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Este año 2018 nos encuentra inmersos en la organización del XI Congreso Ar-
gentino de Kinesiología del Deporte, que nos plantea como desafío superar los 
éxitos, convocatoria y nivel científico de los anteriores.

Nuestra reciente reforma estatutaria ha permitido la afluencia de muchos es-
tudiantes universitarios de los dos últimos años de la carrera, a las actividades 
científicas de interés profesional para el kinesiólogo del deporte y, en conse-
cuencia, trabajamos para continuar incorporando futuros y nuevos profesiona-
les quienes con sus sugerencias, opiniones y participación aportan al dinamismo 
del saber científico en su marcha hacia la excelencia del conocimiento.

Como integrante de esta Comisión Directiva agradezco a todos los represen-
tantes de la AKD del interior del país quienes han propiciado la firma de varios 
convenios de mutua colaboración científica con las diferentes universidades, 
colegios de kinesiólogos e instituciones, con el fin de estrechar lazos para la 
formación permanente de los profesionales a lo largo y ancho del país.

Agradezco a mis colegas de la Comisión que trabajan denodadamente para be-
neficio del socio, con el armado de las jornadas científicas, publicaciones, ta-
lleres, revista e intervenciones en eventos deportivos de concurrencia masiva. 
Y, por supuesto, nuestro reconocimiento a los socios que le dan sentido a esta 
tarea.

Las puertas de la Asociación están abiertas para aquellos estudiantes avanzados, 
kinesiólogos y terapistas físicos quienes,  de forma comprometida, quieran par-
ticipar, opinar, criticar constructivamente para nuestro continuo crecimiento. 
Entendemos que ese es el único camino hacia la excelencia profesional del ki-
nesiólogo del deporte.

Sólo el trabajo mancomunado y la construcción colectiva hacen crecer una ins-
titución como la AKD y lo estamos logrando.
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REVISIÓN NARRATIVA

 Resumen
La Inestabilidad Crónica de Tobillo (ICT) es un término abarcador para 
clasificar a pacientes como inestabilidad mecánica (IMT) y funcional 
(IFT) de tobillo. Se estima que el 55% de los pacientes que sufren un es-
guince de tobillo no buscan evaluación y tratamiento médico inmediato 
luego de la lesión aguda. La tasa de esguince recurrente es alta, siendo 
hasta 80% en deportes de alto riesgo, conllevando a un gran porcentaje 
de pacientes a desarrollar ICT. Esto está asociado a una disminución de 
la actividad física, de la calidad de vida reportada y su evolución hacia la 
artrosis pos-traumática de tobillo. Se ha mencionado en varias publica-
ciones el déficit del control postural y su relación con ICT. Las manifes-
taciones clínicas de IFT incluyen alteraciones del control neuromuscular 
observado a través de tareas de equilibrio estático y dinámico. Existen 
pruebas clínicas sensibles  para  valorar  déficits  funcionales  relacionados  
con  lesiones de ICT y cuestionarios selectivos para ayudar a identificar 
individuos con formas mecánicas y/o funcionales de la enfermedad. Se 
han observado alteraciones cinemáticas del miembro inferior en pacien-
tes con ICT. La evidencia sugiere que un plan de equilibrio y entrena-
miento neuromuscular mejora los déficits funcionales,  los resultados 
informados por el paciente y la calidad de vida relacionada con la salud.

 Palabras claves
Inestabilidad crónica de tobillo; Evaluación; Control neuromuscular; 
Función Autoreportada; Calidad de vida relacionada con la salud.

ACERCÁNDONOS HACIA LA PATOLOGÍA 
A través del paso de los años la Inestabilidad Crónica de Tobillo (ICT) fue 
interpretada clínicamente de diferentes  maneras, aunque se la utiliza 
como un término abarcador para clasificar a pacientes como inestabilidad 
mecánica (IMT) y funcional (IFT) de tobillo.1 
Si bien se observa en la literatura abundante información con respecto al 
abordaje quirúrgico de la IMT en determinadas decisiones clínicas, no será 
abordada en esta revisión. 
Respecto a la dificultad presentada para definir que pacientes podían eng-
lobarse en esta definición, o representar a este grupo de pacientes, años 
atrás fueron clasificados pacientes con ICT, aquellos que presentaban his-
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toria de esguince de tobillo y en base a la clínica, episodios de esguinces 
recurrentes, sensación de inseguridad en tobillo, sensación que su tobillo se 
les va especialmente en terreno irregular (“giving way”), dolor y edema.1-3 
Esto fue bien aceptado, sabiendo que uno de los mayores factores predis-
ponentes para desarrollar ICT es la historia de haber padecido al menos un 
esguince lateral de tobillo (ELT). 
Como dato importante a tener en cuenta, se comienza a hablar de ICT a 
partir de un año posterior al primer esguince de tobillo padecido.4
El ELT es la lesión musculoesquelética más prevalente en las poblacio-
nes físicamente activas, observándose también una alta prevalencia en 
la población general.5 Por ejemplo, en EEUU presenta una incidencia de 
2 millones por año, representando el 40% de todas las lesiones deporti-
vas, afectando en su mayoría al ligamento peroneo astragalino anterior.6 
Waterman y cols., estudiaron la incidencia de esguinces de tobillo en la 
población general mediante la recopilación de datos a través del Sistema 
Nacional de Vigilancia de Lesiones Electrónicas (NEISS) durante un pe-
ríodo de 5 años y encontraron una tasa de incidencia de 2,15 por 1000 
años-persona.7
La ICT se puede desarrollar hasta  en el 70% de los pacientes con ELT, 
generalmente en un corto período de tiempo.
Se estima que el 55% de los pacientes que sufren un esguince de tobillo no 
buscan evaluación y tratamiento médico inmediato luego de la lesión agu-
da.1 Según lo observado en la literatura, respecto a la evolución, las tasas de 
recurrencia son altas (hasta 80% en deportes de alto riesgo) llevando a un 
gran porcentaje de pacientes a desarrollar ICT asociado a una disminución 
de la actividad física y calidad de vida reportada.1,5
El primero en describir la ICT fue Freeman en el año 1965.8 Hiller (2011) 
evoluciona el modelo creado por Hertel (2002) en donde la importancia 
de la fisiopatología depende de la interacción compleja entre la insuficien-
cia mecánica, la inestabilidad percibida y la frecuencia de esguinces recu-
rrentes.1,9,10

IMT se refiere a la excesiva laxitud ligamentaria, permitiendo un rango de 
movimiento articular más allá del fisiológico esperado para esa articulación. 
IFT es un término utilizado para describir aquellas situaciones en la que el 
sujeto experimenta episodios frecuentes de sensación que su tobillo cede 
o sensaciones de inestabilidad en la articulación.11
El mecanismo neurofisiológico exacto de la ICT sigue sin estar en claro. 
Tanto las IMT y IFT pueden ser difíciles de evaluar o distinguir y, con mayor 
frecuencia, se presentan como una combinación de ambas en el desarrollo 
de ICT.4,12

Hiller propone que la “inestabilidad percibida” debería ser el término cohe-
sivo utilizado para describir estos pacientes.8
La falta de una definición única aceptada, en donde los investigadores se 
basen en la misma logrando criterios de inclusión unánimes sin generar 
problemas de validez en sus resultados, generó que en el año 2014 Gribble 
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neurofisiológico 
exacto de la ICT 
sigue sin estar en 
claro. Tanto las 
inestabilidades 
mecánicas como 
funcionales pueden 
ser difíciles de 
evaluar o distinguir 
y con mayor 
frecuencia, se 
presentan como 
una combinación 
de ambas en el 
desarrollo de ICT.”
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y cols., generen bajo consenso  una definición clara, aceptada de ICT y 
actualmente utilizada como patrón oro para clasificar a estos pacientes y 
poder utilizarlos en futuras investigaciones clínicas (TABLA 1).1
Aún no son precisas las causas que llevan al desarrollo de ICT. Se podría 
suponer que ante la falta de evaluación y una atención médica inmediata, 
existan más probabilidades de evolucionar hacia el desarrollo de la patolo-
gía, aunque no hay evidencia que respalde esta hipótesis ya que es difícil 
reclutar esta población. Una segunda teoría responde al tratamiento inicial 
del ELT, que puede ser demasiado pasivo o muy agresivo. La tercer teoría 
implica a los déficits sensoriomotores y neuromusculares observados en 
sujetos con ICT.5
La teoría de desaferenciación de Freeman, producto de la lesión ligamen-
taria y como respuesta la falla del sistema de equilibrio, aún no se descarta.7
La bibliografía es clara respecto a la relación de la ICT y su evolución hacia 
la artrosis pos-traumática de tobillo (APTT). Más específicamente, el ELT 
representa el 13-21% de todos los casos de APTT, aunque se han reporta-
do porcentajes más altos en la bibliografía. Las lesiones ligamentarias y la 
inestabilidad juegan un papel sustancial en el desarrollo de APTT. Expertos 
afirman que el ELT puede ser suficiente para causar una lesión osteocon-
dral. Si el mismo es causa de estas lesiones sumadas a la recurrencia de ELT 
y episodios de sensación que el tobillo cede probablemente exacerben las 
adaptaciones del estrés generadas ante el contacto, lo que hará avanzar 
aún más los cambios degenerativos en la articulación.5
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TABLA 1

Criterios de inClusión estandarizados ofiCiales, 
Como mínimo, por el ConsorCio internaCional de 

tobillo para insCribir paCientes que padezCan la 
CondiCión heterogénea de inestabilidad CróniCa del 

tobillo en investigaCiones Controladas

1. Una historia de al menos 1 esguince de tobillo significativo
• El esguince inicial tiene que haber ocurrido al menos 12 meses previos al ser incluido en el estudio
• Estar asociado a síntomas inflamatorios (dolor, hinchazón, etc)
• Provocado al menos 1 día de interrupción de la actividad física deseada
• La lesión más reciente debe haber ocurrido más de 3 meses previos a la inscripción al estudio
• Apoyamos la definición de un esguince de tobillo como “una lesión traumática aguda en el complejo 

del ligamento lateral de la articulación del tobillo como resultado de una inversión excesiva del pie 
posterior o una flexión plantar combinada con aducción del pie. Esto generalmente resulta en algu-
nos déficits iniciales de función y discapacidad”

2. Una historia de una lesión previa de la articulación del tobillo “giving way”, y/o esguince recurren-
te, y/o “sensación de Inestabilidad”
• Definimos “giving way” como la “ocurrencia regular de episodios descontrolados e impredecibles de 

excesiva inversión de la parte posterior del pie (generalmente experimentado durante el contacto 
inicial de la caminata o carrera) la cual no resulta en un esguince lateral de tobillo agudo”

• Especialmente los participantes deben informar 2 episodios de “giving way” en los últimos 6 meses 
previos a la inclusión en el estudio
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Tabla 1. Gribble PA, Delahunt E., Bleakley C., et al. Selection criteria for patients with chro-
nic ankle instability in controlled research: a position statement of the International Ankle 
Consortium. J. Orthop Sports Phys Ther. 2013; 43 (8): 585-9.1

• Respaldamos la definición de “esguince recurrente” a “2 o más esguinces en el mismo tobillo”
• Respaldamos la definición de “sensación de inestabilidad de la articulación del tobillo” como “la 

situación en la que durante las actividades de la vida diaria (AVD) y las actividades deportivas el 
sujeto siente que la articulación del tobillo es inestable y suele asociarse con el temor de sufrir un 
esguince agudo de ligamento”

•  Específicamente, la inestabilidad de tobillo autoinforma debe ser confirmada con un cuestionario 
especifico de inestabilidad de tobillo validado usando los puntos de corte asociados. Cuestionarios 
actualmente recomendados:

• Instrumento de inestabilidad del tobillo: responda “sí” a al menos 5 preguntas de sí / no (esto 
debería incluir la pregunta 1 más 4 más)

• Herramienta de Inestabilidad de Tobillo Cumberland: puntaje de   24 
• Identificación de la Inestabilidad Funcional del Tobillo: puntaje de    1

3. Se recomienda un cuestionario general autoinformado sobre la función del pie y el tobillo para 
describir el nivel de discapacidad de la cohorte, pero solo debe ser un criterio de inclusión si el 
nivel de función autoinformada es importante para la pregunta de investigación. Cuestionarios 
endorsados actualmente:

• Medida de capacidad del pie y el tobillo (FAAM): actividades de la subescala de la vida diaria <90%, 
subescala deportiva <80%

• Puntuación de resultado de pie y tobillo (FAOS): puntaje de <75% en 3 o más categorías

<

Una consecuencia adicional importante es la probable disminución de la 
calidad de vida del paciente. Houston y cols., informaron que pacientes 
adultos jóvenes menos de 30 años con ICT han reportado disminución de 
la función, de la actividad física y disminución de la calidad de vida frente 
a sujetos sin la patología. Este dato es de suma importancia y alarmante si 
observamos la edad.13
Se ha mencionado en varias publicaciones el déficit del control postural y 
su relación con ICT.14 Las manifestaciones clínicas de IFT incluyen altera-
ciones del control neuromuscular observado a través de tareas de equilibrio 
estático y dinámico.15 

UNA BREVE MIRADA DE EQUILIBRIO Y CONTROL POSTURAL
Mantener el equilibrio es una tarea continua que requiere no solo la res-
puesta eferente apropiada, sino también la integración  de la retroalimen-
tación aferente del gesto que se está realizando a partir de los sistemas 
visual, vestibular y somatosensorial.16 El equilibrio es una habilidad motora 
compleja que requiere la organización sensorial de los tres sistemas antes 
mencionados, así como la coordinación biomecánica y motora, sumada a 
aspectos cognitivos y factores psicológicos como la emoción y creencia.17 

El control postural se considera una habilidad motora compleja derivada de 
la interacción de múltiples procesos sensitivos u motores. Sus dos objeti-
vos funcionales son la orientación postural (control activo de la alineación 

-

<-
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y el tono respecto a la gravedad, la superficie de apoyo, el entorno  visual 
y referencias internas) y equilibrio postural (coordinación de estrategias 
sensoriomotoras para estabilizar el centro de masa del cuerpo durante per-
turbaciones autoiniciadas y desencadenadas externamente en la estabili-
dad postural). 
La orientación espacial  es la interpretación de la información sensorial de 
del sistema somatosensorial, vestibular y visual.18

 Evaluación
Los ejercicios de equilibrio en apoyo unipodal son más desafiantes que las 
realizadas en forma bilateral. Clínicamente, las medidas del equilibrio en 
una sola pierna son probablemente muy importantes, ya que es más co-
mún que una lesión ocurra en forma unilateral y posteriormente afectará 
las actividades recíprocas bilaterales, como la marcha, así como las funcio-
nes asimétricas que dependen de una extremidad. 
El test de apoyo unipodal se ha utilizado en varias publicaciones para eva-
luar el control postural estático en diferentes patologías.15,19-25 
El  test  de  la  estrella  (Star  Excursion  Balance  Test,  SEBT)  es  una  
prueba funcional,  multidireccional  que  evalúa el  control  postural  diná-
mico.  Consiste en  una  serie  de  sentadillas  monopodales,  utilizando  el  
miembro  que  no  apoya  para  alcanzar  la  máxima  distancia  posible  a  
través  de  8  direcciones  señalizadas con líneas  en el  piso que parten de 
un punto central y se  ubican  a  45°  una  de  otra:  anterior  (A),  anterola-
teral  (AL),  lateral  (L), posterolateral  (PL),  posterior  (P),  posteromedial  
(PM),  medial  (M)  y  anteromedial  (AM).  El  objetivo es alcanzar la máxi-
ma distancia  posible a través de todas las direcciones  realizando un leve 
contacto con la punta del pie del miembro que no está siendo  evaluado.26 

Esta  herramienta  es  considerada  sensible  para  valorar  déficits  funcio-
nales  relacionados  con  lesiones como la ICT.27 Por otra parte, también  
se  ha  demostrado  su  potencial  para  predecir  el  riesgo  de  sufrir  una  
lesión del miembro inferior.28 Varios  estudios  han  investigado  la  confia-
bilidad  intra-evaluador  de  esta  prueba  hallando  valores  de  coeficiente  
de  correlación  intraclase  (CCI)  comprendidos  entre  0,67  y  0,92.28-30 
La  confiabilidad  inter-evaluador  también ha sido publicada por Gribble  y  
cols. en el 2013 (CCI: 0,86 - 0,92).31

El Balance Error Scoring System Test (BESS) también fue utilizado para 
evaluar y discriminar sujetos con y sin ICT. Es una prueba de equilibrio que 
evalúa el equilibrio estático con ojos cerrados en 6 posiciones. Se encontró 
que la realización de 3 ensayos proporcionó una confiabilidad aceptable. 
Sujetos con IFT obtuvieron más errores en el apoyo unipodal en piso firme, 
en posición tándem sobre foam, apoyo unipodal sobre foam y puntaje total 
del BESS que los individuos sanos.14,32

Sin embargo, hubo discrepancias sobre cómo categorizar objetivamente a 
las personas en estos 2 grupos y esto ha sido el inconveniente presentado 
en muchas publicaciones sobre ICT.
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Se han recomendado instrumentos discriminatorios de evaluación auto-
reportada para ayudar a identificar individuos con formas mecánicas y/o 
funcionales de inestabilidad de tobillo.13
El más utilizado estos últimos años de investigación es el Cumberland 
Ankle Instability Tool (CAIT)  cuestionario de 9 elementos con respuestas 
múltiples diseñadas para evaluar la gravedad de la inestabilidad funcional 
del tobillo. Ocho de los 9 elementos solicitan a las personas que descri-
ban su inestabilidad durante el deporte y las actividades diarias. El otro 
elemento es respecto al dolor. Las puntuaciones oscilan entre 0 (peor) y 
30 (mejor). Es una herramienta válida y confiable. El coeficiente de co-
rrelación intraclase test-retest (CCI) fue 0,96. La evidencia de la validez 
discriminativa identificó una puntuación de 28 o más con una sensibilidad 
y especificidad de 85,5 y 82,6, respectivamente, para diferenciar entre 
aquellos que habían experimentado un esguince de tobillo o no. Una pun-
tuación de 28 o más también tenía una sensibilidad y especificidad de 82,9 
y 74,7, respectivamente, para diferenciar entre individuos con y sin inesta-
bilidad funcional del tobillo.33 Actualmente es utilizado un puntaje menor 
a 24 para considerar ICT.1 Es grado de recomendación B la utilización del 
CAIT.14 
La Medida de la capacidad del pie y el tobillo (FAAM) es un instrumento 
específico de la región diseñado para evaluar las limitaciones de la activi-
dad y las restricciones de participación para las personas con trastornos 
musculoesqueléticos del pie y del tobillo en general. Consiste en 21 ítems 
de actividades de la vida (AVD) y las subescalas deportivas de 8 ítems por 
separado. El FAAM tiene una fuerte evidencia de validez de contenido, 
de constructo, confiabilidad test-retest y capacidad de respuesta en tras-
tornos musculoesqueléticos del pie y del tobillo en general. También, hay 
evidencia de validez en aquellos con inestabilidad crónica del tobillo. El co-
eficiente de correlación inter-intra clase y el valor de mínimo de cambios 
detectable con un 95% de confianza fueron 0,89 y 5,7 para la subescala 
AVD y 0,87 y 12,5 para la subescala deportiva. La diferencia mínima clíni-
camente importante es de 8 y 9 puntos durante un marco de tiempo de 4 
semanas para las subescalas AVD y deportiva respectivamente. Es grado 
de recomendación A la utilización del FAAM.14
El Instrumento de inestabilidad del tobillo (IIT) consta de 12 elementos, 9 
de los cuales se califican de manera sí / no. Fue desarrollado para identificar 
y determinar la gravedad de la IFT mediante el análisis factorial explora-
torio de 4 ítems relacionados con la gravedad de la lesión, 5 ítems rela-
cionados con el historial de inestabilidad del tobillo y 3 ítems relacionados 
con la inestabilidad durante las actividades de la vida diaria. La confiabilidad 
test-retest varió de 0,70 a 0,98 para los ítems individuales y de 0,95 para 
el instrumento en general.14 No se proporcionó información sobre la inter-
pretación de la puntuación.
Ninguna de estas herramientas de medición descriptas fue adaptada trans-
culturalmente y validada en Argentina.
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Es grado de recomendación A utilizar el Lower Extremty Functional Scale 
(LEFS), como parte de un examen clínico estándar.14  El LEFS, instrumen-
to adaptado transculturalmente y validado en nuestro país, consiste en 20 
ítems, cada uno es puntuado sobre una escala de 5 puntos (de 0 a 4). El 
puntaje total posible es de 0 a 80, siendo 80 el mejor nivel funcional. La 
consistencia interna fue de 0.94, la  fiabilidad test-retest presentó un valor 
de CCI de 0.91. Se recomienda su uso para evaluar función en pacientes 
argentinos con afecciones musculoesqueléticas del miembro inferior.34

Este deben utilizarse antes y después de las intervenciones destinadas a ali-
viar las deficiencias de la función y la estructura del cuerpo, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de participación asociadas con el esguince 
y la inestabilidad del tobillo.

UN CAMINO HACIA LA EVIDENCIA
Debido a la falta de unificación de criterios de inclusión para pacientes 
con ICT, se ha observado déficit en la calidad metodológica en numerosas 
publicaciones, lo que hace difícil poder extrapolar resultados.
La ultima guía clínica del año 2013, bajo grado de recomendación C, afir-
ma que debemos reconocer el mayor riesgo de desarrollar inestabilidad de 
tobillo en pacientes que tienen un aumento de la curvatura del astrágalo, 
en aquellos que no estén usando un soporte externo, y que no realizaron 
ejercicios de equilibrio o propiocepción después de un esguince agudo de 
tobillo lateral.14
Attenborough y cols., en un estudio para determinar qué población deportiva 
es más susceptible a desarrollar ICT, observaron que el Fútbol, el Baloncesto 
y el Voley son los deportes que más responden y padecen esta patología. El 
aspecto más común de ICT reportado fue el esguince recurrente.35

Respecto a predictores a desarrollar ICT, Doherty y cols. observaron en 
un año de seguimiento utilizando el SEBT en direcciones anterior, poste-
rolateral y posteromedial, que pacientes con ICT presentaron déficits bila-
terales (miembro inferior lesionado y no lesionado) en el control postural 
dinámico, en donde la cadera era la que predominantemente presentaba 
alteraciones biomecánicas a los 12 meses de seguimiento frente al gru-
po ELT “Cooper” (aquellos sujetos que padecen ELT pero su evolución no 
presenta las características clínicas de los sujetos que evolucionan hacia 
ICT).36 

Thompson y cols., concluyeron en su trabajo que sujetos con ICT pre-
sentaron déficits en los tiempos de estabilización para medidas estáticas 
y dinámicas, retardo en el tiempo de activación de los músculos peroneos 
(especialmente peroneo lateral corto) y disminución de la fuerza eversora 
de tobillo.37

Pourkazemi y cols., estudiaron la recurrencia de esguince luego de un ELT 
inicial. Concluyeron datos interesantes como tener 8,13 más probabilidad 
de padecer esguince recurrente si hay historia de ELT y tener menos de 24 
años de edad.38

“Luego de un ELT, 
el 30-74% de los 
pacientes informan 
síntomas residua-
les a largo plazo, 
como dolor, edema, 
debilidad mus-
cular, sensación 
de inestabilidad 
y disminución de 
la calidad de vida 
relacionada con la 
salud. Las lesiones 
recurrentes del to-
billo y la presencia 
de síntomas resi-
duales son caracte-
rísticas clave dela 
ICT, una condición 
que se ha relacio-
nado con la artrosis 
postraumática del 
tobillo, disminu-
yendo los niveles 
de actividad física 
de pacientes.”
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En el año 2011 Hiller y cols., observaron características en común en suje-
tos con ICT. En comparación con controles sanos, los sujetos con esguince 
ICT tenían un radio de curva de astrágalo mayor (medición radiográfica), 
menor fuerza de inversión concéntrica, mayor balanceo en el test de apoyo 
unipodal con ojos cerrados y superficie estable, aumento de inversión de 
tobillo y cambios en la posición del pie durante la marcha y un aumento 
prolongado del tiempo de estabilización luego de un test de salto.3
Song y cols., pudieron concluir que los pacientes con ICT presentan una 
menor utilización de la información somatosensorial y mayor dependencia 
visual que sujetos controles durante el apoyo unipodal evaluado con ojos 
abiertos y cerrados.16
Doherty y cols., observaron en un año de seguimiento que los sujetos con 
ICT frente a grupo control evaluados en apoyo unipodal, con ojos abiertos 
y ojos cerrados, presentaban lo que Doherty llama mayor acoplamiento 
proximal, dominancia de estrategia dominante de cadera.39

Nuevamente Doherty y cols., estudiaron pacientes con ICT, “copers” y 
grupo control sano luego de un año de evolución, evaluados con el SEBT, 
y observaron que los pacientes con ICT mostraron un peor equilibrio diná-
mico en comparación con los otros dos grupos determinados por los pun-
tajes de las distancias alcanzadas con el SEBT para la dirección anterior, 
posterolateral y posteromedial.40

Moisan y cols., estudiaron la cinemática y actividad muscular durante la 
marcha y la carrera. Durante la marcha los sujetos con ICT presentaron 
aumento de la inversión del tobillo y el retropié, aumento de la flexión 
plantar de tobillo, aumento de la fuerzas de dirección vertical hacia el sec-
tor externo del pie y un aumento de la actividad del peroné lateral largo. 
Durante la carrera las alteraciones cinemáticas fueron similares a las ob-
servadas anteriormente. Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios 
impide extraer conclusiones sólidas.41

Doherty y cols., en el primer análisis biomecánico utilizando el Aterrizaje 
del salto vertical (Drop Vertical Jump), evaluando el control motor diná-
mico, pudieron observar que los sujetos con ICT mostraron un aumento 
de flexión de cadera en su miembro afectado durante la fase 1 del salto, 
en comparación con sujetos ELT “copers”. Durante la fase 2 del salto, los 
participantes con ICT mostraron mayor flexión de cadera pero ahora de 
forma bilateral frente a los sujetos con ELT “copers”. El grupo ICT mostró 
aumento del momento de fuerza flexor de cadera en su miembro no afec-
tado durante la fase 1 del salto y aumento del momento extensor en esta 
misma extremidad durante la fase 2.42

En el año 2017 Rosen y cols., explicando el beneficio de la utilidad de tests 
clínicos no instrumentados, investigaron la efectividad de pruebas de ren-
dimiento funcional para diferenciar sujetos con y sin ICT. En un grado de 
recomendación B se concluyó que la la prueba de salto múltiple (Multi-
ple-hop test), la prueba de levantamiento de pies (Foot-lift test), la prueba 
de salto en una extremidad (Single-limb hopping test/Timed-hopping) y 

AUTOR  

LIC. ADRIEL E. CHARA



12 |  Revista AKD • Marzo 2018 •  Año 20 Nro. 72 

las direcciones medial, anteromedial y posteromedial del SEBT son capa-
ces de discriminar sujetos con y sin ICT. Parece que las pruebas que inclu-
yen medidas cronometradas de saltos laterales y aquellos que cuantifican 
el equilibrio pueden tener utilidad clínica. 
Concluyendo lo necesario de realizar más investigaciones para mejorar la 
implementación de estas pruebas, mayor tamaño muestral, disminuir el 
sesgo de publicación, determinando de manera más apropiada las medidas 
clínicas para evaluar a estos pacientes.43

TRATAMIENTO
La rehabilitación o tratamiento conservador en pacientes con ICT, se ha 
enfocado en abordar medidas orientadas a la enfermedad relacionada 
con los déficits mecánicos y sensoriomotores (manifestaciones clínicas 
comunes de esta condición).44

Una fuerte tendencia en rehabilitación en este grupo de pacientes, es el 
avance hacia un enfoque más funcional que enfatice sobre ejercicios en 
cadena cinemática cerrada. Si no se abordan las alteraciones del control 
postural estático, dinámico y el rendimiento durante tareas funcionales, 
continuaremos observando ELTs que evolucionan hacia la cronicidad.45

La creciente adopción de la medicina basada en la evidencia, ha enfati-
zado la necesidad de incorporar resultados orientados al paciente cuando 
es evaluada la efectividad de una intervención terapéutica. Un aspecto 
esencial de estos es evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, 
un concepto multidimensional que incorpora los dominios físicos, psico-
lógicos y sociales, y que a menudo se ve afectado por las experiencias y 
percepciones individuales.44

En el año 2010, Webster y cols., realizan una revisión sistemática de 6 
estudios (cohorte y ensayos clínicos randomizados, con una clasificación 
promedio en la escala  PEDro de 4), para establecer la efectividad de la 
rehabilitación funcional para sujetos con ICT.  Esto arrojo, una alta diver-
sidad de protocolos de rehabilitación y técnicas de medición en todos los 
estudios con diseño sólido. 
Debido a la variabilidad de los tamaños de efectos e intervalos de con-
fianza, se dificulta una conclusión general respecto a la eficacia de estos 
programas de rehabilitación. Parece que un programa de ejercicios diná-
micos en cadena cinemática cerrada de 3 a 5 veces por semana durante 
4 a  6 semanas, podría mejorar ambas medidas, el control postural diná-
mico y resultado autoinformado.45

Un año más tarde, Vries y cols., evalúan el efecto las intervenciones te-
rapéuticas en la ICT en una revisión sistemática de 4 estudios de ensayos 
aleatorios respecto a solo rehabilitación combinados con puntuaciones 
funcionales. En 3 de los 4 estudios se realizaron un programa de entre-
namiento neuromuscular de 4 semanas comparado con ningún trata-
miento. El cuarto evaluó un entrenamiento con cicloergómetro. Todos 
los estudios se consideraron algo heterogéneos, de alto riesgo de sesgo 
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Preparación para la prueba de salto lateral 
(Side-hop test)
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para al menos un dominio, principalmente en relación al cegamiento y el 
informe selectivo. 
Los resultados de los 3 estudios mostraron un mejor beneficio a corto 
plazo para el entrenamiento neuromuscular en comparación con ningún 
entrenamiento. La falta de seguimiento pos tratamiento es una falla im-
portante en los 4 estudios. 
Concluyen que esta revisión no proporciona evidencia sólida sobre la cual 
basar la práctica. El entrenamiento neuromuscular parecería mejorar la 
función de tobillo a corto plazo, no estando claro si esta ventaja es clíni-
camente relevante y sin evidencia de un resultado a largo plazo.  Se nece-
sitan ensayos controlados aleatorios con suficiente potencia, alta calidad 
metodológica y bien informados.46

Este mismo año, O’Driscoll y cols., intentan resumir la evidencia dispo-
nible sobre la eficacia del entrenamiento neuromuscular para mejorar 
los déficits funcionales y sensoriomotores asociados a estos pacientes. 
Fueron incluidos 14 estudios con gran heterogeneidad. 
Concluyen que hay evidencia limitada a moderada para apoyar mejoras 
en la estabilidad postural dinámica y función percibida a través del en-
trenamiento neuromuscular en sujetos con ICT, recomendando realizar 
ensayos clínicos randomizados de mayor calidad con los resultados ade-
cuados.47

En el 2012 Donovan y cols., publican un modelo de nuevo paradigma 
para la evaluación y rehabilitación en pacientes con ICT. En base a que 
en estos sujetos fueron observados varios déficits como disminución del 
rango de movimiento y de la fuerza, alteración de la propiocepción, del 
control neuromuscular y de los patrones en la marcha, creen que estos 
4 dominios abarcan las insuficiencias mecánicas y funcionales descritas 
por Hertel.  
Proponen trabajar la falla posicional del astrágalo y peroné para la pér-
dida de flexión dorsal del tobillo, la fuerza concéntrica y excéntrica de la 
musculatura de tobillo, implementar ejercicios de equilibrio estáticos y 
dinámicos, la rehabilitación de la marcha y del entrenamiento del salto 
(FIGURA 1).48

La última guía de práctica clínica del año 2013, propone que es grado de 
recomendación C implementar ejercicios de entrenamiento de equili-
brio y actividades relacionadas con el deporte, para reducir el riesgo de 
esguinces recurrentes de tobillo en deportistas.14

En el año 2017 se publicó una revisión sistemática y dos revisiones siste-
máticas con metaanálisis, para evaluar inervenciones terapéuticas y re-
sultados orientados hacia el paciente.
Doherty y cols., evaluaron métodos de intervención quirúrgicos y no qui-
rúrgicos (incluída terapia manual y de ejercicio, el uso de taping, bracing 
y órtesis, tratamiento farmacológico y el uso de agentes físicos). Fueron 
incluidos 23 estudios de los cuales 9 estudios investigaron estrategias de 
tratamiento específicamente para ICT.

Ejemplo de maniobra del Concepto Mulli-
gan para ganar flexión dorsal de tobillo.
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Existen pruebas sólidas del uso de terapia con ejercicios para prevenir la 
reincidencia de ELT y mejorar la función autoinformada. Existe evidencia 
limitada a moderada, que respalda el uso de la terapia con ejercicios para 
mejorar la estabilidad postural. No parece haber ningún efecto negativo 
de agregar terapia manual a un programa de ejercicios. Existe evidencia 
sólida que respalda el uso de taping o bracing para reducir la incidencia de 
lesiones y mejorar la función autoinformada. Existe evidencia moderada 
que sugiere que el bracing puede ser superior para la función autoinfor-
mada en comparación al taping. 
Afirman que una intervención de ejercicio puede reducir significativa-
mente las probabilidades de recurrencia del esguince de tobillo y que 
esta eficacia mejora si esta terapia se administra en dosis altas mayores a 
900 minutos de entrenamiento. 
Debido a la heterogeneidad en los estudios, los autores refieren que sus 
resultados deben ser interpretados con precaución.49

Kosik y cols., estudiaron las intervenciones terapéuticas y los resultados 
de la función autoinformada en pacientes con ICT, intentando identificar 
que tratamiento es más efectivo para mejorar esta función. Se incluyeron 
un total de 17 artículos en el análisis final. Las intervenciones terapéuticas 
incluyeron entrenamiento de equilibrio, rehabilitación multimodal, mo-
vilizaciones conjuntas de las cuales incluyeron entrenamiento resisten-
cia, movilizaciones de tejidos blandos, elongación de gemelos y ortesis. 
Los datos se subdividieron en categorías que representan la función au-
torreportada durante las actividades de la vida diaria o la actividad física.
Con respecto al entrenamiento de equilibrio, la alta calidad de la eviden-
cia y conclusiones consistentes, se proporcionó un grado de recomenda-
ción A para la escala de actividades de la vida diaria (AVD) y la subescala 
de actividad física.
Para el entrenamiento multimodal no se puede concluir un efecto de tra-
tamiento verdaderamente beneficioso  para escala de AVD y es efectiva 
para la subescala de actividad física. La movilización articular mostró una 
evidencia de baja calidad y hallazgos inconsistentes con un grado de re-
comendación C para ambas subescalas. El entrenamiento de resistencia, 
la elongación, la movilización de tejidos blandos proporcionaron un grado 
de recomendación B y el uso de ortesis un grado de recomendación C. 
Concluyendo que el entrenamiento del equilibrio, a pesar de la gran va-
riabilidad dentro de los programas y, parece tener mayor impacto en la 
función autorreportada en pacientes con ICT. Se debe implementar este 
entrenamiento que desafía progresivamente el sistema sensoriomotor a 
través de la manipulación intencionada del gesto motor y el entorno, fo-
mentando  el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento.50

Powden y cols., en un meta-análisis de 15 estudios incluidos realizaron 
una síntesis de la evidencia publicada para evaluar los efectos de una re-
habilitación conservadora respecto a la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS). Los tres niveles para el tratamiento conservador fueron 

“Hasta el momento, 
respecto  a lo 
observado en la 
literatura y a la 
diversidad de 
protocolos de reha-
bilitación, la mejor 
opción de trata-
miento conserva-
dor para pacientes 
con ICT sería  el 
entrenamiento del 
control neuromus-
cular y del equili-
brio, debido a las 
mejoras en pruebas 
que evalúan el 
control postural 
estático, dinámico 
y en las herramien-
tas de medición de 
función autorepor-
tada y calidad de 
vida relacionada 
con la salud.”

AUTOR  

LIC. ADRIEL E. CHARA



 Revista AKD • Marzo 2018 •  Año 20 Nro. 72  | 15

Figura 1. Un paradigma de evaluación y tratamiento para pacientes con inestabilidad 
crónica de tobillo.

Ejemplos de entrenamiento del control 
neuromuscular

entrenamiento de equilibrio, terapia manual y entrenamiento combina-
do. En todos los estudios y subgrupos incluidos los individuos con ICT 
mostraron una mejoría significativa en la CVRS después de la rehabili-
tación. 
En general una recomendación de grado A apoyaron esta mejoría. Un 
grado de recomendación B apoyó la efectividad para cada uno de los 
tipos de tratamiento por separado. 
El entrenamiento del equilibrio puede ser la estrategia de rehabilitación 
más apropiada para mejorar la CVRS en sujetos con ICT.44

 Conclusión
Esta revisión descriptiva propone un resumen de la evidencia respecto a 
criterios de definición, alteraciones cinemáticas del miembro inferior, he-
rramientas de evaluación y tratamiento para pacientes con ICT. Es posible 
que estos pacientes convivan con las formas mecánica y funcional de la 
enfermedad.
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Ejemplos de ntrenamiento del equilibrio 
estático
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Existen pruebas de evaluación confiables de equilibrio estático y dinámico 
e instrumentos de medición que evalúan la función autoinformada del pa-
ciente y la calidad de vida relacionada con la salud. Los pacientes con ICT 
presentan alteraciones en los patrones cinemáticos estáticos y dinámicos 
frente a los sujetos controles. Hasta el momento un programa de entre-
namiento de equilibrio y control neuromuscular ha obtenido los mejores 
resultados. Se requieren estudios de mayor calidad para aumentar la for-
taleza de lo observado.
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DÉFICIT DEL EQUILIBRIO 
DINÁMICO 6 MESES DESPUÉS 
DE UN PRIMER ESGUINCE 
LATERAL DE TOBILLO: 
UN ANÁLISIS DE LABORATORIO

La incidencia y prevalencia del esguince de tobillo en poblaciones activas 
(16) se ven agravadas por una serie de secuelas crónicas, a largo plazo, du-
rante todo el proceso de recuperación (2, 30). Inestabilidad Crónica de To-
billo (ICT) es el término utilizado para describir ese continuo de síntomas 
residuales que persisten durante al menos 1 año después del esguince 
inicial de tobillo, e incluye sensación de inestabilidad o que la articulación 
“cede” del tobillo, así como esguinces de tobillo recurrentes (9). 

 Diseño de estudio
Estudio de laboratorio controlado.

 Objetivo
Utilizar medidas cinemáticas y estabilométricas para comparar el equi-
librio dinámico durante la ejecución del Star Excursion Balance Test 
(SEBT, prueba de evaluación de la estabilidad con oscilación) entre per-
sonas que sufrieron su primer esguince lateral de tobillo (ELT) hace 6 
meses y un grupo de control no lesionado.

 Antecedentes
La evaluación biomecánica del equilibrio dinámico en pacientes luego del 
primer ELT, durante la realización del SEBT, podría proporcionar infor-
mación sobre los mecanismos mediante los cuales los individuos se recu-
peran por completo o desarrollan inestabilidad crónica del tobillo.

 Método
La cinemática en el plano sagital de la extremidad inferior y la trayectoria 
del centro de presión durante la realización de las direcciones de alcance 
anterior, posterolateral y posteromedial del SEBT se obtuvieron de 69 
participantes, 6 meses después del primer ELT agudo, y de un grupo de 
control de 20 participantes no lesionados.
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“La incidencia y 
prevalencia del 
esguince de 
tobillo en 
poblaciones 
activas se ven 
agravadas por una 
serie de secuelas 
crónicas, a largo 
plazo, durante todo 
el proceso de 
recuperación”.

 Resultados
En comparación con el grupo de control, el grupo ELT mostró distancias 
de alcance normalizadas más bajas en las 3 direcciones de alcance en las 
extremidades lesionadas y no lesionadas, con un mayor efecto observado 
en la dirección posterolateral (p = 0,001, ηp 2 = 0.07). El deterioro del 
rendimiento fue asociado con una menor flexión de la cadera y la rodilla 
y flexión dorsal del tobillo en el punto de alcance máximo (p <0,02), y 
coincidió con una menor complejidad del recorrido del centro de presión 
(p <0,05).

 Conclusión 
Los participantes con una historia de 6 meses de ELT mostraron una per-
sistencia de déficits previamente establecida en la fase aguda de la lesión. 
J Orthop Sports Phys Ther 2015; 45 (8): 626-633. Epub 24 de junio de 
2015. doi: 10.2519 / jospt.2015.5653

 Palabras clave 
Articulación del tobillo, fenómenos biomecánicos, cinemática, cinética, 
equilibrio postural

Por el contrario, ciertos individuos, descritos como “copers” (personas 
que logran una rehabilitación total), pueden sufrir un esguince de tobillo 
sin desarrollar inestabilidad posterior, tobillos que “ceden”, ni esguinces 
recurrentes en el año posterior al incidente agudo (37).
La manifestación de la inestabilidad de la articulación de tobillo du-
rante la actividad diaria, recreativa y deportiva en pacientes con ines-
tabilidad crónica de tobillo (ICT) ha estimulado la investigación para 
cuantificar la capacidad de rendimiento en esta población mediante 
medidas objetivas de equilibrio dinámico. La prueba SEBT es una de 
las medidas objetivas utilizadas normalmente por los kinesiólogos (33) e 
investigadores (20) para evaluar el equilibrio dinámico en pacientes con 
historial de esguince de tobillo. El SEBT requiere que un individuo pase 
de una posición de postura bilateral a una postura unilateral y realice 
una oscilación de máximo alcance con la extremidad no apoyada en 1 
de las 8 direcciones de alcance (19). En un entorno clínico, la magnitud 
de esta distancia de alcance puede usarse para evaluar el deterioro del 
equilibrio dinámico asociado con inestabilidad crónica de tobillo (ICT) 
y la efectividad de un protocolo de rehabilitación dado. En el entorno 
de laboratorio, el análisis del desempeño de habilidades SEBT se ha 
utilizado para dilucidar las estrategias de coordinación que subyacen 
a las limitaciones de alcance-distancia en personas con inestabilidad 
crónica de tobillo (ICT) (22). Específicamente, los análisis biomecánicos 
del desempeño de habilidades SEBT han permitido a los investigadores 
determinar que las principales razones por las que los pacientes con 
inestabilidad crónica de tobillo logran puntajes más bajos durante las 
diversas direcciones de alcance del SEBT son la  reducción del plano 
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sagital de la cadera y la flexión de la rodilla de la extremidad apoyada 
(20, 21).
Un reciente análisis realizado en nuestro laboratorio ha revelado que los 
pacientes en la fase aguda de un esguince lateral de tobillo (ELT), que 
informan una incapacidad significativamente mayor y una capacidad 
funcional deteriorada basada en la Cumberland Ankle Instability Tool 
(CAIT, herramienta para medir la inestabilidad crónica de tobillo) (26) y las 
subescalas de la Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) (5) muestran 
patrones de movimiento similares a los de sus contrapartes con deterio-
ro crónico (15). Específicamente, estos pacientes exhibieron un rango de 
movimiento en el plano sagital significativamente menor en las articu-
laciones proximales al tobillo lesionado, manifestándose en una dismi-
nución del rendimiento en el SEBT (15). El hecho de que estos déficits se 
presentaran de forma bilateral coincide con un estudio previo (17), y puede 
indicar que la lesión aguda con ELT tiene la capacidad de causar deterioro 
de las vías de control motor central (29). El análisis cinemático en esta in-
vestigación (15) utilizó una plataforma estabilométrica como medida para 
conceptualizar la forma en que el cuerpo aprovecha su entorno de apoyo 
para mantener el equilibrio. Para describir su complejidad se calculó es-
pecíficamente la dimensión fractal (DF) de la ruta del centro de presión 
(CP) (15). El hallazgo de una DF inferior de la trayectoria del camino al 
CP de la extremidad apoyada en pacientes con ELT aguda durante la 
ejecución de las direcciones de alcance específicas del SEBT (15) puede 
indicar la capacidad limitada de dichos pacientes para utilizar de manera 
efectiva su base de apoyo disponible (13, 14).
Si bien una serie de estudios han evaluado las características de ren-
dimiento del movimiento de individuos con inestabilidad crónica de 
tobillo (10, 20, 21) y ELT agudo (14), además de los “copers” (aquellas per-
sonas que saben lidiar con los síntomas) (7) persiste una ambigüedad 
en este área de investigación en relación con la fase post-aguda (más 
de 2 semanas) y el período de precronicidad / recuperación (menos 
de 1 año). Específicamente, la recuperación y el estado funcional de 
estos pacientes no han sido claramente definidos dentro del marco 
de tiempo comprendido entre la fase post-aguda (después de 2 se-
manas) y la precrónica (menos de 1 año). El seguimiento de la fun-
ción y el rendimiento en un grupo de personas que experimentan por 
primera vez un ELT dentro de este marco de tiempo (post-agudo a 
precrónico) aportaría al avance en la comprensión actual de cómo 
las personas con esta lesión progresan hacia una inestabilidad crónica 
de tobillo (ICT). Previamente se ha formulado la hipótesis de que la 
restauración de la capacidad funcional luego de un esguince de tobillo 
puede depender de la aparición de estrategias adecuadas de movi-
miento posterior a la lesión (4, 11). Teniendo en cuenta la alta probabi-
lidad de que las personas regresen a su actividad de interés dentro de 
las 2 semanas posteriores a un ELT agudo (31), la posible identificación 
de déficits persistentes en las fases post-aguda (mayor de 2 semanas) 

“La manifestación 
de la inestabilidad 
de la articulación 
de tobillo durante 
la actividad diaria, 
recreativa y 
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inestabilidad 
crónica de tobillo 
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do la investigación 
para cuantificar la 
capacidad de 
rendimiento en esta 
población mediante 
medidas objeti-
vas de equilibrio 
dinámico”.
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y precrónica (menos de 1 año) de la lesión, parecerían ser pertinentes 
para los kinesiólogos. 
El estudio actual es parte de un análisis longitudinal de recuperación lue-
go de un primer ELT agudo y es la continuación de un estudio previo que 
evalúa pacientes en la fase aguda del ELT (15). En el presente estudio, el 
balance dinámico fue evaluado en pacientes luego de 6 meses de haber 
sufrido un primer ELT agudo, utilizando las mismas medidas cinemáti-
cas y estabilométricas durante la ejecución de las direcciones de alcan-
ce seleccionadas del SEBT. Nuestra hipótesis es que el grupo con una 
historia de 6 meses de ELT presentaría mayor incapacidad y deterioro 
funcional después de la lesión aguda, exhibiría patrones de movimiento 
conducentes a un peor rendimiento del SEBT (posiciones de flexión en 
plano sagital inferior de la rodilla y cadera), y demostraría una menor 
complejidad de la ruta del centro de presión (CP) en la pierna de apoyo 
en su desempeño en SEBT, según lo determinado por una medida de DF.

MÉTODOS
Participantes
Sesenta y nueve participantes (44 hombres, 25 mujeres; edad promedio 
± DS, 22.78 ± 4.12 años; altura, 1.72 ± 0.09 m; masa corporal, 76.6 ± 
13.6 kg) fueron reclutados en la guardia de un hospital universitario den-
tro de las 2 semanas de haber sufrido su primer ELT agudo. Un adicional 
de 20 participantes (15 hombres, 5 mujeres; edad promedio ± DS, 22.6 
± 1.7 años; altura, 1.73 ± 0.1 m; masa corporal, 71.4 ± 11.29 kg) sin ante-
cedentes de ELT fueron reclutados de la comunidad que rodea al hospital 
utilizando carteles y folletos. Los participantes con ELT incluidos en el 
estudio eran de una cohorte en un estudio longitudinal prospectivo. Es-
tas conclusiones pertenecen a los datos recopilados 6 meses después del 
reclutamiento. Todos los participantes con ELT recibieron asesoramiento 
básico sobre la aplicación de hielo y compresión en la descarga por parte 
del hospital y fueron alentados a soportar peso y caminar dentro de los 
límites del dolor. También se los alentó a que realizaran actividades de la 
vida diaria. Se dejó asentado, al llegar al laboratorio de pruebas, si los par-
ticipantes habían buscado previamente atención médica formal adicional 
o tratamiento de rehabilitación (sí o no), pero ésto no se controló como 
parte del estudio.
Ninguno de los sujetos tenía un historial de lesión grave en la extremidad 
inferior (excluyendo el reciente ELT del grupo lesionado), condiciones 
vestibulares, o cualquier otra patología que pudiera perjudicar su rendi-
miento motor (incluida una conmoción cerebral reciente). El protocolo 
de estudio fue aprobado por el Human Research Ethics Committee de 
la University College Dublin, y cada participante presentó un consenti-
miento informado antes de ingresar a la prueba. 
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Protocolo
Los métodos de recolección de datos para este estudio fueron previa-
mente documentados (15). Es decir, todos los participantes completaron 
el CAIT (26) además de las actividades de la vida diaria y subescalas del de-
porte de FAAM (5). Antes de cada evaluación biomecánica, se evaluó el 
rango de movimiento (ROM) de la flexión dorsal del tobillo, utilizando la 
prueba de rodilla a pared, descrita por Denegar y col. (12) Para determinar 
el ROM de la flexión dorsal del tobillo se calculó el valor promedio de 2 
medidas por separado, para cada extremidad 
A cada participante se le colocó el Codamotion bilateral para la con-
figuración de la marcha de las extremidades inferiores (32) (Charnwood 
Dynamics Ltd, Rothley, Reino Unido) y se les pidió que realizaran las di-
recciones de alcance especificadas en el SEBT (anterior [ANT], postero-
lateral [PL], y posteromedial [PM]) en ambas extremidades (FIGURA) 
mientras estaban de pie sobre 2 placas de fuerza adyacentes. El SEBT 
se realizó en base a las recomendaciones de Gribble y col. (22) y según lo 
descrito por Doherty y col. (15). El orden de las pruebas para extremidades 
y direcciones de SEBT fue aleatorio, utilizando un generador de números 
aleatorios. El inicio y el final de cada prueba fueron determinados utili-
zando un umbral de 10 N del componente vertical de la fuerza de reac-
ción del suelo de la extremidad (sin apoyo)  de alcance (15). Las distancias 
de alcance fueron divididas por longitud de la extremidad (medida desde 
la parte antero superior de la espina ilíaca al maléolo medial ipsilateral) 
y multiplicado por 100 para calcular la variable dependiente que repre-
senta la distancia de alcance como un porcentaje de la longitud de la 
extremidad (22). 
Los datos cinemáticos (desplazamiento angular) y estabilométricos (di-
mensión fractal de la ruta del centro de presión) fueron adquiridos para 
la extremidad de apoyo durante cada prueba de alcance utilizando 3 Uni-
dades de cámara CX1 Codamotion y 2 AMTI (Advanced Mechanical Te-
chnology, Inc, Watertown, MA), placas de fuerza integradas a la pasarela. 

FIGURA: Configuración de laboratorio para las direcciones de alcance (A) anterior, (B) 
posteromedial y (C) posterolateral de la prueba SEBT (Star Excursion Balance Test).

Codamotion configuración 
de la extremidad inferior

Placas de fuerza AMTI
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Los datos del centro de presión adquiridos en las pruebas SEBT fueron 
utilizados para calcular la dimensión fractal  (DF) de la ruta del centro de 
presión de las combinaciones anterior / posterior y medial / lateral (28). El 
resultado del cálculo de la DF es un valor discreto entre 1 y 2 que des-
cribe la complejidad de la ruta del centro de presión, donde un valor más 
grande denota una trayectoria de complejidad superior (35). La dimensión 
fractal se calculó en base a la duración completa de la postura unilate-
ral durante el intento de alcance SEBT. Las series temporales anterior / 
posterior y medial / lateral se pasaron por un filtro digital low-pass But-
terworth, de cuarto orden, fase cero, con una frecuencia de corte de 5 
Hz. Para cada participante se calculó un promedio de 3 ensayos en cada 
dirección de alcance, para cada variable dependiente durante el SEBT 
(distancia de alcance, posición angular de la articulación de la extremidad 
inferior del plano sagital discreto en el punto de máximo alcance y DF 
de la ruta CP).

Análisis de datos 
Para el grupo ELT, la extremidad lesionada fue etiquetada como “invo-
lucrada” y la no lesionada como “no involucrada”. En todos los casos, 
las extremidades del grupo de control fueron emparejadas al azar con 
las extremidades en el grupo lesionado. A cada sujeto de control se le 
asignó una extremidad “involucrada” y otra “no involucrada”, por lo que 
se clasificaron una proporción igual de miembros derechos e izquierdos 
como involucrados y no involucrados tanto en el grupo ELT como en el 
grupo de control.

Características de los Participantes 
Se compararon las características de los participantes entre el grupo ELT 
y el de control utilizando un análisis de varianza multivariable. Las varia-

TABLA 1
puntuaCión reportada de los partiCipantes, del 

Cuestionario sobre funCión e inCapaCidad en la extre-
midad involuCrada en los grupos elt y Control * 

GRUPO

ELT 
Control

CAIT (0-30) 

21.6 ± 5.8 † 
30 ± 0.0 

FAAM-ADL,%  

95.8 ±  5.8 † 

100 ±  0.0

CAIT (0-30) 

87.1 ±  17.7 †

100 ±  0.0

Abreviaturas: CAIT, Cumberland Ankle Instability Tool (herramienta para medir la ines-
tabilidad de tobillo); FAAM-ADL, Foot and Ankle Ability Measure, Activities of Daily Li-
ving (medición de las actividades para pies y tobillos según subescalas de la vida diaria); 
FAAM-deportes, Foot and Ankle Ability Measure con subescala de deportes; ELT, esguince 
lateral de tobillo.
* Los valores son media ± DS.
† Significativamente diferente al grupo de control.
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bles dependientes fueron edad, masa corporal, sexo y altura. La variable 
independiente era el grupo (ELT versus control). El nivel significativo 
para este análisis se estableció a priori en P <.05 (34).

Cuestionarios 
Para determinar si el grupo ELT informó puntajes más bajos en el CAIT 
y en las subescalas de FAAM, en comparación con el grupo de control, 
se realizó un análisis de varianza multivariable. La variable independiente 
era el grupo (ELT versus control). Las variables dependientes fueron el 
puntaje CAIT, la puntuación FAAM de la subescala de actividades de la 
vida diaria y el puntaje FAAM de la subescala deportiva para el miembro 
afectado. El nivel significativo para este análisis se estableció a priori en 
P <.05 (34). 

ROM de la flexión dorsal de tobillo 
Se realizó una prueba de muestra t independiente para comparar el 
ROM de la flexión dorsal de tobillo entre el grupo ELT y el de control 
(ELT involucrado versus control involucrado; ELT no involucrado versus 
control no involucrado). El nivel significativo para este análisis se esta-
bleció a priori con un nivel alfa ajustado a Bonferroni P <.025 (34).

Distancias de Alcance 
El análisis de varianza bidireccional entre grupos fue realizado para cada 
dirección de alcance del SEBT, para determinar si el grupo ELT demos-
traba distancias de alcance más bajas durante el SEBT, en comparación 
con el grupo de control, en extremidades emparejadas. Las variables in-
dependientes fueron grupo (ELT y control) y miembro (involucrado y no 
involucrado). La variable dependiente fue la distancia de alcance. Como 
se consideró que los 3 componentes del SEBT representaban tareas se-
paradas (dirección de alcance anterior, PL, PM), no se ajustó el nivel 
significativo para este análisis y se estableció a priori en P <.05.

Cinemática 
Para probar la hipótesis de que el grupo ELT exhibiría una cinemática 
alterada durante el SEBT en comparación con el grupo de control, se 
realizó un análisis de varianza multivariado bidireccional entre grupos, 
para cada dirección de alcance, con el fin de comparar la posición con-
junta en el punto de máximo alcance entre el grupo ELT y el de control. 
Se usaron tres variables dependientes: plano sagital de cadera, rodilla 
y posiciones de la articulación del tobillo. Las variables independientes 
fueron grupos (ELT versus control) y extremidad (involucrada y no in-
volucrada). Se realizó una prueba de hipótesis preliminar para verificar la 
normalidad, linealidad, valores atípicos univariados y multivariados, ho-
mogeneidad de matrices de varianza-covarianza y multicolinealidad, sin 
que se noten violaciones graves. Se utilizó un nivel alfa de P <.05 para 
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determinar diferencias significativas para este análisis (34). Los efectos 
significativos fueron evaluados post hoc a través de pruebas t de mues-
tras independientes bilaterales, según correspondiera. La significancia 
estadística para análisis post hoc se estableció a priori, con una tasa de 
descubrimiento falso de menos del 5% (3).

Cinética (Dimensión Fractal) 
Para probar la hipótesis de que el grupo ELT exhibiría una trayectoria del 
centro de presión (CP) alterada en comparación con el grupo de control, 
se realizó un análisis de varianza bilateral, entre grupos, para cada direc-
ción de alcance. Las variables independientes fueron grupo (ELT y con-
trol) y miembro (involucrado y no involucrado). La variable dependiente 
fue la dimensión fractal de la trayectoria del CP. El nivel significativo 
para este análisis se estableció a priori en P <.05.

TABLA 2
rom de la flexión dorsal del tobillo Como determinado utilizando la prueba

 de rodilla a pared para los miembros involuCrados y no involuCrados 
de los grupos elt y Control 

 

Involucrado
No involucrado 

ELT *  

100.8  ±  44.8 
118.1 ±  36.4

CONTROL * 

113.4  ± 28.2
112.8 ± 27.2

DIFERENCIA MEDIA†  

-12.7 (-37.8, 12.4) 

5.3 (-15.6, 26.1) .61 

Abreviatura: ELT, esguince lateral de tobillo . * Los valores son la media ± DS mm.
† Los valores entre paréntesis tienen un intervalo de confianza del 95%

VALOR P  

.32 

 .61 

η2

0.01
0.00

TABLA 3
puntaje de direCCión de alCanCe espeCífiCo de la prueba sebt (star exCursion balanCe test) 

para los miembros involuCrados y no involuCrados, de los grupos elt y Control *

 

Involucrado
ANT  
PL  
PM  
No involucrado
ANT  
PL  
PM  

ELT 

60.6 ± 9.3    
90.8 ± 16.2
98.3 ± 19.7

60.4 ± 12.2
91.2 ± 19.9
98.0 ± 19.2

CONTROL 

65.5 ± 6.5
101.1 ± 8.2
107.3 ± 5.9

65.3 ± 5.4
102.4 ± 8.3

106.7 ± 5.6

Abreviaturas: ANT, dirección de alcance anterior; ELT, esguince lateral de tobillo; PL, dirección de  alcance posterolateral; PM, dirección 
de alcance posteromedial.
* Los valores son la media ± DS longitud de pierna porcentual.
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Se calculó el tamaño de los efectos asociados (eta al cuadrado) para todas 
las variables discretas, donde 0.01 fue considerado un tamaño de efecto 
pequeño, 0.06 de efecto mediano y 0.14 un tamaño de efecto grande (6). 
Todos los análisis estadísticos se realizaron con IBM SPSS Statistics 20 
(IBM Corporation, Armonk, NY).

 Resultados
Características de los participantes y resultados del cuestionario 
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre grupo ELT y 
el de control con respecto a edad, masa corporal, sexo y altura (F4,72 
= 1,51, P = 0,21, λ de Wilks = 0,923). Con respecto a la función, hubo 
un efecto principal estadísticamente significativo para las variables de-
pendientes combinadas (F3,72 = 14.81, P <.01, Wilks ‘ λ = 0.62, ηp 2 = 
0,38), donde el grupo ELT presentó puntajes más bajos en el CAIT y en 
las subescalas de FAAM (TABLA 1). El cuarenta y seis por ciento de los 
participantes con ELT informó haber asistido a un servicio de salud por su 
lesión, ya sea para diagnóstico o rehabilitación.

ROM de flexión dorsal de tobillo 
No hubo una diferencia significativa en el ROM de la flexión dorsal de 
tobillo del grupo ELT y el de control, para ninguna de las extremidades 
(TABLA 2).

Puntuación sobre distancia de alcance
Hubo un efecto principal estadísticamente significativo para el grupo (sin 
interacción) en la dirección de alcance anterior (F1.165 = 7.37, P = .007, 
ηp 2 = 0.04), PL (F1,165 = 13.17, P <.001, ηp 2 = 0.07) y PM (F1.165 
= 8.08, P = .005, ηp 2 = 0.05). En promedio, el grupo ELT presentó 
puntuaciones más bajas en las 3 direcciones para ambas extremidades en 
comparación con el grupo de control (TABLA 3).

Cinemática
Hubo un efecto principal estadísticamente significativo para el grupo 
(sin interacción) en las direcciones de alcance PL (F3,163 = 5,722, P 
= .001, Wilks ‘λ = 0,9) y PM (F3,163 = 5.858, P = .001, Wilks ‘ λ = 
0.896). Sin embargo, hubo una interacción significativa en el “grupo por 
extremidad” en la dirección de alcance ANT (F3,163 = 2,891, P = 0,037, 
λ de Wilks = 0,949). Los análisis post hoc revelaron que en la extremidad 
involucrada, el grupo ELT presentó una posición menos flexionada de la 
cadera y la rodilla en las 3 direcciones y una posición de menor flexión 
dorsal del tobillo en las direcciones anterior y posteromedial, en compa-
ración con el grupo de control (TABLA 4). En la extremidad no involu-
crada, el grupo ELT mostró menos flexión de la rodilla y flexión dorsal 
del tobillo en las direcciones PL y PM, en comparación con el grupo de 
control (TABLA 4).
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TABLA 4
valores disCretos de variables CinemátiCas para Cadera, rodilla y tobillo en el punto de 

máximo alCanCe en los miembros involuCrados y no involuCrados de los grupos elt y 
Control para las 3 direCCiones de alCanCe de la prueba sebt (star exCursion balanCe test) *

DIRECCIÓN DE ALCANCE/
VARIABLE CINEMÁTICA 

Anterior
Flexión / extensión de cadera †  
Flexión / extensión de rodilla †  
Dorsiflexión del tobillo / 
flexión plantar§   

Posterolateral
Flexión / extensión de cadera †  
Flexión / extensión de rodilla †  
Dorsiflexión del tobillo / 
flexión plantar§ 

Posteromedial
Flexión / extensión de cadera †  
Flexión / extensión de rodilla †  
Dorsiflexión del tobillo / 

flexión plantar§ 

ELT 

9.7 ± 14.5 ‡
45.5 ± 20.2 ‡
26.9 ± 8.8 ‡

57.3 ± 19.4 ‡
40.0 ± 15.9 ‡
20.1 ± 8.9

58.6 ± 20.1 ‡
55.9 ± 17.8 ‡
22.8 ± 7.3 ‡

 

CONTROL  

21.0 ± 10.5
56.7 ± 11.0
33.7 ± 16.0

73.0 ± 15.5
50.4 ± 12.9
24.8 ± 7.4

71.7 ± 13.5
66.9 ± 11.6
28.6 ± 9.5

 

η2

0.25
0.15
0.07

0.12 
0.08 
0.05

0.09
0.07
0.09 

involuCrado no involuCrado

VALOR P

<.01 
<.01
.02

0.12
.01
.04

0.09
.01
.01

ELT 

11.3 ± 18.1 
45.9 ± 27.6 
27.2 ±11.0  

63.2 ± 23.8  
45.3 ± 18.5 ‡

21.1 ± 15.1 ‡ 

61.2 ± 20.9  
59.2 ± 11.3 ‡  
22.3 ± 9.3 ‡ 

CONTROL  

15.6 ± 19.7  
51.5 ± 18.8  
25.5 ± 18.3 

71.6 ± 16.4  
57.1 ± 9.7   
32.3 ± 25.6 

71.2 ± 11.7   
67.3 ± 7.9   
28.0 ± 9.6 

η2

0.01
0.01
0.00

0.02
0.19
0.06

0.05
0.10
0.06

VALOR P

.38 

.41 

.61 

.16 
<.01 
.02 

.04 
<.01 
.02 

Abreviatura: ELT, esguince lateral de tobillo
* Los valores son la media ± DS grados a menos que se indique lo contrario.
† La flexión es positiva, la extensión es negativa.
‡ Significativamente diferente al grupo de control.
§ La flexión dorsal es positiva, la flexión plantar es negativa.

Distancia fractal del centro de presión
Hubo un efecto principal estadísticamente significativo para el grupo 
(sin interacción) en las direcciones de alcance ANT (F1,165 = 5.03, P 
= .026, ηp 2 = 0.03), PL (F1,165 = 11.151, P = .001, ηp 2 = 0.06), y 
PM (F1.165 = 5.23, P = .023, ηp 2 = 0.03). En promedio, el grupo ELT 
presentó una dimensión fractal de la trayectoria del CP menor en ambas 
extremidades, en comparación con el grupo de control (TABLA 5).

 Discusión
El objetivo de este estudio fue evaluar el equilibrio dinámico en un grupo 
de participantes con un historial de 6 meses de un primer ELT. Como 
tal, se trató de identificar la persistencia de deficiencias previamente re-
conocidas en esta cohorte en la fase aguda de su esguince de tobillo (15). 
En el estudio actual, la evaluación del equilibrio dinámico se completó 
después de la fase aguda de la lesión de ELT, lo que permitió resolver 
factores como hinchazón y dolor (15), y antes de que se establecieran dé-
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ficits de  largo plazo (mayor a 1 año). Se utilizaron cuestionarios (CAIT y 
subescalas de FAAM) para diferenciar los grupos y cuantificar la función 
autoinformada y la incapacidad en el grupo ELT. Los valores informa-
dos por los participantes del grupo ELT ofrecen información sobre la vía 
de recuperación luego de un primer ELT agudo y podrían ser utilizados 
como valor de referencia por los profesionales de la salud en este período 
de tiempo de 6 meses.
Las hipótesis experimentales de esta investigación fueron confirmadas. 
Específicamente, los participantes con ELT informaron una función de 
la articulación del tobillo significativamente peor y mayor incapacidad. 
Los participantes mostraron un desempeño más pobre durante las di-
recciones de alcance específicas del SEBT y dicho deterioro fue con-
sistente con una limitación en los determinantes cinemáticos primarios 
del resultado de la prueba (es decir, las posiciones de flexión en el plano 
sagital y flexión dorsal de la extremidad inferior). Finalmente, estos ha-
llazgos coinciden con una menor complejidad de la trayectoria del CP de 
la extremidad evaluada, como lo demuestra la reducción de la dimensión 
fractal.
Un estudio previo realizado con la misma cohorte durante la fase aguda 
de su ELT indicó una alteración bilateral en estos mismos determinantes 
de rendimiento (15). Con respecto al análisis actual, el efecto principal 
significativo observado a priori para el grupo, en el modelo estadístico 
destinado a analizar el desempeño de la distancia de alcance probable-
mente indica un trastorno bilateral similar en las 3 direcciones especí-
ficas del SEBT. La manifestación bilateral en el déficits de desempeño 
también fue evidente en los patrones CP coincidentes, según lo evaluado 
por el análisis de dimensión fractal (DF), por lo que también se observó 
un efecto principal de grupo para cada dirección de alcance. De nuevo, 
los perfiles de medias grupales revelaron que los participantes con ELT 
muestra menos complejidad de la trayectoria del centro de presión (CP) 
en el miembro de la postura, según lo determinado por una reducción en 
la DF, sugiriendo que los participantes con ELT fueron menos efectivos 
en la utilización de las bases de soporte disponibles para todas las direc-
ciones de alcance en ambos miembros. Este hallazgo fue consistente con 
los datos agudos.15

Anteriormente se informó que la dirección de alcance PM es más re-
presentativa de los requisitos cinemáticos para un mejor desempeño del 
SEBT en los grupos con inestabilidad crónica de tobillo (ICT) (24). Sin 
embargo, la cohorte actual de ELT con una historia de 6 meses de un 
primer esguince, en realidad presentó una capacidad deteriorada para 
cumplir con los mismos requisitos cinemáticos de las 3 direcciones de 
alcance especificadas. Otro análisis de laboratorio que evaluó los deter-
minantes cinemáticos primarios de los resultados de la prueba SEBT, en 
una cohorte no lesionada, reveló que las posiciones en flexión de cadera 



 Revista AKD • Marzo 2018 •  Año 20 Nro. 72  | 31

ARTÍCULO REVISTA JOSPT

y rodilla, del miembro de postura, fueron los mejores predictores de la 
distancia de alcance (36). Esto fue atribuido a la ventaja mecánica que 
ofrece la morfología de estas articulaciones, incluyendo un extenso ran-
go de musculatura de apoyo adecuado para controlar el movimiento y 
la estabilidad durante las pruebas de equilibrio dinámico tales como el 
SEBT (1, 22). El hecho de que las personas con inestabilidad crónica de 
tobillo hayan demostrado tener una capacidad reducida para aprovechar 
el  ROM disponible en las articulaciones de las extremidades inferiores 
durante el SEBT, en el miembro afectado, (20, 21), se refleja en las personas 
con 6 meses de historia del primer ELT incluidas en el estudio actual. 
Específicamente, el análisis a priori de los datos cinemáticos discretos 
reveló un efecto principal significativo para el grupo en las direcciones 
de alcance PL y PM y un efecto significativo para la interacción entre el 
grupo y la extremidad en la dirección anterior. El análisis post hoc tam-
bién identificó una reducción en las posiciones de flexión / dorsiflexión 
del miembro afectado, en la cadera, rodilla y tobillo en las direcciones de 
alcance ANT y PM, y en la cadera y rodilla en la dirección de alcance PL. 
También se observaron déficits en la posición de articulación de la rodilla 
y tobillo en el punto de máximo alcance, en las direcciones de alcance PL 
y PM en la extremidad no afectada. Así, el efecto principal para el grupo 
en la dirección de alcance posterior probablemente sea el resultado del 
déficit bilateral en el grupo ELT. No surgió ningún efecto principal del 
grupo, porque los déficits solo estaban presentes en las extremidades in-
volucradas en el grupo ELT en la dirección ANT. Sin embargo, creemos 
que esto ha sido expuesto por la interacción significativa entre el grupo 
y la extremidad. 
Los mismos déficits cinemáticos también estuvieron presentes en esta 
cohorte de participantes cuando fueron evaluados en la fase aguda de la 
lesión (15). El hecho de que las diferencias bilaterales tanto en los patro-
nes del centro de presión (CP) y como en las distancias de alcance en 
las 3 direcciones de alcance especificadas no se manifestaran en el da-
tos cinemáticos para la dirección anterior (donde los déficits ROM solo 
estaban presentes en la extremidad afectada) se puede explicar por la 
“redirección” del control motor, mediante el cual las estrategias cinemá-
ticas no evaluadas en el análisis actual (p. ej., ROM frontal y transversal) 
se utilizaron de manera más efectiva por el grupo de control pero no por 
los participantes con ELT, manifestando así un peor rendimiento en esta 
dirección en el grupo ELT (8). Mientras que el rendimiento deteriorado en 
la dirección ANT se ha reportado en poblaciones con inestabilidad cróni-
ca de tobillo, con un análisis de regresión que revela una reducción en el 
ROM del tobillo en el plano sagital como factor contribuyente primario 
para este deterioro (27), la redirección cinemática podría haber limitado 
el poder del análisis estadístico en la actual investigación por enmascarar 
las diferencias entre grupos. A pesar de que fue evidente una reducción 
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en el ROM de la flexión dorsal en las direcciones posteriores de la SEBT, 
a la luz de los resultados presentados por Hoch y col. (27) es probable 
que esto fuera meramente una función de menor flexión de la rodilla y 
eso no contribuyó a la disminución de la distancia de alcance del grupo 
ELT en ninguno de los dos momentos de medición, a las 2 semanas ni a 
los 6 meses. Estas hipótesis están respaldadas por el hecho de que no 
hubo diferencia en el ROM de la flexión dorsal del tobillo en el actual 
estudio, como se determinó utilizando la prueba de rodilla a pared, entre 
los grupos ELT y el de control. Por lo tanto, la reducción de la distancia 
de alcance bilateral lograda por el grupo ELT puede ser principalmente 
atribuida, aunque no de forma exclusiva, a la disminución de la flexión de 
cadera y rodilla observada. 
La presencia de déficits bilaterales luego de una lesión unilateral, en pa-
cientes con ELT, no es un hallazgo reciente (13, 14, 15, 17) y varios investi-
gadores han sugerido anteriormente que las alteraciones, luego de un 
ELT, pueden ocurrir a nivel espinal o supraespinal (17, 25, 29). Estos déficits 
son probablemente el resultado de anomalías en el control motor, en 
las vías del sistema nervioso central después de una lesión aguda, pero 
si estas anomalías causaron o fueron el resultado del esguince de tobi-
llo es un tema polémico que no se puede determinar con el diseño del 
estudio actual. Una limitación adicional de este  estudio es que no pudo 
demostrar si los déficits exhibidos por la cohorte ELT determinaron su 
resultado de recuperación (inestabilidad crónica de tobillo versus “co-
per”). Sin embargo, este estudio es parte de una serie de investigaciones 
observacionales que culminarán en un estudio prospectivo diseñado para 
abordar esta pregunta. Además, como hubiera sido poco ético controlar 
la elección de los participantes con ELT para buscar un consejo de reha-
bilitación profesional para su lesión, esta variable podría ser una impor-
tante covariable no considerada como parte del estudio actual.
Las implicaciones clínicas inmediatas de este estudio son doble. Prime-
ro, porque los individuos a menudo vuelven a su actividad dentro de las 
2 semanas sufrir un ELT agudo (18, 31), los resultados del estudio actual y 
del que se completó en la misma cohorte en la fase aguda de la lesión (15) 
destacan el riesgo potencial de un retorno prematuro a la actividad luego 
de una lesión de ELT. Los hallazgos actuales ilustran la capacidad poten-
cial para que el esguince unilateral de tobillo pueda estar precedido por 
déficits en los mecanismos de control motor mediados centralmente o 
para alterarlos, manifestándose en las deficiencias de equilibrio bilateral 
observadas. Los profesionales de la salud deberían asegurarse de que la 
función autoinformada haya resuelto al menos los niveles previos a la 
lesión en cohortes con ELT. Esto puede coincidir con la recuperación 
del equilibrio dinámico antes de que se permita el regreso a la actividad. 
Segundo, los programas de entrenamiento del equilibrio deben estar di-
señados para abordar los déficits tanto en las extremidades involucradas 
como no involucradas, y proximal a la articulación lesionada. Finalmente, 

“Los programas de 
entrenamiento del 
equilibrio deben 
estar diseñados 
para abordar los 
déficits tanto en 
las extremidades 
involucradas como 
no involucradas,
y proximal a la 
articulación 
lesionada”.
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“Los fisioterapeu-
tas pueden 
considerar el valor 
de implementar un 
entrenamiento del 
equilibrio en el fase 
aguda de la lesión 
en la extremidad 
no involucrada, 
y progresar a la 
extremidad invo-
lucrada cuando 
pueda el paciente”.

a la luz de las evidencias recientemente publicadas donde se afirma que 
el entrenamiento de la extremidad no involucrada de los participantes 
con ELT da como resultado una mejora en la extremidad involucrada (23), 
los fisioterapeutas pueden considerar el valor de implementar un entre-
namiento del equilibrio en el fase aguda de la lesión en la extremidad 
no involucrada, y progresar a la extremidad involucrada cuando pueda el 
paciente.

TABLA 5
resultados de la dimensión fraCtal para los miem-

bros involuCrados y no involuCrados de los grupos 
elt y Control, para las 3 direCCiones de alCanCe de 

la prueba sebt (star exCursion balanCe test) *

MIEMBRO / DIRECCIÓN DE ALCANCE 

Involucrado
Anterior  
Posterolateral 
Posteromedial 

No involucrado
Anterior  
Posterolateral 
Posteromedial 

ELT 

1.4 ± 0.2
.7 ± 0.3 
.7 ± 0.3 

.5 ± 0.1

.6 ± 0.5

.7 ± 0.2

CONTROL

1.5 ± 0.1
1.9 ± 0.2
1.8 ± 0.3

1.5 ± 0.1
1.9 ± 0.3
1.8 ± 0.2

Abreviatura: ELT, esguince lateral de tobillo 
* Los valores son la media ± DS.

 Conclusión
Los participantes, con una historia de 6 meses de ELT, presentan déficits 
bilaterales y de manifestación proximal en una evaluación de equilibrio 
dinámico. Estos déficits coincidieron con una alteración en el perfil ci-
nemático del miembro de postura y comportamiento del CP durante el 
desempeño de la tarea. 

PUNTOS CLAVES
Hallazgo: Las personas con un historial de 6 meses de un primer ELT 
agudo exhiben déficits de equilibrio dinámico en ambos miembros (lesio-
nado y no lesionado) durante la ejecución de las direcciones de alcance 
seleccionadas en el SEBT.
Implicaciones: Los profesionales de la salud deben considerar que las de-
ficiencias agudas de equilibrio pueden persistir luego de la lesión de ELT 
y que estas deficiencias pueden contribuir a la cronicidad a largo plazo.
Precaución: Todavía no está claro si los déficits exhibidos por el grupo 
ELT en el actual estudio precedieron a la lesión inicial de los participantes.
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Comenzando con el análisis del artículo creo necesario aclarar que es 
solamente la segunda parte (de un total de 3) de un trabajo mayor1,2 de 
tipo Prospectivo y Longitudinal. ¿Qué significa esto? Es el tipo de trabajo 
en que se repetirán mediciones durante el seguimiento de un grupo de 
personas (cohorte). Dentro de tal cohorte existe una fracción que ha su-
frido un Esguince Lateral de Tobillo  (ELT) y será confrontada a otro gru-
po de sujetos sanos. El objetivo de los investigadores, en este caso, será 
registrar como se modifican esas variables medidas cada 6 meses desde 
el período agudo y hasta los 12 meses. Una vez recolectados todos los da-
tos, se podrán analizar para corroborar o  desechar las hipótesis iniciales. 
Ahora bien, progresamos en la lectura y no tardan en aparecer muchas 
herramientas (característico de un trabajo de laboratorio), para medir un 
fenómeno tan frecuente como el esguince de tobillo. De esto se des-
prende entonces que aún no estamos comprendiendo de manera correc-
ta y global el desarrollo de la lesión. Sin embargo tendremos a favor una 
gran cantidad de pacientes disponibles para estudiar y desarrollar nuevos 
enfoques sobre el asunto. Además, contamos con información confiable 
y abundante en relación a la alta incidencia de esta lesión.
En la primer publicación los investigadores se abocaron a examinar la 
cinemática y el control del centro de masa del paciente transitando el 
período agudo de su primer ELT, mientras que en este artículo repiten 
las mediciones a 6 meses del primer suceso, marcando un vacío de infor-
mación en la literatura en esta ventana temporal comprendida luego del 
período agudo y antes de la Inestabilidad Crónica de Tobillo (ICT), y allí 
enfocan el objetivo de esta segunda etapa. Aquí mis primeros cuestiona-
mientos al trabajo:
• ¿Debo esperar un año para atribuirle cronicidad a una lesión que lue-

go de un primer suceso recurrió y/o no volvió a los parámetros pri-
mitivos de función?  Los mismos autores en otra publicación3, nos 
brindan elementos para conocer, en un lapso menor de tiempo si 
nuestro paciente evolucionará o no a la ICT.

• Teniendo constancia que un alto porcentaje de esta población evo-
lucionará hacia la disminución en la función a 1 año de lesionarse4 
¿Cuánto aporta estudiar idénticos factores algunos meses antes?; 
podríamos adivinar el final de la película.

Doherty and cols. eligieron una versión abreviada y aprobada del Test de 
Balance y Excursión de la Estrella (SEBT) con algunos complementos 
tecnológicos para analizar las estrategias de control motor y desplaza-
miento del centro de masa. El SEBT cuenta con alta validez y fiabilidad5. 
Incluso esta versión modificada cuenta con una recomendación especial  
debido a que acorta los tiempos de ejecución sin perder confiabilidad en 
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sus resultados6. Entusiasma la practicidad de aplicación que nos brinda, 
ni siquiera parece necesaria la versión comercial de  su “Y” balance test, 
sólo necesitamos algo de cinta adhesiva y un transportador para medir 
de manera confiable a nuestros pacientes! También vale mencionar la 
multifuncionalidad del SEBT que nació  como ejercicio terapéutico de la 
mano de Grey8  y evolucionó  como herramienta para prevenir lesiones e 
indicar la función del miembro inferior.
Con respecto a los cuestionarios autorreportados se utilizaron el CAIT y 
el FAAM. El primero es de tipo discriminativo, por lo que revelará si el 
paciente posee o no inestabilidad, y el segundo es evaluativo, es decir que 
mostrará el grado de  función del tobillo y pie del paciente. Ambos son 
válidos y poseen una confiabilidad alta9,10, el único inconveniente para 
la aplicación en nuestro país es la falta de traducción y adaptación del 
FAAM a nuestro idioma, lo que podría influir en los resultados finales 
por varios motivos: incomprensión del kinesiólogo o paciente del idioma 
original, mala interpretación o decodificación de términos, etc. También 
se utilizó como medida de flexión dorsal del tobillo el test Rodilla-Pared.

El resumen de los resultados obtenidos es el siguiente: 
• No se encontraron diferencias significativas entre el ROM de dor-

siflexión entre ambos grupos durante la realización del test Rodi-
lla-Pared.

• Las distancias alcanzadas por el grupo ELT durante la realización del 
SEBT fueron significativamente menores que el grupo control.

• También fueron significativamente menores los rangos de movimien-
to en cadera, rodilla y tobillo de ambos MMII del grupo ELT medidos 
en el plano sagital durante la ejecución del SEBT.

Y ahora sí, con la información sobre la mesa, discutamos algunas ideas:
Hertel11 en el 2008, expuso con bastante claridad la alteración en la 
excitabilidad de los pool de motoneuronas encargadas de la activación 
muscular, no sólo de los grupos musculares que cruzan la articulación del 
tobillo, sino de aquellos que también controlan las articulaciones proxi-
males de los miembros inferiores en pacientes que evolucionan a ICT. 
10 años antes, Konradsen y cols. compararon la diferencia en la velocidad 
de reacción a un estímulo desestabilizante entre un tobillo que sufrió ELT 
vs. el sano, y las diferencias no fueron significativas.
 Lo que quiero decir con esto, es que  difícilmente encontremos en tablas 
de balance o rangos articulares explicaciones a procesos multimodales 
como lo es la re-adaptación de un paciente a sus funciones motrices. Ni 
siquiera juntando todos estos test.
 En la kinesiología moderna existen algunos exponentes que, acordes a su 
lucidez nos inducen a pensar estos complejos procesos, sin buscar afir-
maciones infranqueables. Greg Lheman expone desde hace ya algunos 
años la noción de “Mapa Cortical” y como estos pueden verse alterados 
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luego de una lesión musculoesquelética. Podríamos acercar esta noción 
a los “Neurotags” que Moseley describe en “The graded motor imagery 
handbook”, o a la más autóctona “Huella Motriz” que describe el licen-
ciado Luis García haciendo alusión al conflicto del paciente para volver 
a ejecutar patrones de movimiento similares al lesivo. Estoy tentado a 
pensar que una vez sufrida la lesión y habiendo superado las complicacio-
nes agudas, las limitaciones funcionales están en relación al APRENDI-
ZAJE (o REAPRENDIZAJE)  de determinados gestos que involucren  
cierto grado de control motor: Imagino a los participantes realizando el 
test rodilla-pared y no me extraña que no se hayan encontrado diferen-
cias importantes en un movimiento tan sencillo y grosero. Bien distinta 
es la ejecución del SEBT, que salvo alguna similitud con el “pivoteo” del 
básquet o handball, alejar al máximo un miembro sin transferirle peso es 
realmente un gesto poco habitual, por lo que debe ser aprendido a novo y 
aquí sí “se hace la luz” y se obtienen diferencias significativas con quienes 
no se han lesionado. La alteración es central y el gesto deberá reapren-
derse, esto también explica la pobre ejecución y excursión del miembro 
sano dentro del grupo.
Incluso apostaría a que durante la realización del SEBT, los miembros 
del grupo ELT tuvieron mayor cantidad de intentos fallidos hasta la eje-
cución de una marca válida (esto corre completamente a cuentas de mi 
imaginación). 
Siendo conscientes entonces de cuales son y donde se encuentran ins-
talados realmente los impedimentos del paciente, debemos en nuestra 
práctica clínica diaria orientar cada vez más nuestra labor hacia la “do-
cencia terapéutica”, ya sea supervisando ejercicios, optimizando la co-
municación hacia y desde el paciente, empatizar e intentar comprender 
desde que lugar plantean sus miedos o inconvenientes.
Nos quedaría pensar que sucede con los individuos que luego de un ELT 
no evolucionan a ICT. Tal vez teniendo en cuenta que la mayor alteración 
se encuentra en los centros de asociación y saliendo del laboratorio para 
estudiar al paciente desde el enfoque biopsicosocial, tendremos en cuen-
ta factores como miedo, ansiedad, entorno, motivaciones, etc. (especial-
mente importantes en la población deportista) que bien sabemos podrán 
amplificar, atenuar, o disminuir diferentes estímulos, en este caso, rela-
cionados a la percepción de estabilidad de los miembros inferiores. No 
debemos olvidar que la sensación de estabilidad es una entidad teñida de 
subjetividad.
Finalmente deseo aclararles que mi experiencia en el campo deportivo 
es reciente y naciente, por lo que aboqué mi comentario al análisis de 
algunos aspectos técnicos del trabajo y mayormente, a compartirles las 
dudas y certezas, condenadas a ser minoría, que me dejó la lectura de 
éste, y algunos otros artículos relacionados.
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PROPIOCEPCIÓN 
E INFORMACIÓN 
SOMATOSENSORIAL LUEGO 
DE UN ESGUINCE DE TOBILLO

 Resumen
El esguince lateral de tobillo (ELT) es una de las lesiones más habituales 
en deportistas. Casi un tercio de quienes sufren un esguince desarrollan 
inestabilidad crónica de tobillo (ICT). Una de las  consecuencias de un 
esguince es la alteración la función de los mecanoreceptores ubicados en 
cápsula y ligamentos, con lo cual la información somatosensorial se vería 
alterada, dando una respuesta muscular inadecuada ante situaciones que 
pongan en juego la estabilidad de la articulación. El déficit en el control 
motor en personas con ICT ha sido ampliamente documentado desde 
distintas variables de medición. La importancia de mejorar las aferencias 
sensoriales para poder optimizar la estabilidad de la articulación del tobi-
llo nos obliga a replantear el tratamiento.

 Palabras claves
Esguince de tobillo; inestabilidad crónica de tobillo; propiocepción; sis-
tema somatosensorial.

El esguince lateral de tobillo (ELT) es una de las lesiones más habituales 
en deportistas en distintos niveles de rendimiento. A pesar de que casi 
un 50% de las personas que sufren un esguince continúan con síntomas 
residuales pasado el año de la lesión, muchas veces este tipo de lesiones 
son consideradas como inocuas. Casi un tercio de quienes sufren un es-
guince desarrollarán inestabilidad crónica de tobillo (ICT). Esta se define 
operativamente como una persona con síntomas persistentes y sensación 
de tobillo inestable pasado el año de la lesión.1 Los esguinces a repetición 
y la ICT se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis 
de tobillo, disminución de la actividad física y reducción de la calidad de 
vida autoreportada.2 Si bien la inestabilidad mecánica de la articulación del 
tobillo luego de un esguince es generalmente evidente, los déficits soma-
tosensoriales y de control motor suelen pasarse por alto, muchas veces por 
dificultades en su evaluación o por la complejidad que plantea al momento 
de llevar a cabo un tratamiento.
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DÉFICIT SENSORIOMOTOR
La asociación entre el déficit sensoriomotor y el ELT fue descripta por Fre-
eman y cols. en 1960.3 Se plantea así que luego de un esguince de tobillo 
y como consecuencia del daño ligamentario producto del mismo, se altera 
la función de los mecanoreceptores ubicados en dichos ligamentos, con lo 
cual la información somatosensorial se vería alterada, dando una respuesta 
muscular inadecuada ante situaciones que pongan en juego la estabilidad 
de la articulación.
Estos déficits han sido demostrados a través de la evaluación de la sensa-
ción pasiva o activa de la posición articular. En general se considera que 
este tipo de medidas evalúan la función de los receptores capsulares y 
ligamentarios de la articulación.4  Además se ha evaluado la función del 
huso neuromuscular de los músculos periarticulares, particularmente de 
los peróneos laterales, y también han sido descriptas como generadoras del 
déficit sensorial asociado con la ICT. En el año 2012 Hoch y cols. encon-
traron una disminución de la sensibilidad táctil y vibratoria de los recepto-
res cutáneos ubicados en la planta del pie.5 A esto se le suma una alteración 
de los reflejos cutáneos en el territorio del nervio sural, evidenciado por 
Futatsubashi y cols. en el 2013.6 Estos déficits sensoriales se encuentran 
relacionados con una alteración de la función de las motoneuronas alfa y 
gamma (VER FIGURA 1).7

REPERCUSIONES DE LA ALTERACIÓN DEL CONTROL MOTOR
El déficit en el control motor en personas con ICT ha sido ampliamente 
documentado desde distintas variables de medición. Se ha demostrado un 
déficit de excitabilidad en las motoneuronas correspondientes a los pe-
róneos laterales y al sóleo en personas con inestabilidad crónica,8 como 
así también una disminución en la capacidad para modular los reflejos H.9 
Las respuestas de los reflejos de estiramiento de los peróneos laterales a 
perturbaciones en inversión ya sea estando la persona de pie o durante la 

“Casi un 50% 
de las personas 
que sufren un 
esguince continúan 
con síntomas 
residuales pasado 
el año de la lesión”.
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marcha evidencian un mecanismo de defensa alterado.10,11 En este marco, 
no es para nada sorprendente que se hayan evidenciado déficits en la fuer-
za de los peróneos laterales,12 pero también se ha documentado debilidad 
en otros grupos musculares del tobillo, déficits proximales en la fuerza de 
extensión y la abducción de cadera en personas con ICT.2
En relación a la estabilidad durante la marcha de la articulación del tobillo, 
se han visto ciertas alteraciones en los patrones de marcha en personas con 
ICT. En comparación con controles sanos, las personas con inestabilidad 
muestran una posición más orientada hacia la inversión y flexión plantar 
del retropié en varias fases del ciclo de marcha y en consonancia con esto 
se ha visto un aumento de las presiones plantares en la región lateral del 
pie.13,14 También se han encontrado diferencias en la activación de los peró-
neos laterales durante la marcha en cinta. Las personas con ICT mostraron 
una activación anterior al contacto del pie con el piso de dichos músculos, 
mientras que en los controles sanos dicha activación se dio luego del con-
tacto inicial. Como consecuencia de esto, en el grupo con inestabilidad 
crónica los peróneos laterales se activaron durante un mayor porcentaje 
del ciclo de la marcha.15

PROPIOCEPCIÓN E INFORMACIÓN SOMATOSENSORIAL
El sistema somatosensorial transmite impulsos neuronales que pertene-
cen a la propiocepción, sensación táctil, sensación térmica, sensación de 
presión y dolor.16 Por su parte la propiocepción informa sobre el sentido 
de las posiciones y los movimientos de las partes del cuerpo.17 Dado que la 
información necesaria para el control motor es más amplia que la propio-
ceptiva como hemos visto antes, cuando hablamos en estos términos es 
importante hablar de información somatosensorial.

La información somatosensorial es la proveniente principalmente del sis-
tema músculo esquelético. En las articulaciones y músculos, fundamen-
talmente de los miembros inferiores, se encuentran mecano-receptores 
sensibles al estiramiento.18 Debido a que estamos constantemente someti-
dos a la fuerza de gravedad, estos receptores tienen una descarga tónica, es 
decir constante, y durante el movimiento se produce una descarga fásica. 
El reflejo de estiramiento es el responsable de esta información. Mediante 
su receptor primario, el huso neuromuscular, este reflejo monosináptico 
envía información tónica y fásica sobre la tensión muscular y consecuen-
temente sobre la posición articular.19 

Por otro lado, la información somatosensorial es un eslabón clave en el 
mantenimiento de nuestra verticalidad. Es importante remarcar que, 
junto con la información visual y la vestibular, la información somatosen-
sorial completa las aferencias para la ejecución de los ajustes posturales 
necesarios para mantenernos en bipedestación y marchar. Esta triple vía 
de aferencias es procesada fundamentalmente por el cerebelo para poder 
llevar a cabo las respuestas necesarias ante el desequilibrio permanente 
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que supone nuestra verticalidad. El término “ponderación sensorial” hace 
referencia a cuán importante es para nuestro sistema nervioso la informa-
ción proveniente del sistema somatosensorial, visual o vestibular. Mediante 
una serie de mecanismos el cerebelo puede determinar lo confiable o no de 
determinada información.20 

INFORMACIÓN SOMATOSENSORIAL Y ESTRATEGIA DE TOBILLO
Ahora bien, es clave saber que la información somatosensorial para nuestro 
equilibrio en bipedestación proviene fundamentalmente de la articulación 
del tobillo.20 Es decir, que dependiendo de la posición y del movimiento 
de esta articulación, nuestro sistema nervioso planifica y ejecuta los ajus-
tes posturales necesarios para realizar las actividades diarias. Por otro lado, 
al igual que lo que sucede con la información visual y vestibular, la infor-
mación somatosensorial no siempre es confiable para nuestro equilibrio, 
es decir que el cerebelo deberá, mediante la ponderación sensorial, elegir 
que aferencia es la más confiable para llevar a cabo los ajustes posturales. 
Siempre que estemos parados sobre una superficie estable y la articulación 
del tobillo se encuentre cercana a los 90°, la información somatosensorial 
será confiable para nuestro sistema nervioso, con lo cual el cerebelo utili-
zará dicha información para mantener el equilibrio.20 En estas condiciones, 
los ajustes posturales estarán enfocados en la denominada “estrategia de 
tobillo”. 

La estrategia de tobillo está dada por los movimiento que realiza la articu-
lación tibio-peróneo-astragalina fundamentalmente, para poder adaptar el 
pie a las distintas oscilaciones que puede sufrir el cuerpo en movimiento, 
ya sea durante la marcha o estando de pie. Ésta estrategia es resultado 
de la información somatosensorial, es decir la aferencia que desencadena 
esta estrategia proviene de dicho sistema de información sensorial.21 Por 
otro lado será llevada a cabo cuando nos encontremos sobre una superficie 
estable, por dos motivos: primero porque la información somatosensorial 
“confiable” para el sistema nervioso se da sobre una superficie estable y, 
segundo, porque la efectividad de esta estrategia depende de que el pie se 
encuentre en una cadena cinemática cerrada. En caso de que sea una fuer-
za externa desequilibrante la que genere la inestabilidad y el cuerpo deba 
recuperar su equilibrio, la estrategia de tobillo será efectiva ante fuerzas de 
baja magnitud, ya que ante fuerzas mayores no podrá resolver el desequili-
brio y se deberá recurrir a otra estrategia, cadera o paso.20

Por otra parte, cuando estamos en presencia de una articulación doloro-
sa, sabemos que las vías del dolor tienen mayor velocidad de conducción, 
con lo cual el sistema nervioso dejará de recibir información somatosen-
sorial para recibir información dolorosa. Aquí radica la importancia de 
resolver el síntoma, para poder mejorar la base neurológica de una lesión 
ortopédica. 
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CONSIDERACIONES DEL AUTOR
Durante el proceso de rehabilitación tras una lesión uno se plantea como 
objetivo mejorar las condiciones que hicieron posible esa lesión. Es decir, 
que si una persona con determinada estabilidad, fuerza, control motor, 
rendimiento general, por enumerar algunas variables, se lesiona, luego del 
proceso de rehabilitación debería encontrarse en un escenario mejor al 
previo a la lesión. De esta manera estaríamos disminuyendo las probabi-
lidades de volver a sufrir una lesión. Sería muy difícil en la práctica diaria, 
contar con variables de medición reales sobre las condiciones previas, pero 
de todos modos, a pesar de que hay cosas que no se pueden medir, el ho-
rizonte sigue siendo el mismo. Por otro lado, serán las actividades que la 
persona realice las que nos orienten en el nivel de rendimiento buscado, 
además de una batería de test clínicos que forman parte fundamental del 
criterio de alta o de cumplimiento de objetivos.
Muchas veces se orientan los tratamientos hacía modificar la variable fuer-
za muscular como único motor de tratamiento. Como se vió antes, la fuer-
za muscular depende de otros mecanismos fundamentalmente aferentes, 
con lo cual sería más adecuado mejorar la aferencia para luego optimizar 
la eferencia. En relación a las aferencias, la persistencia de dolor es una 
dificultad al momento de entrenar el sistema somatosensorial. Con lo cual 
sería necesaria una evaluación exhaustiva de la causa del dolor para permi-
tirnos un abordaje adecuado, optimizando así los tiempos de recuperación. 
En este contexto entrenar con dolor no debería ser una opción, al menos 
en la mayoría de los casos.
Por último, las condiciones en la que se produce una lesión no son repro-
ducibles mediante test clínicos, esto no le resta importancia a los mismos 
pero sí pone sobre la mesa la necesidad de realizar una vuelta progresiva a 
la actividad deportiva. El trabajo de campo, en este contexto, cobra parti-
cular importancia ya que nos permite realizar un entrenamiento guiado en 
condiciones mucho más cercanas al deporte.
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ESTUDIO DE LA MARCHA 
Y ORTESIS PLANTARES 
EN EL FUTBOL

El estudio biomecánico de la marcha es un método de evaluación que 
nos ayuda a estudiar el comportamiento estático y dinámico del pie y su 
relación con los segmentos del cuerpo humano. Este estudio nos brinda 
valores para la prevención, diagnóstico, corrección y tratamiento de las 
diferentes patologías como consecuencia de la biomecánica de cada in-
dividuo, la actividad diaria y el deporte que realiza.
Dicho estudio se lleva a cabo con una plataforma sensorial que detecta 
las presiones ejercidas a nivel plantar de manera estática y dinámica.
Los niveles de presión se distinguirán bajo una escala de colores. El estu-
dio consta de determinados pasos:
1. Recaudar la información personal del jugador (Nombre, edad, peso, 

número de calzado, etc).
2. Comportamiento Estático de manera bipodal. El jugador va a man-

tenerse parado sobre la plataforma, apoyando ambos pies.

3. Comportamiento Dinámico. Se le pide al jugador que pase cami-
nando y/o trotando apoyando en la plataforma solamente uno de los 
pies, y luego realizará el mismo procedimiento pero esta vez apoyan-
do el pie contrario.

Los resultados obtenidos a través de dicho sistema, sumados a la eva-
luación visual realizada por el profesional, se deben combinar con la in-
formación recaudada de la anamnesis y el aporte de los integrantes del 
cuerpo médico. Por ejemplo:

 

 
Jugador realizando la Evaluacion Computarizada de la Marcha en comportamiento Estático.
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Jugador realizando la Evaluacion Compu-
tarizada de la Marcha en comportamiento 
Dinámico.

Imágenes aportadas por el Sistema de Medición de las presiones plantares. Los sectores colo-
rados indican los puntos que mas carga sufre cada momento en la marcha. La línea punteada 
nos demuestra la estabilidad que va tomando cada pie a medida que transcurre el paso.

• Antecedente de lesiones/cirugías.
• Molestias que haya sufrido últimamente.
• Molestias que recuerde haber tenido.
• El estado del terreno donde entrena.
• Los calzados que utiliza para entrenar y para su vida diaria.

Todo lo anteriormente descripto, nos permite diseñar de manera artesa-
nal las Ortesis Plantares correspondientes y específicas para cada juga-
dor. Cuando digo específico, me refiero a poder detallar la altura, nivel de 
depresivilidad, contención, confort, descarga y formato que debe tener 
cada uno de los componentes que forman a la Ortesis de cada individuo.
Uno de los casos que me ha tocado vivir para destacar la importancia de 
una buena evaluación y diseño de las ortesis plantares, fue con un jugador 
que me contó que no podía pasar los 60 minutos de partido ya que se le 
acalambraban ambos gemelos. Fuera del calzado deportivo, me comentó 
que utilizaba calzados planos. En este caso uno de los detalles incorpora-
dos es sus ortesis plantares, fue aumentar la altura del talón para provo-
car la relajación de la cadena posterior. El resultado fue positivo dado que 
no reincidió en su malestar que venía teniendo hace temporadas.

En el futbol, como así también en otras disciplinas, se recomienda la con-
fección de distintos formatos de Ortesis Plantares dado el calzado y el 
uso de cada uno, ya que no es lo mismo la horma (ancho/alto/largo) de 
una zapatilla deportiva que la de un botín. Las zapatillas deportivas tienen 
una horma amplia que nos permite poder utilizar cualquier formato de 

Confección artesanal de Ortesis Plantares 
de formato plano. Como todos los formatos, 
se fabrica pegando y tallando pieza por pieza 
según la necesidad de cada caso.
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En la imagen se ven distintos formatos y materiales de Ortesis Plantares. Cada formato 
cumple una función y así mismo dependerá del calzado y/o la actividad a llevar a cabo.

ortesis plantares y de esa manera no generar ningún tipo de malestar 
en el calce. En cambio, en el botín, la horma es anatómica y el jugador 
prefiere que quede ajustado al pie. De esta forma, al armar las ortesis 
plantares para los botines debemos tallar las correcciones pensando en 
este formato de calzado para que no se acoplen al mismo y provoque al-
gún malestar al jugador, teniendo en cuenta también el espacio que va a 
ocupar la media y el vendaje. Por tal motivo la recomendación ideal para 
el futbolista profesional es que pueda contar con tres pares distintos de 
Ortesis Plantares:
• Ambulatoria: para el uso diario fuera de lo deportivo, diseñada en 

base a los calzados que suele utilizar el jugador en lo cotidiano.
• Deportiva: para utilizar en las zapatillas con las que realiza actividad 

física.
• Botín: de uso exclusivo para el calzado mencionado.

Por último me gustaría destacar que todo lo mencionado en este artículo 
se debe realizar de manera interdisciplinaria y profesional, ya sea para 
un jugador de futbol, de vóley, básquet, etc. o bien cualquier paciente 
que necesite el uso de una ortesis plantar. Lo destaco porque en frente 
tenemos a un paciente/cliente, y no debe ser al revés. Desde mi forma de 
trabajo: 1ero es Paciente, 2do es Paciente y 3ero es Paciente.
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