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ANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL TOBILLO 

La unión de la pierna y el pie a la altura de la articulación del tobillo asegura la 
transmisión de las fuerzas ejercidas sobre el miembro inferior en posición 
vertical y durante la locomoción. 

La articulación del tobillo está conformada por tres articulaciones: 

 La articulación tibioperonea-astragalina 
 Las articulaciones subastragalinas (anterior y posterior) 

 

ARTICULACIÓN  TIBIOPERONEO-ASTRAGALINA  

Se constituye por una “mortaja” formada por tibia y peroné en la que penetra 
el astrágalo. 

Las superficies articulares que la conforman son: 

 Tróclea, formada por tibia y peroné, representada por la cara inferior de 
la epífisis inferior de la tibia, la cara externa del maleolo interno tibial y la 
cara interna del maleoloperoneo. 

 La superficie articular del astrágalo para esta unión está representada 
por la polea astragalina (en la cara superior), carilla en forma de coma 
(situada en la cara interna que y se articula con el maleolo interno) y por 
una superficie articular ovoidea para el peroné en la cara externa.( Fig.1) 

 

 
(Fig.1) 
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Dicha articulación se clasifica como una trocleartrosis y por ello va a tener solo 
un eje de movimiento a través del cual realizará  flexo-extensión; en 
consecuencia los refuerzos ligamentosos se sitúan a los lados en su mayoría. 

Los ligamentos más importantes del tobillo y los que sufren este tipo de 
lesiones son, LLI Y LLE 

El ligamento lateral interno del tobillo ( LLI ) tiene su origen en el maleolo 
tibial y desde aquí se dividirá en dos haces, el superficial o deltoideo hasta el 
calcáneo y el profundo que se dirige al astrágalo 

Se encuentra en permanente tensión por la posición normal del pie, mirando 
ligeramente hacia fuera (Fig.2) 

(Fig.2) 

 

El ligamento lateral externo ( LLE ) del tobillo tiene su origen en el 
maleoloperoneo y se divide en tres: 

 Haz peroneoastragalino anterior, termina en cuello del astrágalo. Este es 
el haz que más frecuentemente se lesiona 

 Haz peroneocalcaneo, insertándose en cara posteroexterna calcáneo 
 Haz peroneoastragalino posterior, finaliza en parte posteroexterna del 

astrágalo. (Fig.3) 



 
 

CENTRAL: Avda. Aeropuerto, 19 – 14004 – Córdoba– Tel.: 957 45 65 00 
SUCURSAL: Avda. Arroyo del Moro, 1 – 14011 – Córdoba – Tel.: 957 46 49 06 

info@ortopediaaeropuerto.com  

Ortopedia 
Aeropuerto 

Este ligamento en su conjunto limita la inversión; los esguinces de tobillo se 
deben generalmente a una hiperinversión del pie. 

(Fig.3) 

ARTICULACIONES SUBASTRAGALINAS 

Las articulaciones astragalocalcaneas anterior y posterior más el ligamento 
interóseo forman un todo designado como articulación subastragalina 

El ligamento interóseo o ligamento en seto ocupa el seno del tarso; el seno 
no es más que la superposición de dos ranuras, una del astrágalo y otra del 
calcáneo, y por ella discurre el ligamento manteniendo a ambos huesos 
firmemente unidos y que se muevan al unísono. 

Destacar la situación especial de astrágalo pues tiene una situación superior 
que el resto y le permite distribuir el peso del cuerpo parte hacia el calcáneo y 
parte hacia las cabezas metatarsianas. 

BIOMECANICA DE LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO 

A través de un eje bimaleolar y con el astrágalo colaborando con los huesos del 
pie, el tobillo puede realizar movimientos de flexión/extensión (flexión 
dorsal/flexión plantar) 
Colaborando el astrágalo con los huesos de la pierna se consiguen 
movimientos combinados que son la inversión (aproximación + rotación interna 
+ flexión plantar) y la eversión (separación + rotación externa + flexión dorsal) 
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LAZADAS MUSCULARES 

 

 

 

¿Qué es un Esguince de Tobillo? 

Un esguince de tobillo es una lesión de uno o más ligamentos en el tobillo, por 
lo general en la parte externa del tobillo (aunque también pueden darse en la 
cara interna ). Los ligamentos son unas bandas de tejidos (como tiras elásticas) 
que conectan un hueso con otro y mantienen juntas las articulaciones. En la 
articulación del tobillo, los ligamentos brindan estabilidad al limitar el 
movimiento de lado a lado.  

Algunos esguinces de tobillo son mucho peores que otros. La gravedad de un 
esguince de tobillo depende de si el ligamento es estirado, parcialmente roto, o 
totalmente roto, así como del número de ligamentos involucrados. Los 
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esguinces de tobillo no son lo mismo que las distensiones, que afectan a los 
músculos en lugar de los ligamentos. (Fig.4) 

 

 

(Fig.4) 

 

 
Clasificación 

Según la gravedad de la lesión, coloquialmente se puede referir de "leve" 
(cuando los ligamentos están simplemente distendidos) a "grave" (cuando los 
ligamentos están rasgados o se han cortado). 

Clínicamente, se clasifican en 3 tipos: 

 Grado I:(Fig.5) a veces llamados entorsis, consiste en distensión parcial del 
ligamento, corresponde a lesiones que no incluyen rotura ni arrancamiento 
(del ligamento respecto del hueso). En el examen físico, la articulación 
suele aparecer hinchada y con dolor de intensidad variable, pero pueden 
efectuarse los movimientos, y estos son normales. Con tratamiento 
adecuado, la recuperación es total y sin secuelas. Es síntoma frecuente de 
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enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo como el Síndrome 
de Ehlers - Danlos ( alteraciones genéticas raras que afectan a seres 
humanos provocado por un defecto  en la síntesis del colágeno ) y el 
Síndrome de Hiperlaxitud  articular 

 

(Fig.5) 
La forma más común como se puede lesionar el tobillo es por medio de un 
esguince y cuando éste se presenta, los ligamentos en el tobillo se estiran o se 
desgarran parcial o totalmente. El tipo de esguince más común es una lesión 
por inversión, donde el pie es rotado hacia adentro. Los esguinces de tobillo 
pueden ir de leves a moderados y severos. El esguince de tobillo tipo I es leve 
y ocurre cuando se ha presentado un estiramiento o desgarro mínimo en los 
ligamentos. 

 Grado II: se caracterizan por la rotura parcial o total de los ligamentos. 
Presenta movimientos anormalmente amplios de la articulación, y dolor muy 
intenso. Generalmente la recuperación es total, aunque requiere de 
mayores tiempos de tratamiento, pero pueden llegar a dejar secuelas de 
leves a moderadas.(Fig.6) 
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(Fig.6) 

El esguince de tobillo tipo II es de nivel moderado y ocurre cuando algunas de 
las fibras de los ligamentos se han desgarrado completamente. 

 Grado III:(Fig.7) rotura total del ligamento con arrancamiento óseo 
(tratamiento quirúrgico). La rotura de varios ligamentos puede causar una 
luxación si se pierde completamente la congruencia articular. 
La radiografía es indispensable para detectar las características de la lesión 
ósea. Casi siempre dejan secuelas de moderadas a graves (dolores 
persistentes, rigidez, inestabilidad y fragilidad de la articulación). 

(Fig.7) 
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El esguince de tobillo tipo III es el más severo y ocurre cuando el 
ligamento completo está desgarrado y se presenta una enorme 
inestabilidad en la articulación del tobillo. 

 
¿Qué Causa un Esguince  de Tobillo? 

Los esguinces de tobillo a menudo son el resultado de una caída, una torsión 
repentina, o un golpe que fuerza la articulación del tobillo sacándola de su 
posición normal. Los esguinces de tobillo normalmente ocurren mientras se 
practican deportes, usando zapatos inadecuados, o caminando o corriendo 
sobre una  superficie desigual. En ocasiones los esguinces de tobillo ocurren 
debido a tobillos débiles, una condición médica con la que nacen algunas 
personas. Lesiones anteriores en los tobillos o los pies también pueden 
debilitar el tobillo y llegar a causar esguinces. 

Señales y Síntomas 

Las señales y síntomas de esguinces de tobillo pueden incluir: 

• Dolor o irritación 

• Inflamación 

• Hematoma  

• Dificultad para caminar 

• Rigidez de la articulación 

La intensidad de estos síntomas puede variar, dependiendo de la gravedad del 
esguince. A veces el dolor y la inflamación no se presentan en personas con 
esguinces de tobillo anteriores —en su lugar, ellos pueden sentir que el tobillo 
está vacilante e inestable cuando caminan. Incluso si usted no tiene dolor o 
inflamación con un esguince de tobillo, recibir tratamiento es crucial. Todo 
esguince de tobillo  ya sea su primero o su quinto- requiere de atención 
especializada pronto. 

 Tratamiento 

El objetivo primario del tratamiento es evitar el edema que se produce tras la 
lesión. La aplicación de hielo es básica en los dos o tres primeros días, junto 
con la colocación de un vendaje compresivo. Si hay dolor al caminar, debe 
evitarse el apoyo usando unas muletas para evitar aumentar la lesión. 
Dependiendo de la severidad de la lesión una férula o un yeso pueden ser 
efectivos para prevenir mayores daños y acelerar la cicatrización del ligamento. 
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La movilización del tobillo (flexión y extensión) y trazar círculos con el pie 
(hacia fuera y hacia dentro), pueden ayudar a reducir la inflamación y previenen 
la rigidez. Dependiendo de la severidad de la lesión, su médico puede ayudarle 
con un programa de rehabilitación apropiado para conseguir un retorno rápido 
a la actividad deportiva. 

El tratamiento inicial puede resumirse en cuatro palabras: Reposo, hielo, 
compresión y elevación. 

 Reposo: Es una parte esencial del proceso de recuperación. Si es 
necesario (háblelo con su médico), elimine toda carga sobre el tobillo 
lesionado. Si necesita bastones siga los consejos de su médico o 
fisioterapéuta sobre la forma de usarlos: puede necesitar un apoyo 
parcial o una descarga completa dependiendo de la lesión y el nivel de 
dolor. El reposo no impide la realización simultánea de ejercicios en 
descarga, como la natación o la bicicleta estática. 

 Hielo: Llene una bolsa de plástico con hielo triturado y colóquela sobre 
la zona inflamada. Para proteger la piel, ponga la bolsa de hielo sobre 
una capa de vendaje elástico empapada en agua fría. Mantener el hielo 
durante periodos de aproximadamente treinta minutos. 

 Compresión: Comprimir la zona lesionada con un vendaje elástico. Éste 
protege el ligamento lesionado y reduce la inflamación. La tensión del 
vendaje debe ser firme y uniforme, pero nunca debe estar demasiado 
apretado. 

 Elevación: Mientras se aplica hielo, eleve la zona lesionada por encima 
del nivel del corazón. Continúe con este procedimiento en las horas 
siguientes, con el vendaje de compresión colocado. 

 
Rehabilitación 

Los dos objetivos de la rehabilitación son: 

 Disminuir la inflamación 
 Fortalecer los músculos que rodean el tobillo. 

La inflamación puede reducirse manteniendo el tobillo lo más elevado posible 
y con la utilización adecuada de la compresión. Realizar ejercicios para 
fortalecer el tobillo. 

 
Reanudación del deporte 

Para volver a practicar deportes, generalmente se recomienda que la 
inflamación o el dolor no existan o sean mínimos y que puedan realizarse 
saltos hacia delante o hacia los lados sobre el tobillo lesionado sin sentir dolor 
ni inestabilidad. En los esguinces más graves es una buena idea proteger el 
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tobillo con una tobillera o una ortesis para disminuir la probabilidad de nuevos 
episodios de esguince. Su médico y entrenador deben guiarle en su retorno a 
la práctica deportiva. 

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

Aplicar una bolsa de hielo al tobillo durante 20 minutos. 
Después trazar las letras del alfabeto en el aire con el dedo 
gordo. Realizar este ejercicio tres veces al día y hacerlo 
hasta que se consiga el movimiento completo del tobillo. 

 
 
 

Resistencia 

Debe iniciar los ejercicios de resistencia una vez recuperada la movilidad 
completa. Utilizar una banda elástica de un metro o una cámara de rueda de 
bicicleta. Hacer 30 repeticiones de cada uno de los siguientes ejercicios tres 

veces al día. 

 
 
a) Flexión plantar: Sujetar ambos extremos de la 
banda elástica con las manos y pasarla por debajo 
del pie. Al mismo tiempo que se tracciona de la 
banda empujar con el pie lejos del cuerpo. Contar 
hasta tres y repetir el ejercicio. 

 

 
 
 
b) Dorsiflexión: Atar la banda alrededor de la pata 
de una mesa y pasar el otro extremo alrededor del 
dorso del pie. Tirar del pie en dirección al tronco. 
Contar hasta tres y repetir el ejercicio. 
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c) Inversión: Con la goma fija a un objeto estático, siéntese en 
una silla. Apoyando el talón en el suelo llevar el pie hacia 
dentro contando hasta tres en cada ejercicio. 

 

 
 
 
d) Eversión: Comenzando en la misma posición que en el 
ejercicio de inversión pero con la banda elástica en dirección 
inversa, realizar movimientos del pie hacia fuera contando 
hasta tres. 

 

 
 
 
Fortalecimiento: Cuando pueda realizar los ejercicios de 
resistencia descritos fácilmente y sin molestias, doble la 
banda elástica (haciendo dos lazos) y haga 10 
repeticiones de los mismos ejercicios tres veces al día. 
Alternativamente, haga los ejercicios con una bota pesada 
o colocando un peso en la suela de una zapatilla 
deportiva. Añada ejercicios en posición "de puntillas": 
Póngase de puntillas y cuente hasta tres, primero con el 
pie apuntando hacia delante y después hacia dentro y 
hacia fuera. Días después, repetir este ejercicio 
apoyándose en un sólo pie. 
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Equilibrio: 

Posición de "cigüeña": Elevar la extremidad no lesionada 
manteniéndose sobre la lesionada durante un minuto. Repetir 
hasta un total de 5 minutos, tres veces al día. Progresar hasta 
mantenerse sobre una pierna con los ojos cerrados. 

 

Actividades funcionales 

Cuando pueda caminar sin dolor o cojera, iniciar la carrera por llano. Seguir 
con carrera realizando giros "en forma de ocho", y finalmente carrera en zigzag. 
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TRATAMIENTO ORTOPÉDICO 

Según el grado de esguince de tobillo sufrido, en Ortopedia Aeropuerto podrás 
encontrar cualquier tipo de tratamiento para el mismo u otro tipo de lesión  

Esguince grado I 

Recordamos que el objetivo primario del tratamiento es evitar el edema que se 
produce tras la lesión. La aplicación de hielo es básica en los dos o tres 
primeros días, junto con la colocación de un vendaje compresivo.( o cualquier 
tobillera elástica)(Fig.10). Si hay dolor al caminar, debe evitarse el apoyo 
usando unas muletas para evitar aumentar la lesión. Dependiendo de la 
severidad de la lesión una férula o un yeso pueden ser efectivos para prevenir 
mayores daños y acelerar la cicatrización del ligamento. 

 

 El esguince de tobillo tipo I es leve y ocurre cuando se ha presentado un 
estiramiento o desgarro mínimo en los ligamentos. Para este estado puedes 
encontrar bolsas de hielo reutilizables ( muy importante en los primeros 
momentos del esguince )(Fig.8), y muletas para evitar el apoyo de la 
articulación en cuestión).(Fig.9) 

(Fig.8), 

 

                                                                   (Fig.9) 
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ortesis de tobillo elástica. 

 

(Fig.10). 

 

 

 

 

efectos: reabsorción de edemas, derrames, hematomas gracias al efecto de 
compresión de su tejido (presoterapia). Las almohadillas distribuyen la 
compresión hacia las partes blandas alrededor de los maléolos. La compresión 
ejercida por el tejido elástico y  las almohadillas visco-elásticas proporcionan 
sujeción y estabilización en la articulación del tobillo 

indicaciones : derrames articulares y ligamentosas, debilidad ligamentosa, 
prevención en lesiones deportivas y laborales 

 

Esguince grado II 

El esguince de tobillo tipo II es de nivel moderado y ocurre cuando algunas de 
las fibras de los ligamentos se han desgarrado completamente. Para este 
grado de lesión ofrecemos estabilizadores de tobillo para el control medio 
lateral de la articulación (Fig.11 y 12) 

 

Tobillera estabilizadora mediolateral.  

 

 

 

 

(Fig.11) 
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efectos : compresión y estabilización medio lateral 

indicaciones : tratamiento conservador en roturas de ligamentos de tobillo, 
lesiones de ligamentos medial y lateral, inestabilidad crónica del tobillo. 

 

tobillera estabilizadora cruzada 

 

(Fig.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efectos : optima estabilización medio lateral, como método tanto de 
prevención, como de estabilización de lesiones agudas y crónicas del tobillo; 
para la práctica de deportes con movimientos de arranque y parada 
continuados (tenis, baloncesto...) 

indicaciones : traumatismos con presencia de esguinces o pequeñas 
fracturas, lesiones agudas post-traumáticas 
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Esguince grado III 

El esguince de tobillo tipo III es el más severo y ocurre cuando el ligamento 
completo está desgarrado y se presenta una enorme inestabilidad en la 
articulación del tobillo.(Fig.13 y14)  Estas órtesis se ponen siempre tras el yeso 
de escayola en estos casos y también son utilizadas en casos de recidiva de 
esguinces) En el caso del walker se pone como sustitutivo del yesos. 

 

(Fig.13)   

 

efectos : ofrece protección constante frente a cargas inesperadas o excesivas 
y evita torceduras hacia fuera 

indicaciones : se emplea como terapia conservadora de la rotura de los 
ligamentos, tras operaciones de ligamentos o en caso de inestabilidad crónica 
de la articulación del tobillo. 
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Walker articulado 

 

 

(Fig.14)   

 

 

 

 

MatraxRom Walker ( DonJoy ) es la órtesis de 
elección en la inmovilización del tobillo como por ejemplo en reparaciones del 
tendón de Aquiles, esguinces, roturas de ligamentos y fracturas estables del 
tercio medio y distal de tibia y peroné. 

Permite la inmovilización total del tobillo tras la cirugía y el sistema ROM 
permitirá ir ampliando el ángulo de flexo ‐ extensión del tobillo para la fase de 

rehabilitación (Fig.15) 

 

 

 

(Fig.15) 
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Yeso de cremallera (Fig.16) 

(Fig.16) 

Patologías 

Esta órtesi la recomendamos para las siguientes patologías: 
-Fracturas de Tibia y Peroné 
-Patología del Aquiles 
-Parálisis 
-Reumatismos articulares 
-Lesiones de los ligamentos del tobillo 
-Roturas y lesiones ligamentosas 
-Lesiones deportivas 
Siempre se tiene que aplicar bajo prescripción médica. 

  

 

El yeso de cremallera se pone con un calzado posoperatorio si el paciente 
necesita caminar. 

 


