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Resumen

Los esguinces son frecuentes en el deporte, ocupan uno de
los primeros lugares de incidencia. El diagnóstico oportuno y
adecuado del grado, previene complicaciones. Se clasifican
en: grado I, grado II y grado III de acuerdo a los datos clíni-
cos presentes. Anteriormente el tratamiento consistía en in-
movilización de la articulación. En la actualidad se prefiere
la movilización temprana y rehabilitación progresiva. Un es-
guince mal tratado trae como consecuencia síntomas residua-
les como dolor persistente, edema e inestabilidad crónica. La
evolución de los esguinces grado I y grado II es en promedio
de 10 días y 16 días respectivamente, con un tratamiento ade-
cuado. Se ha reportado que la frecuencia de lesiones puede
disminuirse con un programa de fortalecimiento y propio-
cepción, así como con el uso de tobilleras especiales. Se con-
sidera que si se seleccionan apropiadamente las modalidades
terapéuticas y la rehabilitación, disminuye el tiempo de recu-
peración. Si a las personas no deportistas se les da un trata-
miento acelerado, disminuiría la incapacidad y las complica-
ciones, mejorando la calidad de vida.
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Summary

Ankle sprain is one of the most likely and frequent causes
of medical consultation, mainly is in sport. Timely and appro-
priate diagnosis of the grade of the sprain prevents complica-
tions. The grade is classified as: grade I, grade II or grade III
according to the clinical data presented. Previously, treatment
consisted of immobilization of the joint. Early mobilization
and progressive rehabilitation are now preferred. A badly trea-
ted sprain can lead to residual consequences such as persis-
tent pain, edema and chronic instability. If appropriate treat-
ment is given, grade I and grade II sprains recovers in 10 and
16 days respectively. It has been reported that the frequency
of injuries can be reduced with a program of strengthening
and propioception, as seen with the use of ankle supports. It
is considered that if the appropriate therapeutic methods and
rehabilitation are selected, then the time for recuperation will
be reduced. For those who do not engage in sport, an accele-

rated treatment would reduce incapacity and complications,
thereby improving the quality of life.
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Introducción

Los esguinces de tobillo ocupan uno de los primeros luga-
res en frecuencia de las lesiones del deporte.1-4 El diagnóstico
se realiza principalmente en forma clínica.4-7 Se clasifican de
acuerdo al porcentaje de ruptura ligamentaria, la pérdida de
la función y la inestabilidad. Se dividen en tres grados.3,4,8,9

• Grado I: Cuando la lesión es leve, con estiramiento del
ligamento, microrrupturas, ligera inflamación e hipersen-
sibilidad; la articulación se encuentra estable y no se pier-
de la habilidad funcional.

• Grado II: La lesión es moderada, hay ruptura parcial ma-
croscópica e inestabilidad leve a moderada, inflamación
e hipersensibilidad moderada y hay compromiso de la
función.

• Grado III: La lesión es severa con ruptura completa de
ligamentos, edema muy importante, equimosis, dolor, ines-
tabilidad y compromiso de la función.

El manejo de los esguinces de tobillo ha variado a través
del tiempo, en los años 40 el tratamiento generalizado era la
inmovilización rígida de la articulación.10 En los últimos años
se ha reportado el tratamiento de los esguinces de tobillo con:
movilización temprana, uso de fisioterapia, rehabilitación con
fortalecimiento y propiocepción.2,3,7,10-13 El tratamiento con-
servador con fisioterapia está encaminado a la aceleración de
la resolución del proceso inflamatorio, con lo que mejora la
recuperación,3,9,10 con esto se ha acortado el tiempo para el
regreso al trabajo en un promedio de 12 semanas, comparado
con inmovilización rígida en donde se veían periodos de has-
ta 26 semanas.10

En los equipos de fútbol del Club Universidad Nacional,
los esguinces de tobillo ocupan el segundo lugar, ocupando
el 21.1% del total de lesiones.14 Los futbolistas tienen que
regresar lo más pronto posible y en buenas condiciones a su
deporte y sin menoscabo de su integridad física; de ahí que
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en el Servicio Médico se siga un protocolo de tratamiento en
estas lesiones, imperando el criterio funcional.

El tratamiento consiste en:

1. Crioterapia inicial 72 h, movilización activa a las 24 h,
vendaje con tela adhesiva.

2. A las 24 h se inicia fisioterapia a base de estimulaciones
eléctricas.

3. A las 48 h ejercicios de propiocepción, estiramiento del
tendón calcáneo y fortalecimiento con ligas.

4. Al poder realizar saltos sin molestias, se realiza trote y ejer-
cicios en plano inclinado, de 10% de inclinación y 50 m de
largo.

5. La última fase consiste en cambios de dirección y acelera-
ción, así como saltos y ejercicios propios del deporte.

El tratamiento depende también del grado de lesión, si
no se trata adecuadamente un esguince, se pueden tener sín-
tomas residuales como dolor persistente, edema e inestabi-
lidad crónica.15,16

Los esguinces grado I en promedio tardan 10 días en re-
gresar a su actividad deportiva y los esguinces grado II en
promedio tardan 16 días de recuperación para reintegrarse al
deporte, según la experiencia en el Club Universidad en un
periodo de 11 años.

En el grado III se prefiere la reparación quirúrgica por la
inestabilidad existente.

Creemos que el número de lesiones se podría disminuir con
un programa de fortalecimiento y propiocepción,1,3,13 así como
con el uso de tobilleras especiales como se ha reportado.15,17,18

Si se seleccionan apropiadamente las modalidades terapéuti-
cas y la rehabilitación, se disminuye el tiempo de recuperación.19

Consideramos que las personas no deportistas requieren tam-
bién de un tratamiento acelerado, que disminuya la incapacidad
y las complicaciones, encaminadas a mejorar la calidad de vida.
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