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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos con tratamiento
funcional en los esguinces no graves de tobillo, según proto-
colo propio. Para ello se revisan de forma retrospectiva 72
pacientes tratados en el año 1999 por presentar esguince agu-
do lateral externo de tobillo grado II. La curación y vuelta a
la actividad previa se obtuvo en el 100% de los casos. Reci-
bieron el alta laboral tras 7,6 días de media (2-21). Sólo tres
pacientes presentaron dolor residual que cedió antes de los
seis meses.
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ABSTRACT

We present the results obtained with our functional tre-
atment protocol for mild-moderate ankle sprains. We per-
formed a retrospective study of 72 patients with grade II acu-
te lateral ankle sprain treated in 1999. All the patients healed
and returned to previous activity. They returned to work af-
ter 7,6 days average (2-21). Only three patients felt pain for
a long but less than six months.
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INTRODUCCIÓN

El esguince de tobillo constituye una de las pa-
tologías más frecuentes del sistema musculoes-
quelético. La incidencia diaria es aproximada-
mente de un esguince por cada 10.000 habitantes
(1, 2). El diagnóstico se realiza fundamentalmen-
te mediante la exploración clínica. Existe contro-
versia sobre cuando debe realizarse un estudio ra-
diológico asociado (3). Caso de realizarse, lo más
recomendable es el uso de varias proyecciones
tanto estáticas como dinámicas (4). Tradicional-
mente y de forma práctica, los esguinces de tobi-
llo se vienen clasificando en grado I (leve), II (mo-
derado) y III (grave), siendo muy difíciles de
diferenciar entre sí los tipos I y II (1, 5). Se han uti-
lizado los tratamientos quirúrgico y no quirúrgico,
y dentro de este último múltiples variedades. La
tendencia actual es hacia la carga precoz y el tra-
tamiento funcional con inmovilización mínima (4).
Presentamos nuestra experiencia con el trata-
miento funcional de los esguinces no graves de
tobillo, así como los resultados obtenidos con
nuestro protocolo de tratamiento.

MATERIAL Y METODOS

Se revisan de forma retrospectiva 72 pacien-
tes, 51 hombres y 21 mujeres, de 27,2 años de
edad (18-56) tratados en el año 1999 por presen-
tar esguince agudo lateral externo de tobillo gra-
do II. Todos los casos ocurrieron como conse-
cuencia de un accidente laboral. Cuarenta se
localizaron en el tobillo derecho y 32 en el iz-
quierdo. A todos los enfermos se les practicó es-
tudio radiográfico A-P y lateral de tobillo, descar-
tándose la presencia de lesiones óseas. El
tratamiento llevado a cabo en todos los casos fue
de tipo funcional, con carga precoz según proto-
colo propio. Los parámetros valorados en la revi-
sión fueron por un lado la sintomatología y la to-
lerancia a la deambulación en carga, y por otro
lado el tiempo transcurrido hasta la vuelta al tra-
bajo y a la actividad previa. Se les permitió coger
el alta laboral en cualquier momento, siendo a los
6-7 días la primera evaluación obligatoria para ello
y posteriormente individualizada a cada caso.

Protocolo de tratamiento empleado

1.  Primeras 48 horas: vendaje compresivo
blando y almohadillado, reposo relativo permi-

tiendo la carga según tolerancia, hielo local y an-
tiinflamatorios no esteroideos si es posible.

2.  Los siguientes 4-5 días: vendaje funcional
mixto, con material elástico y no elástico, tipo ta-
ping (Figuras 1-3). Durante este tiempo se permi-
te la carga total libre con o sin muletas, de forma
progresiva según tolerancia. Se le enseñan ejerci-
cios de rehabilitación activa. Se continúa con la
crioterapia y el tratamiento farmacológico según
la evolución individual de cada caso.

3.  Al sexto o séptimo día se retira el vendaje
previo y se coloca una media de compresión elás-
tica tipo Medi® y sobre ella una tobillera con ban-
da pronadora y eversora del antepié tipo Futuro®
que portan hasta la desaparición completa de los
síntomas (Figura 4). El paciente continúa la reha-
bilitación activa dirigida, en su propio domicilio
salvo casos concretos que son controlados por la
unidad de rehabilitación.
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Figura 2. Taping 2: en segundo lugar se colocan las tiras
activas de material inelástico corrigiendo la posición del to-
billo.

Figura 1. Taping 1: en una primera fase se coloca la pro-
tección de la piel y los relieves anatómicos.



RESULTADOS

La curación y vuelta a la actividad previa se
consiguió en el 100% de los casos. Veintiún pa-
cientes (29,7%) no precisaron baja laboral. El res-
to de pacientes recibieron el alta laboral tras 7,6
días de media (2-21), de los cuales sólo 11 (15,3%)
tardaron más de diez días en ello. Con respecto al
uso de bastones para la deambulación, 22 pa-

cientes (30,5%) los precisaron durante las prime-
ras 48 horas, y solamente cuatro (5,5%) durante
más de dos días. 

Como complicaciones por el tratamiento fun-
cional, aparecieron cuatro pacientes en los que
hubo que revisar y modificar el vendaje por com-
presión excesiva y dolor, y otros cuatro casos en
los que se retiró el taping por intolerancia al ma-
terial empleado, colocando de forma precoz la to-
billera. En cuanto a las complicaciones generales
del propio proceso, se trataron dos pacientes con
molestias gastrointestinales leves asociadas a la
toma de antinflamatorios. En tres casos, los pa-
cientes presentaron un dolor residual en el tobillo
lesionado que cedió espontáneamente antes de
los seis meses, sin precisar por ello una baja la-
boral prolongada.

DISCUSIÓN

El tratamiento clásico de los esguinces de to-
billo, sobre todo en el primer episodio, mediante
inmovilización prolongada con bota de yeso se es-
tá sustituyendo progresivamente por el trata-
miento funcional para evitar la rigidez articular y
la atrofia muscular (6). Una de las modalidades de
tratamiento funcional más utilizadas en el esguin-
ce no grave de tobillo es el vendaje adhesivo; és-
te puede ser elástico (strapping), inelástico (taping)
o mixto. Tiene como objetivo fundamental prote-
ger la cicatrización del ligamento lateral externo,
pero al mismo tiempo permite cierto grado de
movimiento del tobillo sin riesgo para éste (7). Las
claves para obtener un buen resultado con el uso
de esta variedad terapéutica son la colocación ri-
gurosa del vendaje y el seguimiento y revisión pe-
riódicos del mismo (8), así como la colaboración
por parte del paciente, tanto en su cuidado como
en la rehabilitación; ya que de no ser así lo más
recomendable es el uso de vendajes más rígidos (9).

En la bibliografía se recogen decenas de estu-
dios de revisión y comparativos de los diferentes
tipos de tratamiento (10-14). Karlsson y cols. (10)
comparan dos tipos de tratamiento funcional en-
tre sí, donde la diferencia fundamental es que en
un grupo la carga es total y precoz y en el otro es
parcial y un poco más tardía. Los resultados a lar-
go plazo son iguales, pero la recuperación es más
rápida en el grupo donde se permitió la carga to-
tal precoz. Shrier (11) realiza un metaanálisis del
tratamiento del esguince de tobillo mediante ci-
rugía, inmovilización y descarga, y vendaje fun-
cional y carga precoz, llegando a la conclusión de
que es la tercera de estas modalidades de trata-
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Figura 3. Taping 3: por último se refuerza totalmente el ta-
ping con material elástico.

Figura 4. Sobre la media compresiva se coloca la tobille-
ra con banda pronadora y eversora de antepié.
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miento la más apropiada, consiguiendo los mejo-
res resultados y permitiendo también una rehabi-
litación más rápida. El tratamiento funcional con-
fiere buenos resultados y comodidad para el
paciente. Se realiza también de forma activa des-
de Atención Primaria (12, 13): Hazañas y cols. (12)
publican sus resultados tras comparar el trata-
miento funcional frente a la inmovilización con ye-
so para el tratamiento de los esguinces grados I-
II, obteniendo más efectividad con el funcional en
cuanto a la curación, la higiene personal, la nece-
sidad de reposo, la deambulación y la rehabilita-
ción. Eiff y cols. (13) comparan de forma aleatoria
y prospectiva dos tipos de tratamiento cuya dife-
rencia es que en un grupo se permiten la movili-
zación y la carga precoces. Los resultados a largo
plazo son iguales, pero el grupo de movilización
temprana presenta una mayor confortabilidad en
el tratamiento y la vuelta al trabajo es más rápida. 

En la primera fase del tratamiento el objetivo
es combatir el edema. Para ello son fundamenta-
les el frío local, el reposo relativo y la compresión
de la zona lesionada (3, 14, 15). Posteriormente co-
menzamos el tratamiento funcional con el que a
la vez que se protegen los ligamentos lesionados,
se permite una carga y movilidad precoces (3).
Por último, un tratamiento rehabilitador bien diri-
gido es fundamental para obtener un buen resul-
tado final. En este período utilizamos un soporte
externo como son la media elástica compresiva
antiedema y la tobillera preventiva. Consideramos
que éste es un buen método de tratamiento para
este tipo de lesiones por ser sencillo, cómodo y
económico, con resultados satisfactorios. Reco-
mendamos su conocimiento y manejo por parte
de profesionales de la medicina en general y trau-
matólogos, médicos deportivos y fisioterapeutas
en particular.
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