser 

taxonómicos: 

Tobillo: Voleibol, baloncesto, skateboarding, fútbol, taekwondo, 

cheerleading, rugby, pogo, paintball y handball. 

Rodilla: Voleibol, baloncesto, tenis, fútbol, cheerleading, rugby, jiu-jitsu. 
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Codo: Tenis, baloncesto, baseball, hockey, cheerleading, rugby, jiu-jitsu. 

Hombro: Béisbol, baloncesto, cheerleading, rugby. 

Espalda: Fútbol americano. 

Las lesiones más frecuentes son: 

Tobillo: "ligamento lateral externo", y "ligamento del astrágalo, peroné o 

calcáneo" 

Clasificación 

Según la gravedad de la lesión, coloquialmente se puede referir de "leve" 

(cuando los ligamentos están simplemente distendidos) a "grave" (cuando 

los ligamentos están rasgados o se han cortado). 

Clínicamente, se clasifican en 3 tipos: 

Grado I: a veces llamados entorsis, consiste en distensión parcial del 

ligamento, corresponde a lesiones que no incluyen rotura ni 

arrancamiento (del ligamento respecto del hueso). En el examen físico, la 

articulación suele aparecer hinchada y con dolor de intensidad variable, 

pero pueden efectuarse los movimientos, y estos son normales. Con 

tratamiento adecuado, la recuperación es total y sin secuelas. Es síntoma 

frecuente de enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo 

como el Síndrome de Ehlers-Danlos y el Síndrome de Hiperlaxitud 

articular. 

Grado II: se caracterizan por la rotura parcial o total de los ligamentos. 

Presenta movimientos anormalmente amplios de la articulación, y dolor 

muy intenso. Generalmente la recuperación es total, aunque requiere de 

mayores tiempos de tratamiento, pero pueden llegar a dejar secuelas de 

leves a moderadas. 

Grado III: rotura total del ligamento con arrancamiento óseo (tratamiento 

quirúrgico). La rotura de varios ligamentos puede causar una luxación si 
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se pierde completamente la congruencia articular. La radiografía es 

indispensable para detectar las características de la lesión ósea. Casi 

siempre dejan secuelas de moderadas a graves (dolores persistentes, 

rigidez, inestabilidad y fragilidad de la articulación). 

Tratamiento 

Tratamiento de tobillo Dependiendo del grado de lesión del tobillo se 

debería hacer una clasificación, ya que la forma de recuperarlo se va 

modificando dependiendo del grado de cada una. 

-Las lesiones de grado I: son las de menor repercusión y gravedad. En 

estas lo más importante es quitar lo antes posible la inflamación y el dolor. 

Para el dolor se administra fármacos no esteroideos como el ibuprofeno y 

para la inflamación nos regimos mediante la ley RICE (Hielo, elevación, 

compresión y reposo), en donde las primeras 24-48 horas son las más 

importantes. Una vez pasado los 2-3 primeros días se debe acudir al 

tratamiento fisioterapéutico mediante terapia de corrientes analgésicas, 

masoterapia, ultrasonidos y laserterapia. Al 5-6 día se deben realizar 

ejercicios de movilización y fortalecimiento de la musculatura periarticular 

(tibial anterior, peroneos y tríceps sural), además ejercicios de 

propiocepción con suelo inestable. Al 7-8 día puede hacer vida normal. En 

las pruebas radiológicas no revelan alteraciones. 

 

-Las lesiones de grado II: son de gravedad moderada. Lo primero que se 

debe valorar es si necesita cirugía (muy ocasionalmente) o tratamiento 

conservador que es lo más habitual. En el caso de cirugía el tratamiento 

consistirá en bajar la inflamación (RICE) y el dolor mediante 

medicamentos no esteroideos como en el apartado anterior hasta la 

cirugía y después el tratamiento sería como el conservador. El tratamiento 

conservador sería igual que el anterior pero con los periodos más largos, 

es decir, las primeras 24-48 horas igual y a continuación el periodo de 

tratamiento fisioterapéutico sería de unos 7-10 días, en el cual el tobillo 
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permanecerá con un vendaje compresivo durante 3-4 días. Después se 

realizaran ejercicios en progresión durante 5-7 días comenzando con 

movilizaciones suaves, ejercicios propioceptivos y por ultimo carrera con 

giros y zigzag. En total a los 15-20 días estaría preparado para practicar 

deporte. En las pruebas radiológicas puede aparecer bostezo articular y 

además puede haber arrancamiento de la cabeza del quinto metal. 

 Guillodo Y.  (2012) El esguince grave de tobillo se define 

por la ruptura del ligamento astragaloperoneo anterior: 

la ecografía es la prueba de elección para confirmar esta 

lesión. El tratamiento funcional, que consta de una 

inmovilización relativa (preferentemente con el uso de 

una férula semirrígida) y rehabilitación, es el más 

prescrito en la actualidad en países como Francia.(pág. 

115).   

-Las lesiones de grado III: son las más graves y los de más larga 

recuperación. En este tipo de lesiones la mayoría suelen necesitar cirugía 

debido a la rotura completa de los ligamentos. El tratamiento hasta la 

cirugía seria como en el apartado anterior centrándonos en el dolor y la 

inflamación, manteniendo las primeras 24-48 horas con la regla (RICE). 

Después de la lesión comenzamos igual pero la diferencia el tiempo de 

rehabilitación. El tratamiento fisioterapéutico duraría unos 20-25 días, en 

el cual el tobillo permanecerá con una órtesis funcional durante unos 10-

15 días. El periodo de ejercicios en progresión durara sobre 14-17 días en 

los cuales en estas lesiones es muy importante debido a la falta de 

estabilidad que se pierde por la rotura del ligamento. Lo cual entre mes y 

medio o dos meses estaría preparado para realizar vida normal. 
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Tratamiento RICE 

Descanso/Reposo: La lesión debe permanecer inmóvil y no se debe 

aplicar fuerza adicional en el sitio del esguince: por ejemplo, en el caso de 

un esguince de tobillo, se debe evitar el caminar.1 

Hielo: Se debe aplicar hielo inmediatamente en el esguince para reducir el 

dolor e hinchazón producidos por la lesión. Puede ser aplicado durante 

10-15 minutos (una aplicación más prolongada puede agravar la lesión en 

lugar de curarla), de 3 a 4 veces al día. El hielo puede combinarse con un 

vendaje para proporcionar soporte al miembro afectado. 

Compresión: Es necesario usar apósitos, vendajes u otro tipo de 

envolturas para inmovilizar la lesión y brindar soporte. Cuando se hace el 

vendaje de un esguince, debe aplicarse más presión en la parte más 

distal de la lesión y disminuirla en dirección del corazón; esto permite que 

parte de los fluidos de la herida sean dirigidos hacia el torrente sanguíneo 

y se reciclen. En ningún caso la compresión deberá cortar o comprimir 

drásticamente la circulación del miembro comprometido (riesgo de 

gangrena). 

Elevación: Mantener elevado el miembro afectado por un esguince (en 

relación con el resto del cuerpo) permitirá minimizar aún más la hinchazón 

y ayudará a disminuir los moretones. 

Rehabilitación funcional 

Una inmovilización prolongada usualmente conlleva la aparición de atrofia 

muscular (perdida de flexibilidad) y rigidez de la articulación (pérdida de 

movimiento articular), por lo que se busca retirar la inmovilización lo antes 

posible. 

Los componentes de una rehabilitación efectiva en todas las lesiones por 

esguinces involucran que la región del cuerpo en general y la articulación 

comprometida en particular deberá ser exigida aumentando gradualmente 
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el rango y la amplitud de movimientos, y de ejercicios que fortalezcan los 

músculos vecinos dependiendo de la tolerancia del paciente al dolor.3 

Según su tipo 

Grado I: tratamiento conservador, véase fármaco, fisioterapia, 

masoterapia. Aplicar una inmovilización ligera, mediante una férula o 

vendas adhesivas (vendaje compresivo). La radiografía no revela ninguna 

lesión. 

Grado II: tratamiento conservador o quirúrgico, en función de la lesión. 

Aplicar una inmovilización rígida, puede colocarse un yeso para 

inmovilizar mejor la extremidad o la articulación lesionada. Se recomienda 

mantener reposo. 

Grado III: los esguinces graves suelen requerir intervención quirúrgica 

para reparar el ligamento rasgado, reinsertarlo en el hueso, o bien 

sustituirlo por uno artificial (de materiales sintéticos). Implica reposo de 

varios días, e inmovilización de varias semanas (incluso puede ser más 

de un mes). 

Tratamiento alternativo de movilización precoz 

El tratamiento clásico puede ser sustituido con éxito por un tratamiento en 

agudo basado en: 

Crioterapia alternada con movilización y carga precoz- En las primeras 12 

horas se recomienda la aplicación directa de hielo en la articulación 

afectada durante 10 minutos alternada con 5 minutos de movilización 

suave y con mínimo dolor y carga de peso en el caso de la extremidad 

inferior. 

Aplicación de emplasto de arcilla. 

Vendaje compresivo con almohadilla en forma de herradura colocada en 

torno al maléolo externo para aumentar la compresión en esta zona y 

favorecer la evacuación del hematoma. 
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UNIDAD III 

ESGINCE DE TOBILLO  

El tobillo se lesiona con frecuencia en actividades diarias laborales, 

deportivas y recreativas. El tobillo, una articulación de tipo bisagra, recibe 

cargas enormes, especialmente en la carrera o en deportes con giro 

sobre la extremidad. 

B. Barrois, P. Ribinik, B. (2009).- DavenneDiagnosticar 

un esguince externo de tobillo es un problema cotidiano. 

En primer término se debe hacer el diagnóstico 

diferencial para luego evaluar la gravedad. Sea cual sea 

el diagnóstico de gravedad, se recomienda el 

tratamiento funcional, cuya duración será variable (pág. 

6) 

Los esguinces del tobillo resultan del desplazamiento hacia dentro o hacia 

fuera del pie, distendiendo o rompiendo los ligamentos de la cara interna 

o externa del tobillo. El dolor de un esguince de tobillo es intenso y con 

frecuencia impide que el individuo pueda trabajar o practicar su deporte 

durante un periodo variable de tiempo. Sin embargo, con un tratamiento 

adecuado, los esguinces de tobillo en la mayoría de los casos curan 

rápidamente y no se convierten en un problema crónico. 

Thams Baudot, Luis Jacinto, Rios Bord, Diaz (2011).- La 

lesión de los ligamentos del tobillo es el traumatismo 

que ocurre más frecuente mente durante las actividades 

de la vida diaria y de las diferentes prácticas deportivas. 

Supone entre el10 y el 30% de todas las lesiones 

traumatológicas (pág.  58). 
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TIPOS DE ESGUINCES DE TOBILLO 

Esguinces de primer grado: Son el resultado de la distensión de los 

ligamentos que unen los huesos del tobillo. La hinchazón es mínima y el 

paciente puede comenzar la actividad deportiva en dos o tres semanas. 

Esguinces de segundo grado: Los ligamentos se rompen parcialmente, 

con hinchazón inmediata. Generalmente precisan de un periodo de 

reposo de tres a seis semanas antes de volver a la actividad normal. 

Esguinces de tercer grado: Son los más graves y suponen la rotura 

completa de uno o más ligamentos pero rara vez precisan cirugía. Se 

precisan ocho semanas o más para que los ligamentos cicatricen. 

TRATAMIENTO DE LOS ESGUINCES 

El objetivo primario 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 compresivo. Si hay dolor al 

caminar, debe evitarse el apoyo usando unas muletas para evitar 

aumentar la lesión. Dependiendo de la severidad de la lesión una férula o 

un yeso pueden ser efectivos para prevenir mayores daños y acelerar la 

cicatrización del ligamento. 

La movilización del tobillo (flexión y extensión) y trazar círculos con el pie 

(hacia fuera y hacia dentro), pueden ayudar a reducir la inflamación y 

previenen la rigidez. Dependiendo de la severidad de la lesión, su médico 

puede ayudarle con un programa de rehabilitación apropiado para 

conseguir un retorno rápido a la actividad deportiva. 

El tratamiento inicial puede resumirse en cuatro palabras: Reposo, hielo, 

compresión y elevación. 

 

Reposo: Es una parte esencial del proceso de recuperación. Si es 

necesario (háblelo con su médico), elimine toda carga sobre el tobillo 
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lesionado. Si necesita bastones siga los consejos de su médico o 

fisioterapeuta sobre la forma de usarlos: puede necesitar un apoyo parcial 

o una descarga completa dependiendo de la lesión y el nivel de dolor. El 

reposo no impide la realización simultánea de ejercicios en descarga, 

como la natación o la bicicleta estática. 

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

zona inflamada. Para proteger la piel, ponga la bolsa de hielo sobre una 

capa de vendaje elástico empapada en agua fría. Mantener el hielo 

durante periodos de aproximadamente treinta minutos. 

Compresión: Comprimir la zona lesionada con un vendaje elástico. Éste 

protege el ligamento lesionado y reduce la inflamación. La tensión del 

vendaje debe ser firme y uniforme, pero nunca debe estar demasiado 

apretado. 

Elevación: Mientras se aplica hielo, eleve la zona lesionada por encima 

del nivel del corazón. Continúe con este procedimiento en las horas 

siguientes, con el vendaje de compresión colocado. 

REHABILITACIÓN 

Los dos objetivos de la rehabilitación son: 

Disminuir la inflamación 

Fortalecer los músculos que rodean el tobillo. 

La inflamación puede reducirse manteniendo el tobillo lo más elevado 

posible y con la utilización adecuada de la compresión. Realizar ejercicios 

para fortalecer el tobillo. 

REANUDACIÓN DEL DEPORTE 

Para volver a practicar deportes, generalmente se recomienda que la 

inflamación o el dolor no existan o sean mínimos y que puedan realizarse 

saltos hacia delante o hacia los lados sobre el tobillo lesionado sin sentir 
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dolor ni inestabilidad. En los esguinces más graves es una buena idea 

proteger el tobillo con una tobillera o una órtesis para disminuir la 

probabilidad de nuevos episodios de esguince. Su médico y entrenador 

deben guiarle en su retorno a la práctica deportiva. 

 Guillodo Y.  (2012).- En el contexto de un traumatismo 

del cuello del pie en deportistas, se suelen plantear dos 

problemas: ante un traumatismo reciente, hay que 

determinar si existe o no una afectación ligamentaria 

(esguince de tobillo) y, en caso afirmativo, se debe 

precisar su localización, tras lo que hay que evaluar la 

gravedad; en los traumatismos antiguos, hay que 

realizar el estudio etiológico de un tobillo crónico 

doloroso y/o inestable. (Pág. 116). 

 

EJERCICIOS 

Ejercicio de rango de movimiento: "Escribir con el pie" 

Aplicar una bolsa de hielo al tobillo durante 20 minutos. Después trazar 

las letras del alfabeto en el aire con el dedo gordo. Realizar este ejercicio 

tres veces al día y hacerlo hasta que se consiga el movimiento completo 

del tobillo. 

Resistencia 

Debe iniciar los ejercicios de resistencia una vez recuperada la movilidad 

completa. Utilizar una banda elástica de un metro o una cámara de rueda 

de bicicleta. Hacer 30 repeticiones de cada uno de los siguientes 

ejercicios tres veces al día. 

a) Flexión plantar: Sujetar ambos extremos de la banda elástica con 

las manos y pasarla por debajo del pie. Al mismo tiempo que se 
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tracciona de la banda empujar con el pie lejos del cuerpo. Contar 

hasta tres y repetir el ejercicio 

 

D  Guillodo Y.  (2012).- debido a su frecuencia y su coste, 

el esguince de tobillo constituye un auténtico problema 

de salud pública. Es el motivo de consulta más frecuente 

en traumatología deportiva. (pág. 117). 

 

b) Dorsiflexión: Atar la banda alrededor de la pata de una mesa y pasar el 

otro extremo alrededor del dorso del pie. Tirar del pie en dirección al 

tronco. Contar hasta tres y repetir el ejercicio. 

c) Inversión: Con la goma fija a un objeto estático, siéntese en una silla. 

Apoyando el talón en el suelo llevar el pie hacia dentro contando hasta 

tres en cada ejercicio. 

d) Eversión: Comenzando en la misma posición que en el ejercicio de 

inversión pero con la banda elástica en dirección inversa, realizar 

movimientos del pie hacia fuera contando hasta tres. 

Fortalecimiento: Cuando pueda realizar los ejercicios de resistencia 

descritos fácilmente y sin molestias, doble la banda elástica (haciendo dos 

lazos) y haga 10 repeticiones de los mismos ejercicios tres veces al día. 

Alternativamente, haga los ejercicios con una bota pesada o colocando un 

peso en la suela de una zapatilla deportiva. Añada ejercicios en posición 

"de puntillas": Póngase de puntillas y cuente hasta tres, primero con el pie 

apuntando hacia delante y después hacia dentro y hacia fuera. Días 

después, repetir este ejercicio apoyándose en un sólo pie. 

Equilibrio: 

Posición de "cigüeña": Elevar la extremidad no lesionada manteniéndose 

sobre la lesionada durante un minuto. Repetir hasta un total de 5 minutos, 
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tres veces al día. Progresar hasta mantenerse sobre una pierna con los 

ojos cerrados. 

ACTIVIDADES FUNCIONALES 

Cuando pueda caminar sin dolor o cojera, iniciar la carrera por llano. 

Seguir con carrera realizando giros "en forma de ocho", y finalmente 

carrera en zigzag. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

La Constitución de la República manda: 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 
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La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

 Convocatoria para Médicos a concurso de especialización en Medicina 

Familiar y Comunitaria, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Constitución de la República del Ecuador 

    Ley Orgánica de Salud 

    Ley Orgánica del Servicio Público 

La Constitución de la República manda: 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan 

en el exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos.  

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación 

familiar y estimulará el retorno voluntario.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de 

salud que deben registrarse para su ejercicio  

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades:.. c) Priorizar la salud pública sobre los intereses 

comerciales y económicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación se enmarca dentro del no experimental, ya 

que en el mismo no se manipula la variable. Se considera así por la forma 

de comportamiento de la variable ya que no hay manipulación de la 

misma y se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 

Por naturaleza del presente trabajo, se eligió el método cualitativo porque 

va a determinar el esguince de tobillo mediante las tres proyecciones en 

pacientes que acuden al departamento de rayos x. Para la compresión 

orientada básicamente a los procesos a una realidad dinámica y holística.  

HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2009 MADRID. 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problema, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o de grupos sociales; pueda referirse a 
lo formulación de políticas, programas, metodologías, 
métodos y procesos. Para su ejecución debe de 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo que incluya ambas modalidades. En la estructura 
de la presente tesis consta de diagnóstico, 
planteamiento, fundamento teórico de la propuesta, 
procedimiento metodológicos, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del 
proceso como de su desarrollo y como de su resultado. 

 

 

 

 

 



33 
 

Tipo de la investigación 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

CARVAJAL; L.- (2009)” la investigación exploratoria permitirá 
conocer qué tipo de antecedentes iniciales existieron 
anteriormente en este tema, luego de ir a una investigación 
descriptiva que facilitara el análisis, y también la 
investigación de campo a través de la observación y 
aplicación de instrumento con el propósito de elaborar el 
diagnostico real de la propuesta mencionada”. (pág. 108).  
 

 

Según los tipos de investigación este fue un estudio de campo. Utilizo 

fuentes, documentales y electrónicas que apoya a la investigación de 

campo descriptiva y explicativa. 

 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica e información 

bibliográfica sobre temas específicos, tiene un valor intrínseco debido a 

que: permite la difusión de una visión panorámica del problema, a todos 

los interesados del tema. 

RETROSPECTIVO.- porque registro la información de las historias 

clínicas archivadas en el departamento de estadística. 

DESCRIPTIVO.- porque se caracterizaran todas las variables como: la 

técnica radiográfica. 

TRANSVERSAL.- porque vamos a tomar datos del Hospital Luis Vernaza 

en un solo corte, es decir una sola vez, y también estudiamos a la variable 

en un momento determinado. 
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Determinación de la población y muestra 

Población  

 

La población es un término definido desde la demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular.  

 

SEGÚN BOTRELL(2009), la población es el grupo de 
personas a la que va proyectado dicho estudio, la 
clasificación característica de los mismos, lo cual lo 
hace modelo de estudio para el proyecto establecido. La 
población en diversos países del mundo dando cuenta 
de la estructura y la dinámica de la población y 
estableciendo leyes o principios que regirían esos 
fenómenos. 

 

Las personas que fueron parte de esta investigación son todos los 

pacientes que acuden al hospital con lesiones  a nivel del tobillo 

comprendido entre las edades de  18 a 30 años de edad, que llegaron al 

Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil y que se les hicieron las 

tomas radiográficas para saber los problemas a nivel  de su tobillo y los 

que  fueron en el año 2013-2014 desde los meses de Agosto hasta Enero. 

La siguiente investigación realizada en el hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil de Agosto  2013 a enero 2013 está compuesta 

según las especificaciones del siguiente cuadro: 

Cuadro No 1.- parámetros de Inclusión y Exclusión 

Inclusión  exclusión  

Esguince Fracturas  

Personas con edades de 18 a 30 Luxaciones  

 Personas menores de 18 años 

 Personas mayores de 30 años 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot (2009) dice “consiste 

en una descripción de las actividades que efectúa el investigador para 

medir o manipular la variable” el mismo que determina la orientación de la 

investigación que pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones de los indicadores 
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CUADRO No 2.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Problema Hipótesis VARIABLE indicadores instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Radiografía 
convencional 
en las tres 
proyecciones 
en esguince de 
tobillo en 
pacientes de 18 
a 30 años.”   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación 
de la técnica 
radiográfica  
En 3 
proyecciones 
va a ayudar al 
mejor 
diagnostico en 
los pacientes 
con esguince 
de tobillo 

 
 
 
Variable 
Independiente 

 
RADIOGRAFÍA 

CONVENCIONAL 
EN LAS TRES 

PROYECCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
Dependiente 
 

ESGUINCE DE 
TOBILLO EN 
PACIENTES DE 
18 A 30 AÑOS. 
   

 
 
 
Cualitativos 
Radiación 
Ionizante. 
 
Cuantitativo 

Kv  
mAs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

Dolor  
Edema 

Hematoma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Película 
radiográfica 
 
Impresora 
Digital 
 
Tubo de  
Rayos x 
 
Mesa 
 
Bucky 
 
Chassis 
 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 
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LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

Área: Salud 

Aspecto: Imagenologia 

Tema: Esguince  

Problema: “Importancia de la radiografía convencional en las tres 

proyecciones en esguince de tobillo en pacientes de 18 a 30 años.”   

Trabajo: Hospital Luis Vernaza  de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo: Agosto 2013 a enero 2014. 

Donantes: 18 a 30 años 

Técnica: Radiografía Convencional. 

Detección: Esguince. 

Población: 1350 pacientes. 

Muestra: 231 Pacientes. 

 

Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

Técnicas  

 

Según Alegría, R (2005). “La técnica es un conjunto de 
reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y 
seguridad en el trabajo, que permite dirigir, recolectar, 
reelaborar y transmitir datos e informaciones en el 
proceso de investigación”.  

 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del Método Científico que posee un campo especifico de actuación 
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y técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de 

observación participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a 

estudiar.  

 

Instrumentos  

 

Según Alegría, R (2010): “Los instrumentos son 
herramientas que se utilizan para producir información 
o datos que se emplean para tener un resultado. 
Cuando se selecciona la técnica, esta determina el 
instrumento que se debe utilizar”. (pág. 19)  

 

La técnica que va a aplicarse es la observación para la recolección de 

Datos: 

Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada: Luego se procedió a obtener resultados en termino 

de medidas descriptivas como son: Distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

 

1.- Se determinó cada ítem y porcentaje.  

 

2.-Se agruparon las propuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio.  

 

3.- El procesamiento se analizó estadísticamente. 

  

4.- Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan.  

 



39 
 

5.- Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos de 

la investigación. 

Procedimiento de la investigación 

 

Los procesos que se desarrollan en este trabajo constituyeron un conjunto 

de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo 

de investigación.  

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevó a efecto a través de 

las siguientes fases:  

 

1. Planteamiento del Problema  

 

2. Definición de la Población y selección de la muestra, corrección del 

sistema de variables y elaboración de instrumentos.  

 

3. Estudio de campo  

 

4. Procesamiento y análisis de datos  

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

6. Preparación y redacción del informe final de la investigación 

 

Procesamiento de la información 

Después de recopilación de la información adecuada se procedió a la 

información de acuerdo a las técnicas e instrumentos que utilizamos y de 

ahí pudimos obtener y desarrollar lo siguiente: planteamiento del tema, 

antecedentes, justificación, elaboración del marco teórico, conclusión y 

recomendaciones. 
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Análisis de datos 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó a través de: 

 Depuración de los datos. 

 

 Los datos obtenidos a través del instrumento serán tabulados 

manualmente y representados en cuadros estadísticos que 

permitan elaborar conclusiones y obtener resultados estadísticos 

como base para dar las recomendaciones necesarias. 

 

Serán utilizados los estadígrafos de frecuencia absolutas y porcentajes 

representados en cuadros y gráficos. 

 

Según JIMENEZ CARLOS, Y OTROS (1999), “La muestra 
es un subconjunto representativo de la población del 
conjunto del universo. Los estudios que se realizan a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad” (pág. 46). 
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CUADRO N  5.- CÁLCULO DE LA POBLACION  Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 
m = población 
n = tamaño maestral 
e = error admisible (8 %) 
 
     
 
                         m 
 n  =  
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 
 
                               1350     1350      1350 
n =                                              =                                  =               = 230.51 
         
               (0,08)2   ( 1350 -1) + 1              0,0065* 1349+1      11.9269 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

CUADRO No 1.-  PACIENTES QUE SE ATENDIERON DE ACUERDO 

AL SEXO. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 90 38.96 

MUJER 141 61.03 

TOTAL 231 99.99 
FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

 

GRAFICO NO 1.-  PACIENTES QUE SE ATENDIERON DE ACUERDO 

AL SEXO. 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

ANALISIS: 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro podemos ver que el 

número de pacientes atendidos fueron más mujeres con porcentajes de 

61% a diferencia de los hombres con valores de39 % en los valores de la 

investigación.  

 

Hombre 
39% 

Mujer 
61% 
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CUADRO No 2.- LESIONES MÁS FRECUENTES A NIVEL DE 

TOBILLO. 

LESIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRACTURA 37 16.01 

LUXACIONES 69 29.87 

ESGUINCE 125 54.12 

TOTAL 231 100 
FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

GRAFICO No 2.- LESIONES MÁS FRECUENTES A NIVEL DE 

TOBILLO. 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

ANALISIS: 

Apreciando el cuadro numero dos se puede ver que los paciente que se 

atendieron en el hospital con las diferentes lesiones. Se dieron más en 

Esguince con 54.12% Luxaciones con 29.87% y Fracturas con 16.01% de 

los valores del trabajo de campo. 

 

 

 

Fracturas 
16% 

luxaciones 
30% 

Esquince 
54% 
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CUADRO No 3.- EDADES DE LOS PACIENTES. 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 A 20 27 11.68 

21 A 23 45 19.48 

24 A 26 50 21.64 

27 A 29 54 23.37 

30 55 23.80 

TOTAL 231 99.99 
FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

GRAFICO No 3.- EDADES DE PACIENTES. 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

ANALISIS: 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro de las edades de los 

pacientes el mayor porcentaje se vio en las edades de 30 con el 23.80%, 

de 27 a 29 con el 23.37%, de 24 a 26 sus valores fueron de 21.64% y en 

menor porcentajes las edades de 18 a 20 con valores de 11.68% en los 

valores de la investigación. 

 

 

18 A 20 
12% 

21 A 23 
19% 

24 A 26 
22% 

27 A 29 
23% 

30 
24% 
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CUADRO No 4.-  SEXO DE LOS PACIENTES CON ESGUINCE. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 35 28 

MUJER 90 72 

TOTAL 125 100 
FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

GRÁFICOS No 4.-SEXO DE LOS PACIENTES CON ESGUINCE. 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

ANALISIS: 

En relación al cuadro número 4 se aprecia que los pacientes que 

padecieron de este tipo de lesión fueron las mujeres con valores de 72% y 

en el caso de los varones sus valores fueron de 28 % muchos menor que 

el de las mujeres. 

 

 

 

 

 

28% 

72% 

Hombres Mujer
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CUADRO No 5.-  FRECUENCIA DE LESIONES POR ESGUINCES. 

Edad 

Sexo 18 a 20 21 a 23 24 a 26 27 a 29 30 TOTAL 

Hombre 7 7 4 6 11 35 

Mujer 10 14 17 21 28 90 

Total 17 21 21 27 39 125 
 FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

  

 

GRAFICO No 5.-  FRECUENCIA DE LESIONES POR ESGUINCES. 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA.  

ELABORADO POR: MARIA JOSE MORENO. 

ANÁLISIS: 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el número de casos se 

dieron en las edades de 30 años en las mujeres con 28 casos y en el de 

los hombres con 11 casos que se presentaron en la investigación. 

 

 

 

7 

10 

7 

14 

4 

17 

6 

21 

11 

28 

Hombres Mujeres

18 a 20 21 a 23 24 a 26 27 a 29 30
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

El número de pacientes atendidos fueron más mujeres con porcentajes de 

61% a diferencia de los hombres con valores de 39 % en los valores de la 

investigación.  

Las diferentes lesiones. Se dieron más en Esguince con 54.12% 

Luxaciones con 29.87% y Fracturas con 16.01% de los valores del trabajo 

de campo. 

Las edades de los pacientes el mayor porcentaje se vio en las edades de 

30 con el 23.80%, de 27 a 29 con el 23.37%, de 24 a 26 sus valores 

fueron de 21.64% y en menor porcentajes las edades de 18 a 20 con 

valores de 11.68% en los valores de la investigación. 

Pacientes que padecieron de este tipo de lesión fueron las mujeres con 

valores de 72% y en el caso de los varones sus valores fueron de 28 % 

muchos menor que el de las mujeres. 

El número de casos se dieron en las edades de 30 años en las mujeres 

con 28 casos y en el de los hombres con 11 casos que se presentaron en 

la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las pacientes del sexo femenino son más propensas a sufrir lesiones, sea 

por el uso continuo de zapatos con taco o su forma de caminar, por lo 

tanto sería bueno que se varíe el uso de ese tipo de zapato o ser más 

cuidadoso en la manea de apoyar el pie en el suelo para evitar lesiones 

graves.  

Ya que el esguince es una lesión muy frecuente, se debe de tener 

cuidado al realizar una actividad deportiva, al caminar, al ponerse de pie, 

en caso de haber sufrido lesión realizar los estudios clínicos respectivos 

para determinar su grado y dar el tratamiento que corresponde. 

Se da con mayor frecuencia en pacientes de 30 años relacionados con un 

mayor incremento de la actividad deportiva en esta edad, sería necesario 

que mientras practiquen deporte se use el equipo adecuado, mantener 

equilibrio entre ambas piernas, en caso de sufrir la torcedura no poner 

presión sobre el pie afecto y dar los cuidados necesarios. 

Las mujeres padecen más de esguince sea por el uso de zapato alto, 

mala postura al caminar, mayor movilidad durante el día, por tal razón 

siempre deben considerar un descanso durante la jornada del día y tener 

ciertos cuidados en esa área. 

En la edad de 30 años en mujeres es más frecuente por la actividad 

diaria, siempre andar con calzado cómodo y mantener una buena 

movilidad y equilibrio es recomendable. 
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ANEXO No 1.- Ligamentos del Tobillo. 

 

 

 

ANEXO No 2.- Grado de Lesión  
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ANEXO No 3.- Lesiones 

 

 

  ANEXO No 4.-  Rayos X lateral de tobillo. 
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ANEXO No 5.- Esguince de tobillo: grado 
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ANEXO No 6.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO No 7.- Equipo de Rayos X 

 

 

 

ANEXO No 8.- Chasis  
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ANEXO No 9.-  
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ANEXO No 10.-  Proyección Ap (Antero – posterior) 

 

 

 

 

ANEXO No 11.-  Proyección Lateral 
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ANEXO No 12.- Proyección Oblicua   
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ANEXO No 13.- Rayos x de tobillo proyección Ap 
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ANEXO No 14.- Rayos x de tobillo proyección Lateral 
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ANEXO No 15.- Rayos x de tobillo proyección Oblicua 
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ANEXO No 16.- Obtención y digitalización de la imagen 
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ANEXO No 17.- Obtención y digitalización de la imagen 
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ANEXO No 18.- Anatomía de tobillo por rayos x Ap 

 

 

ANEXO No 19.- Anatomía de tobillo por rayos x Lateral 
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ANEXO No 20.- Anatomía de tobillo por rayos x Oblicua 
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ANEXO No 21.- Rayos x en las tres proyecciones 
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ANEXO No 22.-Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 23.- Recomendaciones 
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ANEXO No 24.- Recomendaciones 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE GANT 

N° ACTIVIDADES MESES  

1 Plan de investigación  8 9 10 11 12 1 2 3 

2 Elaboración y aprobación del tema         

3 Identificación de fuentes 

bibliográficas 

        

4 Desarrollo de la fundamentación 

teórica 

        

5 Normas y exigencias al escribir         

6 Trabajo de campo, recolección de 

información 

        

7 Estadística descriptiva, 

procesamiento de datos 

        

8 Análisis diferencial de la 

investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la tesis         

11 Presentación de la tesis         
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METODO MATERIAL VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
SUBTOTAL 

 
1.Examen 
Rayos X de 
Tobillo 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.Informe de 
resultados 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.Otros 
Equipos 
Utilizados 
en Rayos X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Película 

 Sobres  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1Computadora 

 1impresora 

 4 cartuchos de 
tinta 

 5 pacas de hojas 
A4 

 20 Plumas 

 10 lápices 

 2 correctores 

 2 reglas 
 
 
 
 

 5 pacas de hojas 
A4 

 Monitor 

 Transporte 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
 

3.50 
 

10 
0.50 
1.80 

1 
 
 
 
 
 

3.50 
 
 

0.25 

 
91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 

10.50 
 

10 
3 

1.80 
1 
 
 
 
 
 

3.50 
 
 

100 

VALOR 
TOTAL 

------------------ 50.55 249.8 

 


