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Resumen 

 La inestabilidad crónica de tobillo (ICT) es una afección musculoesquelética 

crónica caracterizada por la historia de esguinces previos y la sensación de que el tobillo 

“cede” además de otros síntomas residuales. La mayoría de los sujetos que sufren un 

esguince optan por no recibir rehabilitación y acaban desarrollando esta patología, 

llegando incluso a padecer osteoartritis (OA). Por consiguiente, la fisioterapia constituye 

un pilar fundamental en esta patología. Asimismo, existen múltiples abordajes para la 

rehabilitación de la ICT, dónde el entrenamiento propioceptivo y la terapia manual están 

presentes en muchas ocasiones. El objetivo de esta revisión será comparar la eficacia de 

estas dos intervenciones en el abordaje de la ICT. 

Tras la búsqueda en las bases de datos Pubmed, PEDro y el metabuscador 

EBSCOhost, se obtuvieron un total de 21 artículos sobre distintos tratamientos de la ICT.  

Una vez analizados todos los artículos incluidos en esta revisión, se concluyó que 

tanto los ejercicios propioceptivos como la terapia manual son tratamientos eficaces en la 

mejora de los síntomas asociados a ICT y se recomienda un protocolo que incluya ambos. 
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Abstract 

 Chronic ankle instability (ICT) is a chronic musculoskeletal condition 

characterized by a history of previous sprains and the sensation that the ankle "gives way" 

in addition to other residual symptoms. Most of the subjects who suffer a sprain choose 

not to receive rehabilitation and end up developing this pathology, even suffering from 

osteoarthritis (OA). Therefore, physical therapy is a fundamental pillar in this pathology. 

Likewise, there are multiple approaches to the rehabilitation of ICT, where proprioceptive 

training and manual therapy are present on many occasions. The objective of this review 

will be to compare the efficacy of these two interventions in the ICT approach. 

After searching the Pubmed, PEDro and the EBSCOhost metasearch databases, a 

total of 21 articles were obtained on different ICT treatments.  

After analyzing all the articles included in this review, it was concluded that both 

proprioceptive exercises and manual therapy are effective treatments to improve 

symptoms associated with ICT and a protocol that includes both is recommended. 
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Introducción 

 El esguince lateral de tobillo en inversión (ETI) es una de las lesiones 

musculoesqueléticas más comunes tanto en los deportes como en las actividades 

cotidianas (1-5). El complejo ligamentoso lateral del tobillo es la estructura lesionada con 

mayor frecuencia en la articulación, suponiendo el 95% de todos los casos registrados (1). 

No obstante, más de la mitad de los sujetos que sufren esta lesión (56%) optan por no 

recibir un tratamiento profesional ni una rehabilitación adecuada (2). 

Las cifras de incidencia señalan que se produce un ETI por cada 10.000 personas 

cada día (1). Asimismo, algunos estudios muestran el impacto económico que genera esta 

patología. Se estima que 625.000 ETI acuden de forma anual a los departamentos de 

emergencia de los Estados Unidos, suponiendo cada uno de ellos un gasto de 8.500 a 

11.000 € aproximadamente, ascendiendo así a un total de 6.900.000.000 € (6). 

Tras un primer ETI, los afectados pueden desarrollar problemas a largo plazo 

como déficits sensoriomotores, disminución de la actividad física y de la calidad de vida, 

inestabilidad crónica de tobillo (ICT) y una mayor probabilidad de padecer osteoartritis 

(OA) (2). 

 Se ha observado que el factor de riesgo más determinante para el ETI es presentar 

una historia previa de esta lesión (1). Este tipo de afectación representa el 25% de todas 

las lesiones recurrentes del cuerpo, las cuáles acaban dando lugar, en el 55 al 72% de los 

casos, a una ICT (7). 

 La ICT se trata, por tanto, de una afección crónica caracterizada por la aparición 

de síntomas residuales como el dolor (1,8), la laxitud de los ligamentos, hinchazón 

recurrente, pérdida de propiocepción, disminución del rango articular de flexión dorsal 

(8), esguinces repetidos y episodios en los que el sujeto describe una sensación de que el 

tobillo “cede” (1). Este conjunto de síntomas puede desencadenar una serie de problemas 

a largo plazo que pueden conducir a una OA (1). 

 Las causas de la ICT se atribuyen principalmente a dos tipos de inestabilidades, la 

inestabilidad mecánica y la inestabilidad funcional. La inestabilidad mecánica hace 

referencia a una laxitud patológica, una alteración en la artrocinemática y a problemas 

degenerativos sinoviales. En contraposición, en la funcional existe una alteración de la 

propiocepción, del control neuromuscular, y una disminución de la fuerza y del control 
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muscular. No obstante, la ICT no es una afección sencilla que deba atribuirse a uno de 

los dos tipos de inestabilidades, ya que asiduamente se deriva de la asociación de varios 

factores incluidos en ellas (1). 

 Otro aspecto que destacar es que la población deportista es más propensa a sufrir 

recidivas, especialmente durante el primer año después de un esguince lateral. Entre los 

síntomas más frecuentes que padecen estos atletas se encuentran: sensación de “ceder”, 

inestabilidad mecánica, dolor, inflamación, debilidad muscular, esguinces recurrentes, 

inestabilidad funcional, la sensación subjetiva de inseguridad cuando corren o caminan y 

episodios ocasionales de dolor no asociados a episodios traumáticos (9). Ante la falta de 

un consenso específico, surge la necesidad en muchos de los artículos de estudiar los 

efectos de los diferentes programas de tratamiento. Por tanto, este estudio intentará aclarar 

que intervenciones son las más adecuadas para el abordaje de la ICT. 

 Para el abordaje de los síntomas de la ICT, el entrenamiento de equilibrio se 

considera una parte esencial del proceso de rehabilitación. Este tipo de intervención 

obtuvo buenos resultados clínicos en pacientes con ICT basándose en la hipótesis de que 

promueven efectivamente la actividad de los mecanorreceptores debido a la estimulación 

en el complejo capsulo-ligamentoso del tobillo, incrementando su producción sensorial 

(1). 

Por otro lado, la relación entre la limitación del movimiento de flexión dorsal y el 

movimiento funcional enfatiza la importancia de restaurar la movilidad de esta 

articulación en la rehabilitación de pacientes con ICT (10). La disminución de flexión 

dorsal se asocia con una alteración en la artrocinemática del astrágalo, reduciendo el 

deslizamiento posterior de este hueso en relación con la mortaja del tobillo. La 

intervención de la terapia manual pretende aumentar la extensibilidad de los tejidos no 

contráctiles como el complejo capsulo-ligamentoso con el fin de restaurar el rango 

articular, y así mejorar la artrocinemática del tobillo, disminuyendo la probabilidad de 

sufrir una recidiva (8). 

Si el tratamiento conservador en sujetos con ICT no tiene éxito y estos desarrollan 

OA, se recomiendan intervenciones quirúrgicas invasivas con el fin de mejorar la 

estabilidad de la articulación. Este tipo de intervenciones pueden aumentar los gastos 

médicos y generar un mayor estrés a los pacientes (2). Por consiguiente, surge la 
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importancia de determinar qué intervenciones de fisioterapia resultarían más efectivas 

para evitar la persistencia de la ICT y, así pues, la OA.  
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Objetivos 

El objetivo principal de la búsqueda realizada es evaluar si el tratamiento mediante 

las técnicas propioceptivas es efectivo para reducir la sintomatología, en comparación 

con la terapia manual, en sujetos con inestabilidad crónica de tobillo. 

 

Los objetivos específicos de la revisión realizada son: 

- Investigar la relevancia de las técnicas propioceptivas en el aumento de la fuerza de 

la musculatura eversora en los sujetos con inestabilidad crónica de tobillo. 

- Examinar que parámetros están alterados en los sujetos con inestabilidad crónica de 

tobillo. 

- Averiguar si la deformación estructural del tobillo causada por la osteoartritis se 

considera un factor de riesgo o una consecuencia de la inestabilidad crónica de tobillo. 
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Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Fuentes de información 

 Esta revisión sistemática se ha elaborado con el fin de evaluar la efectividad de 

las técnicas propioceptivas y la terapia manual en el tratamiento de la inestabilidad 

crónica de tobillo. Para la realización de dicha revisión se ha accedido a estudios en la 

base de datos Medline, mediante la plataforma Pubmed, la base de datos de revisiones y 

guías de práctica clínica PEDro y el metabuscador EBSCOhost (CINAHL, E- Journals y 

Academic Search Ultimate). 

Todos los artículos seleccionados fueron publicados en los últimos 5 años (2015-

2020) con el fin de que la respuesta a los objetivos planteados fuese en base a la evidencia 

científica más reciente.  

La búsqueda se realizó entre los meses de febrero y marzo del 2020, a través de 

las palabras clave: traumatismos del tobillo y propiocepción. Los respectivos descriptores 

fueron ankle injuries y proprioception, combinados mediante el operador booleano AND 

(Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1. Palabras clave y descriptores. 

Palabras clave (lenguaje natural) 

Español 

Lesiones de tobillo 

Propiocepción 

Inglés 

Ankle injuries 

Proprioception 

Descriptores 

DECS 

Traumatismos del tobillo 

Propiocepción 

MESH 

Ankle injuries 

Proprioception 
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Tabla 2. Estrategias de búsqueda. 

Base de datos Medline A través de la plataforma PubMed 

Estrategia de búsqueda: "ankle injuries"[MeSH Terms] AND 

"proprioception"[MeSH Terms] AND (Clinical 

Trial[ptyp] AND "2015/04/02"[PDat]: 

"2020/03/30"[PDat]) 

Base de datos PEDro A través de la plataforma PEDro 

Estrategia de búsqueda: “Chronic ankle sprain” (published since 2015) 

Metabuscador EBSCOhost A través de la plataforma EBSCOhost 

Estrategia de búsqueda: MH ("ankle sprain") AND MH ("proprioception") 

 

Límites 

Los límites instaurados para la búsqueda fueron: 

- Año de publicación: 

o Últimos 5 años (2015-2020) 

- Idiomas: 

o Castellano 

o Inglés 

- Tipo de artículo: 

o Ensayo clínico 

▪ Artículos con nota superior o igual a 4 en la escala PEDro en los 

registros hallados en la misma base de datos 

 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión 

- Población con esguince crónico de tobillo y/o inestabilidad crónica de tobillo (ICT) 

→ Principal criterio de inclusión. 

- Presentar al menos 1 episodio en el que describa la sensación subjetiva de “ceder” en 

los últimos 12 meses 
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- Describir sensación de inestabilidad objetivada por la herramienta CAIT 

(Cumberland Ankle Instability tool) cuya puntuación tendrá que ser ≤ 27 o alguna 

otra herramienta validada. 

- Artículos en los que se estudia la inestabilidad crónica de tobillo a través de una o 

más intervenciones de fisioterapia  

- Sujetos con una edad comprendida entre 16 y 40 años 

Criterios de exclusión 

- No cumplir los criterios de inclusión 

- Población con esguinces agudos sin inestabilidad crónica 

- Población de avanzada edad con deterioro propioceptivo 

- Población que haya realizado rehabilitación de miembros inferiores en los 3 meses 

anteriores al estudio 

- Población con un historial previo de cirugías de tobillo o cirugías de las extremidades 

inferiores asociadas a alteraciones o reparaciones internas 

- Población con afecciones o patologías que alteren la función sensoriomotora 

- Estudios sin interés para esta revisión que únicamente contemplan tratamiento 

farmacológico y/o quirúrgico 

 

Búsqueda en Pubmed 

Se realizó una búsqueda avanzada en el MeSH Database combinando los 

descriptores con el operador booleano AND: 

"Ankle Injuries"[MeSH Terms] AND "Proprioception"[MeSH Terms] 

 La búsqueda que se obtuvo fue de 341 artículos. Tras aplicar los filtros de los 

idiomas español e inglés y ensayos clínicos como único tipo de articulo en las 

publicaciones en los últimos 5 años, la cantidad se redujo a 27 registros. A continuación, 

se hizo una lectura de los resúmenes y se comprobaron los criterios de inclusión. Gracias 

a este análisis se seleccionaron 17 artículos para su lectura completa. Por último, tras 

dicha lectura, 5 artículos fueron descartados por no cumplir los criterios de elegibilidad. 

Así pues, de la búsqueda realizada en PubMed han sido incluidos en esta revisión un total 

de 12 artículos. 
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Búsqueda en PEDro 

 Se realizó una búsqueda utilizando los descriptores “Chronic ankle sprain” y los 

campos del formulario avanzado y limitando la búsqueda a ensayos clínicos de los últimos 

5 años. 

 Tras la aplicación de los filtros se hallaron un total de 15 artículos, de los cuales 2 

fueron descartados por una nota inferior a 4 en la escala PEDro, uno no fue incluido por 

encontrarse en proceso de calificación y otros 6 debido a no cumplir los criterios de 

elegibilidad o estar duplicados en la búsqueda realizada en PubMed. Por consiguiente, 6 

artículos de la base de datos PEDro fueron elegidos para la realización de la revisión. 

 

Búsqueda en EBSCOhost 

 Se efectúo la búsqueda en este metabuscador con los descriptores del MeSH ankle 

sprain y proprioception mediante el operador booleano AND: 

MH ("Ankle Sprain") AND MH ("Proprioception") 

 Al realizar dicha búsqueda se obtuvieron un total de 332 artículos repartidos entre 

las bases de datos CINAHL, E-Journals y Academic Search Ultimate. Después de aplicar 

los filtros de ensayos clínicos en español e inglés de los últimos 5 años, se obtuvieron un 

total de 12 artículos, de los que 4 fueron eliminados por encontrarse duplicados en otras 

búsquedas. Tras leer el resumen de los 8 artículos restantes, la cantidad se redujo a 4 para 

su lectura completa. Después de su análisis, se descartaron 2: uno por no abordar la 

inestabilidad crónica de tobillo mediante ejercicios de fisioterapia y el otro por no cumplir 

el principal criterio de inclusión. Por consiguiente, 2 artículos del metabuscador 

EBSCOhost fueron seleccionados para la revisión. 

 

Finalmente, a la cantidad de 20 artículos seleccionados para la revisión, se le 

añadió un registro más por bola de nieve sobre la osteoartritis de tobillo.  
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Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. 
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Resultados 

Características generales de la muestra 

 Se analizaron 20 de los 21 ensayos clínicos de esta revisión debido a que el artículo 

de Zhang et al. (21) únicamente fue utilizado para responder a uno de los objetivos 

específicos y carece de importancia de cara a los resultados clínicos. 

 La muestra de los 20 artículos restantes presenta cierta heterogeneidad respecto a 

la cuantía y al género de los participantes. El total de los sujetos incluidos en la revisión 

asciende a 884, siendo 20 la muestra más pequeña (10) y 90 la mayor (8).  

En cuanto al sexo de los participantes, se especificó en todos los ensayos (1-3, 5-

7, 9-20) excepto en dos de ellos (4,8), tratándose en tres artículos únicamente una muestra 

de hombres (9, 14, 20) y en uno de ellos únicamente mujeres (7). En los tres artículos de 

muestra masculina todos son atletas o deportistas profesionales. No obstante, no es 

posible determinar una clara predisposición ligada al sexo debido a que 434 sujetos eran 

hombres frente a 354 mujeres. Sin embargo, sí que podría llegar a correlacionarse con la 

edad, ya que la gran mayoría de los sujetos tenían una edad comprendida entre 16 y 30 

años, a excepción del artículo Cruz-Díaz et al. (1), cuyo rango fue 30’36 ± 9’37. De este 

modo, la media de edad resultante de la muestra fue 23’86.  

Esta franja etaria coincide con las etapas de la juventud y la adultez, en las cuales 

las personas practican abundante actividad física. En el caso de los deportistas, es el 

momento en el que alcanzan su madurez y comienzan a competir. En esta revisión, 5 de 

los 20 ensayos clínicos hablan del tratamiento de la ICT en atletas o deportistas (5, 9, 11, 

14, 20) y en el artículo de Plaza-Manzano et al. (12) uno de los criterios de inclusión fue 

la práctica deportiva regular. Otros criterios de inclusión relacionados con la actividad 

física fueron: permanecer un día sin actividad física deseada (2-3, 12-13), obtener una 

puntuación menor o igual al 80% en la escala FAAM- Sport (4, 6, 20), menor o igual al 

85% en esta misma escala (17) y una puntuación menor o igual al 75% en FADI Sport 

(15).  

En cuanto a las características de los sujetos analizados en los artículos, las más 

comunes fueron: la historia de al menos un ET (1-20), la sensación subjetiva de que el 

tobillo “cede” (2-8, 10-11, 15, 18, 20) y los ET recurrentes (2-3, 6-9, 14, 19). Sin embargo, 

no todos los investigadores definieron ICT como el síntoma o afección principal, 
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utilizando términos como ET traumático (9), ET recurrente PFI (12) o un único ET con 

alto porcentaje de recidivas (14). Los demás criterios de inclusión y exclusión se 

encuentran en el Anexo 1, así como más características específicas de la muestra. 

 

Características generales de la intervención 

 Todos los artículos incluidos en esta revisión evalúan los efectos de diferentes 

programas de rehabilitación en el abordaje de la ICT. Se muestra una gran heterogeneidad 

en cuanto a los tratamientos propuestos, siendo los más comunes los ejercicios 

propioceptivos (1-3, 7, 11-17, 19-20) y aquellos que aplican terapia manual (4-6, 9-10, 

12). Los 2 estudios restantes tratan sobre la movilización con movimiento activo (8) y la 

rehabilitación sobre la arena del mar (18). 

 En los 13 artículos que analizan los efectos de las técnicas propioceptivas se 

utilizan diferentes métodos y/o ejercicios. Algunos de ellos comprueban la efectividad de 

los ejercicios de equilibrio, la aplicación de kinesiotape, ejercicios en superficies 

inestables y ejercicios de fuerza, bien sea de manera individual o comparándolos entre 

ellos. Los más repetidos fueron los tratamientos mediante ejercicios de equilibrio y fuerza 

(1-3, 12-14, 19). Los resultados obtenidos de estos tratamientos propioceptivos revelan 

una reducción en la sensación subjetiva de inestabilidad y, por tanto, de su funcionalidad, 

mejoras tanto en el equilibrio estático como en el dinámico, aumento de la fuerza y del 

rango articular, disminución del dolor, disminución de la tasa de lesiones y alteración de 

la ubicación de los puntos del centro de presión en el pie. 

 Por otro lado, en los 6 artículos sobre terapia manual se investiga la efectividad 

de diferentes intervenciones como STARS (4,6) que compara la movilización articular, 

el estiramiento y el masaje plantar, las manipulaciones de alta velocidad, la manipulación 

fascial y las tracciones articulares. A diferencia de los estudios sobre técnicas 

propioceptivas, en estos seis sí son las intervenciones principales, a excepción del artículo 

de Plaza-Manzano.et al (12) que incluye la neurodinamia como coadyuvante y no como 

tratamiento principal. Los resultados obtenidos de estas intervenciones indican una mejor 

funcionalidad y por lo tanto una menor sensación subjetiva de inestabilidad, un aumento 

del rango articular, una disminución del dolor y un mejor equilibrio. 
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 Respecto a la frecuencia de las sesiones y a la duración del tratamiento, hay 

grandes diferencias entre los ensayos, desde una única sesión (10) hasta el estudio de 3 

bienios (14). En cuanto al número de sesiones por semana, la dosis más repetida es de 3 

sesiones (1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20) y referente a la duración total, la gran mayoría 

de los estudios han consistido en un programa de 2 a 8 semanas, siendo los de 4 (7, 12-

13, 15, 17) y 6 (1-3, 11, 20) semanas los más frecuentes. 
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Tabla 3. Características generales de las intervenciones 

Artículo Intervención Resultados Conclusiones 
Cruz-Diaz et al. 
2015 

Comparación de 
entrenamiento de fuerza y 
ejercicios equilibrio vs solo 
entrenamiento de fuerza. 

Puntuaciones más altas en CAIT en GI. 
Mayor puntuación en SEBT en GI. 
No diferencias en dolor. 

El entrenamiento de equilibrio resultó 
efectivo para reducir la sensación de 
inestabilidad, el déficit de control postural 
y creó adherencia. 

Hall et al. 2018 
(parte I) 

3 grupos: entrenamiento de 
equilibrio (BTP), fuerza 
(STP) y control (GC). 

Los grupos BTP y STP mejoraron la 
fuerza, el equilibrio y el rendimiento 
funcional. El grupo STP obtuvo 
mayores mejoras en eversión 
excéntrica. 

Los entrenamientos de equilibrio y fuerza 
son eficaces para mejorar la fuerza, el 
equilibrio y la funcionalidad. Los 
entrenamientos de bandas de resistencia 
con PNF son efectivos para mejorar el 
equilibrio dinámico. 

Hall et al. 2018 
(parte II) 

Ídem anterior. BTP, STP y GC mejoraron los 
resultados informados por los pacientes 
pretest a post-test, pero solo BTP lo 
hizo significativamente. Todos los 
grupos mejoraron en DPA. 

Todos los grupos mejoraron las 
puntuaciones en los cuestionarios sobre la 
calidad de vida, y el BTP superó 
ligeramente a STP y GC. 
Para mejorar los resultados, se debe 
integrar todo el MMII en la rehabilitación. 

McKeon et al. 
2018 

STARS. Exploración de los 
efectos de 4 grupos: GMA, 
GMP, GET y GC. 

GMA, GMP y GET alteraron el COP en 
diferentes direcciones con los ojos 
cerrados. 
 

La movilización articular conjunta puede 
mejorar el control postural con ojos 
abiertos y cerrados, mientras que el 
estiramiento y el masaje solamente con los 
ojos cerrados. Los efectos son a muy corto 
plazo. 

Kamali et al. 
2017 

Comparación de la TCJM 
en la funcionalidad del 
tobillo vs falsa TCJM. 

TCJM mejoró los resultados 
funcionales. 

La TCJM puede mejorar la funcionalidad 
en atletas con ICT y puede ser un 
tratamiento complementario efectivo. 
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McKeon et al. 
2016 

S. Exploración de los 
efectos de los 4 grupos: 
GMA, GMP, GET y GC. 

GMP y GET obtuvieron mejoras en 
FAAM-ADL y en los episodios de 
“ceder”. GET y GMA mostraron 
mejoras significativas en ROM de FD a 
través de la WBLT. El mayor cambio 
tuvo lugar en GMA. SLBT muestra 
mejoras en GMP tras 2 semanas. 

El tratamiento STARS mejora los 
parámetros de ROM y equilibrio 
monopodal, si bien los beneficios 
aumentarían en combinación con otras 
terapias. 

Youssef et al. 
2018 

3 grupos: grupo WEBB, 
grupo equilibrio monopodal 
y GC. 

Grupo WEBB y grupo equilibrio 
monopodal obtuvieron mejoras muy 
grandes en OASI y APSI, y solo 
equilibrio monopodal en MLSI. No 
diferencias significativas entre 2 grupos. 

Tanto WEBB como el equilibrio 
monopodal tienen efectos positivos en el 
control postural en mujeres con ICT. 

Cruz-Díaz et 
al.2015 

3 grupos: MWM, placebo y 
GC. 
 

MWM mejoró en CAIT a las 3 semanas 
y a los 6 meses. También aumentó las 
puntuaciones en SEBT anterior, 
posteromedial y posterolateral. 

WBMWM parece ser efectivo en el 
aumento de ROM de FD, control postural 
dinámico y en la inestabilidad percibida 
por los pacientes. 

Brandolini et 
al.2019 

3 grupos: FM, BG Y GC. FM mejoró significativamente el ROM 
(FAAM-I). También mejoró los 
resultados a los 6 meses. Además, hubo 
mejoría en los movimientos 
activos/pasivos de FP y FD pasiva.  

FM es eficaz para mejorar el ROM en 
atletas y las mejoras se mantienen en el 
tiempo (6 meses). 

Wikstrom et al. 
2015 

3 tratamientos: TS, TO y 
CS. 

No cambios significativos en WBLT ni 
en SEBT. 

Las tracciones de la articulación 
tibioastragalina no tienen efectos positivos 
en ninguna de las variables tras una sesión. 

Jiménez-Díaz et 
al. 2018 

3 grupos: VIB, NVIB y GC. VIB y NVIB mejoraron en SEBT, pero 
sólo VIB mejoró en BBS. 

Tras 6 semanas de tratamiento, VIB y 
NVIB mejoraron el equilibrio dinámico, 
pero sólo VIB mejoró en BBS. 
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Plaza-Manzano et 
al. 2016 

2 grupos: GI1 
(propiocepción y fuerza) vs 
GI2 (los mismos ejercicios y 
terapia manual). 

GI2 disminuyó VAS y mejoró CAIT. 
GI1 y GI2 mejoraron VAS, CAIT, 
ROM y aumentaron la fuerza respecto 
al inicio. GI2 mejoró más la fuerza y el 
ROM que GI1 en flexo-extensión. GI 
mejoró más los resultados PPT. 

La adición de terapia manual más los 
ejercicios activos mejoraron ROM, el 
dolor, la inestabilidad funcional, la fuerza 
y redujeron los umbrales de dolor a la 
presión en comparación con el grupo sin 
terapia manual. 

Wright et al. 2017 2 grupos: WB y RT. WB y RT mejoraron en FAAM-S, pero 
sólo WB mejoró en FAAM-ADL. 

Una intervención de 4 semanas con WB o 
RT puede mejorar los resultados clínicos y 
orientados al paciente de forma más 
eficiente que otros programas de ejercicios 
múltiples. Tanto WB como RT tienen 
fuerte evidencia. 

Riva et al. 2016 Jugadores que realizan 
entrenamiento 
propioceptivo durante 3 
bienios. 

La mejora del control propioceptivo fue 
significativa en las 3 últimas 
temporadas. En el tercer bienio, el 
control propioceptivo mejoró un 72’2% 
y el control postural un 50% respecto a 
todas las nuevas entradas de los 4 años. 
La tasa de lesiones de tobillo se redujo 
cada bienio. 

El control propioceptivo en una sola 
postura puede clave para una reducción 
efectiva de esguinces de tobillo. Los 
atletas percibieron mejor estabilidad, 
habilidades técnicas y control de 
movimiento. Se sugiere la introducción de 
esta metodología para la prevención de 
lesiones. 

Mettler et al. 
2015 

2 grupos: entrenamiento con 
equilibrio (E) y 
entrenamiento sin equilibrio 
(NE). 

Con los ojos abiertos y cerrados, E 
redujo la cantidad de puntos de COP en 
la región anterolateral post 
entrenamiento y aumento en la 
posterolateral. Sólo con los ojos 
cerrados aumentó en la posteromedial. 

El entrenamiento de equilibrio cambió la 
ubicación a posterior en el COP, asociado 
a un sistema sensoriomotor más funcional 
y con más movimiento. El entrenamiento 
de equilibrio pudo haber reparado alguna 
vía dañada. 
 
 
 



16 
 

De-la-Torre et 
al.2015 

2 grupos: GI con KT y GC 
con KT de algodón. 

No diferencias entre grupos en 
puntuación y estrategia SOT. 
GI mejoró significativamente en 
estrategia SOT post taping. Ambos 
mejoraron en la composición SOT. 

Ambos grupos mejoraron en las 
puntuaciones SOT debido probablemente 
al aumento subjetivo de seguridad y 
confianza después de la aplicación del 
tape. 

Donovan et al. 
2016 

2 grupos: GI1 (con 
dispositivos de 
desestabilización) y GI2 (sin 
dispositivos). 

GI1 y GI2 aumentaron la FD con la 
rodilla flexionada y extendida. Ambos 
4’62 puntos en GROC (bastante mejor 
después de la rehabilitación). Efectos 
moderados en todas las medidas de 
ROM. Mayores distancias alcanzadas 
en SEBT. No diferencias en fuerza de 
FD entre grupos. Algunos pacientes 
excedieron el 85% de FAAM y no se 
clasificaron como ICT post tratamiento. 

Ambas intervenciones fueron efectivas en 
la función autoinformada, ROM, fuerza y 
equilibrio, pero la incorporación de 
dispositivos de desestabiliación no fue más 
efectiva que las superficies inestables 
tradicionales. Por lo tanto, se deben seguir 
utilizando las superficies inestables 
tradicionales ya que son más accesibles. 

Shin et al. 2019 2 grupos: GI (arena de mar) 
y GC (superficie plana). 

GI obtuvo mejoras significativas en 
todas las medidas de equilibrio estático, 
mientras que el GC no. Hay diferencias 
significativas en dolor y fatiga entre 
grupos pre y post intervención. 

Las mejoras significativas en el equilibrio 
estático y la reducción de dolor y fatiga 
demuestran que el ejercicio en arena del 
mar es más efectivo que en superficies 
planas. 

Lee et al. 2019 2 grupos: SFE (ejercicios de 
pie corto) y PSE (ejercicio 
sensorial propioceptivo). 

PSE obtuvo un error menor en el 
sentido de posición en eversión e 
inversión. SFE obtuvo mejores 
resultados en equilibrio dinámico. CAIT 
mejoró en ambos, pero más en SFE. El 
umbral de detección de vibración 
disminuyó en ambos, pero más en SFE. 
 
 

SFE fue más efectivo que PSE en la 
mejora de la propiocepción y el equilibrio 
dinámico en pacientes con ICT. La 
inclusión de SFE podría acelerar la 
recuperación de esguinces y prevenir el 
desarrollo de ICT. 
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Ardakani et al. 
2019 

2 grupos: GI (saltos) y GC GI obtuvo mejoras en todos los 
cuestionarios autoinformados (CAIT, 
FAAM y FAAM-S). No cambios en la 
subescala de pie y tobillo. Se observó 
más movimiento en plano sagital y 
menos en plano frontal en MMII. 

Un programa de salto de 6 semanas 
cambió la biomecánica del salto 
aumentando el movimiento en sagital y 
reduciéndolo en frontal y transversal, que 
son más lesivos. También mejoró los 
resultados de los cuestionarios informados. 
Este programa puede ser efectivo para 
reducir el riesgo de lesiones en MMII. 
 

Leyenda: CAIT: Cumberland Ankle Instability Tool, GI: Grupo intervención, SEBT: Star Excursion Balance Test, GC: Grupo control, 
DPA: Disablement in Phisically Active Scale, MMII: Miembros inferiores, GMA: Grupo movilización articular conjunta, GMP: Grupo 
masaje plantar, GET: Grupo estiramiento tríceps sural, COP: Centre of pressure, TCJM: Talocrural joint manipulation, FAAM: Foot 
and Ankle Ability Measure, ROM: Range of motion, FD: flexión dorsal, WBLT: Weight- bearing lunge test, SLBT: Single leg balance 
test,WEBB: Weight- bearing Exercise for Better Balance, OASI: Overall stability index, APSI: antero-posterior stability index  MLSI: 
medio-lateral stability index, MWM: Movilization with movement, WBMWM: Weight-bearing movilization with movement, FM: 
Fascial manipulation, BG: Baseline group, FP: flexión plantar, TS: tracción sostenida, TO: tracción oscilatoria , CS: condición 
simulada, WBV: Whole-body-vibration, VIB: Vibration, NVIB: No Vibration, BBS: Biodex Balance System, VAS: Visual Analogue 
Scale, PPT: Pressure Pain Threshold, WB: Wobble board, RT: Resistance tubing, KT :Kinesiotape, SOT: The Sensory Organization 
Test, GROC: Global Rating of Change Scale, SFE: Short Foot Exercise, PSE: Proprioceptive Sensory Exercise, 
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Variables 

Los artículos incluidos en esta revisión fueron muy heterogéneos en cuanto a sus 

intervenciones y, por lo tanto, sus variables también lo fueron. Cabe destacar que la 

mayoría incluyeron el equilibrio estático o dinámico como una de las variables a analizar, 

las cuales se midieron a través de diferentes escalas o test, donde el Star Excursion 

Balance Test (SEBT) o su versión moderna y reducida, SEBT simplificado (1-2, 5-6, 10-

11, 13, 17) fue el más frecuente para valorar el equilibrio dinámico. También se utilizaron 

otros como el Biodex Balance System (BBS) (7, 11, 19) o el Figure-of-8-Hop test (13). 

Para medir el equilibrio estático se utilizaron varios métodos cómo el Balance Error 

Scoring System (BESS) (2), plataformas de fuerza (4, 15, 18) o el Time in Balance (13). 

La inestabilidad fue una de las variables que también fue muy frecuente en las 

intervenciones. Esta se utilizó en gran parte de los casos como uno de los principales 

criterios de inclusión, casi siempre medida por el cuestionario autoinformado 

Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) (1, 8, 10-13, 16, 18, 20). Asimismo, fue 

utilizada para evaluar la inestabilidad después de la intervención en algunos estudios. Otra 

herramienta usada fue el Ankle Instability Instrument (AII) (4, 15). 

La inestabilidad funcional consta como una de las principales causas de la ICT, 

por lo tanto, no es de extrañar que la funcionalidad del tobillo fuese analizada en la 

mayoría de los estudios de esta revisión. Fue cuantificada por varias herramientas, entre 

las cuales se encuentra Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) y sus correspondientes 

subescalas Activities of Daily Living Scale (FAAM-ADL) y Sport (FAAM-S), que fueron 

las más empleadas (3-4, 6, 9, 13, 17, 20). Otras técnicas de recogida de datos fueron 

utilizadas en menor grado para analizar esta variable, como la Global Rating Function 

(GRF) (13) y el Foot and Ankle Disability Index (FADI) (15). 

El rango articular del tobillo se analizó en varios estudios, haciendo hincapié en 

el movimiento de flexión dorsal, sobre todo en aquellos en el que la intervención se 

basaba en terapia manual. Los métodos o instrumentos utilizados para cuantificarlo 

fueron un goniómetro (9, 12, 17) y el Weight-bearing lunge test (WBLT) (6, 8,10), este 

último solo apto para medir la dorsiflexión. 

La fuerza y la activación muscular fue medida utilizando dispositivos e 

instrumentos, como dinamómetros (2,12) y plataformas de fuerza (17). 
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El dolor percibido por los sujetos se determinó a través de varias herramientas 

como la Visual Analogue Scale (VAS) (3, 12, 18), la Numeric Rating Scale (NRS) (1) y 

la algometría con el Pressure Pain Threshold (PPT) (12). 

Otras variables analizadas en menor grado fueron el Fear-Avoidance Belief 

Questionnaire (FABQ) (3) para medir el miedo a recidivas, el Global Rating of Change 

(GROC) (17) que mide la mejoría general, y el Short-Form 36 (SF-36) (13) que es un 

cuestionario español que mide la calidad de vida. 
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Discusión 

 Esta revisión bibliográfica tuvo como objetivo principal comparar las técnicas 

propioceptivas y la terapia manual para abordar la sintomatología en sujetos con ICT. 

Dentro de las intervenciones propioceptivas, se incluyeron múltiples métodos de 

tratamiento como entrenamientos de equilibrio, fuerza, combinación de ambos, saltos, así 

como aquellos en los que el paciente intervenía de forma activa. La mayoría de estas 

intervenciones tenían como objetivo mejorar los déficits asociados a ICT, concretamente, 

los asociados a la inestabilidad funcional. Por otro lado, los ejercicios que se incluyeron 

dentro del grupo de terapia manual reflejaron un rol más pasivo por parte del paciente, 

tales como la manipulación de la articulación talocrural o la intervención STARS. Gran 

parte de estos, al contrario que los tratamientos propioceptivos, tenían como objetivo 

principal abordar las alteraciones en la artrocinemática del tobillo referentes a la 

inestabilidad mecánica. Así pues, se procedió a mencionar los artículos que han incluido 

tratamientos propioceptivos y, por otro lado, aquellos que se han centrado más en la 

terapia manual. 

 Como se dijo con anterioridad, la ICT normalmente se deriva de la asociación de 

los dos tipos de inestabilidades, la funcional y la mecánica. La inestabilidad funcional 

consta de una propiocepción alterada, un déficit de control neuromuscular y una fuerza 

disminuida. Para el abordaje de estos síntomas, los ejercicios propioceptivos que se 

realizan de pie, sobre un solo apoyo y bajo el efecto de perturbaciones externas son 

efectivos para minimizar el balanceo y mejorar el control postural (7). 

En el artículo Youssef et al. (7) se compararon 2 programas de entrenamiento de 

equilibrio, el primero se trataba del programa Weight- Bearing Exercise for Better 

Balance (WEBB) que incluía ejercicios de equilibrio con base disminuida y marcha de 

intensidad progresiva con obstáculos y el segundo consistía en mantener el equilibrio 

unipodal sobre una tabla de Bohler a la vez que se iban añadiendo otras dificultades. El 

programa WEBB refleja la forma en la que los músculos trabajan durante las actividades 

de la vida diaria como caminar, subir escaleras o cargar peso (7). Estas tareas pueden 

considerarse ejercicios de cadena cinética cerrada. La carga de peso en toda la extremidad 

estimula los propioceptores, las cápsulas y los tendones, además de una mayor activación 

de grupos musculares biarticulares de forma simultánea, proporcionando una mayor 

retroalimentación propioceptiva y cinestésica que los ejercicios de cadena cinética abierta 
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(7). Esta coactivación entre la musculatura agonista y antagonista puede mejorar la 

estabilidad articular. Por otro lado, el programa de equilibrio monopodal obtuvo unos 

resultados muy similares al WEBB, aunque necesitó ocho ejercicios versus los tres del 

otro grupo intervención, lo que sugiere que el programa WEBB fue más eficiente y logró 

efectos más significativos (7). Sin embargo, el equilibrio monopodal sobre una superficie 

inestable, al tratarse de un ejercicio de cadena cinética cerrada que obliga a trabajar de 

forma intensa a la musculatura del miembro inferior, se considera un método adecuado 

para restablecer el control neuromuscular y mejorar la estabilidad funcional del tobillo. 

Así pues, estos dos programas son eficaces en la mejora de la fuerza y el equilibrio además 

de crear adherencia al suponer un desafío para los pacientes. (7) 

Los artículos de Cruz Díaz et al. (1), Hall et al. (2-3) y Wright et al. (13) 

compararon los protocolos de entrenamiento de equilibrio y fuerza, ya sea uno frente al 

otro o la combinación de ambos versus solo al de fuerza. Los ejercicios de equilibrio 

consistían en mantenerse sobre superficies inestables y en la ejecución de saltos, mientras 

que en los de fuerza se realizaban ejercicios con bandas de resistencia, además de PNF y 

elevaciones de talón, estas últimas solo en el estudio de Hall et al. (2-3). En general, todos 

los entrenamientos de equilibrio mejoraron la fuerza, pero el entrenamiento de fuerza que 

describió Hall et al. (2-3) parece ser más efectivo para controlar el estrés de eversión de 

forma excéntrica de un esguince lateral de tobillo. En este estudio, a diferencia de otros 

protocolos que utilizaban bandas de resistencia, se realizaron elevaciones de talón con el 

fin de aplicar más intensidad al ejercicio y obteniendo así un mejor control excéntrico de 

la flexión plantar, que representa un rendimiento funcional mejorado al absorber más 

energía (2-3). Estas ganancias también se vieron reflejadas en la prueba de equilibrio 

dinámico SEBT, ya que el aumento de la fuerza excéntrica de flexión plantar proporciona 

un mejor control durante la sentadilla de una sola pierna (2-3). Por otro lado, los ejercicios 

de PNF y de bandas de resistencia solo mejoran el rendimiento funcional cuando se 

combinan (2-3). En cuanto al equilibrio, todos los tratamientos de equilibrio y/o fuerza 

(1-3, 13) mostraron mejoras clínicamente significativas en el equilibrio dinámico y en el 

equilibrio estático (2-3). No obstante, los programas de fuerza de otros artículos 

obtuvieron puntuaciones mayores en el SEBT frente a los tratamientos de equilibrio, 

siendo en el caso del ensayo de Wright et al (13) un aumento del 8’7% de la distancia 

alcanzada en la dirección posteromedial del SEBT frente a un 5’1% en el tratamiento de 

equilibrio. (1, 13) 
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Referente a la sensación subjetiva de “ceder”, muy recurrente en los sujetos con 

ICT, suele ser cuantificada en la gran mayoría de los casos por el cuestionario CAIT, 

donde la puntuación máxima es de 30 y que, en caso de superar el tanteo de 27, ya no se 

consideraría inestabilidad. Pues en los artículos mencionados anteriormente, las 

intervenciones obtuvieron mejoras clínicamente significativas en esta medida (1-3, 13). 

El protocolo de fuerza y equilibrio de Cruz-Díaz et al. (1) obtuvo un aumento del 16’7%, 

incluso excediendo en algunos casos la puntuación de 27 y llegar a no considerarse 

inestable. Las intervenciones de equilibrio y fuerza de Wright et al. (13) también 

mostraron aumentos de 5’7 y 3’2 puntos respectivamente. En el estudio de Hall et al. (2-

3), la inestabilidad fue medida a través de la herramienta FAAM, donde se obtuvieron 

mejoras no significativas que no excedieron el cambio mínimo detectable. 

De todos los artículos seleccionados para esta revisión, solo uno introdujo la 

terapia manual y los ejercicios de fuerza y equilibrio en un mismo protocolo de 

entrenamiento (12). Plaza-Manzano et al. (12) comparó un programa de entrenamiento 

de fuerza y equilibrio frente al mismo programa con la adición de la terapia manual. Esta 

consistía en movilizaciones en distracción y otras direcciones del complejo 

tibioperoneoastragalino, además de la movilización neurodinámica del nervio peroneo 

(12). Como resultado, el tratamiento que incluía terapia manual obtuvo mejores 

puntuaciones en todas las variables, aunque el protocolo de tratamiento sin terapia manual 

también fue eficaz. La principal razón de que el rango de flexión dorsal esté limitado es 

la posición en rotación externa del astrágalo (12). El aumento de rango articular en esta 

intervención se debe a la neurodinamia del nervio peroneo superficial, que inerva la 

superficie dorsal del pie (12). Además, las frecuentes secuelas de dolor parecen deberse 

a un aumento de la sensibilidad mecánica del nervio peroneo (12). Aun así, ambas 

intervenciones mejoraron los parámetros de dolor en las escalas VAS y PPT (12). Este 

hallazgo entró en controversia con Cruz Díaz et al. (1), donde su intervención de 

equilibrio y fuerza no tuvo ninguna influencia en la exacerbación o el alivio del dolor (1). 

Según la literatura, el fortalecimiento y la fatiga derivada del entrenamiento podrían 

contribuir a aumentar el dolor en los pacientes involucrados en el entrenamiento del 

equilibrio (1). Otros autores propusieron que la fatiga podía deberse a una disminución 

del arco longitudinal del pie producida por una fuerza insuficiente de la musculatura 

intrínseca. Lee et al. (19) propuso el programa Short Foot Exercise (SFE) para mejorar la 

función propioceptiva del tobillo, que consistía en fortalecer la musculatura intrínseca del 
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pie, donde se intentaba tirar de la cabeza del primer metatarsiano hacia el calcáneo sin 

curvar los dedos de los pies. Esta acción elevaba el arco longitudinal medial del pie 

mejorando así su equilibrio dinámico (19). Shin et al. (18) atribuyó la fatiga a la 

hiperactivación de la musculatura colindante de las estructuras dañadas en la ICT. El 

dolor causado por la mala alineación de la articulación talocrural y el deterioro 

ligamentoso disminuye la fuerza muscular y causa una hiperactivación de los músculos 

cercanos para compensar estas deficiencias. 

Para la disminución de la fatiga y del dolor, Shin et al (18) propuso ejercicios de 

equilibrio sobre la arena del mar con el fin de aprovechar las características de las 

partículas de la arena. Estas ofrecen estímulos somatosensoriales en toda la planta del pie 

a diferencia de las superficies planas, que solo contactan con la zona de apoyo (18). 

Además, la demanda de energía 1’6 veces superior respecto a otras superficies regulares, 

puede aumentar la fuerza de los músculos peroneos, que se encargarían de compensar la 

falta de estabilidad articular de los ligamentos laterales dañados (18). Este aumento de 

fuerza reduciría la hiperactivación de la musculatura sobresolicitada, disminuyendo así la 

fatiga, mejorando el control neuromuscular, la estabilidad articular y, por consiguiente, 

reduciendo el dolor (18). El papel clave de esta musculatura también fue descrito por 

otros investigadores (2-3,17), considerando al músculo peroneo lateral largo como el 

principal estabilizador dinámico (17). 

Por otro lado, la alteración de la artrocinemática propia de la inestabilidad 

funcional del tobillo está relacionada con la limitación del movimiento de flexión dorsal. 

La importancia de restaurar la movilidad reside en que esta limitación se asocia a un 

déficit de deslizamiento posterior del astrágalo respecto a la tibia y al peroné (6, 8). 

Además, otros investigadores como Ardakani et al. (20) hicieron hincapié en la 

importancia del aumento de movimiento de todas las articulaciones del miembro inferior 

en el plano sagital, reduciéndose así en los planos frontal y transversal que son más 

lesivos. Así pues, muchos investigadores han dirigido sus intervenciones a restablecer los 

parámetros normales de la flexión dorsal a través de diferentes tratamientos con el fin de 

mejorar la artrocinemática del astrágalo y, por tanto, evitar recidivas y/u otras lesiones (8, 

20). 

La repetición de esguinces y la persistencia de la ICT en el tiempo podría dar lugar 

a un dolor intenso, a una limitación de la movilidad articular y, en el peor de los casos, a 
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una deformación estructural, todo ello causado por el desgaste del cartílago. Este proceso, 

como consecuencia, puede conducir a una osteoartritis (OA) de tobillo, evidenciando así 

la importancia de llevar a cabo un tratamiento adecuado para evitar la progresión de los 

síntomas y así evadir una intervención quirúrgica (21). 

McKeon et al. (4,6) exploró los efectos de las intervenciones STARS. Estas tres 

intervenciones de terapia manual consisten en sesiones diarias de tratamiento de cinco 

minutos que incluyen movilizaciones de la articulación del tobillo, masaje plantar y 

estiramiento del tríceps sural. Se evaluó la eficacia de estas técnicas en el control postural 

en sujetos con ICT (4) así como en sus medidas de resultado de la discapacidad clínica y 

de la disfunción sensoriomotora (6). Tras dichas intervenciones, los resultados afirmaron 

que cualquiera de las tres STARS puede ser efectiva para mejorar la flexión dorsal del 

tobillo. La libertad de movimiento adquirida tras el tratamiento mejoró la capacidad 

funcional para correr, saltar y realizar otros movimientos. Sin embargo, estas mejoras no 

perduraron en el tiempo, lo que indica que podría ser necesaria una dosis mayor de 

tratamiento. Las STARS se dirigen a la información sensorial procedente de los 

receptores musculotendinosos, receptores de la articulación del tobillo y receptores 

plantares. Este estudio marca un paso en el desarrollo de estrategias de rehabilitación que 

incorporen la manipulación intencional de las vías sensoriales para mejorar la 

funcionalidad en personas con ICT (6). 

Al igual que las intervenciones STARS, otro tratamiento complementario en la 

mejora de la funcionalidad del tobillo fue el descrito por Kamali et al. (5), que estudió los 

efectos de la manipulación de alta velocidad en la articulación talocrural. Según la 

literatura, los pacientes con ICT cursan con inhibiciones que aparecen como una respuesta 

inducida por la deficiencia de señales aferentes en las estructuras del tobillo, afectando 

especialmente a los músculos sóleo y peroneo lateral largo (5).  Esta técnica se aplicó 

para incrementar las señales aferentes con el fin de estimular los mecanorreceptores 

articulares y así estimular los tejidos circundantes dañados. Este estudio mejoró los 

resultados de los tests funcionales y de equilibrio dinámico levemente, pero no evaluaron 

el rango de movimiento de flexión dorsal. Sin embargo, las mejoras obtenidas en el Y-

balance test parecen atribuirse a un aumento de la dorsiflexión como resultado de la 

manipulación (5). Wikstrom et al (10), basándose en la eficacia de la manipulación de 

alta velocidad para mejorar el rango articular, estudió los efectos aislados de una tracción 

sostenida de forma aislada. Desgraciadamente no obtuvo ningún efecto en el control 
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postural ni en el rango articular, probablemente debido a que solo se realizó una sesión 

inferior a diez minutos (10). Sin embargo, otros investigadores sugirieron que la tracción 

podría potenciar los efectos de las movilizaciones de posteriorizar y anteriorizar el 

astrágalo (10). En la práctica clínica se pueden identificar ganancias significativas, por lo 

que se necesitaría investigación para evaluar los efectos de múltiples sesiones de tracción 

cuando fuera combinada con otras movilizaciones (10). 

Cruz-Díaz et al. (8), al contrario que los investigadores que se centraron en la 

terapia manual, propuso unos ejercicios que asumían un rol más activo por parte del 

paciente. Estos fueron descritos como movilizaciones con movimiento por Mulligan y 

tuvieron como objetivo en este estudio evaluar los efectos acumulativos en el movimiento 

de la dorsiflexión, en el control postural y en la inestabilidad subjetiva. Las alteraciones 

sensoriomotoras asociadas con la disminución del rango de flexión dorsal confirman que 

el abordaje de esta limitación articular tiene que ser una prioridad en las líneas de trabajo 

de ICT (8). En este estudio, el grupo intervención obtuvo mejoras inmediatas en la flexión 

dorsal en comparación con los otros grupos (8). Sin embargo, coincide con 

investigaciones previas en las que no hubo mejoras en las puntuaciones del SEBT de 

equilibrio dinámico tras una única sesión. El aumento de la flexión dorsal fue el causante 

de las mejoras en las otras variables del estudio como el equilibrio dinámico y la sensación 

subjetiva de inestabilidad (8). Además, los beneficios perduraron tras seis meses de 

seguimiento (8).  

Finalmente, otra intervención que obtuvo mejorías a largo plazo en el rango 

articular de dorsiflexión fue la descrito por Brandolini et al. (9) que analizó la 

manipulación fascial para acortar los tiempos de recuperación en deportistas (9). La 

manipulación fascial consiste en friccionar unos puntos específicos del tejido conectivo 

para restaurar su fluidez y viscoelasticidad con el fin de mejorar el deslizamiento entre 

los elementos miofasciales (9). 

 

Limitaciones 

En la presente revisión sistemática, la mayoría de los estudios contemplaron los 

efectos de sus protocolos de tratamiento durante 4 o 6 semanas, pero solo tres artículos 

realizaron un seguimiento igual o superior a seis meses (8-9, 14). Por tanto, dada la 

cronicidad de esta lesión, se necesita investigación que determine los efectos a largo 



26 
 

plazo. Por otra parte, las técnicas de recogida de datos utilizadas fueron muy 

heterogéneas, lo que dificulta la instauración de un protocolo de tratamiento adecuado. 

Respecto a las muestras, algunas fueron demasiado pequeñas (2-3, 9, 11) y en 

otras no contaron con sujetos de ambos sexos (7, 9, 14, 20).  Las muestras de sexo 

masculino (9, 14, 20) se trataban de deportistas o atletas profesionales. Además, los 

sujetos de todas las muestran tenían una edad comprendida entre 16 y 40 años. Por 

consiguiente, no se pueden extrapolar los efectos de las intervenciones a la población en 

general. 
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Conclusión 

 Esta revisión sistemática confirmó que tanto los protocolos que incluyen 

entrenamientos de equilibrio y/o de fuerza como las técnicas de terapia manual basadas 

en la restauración del rango articular de flexión dorsal son eficaces en la mejora de los 

parámetros de control postural estático y dinámico, el aumento de la fuerza, la reducción  

de sensación de inestabilidad y el aumento de dorsiflexión. 

La intensidad progresiva de los entrenamientos de equilibrio y fuerza, con la 

adición de superficies inestables supusieron un desafío para los participantes que aumentó 

la adherencia al tratamiento. Por otro lado, las mejoras de flexión dorsal perduraron 6 

meses después de las intervenciones. 

En definitiva, se podría concluir que tanto los ejercicios de equilibrio y fuerza 

como la terapia manual obtienen buenos resultados, si bien sería recomendable la 

aplicación de un protocolo multimodal para conseguir mayores beneficios en el 

tratamiento de personas con inestabilidad crónica de tobillo.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabla características generales de la muestra 

Autor, año Muestra Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
Cruz-Diaz et al. 2015 70 sujetos con ICT: 35 hombres 

y 35 mujeres. Edad: 30’36r9’37. 
Grupo intervención y grupo 
control. 

Historia previa de un ET con 
sensación de inestabilidad 6 meses 
antes del estudio, puntuación <27 en 
el CAIT y sin otra lesión de MMII o 
déficit neuromuscular. 

Fallar en más de dos sesiones de 
entrenamiento. 

Hall et al. 2018 (parte I) 39 sujetos con ICT: 18 mujeres 
y 21 hombres. 3 grupos, uno de 
control y dos de intervención. 
Edad grupo 1: 23’5 r 6’5, edad 
grupo 2: 24’6 r 7’7 y edad 
grupo 3: 24’8 r 9’0. 

1 ET con inflamación y al menos 1 
día sin actividad física deseada, 
múltiples episodios de que el tobillo 
cede, ET recurrente y sensación de 
inestabilidad en los 6 meses previos 
al estudio. Obtener una puntuación 
de 11 o más en el IdFAI. 

Haber sufrido una lesión de MMII o 
haber recibido rehabilitación en los 
últimos 3 meses. Tener antecedentes de 
cirugía o fractura de MMII, alguna 
disfunción neurológica o patología 
craneoencefálica. 

Hall et al. 2018 (parte II) Ídem al anterior Ídem al anterior Ídem al anterior 
McKeon et al. 2018 74 sujetos con ICT. 4 grupos: 18 

en grupo control, 18 en grupo 
movilización ,19 en el grupo de 
masaje y otros 19 en el grupo 
estiramiento. 

1 ET, 2 episodios de que el tobillo 
cede en los últimos 6 meses, 
puntuación ≥5 en AII, puntuación 
<90% en FAAM-ADL y puntuación 
< 80% en FAAM-Sport 

No cumplir los criterios de inclusión 
y/o haber sufrido un ET agudo en las 6 
semanas antes del estudio, historia 
previa de cirugías de MMII, otros 
déficits sensoriomotores 

Kamali et al. 2017 40 atletas con ICT en pierna 
dominante: 18 hombres y 22 
mujeres. 2 grupos: 20 en grupo 
intervención TCJM y 20 en 
grupo control de manipulación 
simulada. Edad GI: 27 r 5’4 y 
edad GC: 25 r 3’8. 

Historia previa de un ET (grado I o 
II) en las 6 semanas anteriores al 
estudio o múltiples episodios de 
“ceder” en el tobillo los 12 meses 
anteriores, completar el 24-m 
running test sin dolor, y tener al 

Historia de enfermedades neurológicas, 
reumatoides, trastornos posturales, 
fracturas en MMII, pie plano, 
alteraciones de la articulación 
sacroíliaca. 
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 menos un 80% de la fuerza de su 
pierna sana. 

McKeon et al. 2016 80 sujetos con ICT 
autoreportado. 4 grupos: 20 en 
grupo control (12 mujeres y 8 
hombres, edad: 22’9 r 4’5) 20 
en grupo movilización (11 
mujeres y 9 hombres, edad: 23’6 
r 6’7), 20 en grupo masaje (12 
mujeres y 8 hombres, edad: 22’3 
r 2’7) y 20 en grupo de 
estiramiento (12 mujeres y 8 
hombres, edad: 22’0 r 2’8). 

Historia de al menos 2 episodios de 
“ceder” en los últimos 6 meses, 
puntuación AII ≥5, puntuación ≤90% 
en FAAM-ADL, y puntuación ≤80% 
en FAAM-Sport. 

No cumplir los criterios de inclusión 
y/o mantener ET agudo en las 6 
semanas en las 6 semanas previas, 
historial previo de cirugías en MMII 
y/u otros déficits sensoriomotores. 

Youssef et al. 2018 35 mujeres con ICT. 3 grupos: 
13 en grupo experimental A, 12 
en grupo experimental B y 10 en 
grupo control C. Edad: 21’76 r 
1’96. 

Historia de al menos un ET en el 
último año. En casos de recidiva de 
ET, el último fuera en los últimos 3 
meses. Sensación de “ceder” y de 
inestabilidad, dolor y menor 
funcionalidad que el tobillo sano. 

Historia previa de fractura o cirugía en 
MMII, patología aguda 
musculoesquelética de MMII en los 
últimos 3 meses, Test de cajón anterior 
o Talar Tilt +, patología vestibular, 
trastorno visual o insuficiencia 
vertebro-basilar. 

Cruz-Díaz et al.2015 90 sujetos con ICT: 51 hombres 
y 39 mujeres. 3 grupos: 30 en GI 
(17 hombres y 13 mujeres, edad: 
26’83 r 4’62), 31 en grupo 
simulación (17 hombres y 14 
mujeres, edad: 29’55 r 9’44), y 
29 en GC (17 hombres y 12 
mujeres, edad:26’48 r 4’03). 
 

Antecedentes de ET con al menos 2 
ET del mismo pie en los últimos 2 
años, asimetría >2 cm en el WBLT 
para la flexión dorsal de tobillo, no 
ET en lado contralateral, sensación 
de “ceder” e inestabilidad, no recibir 
otros tratamientos de fisioterapia. 

ET agudo en los últimos 6 meses, 
antecedentes de lesión bilateral de 
tobillo, lesión ósea asociada a ET, 
lesión previa o cirugía en espalda, 
cadera o rodilla y fallar a 2 sesiones de 
tratamiento del estudio. 
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Brandolini et al.2019 29 hombres atletas 
semiprofesionales. Edad: 29 r 
8’58. 3 grupos: 10 en grupo SG, 
10 en CG y 9 en BG. 

Antecedentes de ET traumático (uni 
o bilateral) en los últimos 5 años y 
una puntuación <84 en el FAAM-
ADL. Y para el BG: no trastornos de 
tobillo en os últimos 5 años, 
puntuación máxima de 84 en FAAM-
ADL. 

Patología ortopédica o neurológica, 
antecedentes de fracturas en los últimos 
3 años, cirugías en MMII, cambios de 
medicación en las últimas 4 semanas. 

Wikstrom et al. 2015 20 sujetos con ICT: 14 mujeres 
y 6 hombres. Edad: 23’80 r 
4’02. 3 grupos: grupo 
intervención A, grupo 
intervención B y grupo 
simulación. 

Edad 18-45 años, 1 o más ET, 2 o 
más episodios de “ceder” en los 
últimos 3 meses, ≥5 en AII, ≤26 en 
CAIT y ≥14 en GLTEQ 

Un ET agudo en las últimas 6 semanas, 
otras lesiones en MMII los últimos 6 
meses, cirugía de MMII u otras 
condiciones que afecten al equilibrio. Si 
ICT bilateral, se estudia el más afecto. 

Jiménez-Díaz et al. 2018 50 atletas con ICT en 3 grupos: 
grupo A (11 hombres y 6 
mujeres, edad: 22’4 r 2’6), 
grupo B (10 hombres y 6 
mujeres, edad: 21’8 r 2’1) y GC 
(12 hombres y 5 mujeres, edad: 
23’6 r 3’4). 

 Historia de al menos 1 ET (el más 
reciente, 3 meses previos a la 
inscripción), 2 o más episodios de 
“ceder” en los 6 meses previos, 
puntuación ≤24 en CAIT, y si ET 
bilateral, se seleccionará el más 
afecto. 

Historia de cirugía o fractura previa en 
MMII en los 3 meses previos al estudio, 
que conllevara un día perdido de 
actividad física deseada. 

Plaza-Manzano et al. 
2016 

56 sujetos con ET recurrente 
PFI: 39 hombres y 17 mujeres, 
edad: 20-38 años (24’3 r 2’5). 2 
grupos: 28 en GI 1 y 28 en GI 2. 

Esguince inicial de tobillo PFI (grado 
I, II o III) diagnosticado 12 meses 
antes al estudio, con sintomatología 
y 1 día interrumpido de actividad 
física deseada, no ET los 3 meses 
previos y práctica deportiva regular. 

Tratamientos quirúrgicos o fracturas 
previas en MMII y patologías 
adyacentes que alteren la integridad o 
función de las articulaciones. 

Wright et al. 2017 40 sujetos con ICT: 29 mujeres 
y 11 hombres. 2 grupos de 20. 
Edad G1 22’60 r 5’89 y G2 
21’45 r 3’24.  

Uno o más ET en inversión con 
protección en la carga, 
inmovilización y/o limitación de la 
actividad ≥24 horas. Primer ET 

Fractura o cirugía de rodilla o tobillo, 
menos de 1’5 horas de actividad física 
moderada-vigorosa a la semana y sin 
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anterior a un año, varios episodios de 
inestabilidad y puntuación ≤25 
CAIT. 

sintomatología musculoesquelética 
aguda el día de la evaluación. 

Riva et al. 2016 55 jugadores profesionales de 
baloncesto con una media de 
edad de 27’43 años. 

Más del 85% de los atletas tuvieron 
historial de al menos 1 ET y el 74% 
de ellos informaron de recidivas. 

 

Mettler et al. 2015 31 personas con ICT. 2 grupos: 
16 en GI (6 hombres y 10 
mujeres, edad: 22’2 r 4’5) y 15 
(6 hombres y 9 mujeres, edad: 
19’6 r 1’3) en GC. 

Más de un ET y síntomas residuales 
incluyendo episodios de “ceder”, 
puntuación ≥4 en AII, síntomas de 
discapacidad de ≤90% en el FADI y 
puntuación ≤75% en FADI Sport. 

Antecedentes de lesiones/cirugías en 
MMII en las 6 semanas previas, 
trastornos del equilibrio, neuropatías, 
diabetes o cualquier afección que afecte 
al equilibrio. 

De-la-Torre et al.2015 30 sujetos con ICT. 2 grupos: 15 
en GI (5 mujeres y 10 hombres, 
edad: 18’87 r 1`81) y 15 en GC 
(10 hombres y 5 mujeres, edad: 
20’07 r 1’58). 

Al menos un ET agudo con 
hinchazón, dolor y pérdida temporal 
de la función (no en los últimos 3 
meses), episodios de “ceder” los 
últimos 6 meses, puntuación <27 en 
CAIT e inestabilidad mecánica de 
cajón anterior de 10mm. 

Antecedentes de lesiones en MMII 
distintas de ICT unilateral y/o alergia al 
tape. 

Donovan et al. 2016 26 pacientes con ICT: 7 hombres 
y 19 mujeres. 2 grupos: 13 en 
G1 (edad: 21’46 r 2’88) y 13 en 
G2 (edad: 21’31 r 3’35) 

≥1 ET con el ET inicial un año antes 
del estudio, puntuación <85% en 
FAAM-S, puntuación ≥10 en IFI y 
físicamente activos (3 días/semana). 

Antecedentes de lesiones en MMII, 
incluidos ET en las 6 semanas previas 
al estudio, cirugía de tobillo o 
trastornos que afecten al equilibrio. 

Shin et al. 2019 22 sujetos con ICT. 2 grupos: 11 
en GI (edad: 21’45 r 3’75) y 11 
en GC (edad: 21’18 r 3’19).  

≥1 ET (el más reciente > 3 meses 
antes del estudio), ≥2 episodios de 
“ceder” en los últimos 6 meses y 
puntuación <27 en CAIT. 
 
 

Cirugía/fractura/lesión aguda en MMII 
en los 3 meses previos al estudio que 
afecte a la función y que conlleve a un 
día perdido de actividad física deseada. 
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Lee et al. 2019 30 sujetos con ICT. 2 grupos: 15 
en G1 (7 hombres y 8 mujeres, 
edad: 21’53 r 2’47) y 15 en G2 
(8 hombres y 7 mujeres, edad: 
22’00 r 2’70). 

Historia de 1er ET un año antes del 
estudio, puntuación <24 CAIT, no 
ET 6 semanas previas al estudio y ≥2 
ET en el último mes. 

Cirugía en MMII, terapia de MMII 
afecto en el último mes y trastornos 
psiquiátricos. 

Ardakani et al. 2019 28 hombres jugadores de 
baloncesto con ICT. 2 grupos: 
14 en GI (edad: 22’78 r 3’09) y 
14 en GC (edad: 22’57 r 2’76). 

Al menos un ET en inversión, al 
menos doce meses previos al estudio, 
al menos 2 episodios de “ceder” en 
los últimos 6 meses, puntuación ≥4 
en AII, puntuación ≤90% en FAAM, 
≤80% en FAAM-Sport, <75% en 3 o 
más categorías en el FAOS, <24 en 
CAIT y negativo en test de cajón 
anterior. 
 

Problemas visuales y neurológicos, 
cirugías musculoesqueléticas, lesiones 
graves agudas en MMII y lesiones 
cerebrales. 

Leyenda: ICT: Inestabilidad crónica de tobillo, ET: Esguince de tobillo, CAIT: Cumberland Ankle Instability Tool, MMII: Miembros 
inferiores, IdFAI: Identification of Functional Ankle Instability, AII: Ankle Instability Instrument, FAAM: Foot and Ankle Ability Measure, 
ADL: Activities of Daily Living scale, TCJM: Talocrural joint manipulation, GI: Grupo intervención, GC: Grupo control, WBLT: Weight- 
Bearing Lunge Test, BG: Baseline Group, GLTEQ: Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire, SG: Study group; PFI: plantar flexion with 
inversion, FADI: Foot and Ankle Disability Index, IFI: Identification of Functional Instability scale, FAOS: Foot and Ankle Outcome Score, 
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Anexo 2. Fichas de revisión bibliográfica 
 

FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Nº Ficha  Código de Referencia interna 
1  

 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Cruz-Diaz D, Lomas-Vega R, Osuna-Pérez MC, Contreras FH, 
Martínez-Amat A. Effects of 6 Weeks of Balance Training on 
Chronic Ankle Instability in Athletes: A Randomized Controlled 
Trial. Int J Sports Med. 2015;36(9):754–60. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Aunque existe un consenso sobre los 
beneficios de la aplicación clínica de este tipo 
de entrenamiento, el mecanismo específico a 
través del cual mejora el IM y el FI en 
aquellos con ICT sigue sin estar claro. 

Objetivo del 
estudio 

Determinar la efectividad de un programa de 
entrenamiento de equilibrio de 6 semanas en 
pacientes con ICT a través de los resultados 
obtenidos en el equilibrio dinámico, y por su 
sensación subjetiva de inestabilidad y dolor 
como indicadores de mejora según la 
literatura en esguince de tobillo e 
inestabilidad. ¿Mejorarían los pacientes con 
ICT su sensación de inestabilidad y dolor, así 
como su equilibrio dinámico? 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2015 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT  

 
Si inferior a 27, 

ICT. 
Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
NSR 

Escala de 
calificación 
numérica: 
Intensidad del 
dolor (0-10, al 
igual que VAS) 
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Registros   
Técnicas cualitativas 
SEBT 

Prueba de 
equilibrio 
dinámico en 
estrella 

Otras  
 

Población y 
muestra 

70 sujetos, asignados aleatoriamente a los 
grupos control o intervención. 
Ambos grupos seguían con sus rutinas, pero 
el grupo intervención recibía entrenamiento 
de equilibrio adicional basado en control 
postural y equilibrio sobre las extremidades 
inferiores. 
Criterios de inclusión: 
 -antecedentes de esguince de tobillo 
unilateral con sensación de inestabilidad 
subjetiva autorreportada al menos 6 meses 
antes del comienzo del estudio 
 -puntuación CAIT inferior a 27 y sin 
antecedentes de otras lesiones en las 
extremidades inferiores o déficits  
neuromusculares.  
Criterios de exclusión: 
Pérdida de 2 sesiones de entrenamiento. 
Se trata de un protocolo de ejercicios sobre 
superficies inestables, de menos a mayor 
dificultad o añadiendo estímulos como coger 
una pelota, saltar y caer sobre otra pierna, o 
aumentar el peso de la pelota (colchoneta, 
dynair, bosu, minitramp, foam roller, disco de 
tobillo (parecido al dynair y bandas de 
resistencia). 
Antes de los ejercicios, se realiza 
calentamiento de 5 a 10 minutos (movilidad y 
estiramientos). 
El grupo control realizó un entrenamiento de 
fuerza general sin ningún ejercicio de 
equilibrio. Este entrenamiento de fuerza 
general incluye ejercicios isométricos, 
concéntricos y excéntricos tanto en cadena 
cinética abierta como cerrada. 

Resultados 
relevantes 

-Los sujetos del grupo control tuvieron puntuaciones más altas 
en cada una de las SEBT. 
- Las puntuaciones en el CAIT mejoraron en el grupo 
experimental, pero no en el dolor. 
-Los cambios para el grupo experimental mostraron una mejora 
significativa para las 3 distancias de alcance en SEBT. 
-Las diferencias entre los grupos en las puntuaciones de cambio 
fueron significativas para todas las distancias. 
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Discusión 
planteada 

La información obtenida durante una intervención terapéutica es 
relevante para el terapeuta responsable del tratamiento, ya que 
es esencial para diseñar y adaptar el tratamiento al curso del 
paciente. En el ámbito deportivo es vital, ya que un adecuado 
control y seguimiento de las lesiones acelera el regreso al juego. 
Este estudio puede servir de referencia para los interesados en el 
tratamiento y prevención de ICT. Para facilitar la aplicación del 
entrenamiento terapéutico y la medición de sus variables, se 
busca desarrollar una intervención eficiente (sin equipos 
complejos, poco espacio y bajo coste). 
Un entrenamiento de equilibrio se basa en mejorar las variables 
que puedan ser riesgo de lesión. La disminución de las tasas de 
lesiones aún se está investigando, pero la mejora de la entrada y 
salida sensorio-motora, el control del centro de masa, la 
activación de las neuronas motoras gamma, la activación 
muscular y la co-contracción, se consideran una consecuencia 
positiva del entrenamiento del equilibrio. 
El protocolo de entrenamiento propuesto en este estudio permite 
que varios atletas sean entrenados de forma simultánea y es un 
protocolo que se puede utilizar para atletas de diferentes niveles, 
debido a la variedad en la velocidad, rendimiento y dificultad en 
los ejercicios. 
Se sabe que un déficit en el control postural se asocia a ICT, y 
esta variable puede medirse como un indicador de modificación 
IFT. En este estudio, se ha medido el equilibrio dinámico con 
SEBT, que representa una medición mas fiable en pacientes con 
ICT, y es válida para predecir el riesgo de lesiones en EEII. 
Además es de bajo costo y fácil de aplicar. Otros estudios han 
respaldado el uso de utilizar SEBT para medir el cambio 
después de la rehabilitación de ICT. En este estudio, los 
resultados obtenidos en la distancia de SEBT mostraron una 
mejora dentro del grupo experimental en las 3 direcciones de 
alcance, mientras que no hubo cambios en el grupo control. Se 
sugiere que los pacientes con ICT se benefician del 
entrenamiento de equilibrio debido a la interacción de variables 
como la coordinación, la cocontracción muscular, la fuerza y la 
kinestesia. Este tipo de entrenamiento podría mejorar la 
capacidad del sistema sensoriomotor para superar las 
restricciones sensoriomotoras relacionas con el ICT. 
Teniendo en cuenta nuestros hallazgos, parece que el programa 
de entrenamiento propuesto podría mejorar la tasa de lesiones si 
consideramos que SEBT puede comparar la eficacia de los 
programas que reducen la tasa de lesiones. Se recomiendan más 
estudios que tengan en cuenta las variables que pueden influir en 
la distancia alcanzada durante el SEBT. 
El grupo experimental mostró un aumento en las puntuaciones 
CAIT del 16,7%, mientras que el grupo control no cambiaron. 
El beneficio mínimo que se podía alcanzar con un nivel de 
confianza del 95% era un 13,3%, por lo tanto, se considera que 
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esta diferencia es suficientemente grande como para ser 
clínicamente significativa. Los pacientes tuvieron una 
puntuación media 26,34+-1,64, una cifra muy cercana a los 27, 
que se considera el límite para considerar inestabilidad o no. 
Analizando estos datos, podemos proponer que el ejercicio 
terapéutico mejora la severidad del ICT y la sensación subjetiva 
de “ceder”. Esto es de suma importancia para el rendimiento 
deportivo y para las actividades de la vida diaria. 
Se puede decir, por lo tanto, que el CAIT mostró una buena 
capacidad de respuesta en relación con los resultados previos y 
posteriores al tratamiento. El dolor es un síntoma residual en 
ICT que se incluye en este cuestionario, pero se decidió 
analizarlo como una variable adicional. 

Conclusiones del 
estudio 

El diseño de este protocolo de entrenamiento resultó motivador 
para los pacientes, creando adherencia al tratamiento y mejoró 
las sensaciones subjetivas de mejora en la inestabilidad crónica 
de tobillo (mejores puntuaciones en cuestionario CAIT) 
También resultó eficaz en el manejo del déficit de control 
postural asociado a los pacientes con ICT (mejores puntuaciones 
en SEBT) 
Sin embargo, este protocolo de entrenamiento no tuvo ninguna 
influencia en la exacerbación o el alivio del dolor. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

La adherencia al tratamiento de todos los participantes fue muy 
alta, sin sesiones perdidas durante el programa. Esto podría 
indicar que los participantes reconocieron sentimientos 
subjetivos de mejora y que el diseño del programa fue 
motivador para los atletas. 
El entrenamiento del equilibrio tiene la hipótesis de promover 
efectivamente la actividad de los mecanorreceptores debido a la 
estimulación en la cápsula y los ligamentos del tobillo, que 
aumentan su producción sensorial a medida que las neuronas 
motoras gamma se activan con esta tarea de entrenamiento. 
Según la literatura, el fortalecimiento y la fatiga derivada del 
entrenamiento podrían contribuir a aumentar el dolor en los 
pacientes involucrados en el entrenamiento del equilibrio. En 
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este estudio, no hubo diferencias significativas en el dolor antes 
y después de la intervención, y los resultados fueron muy 
similares en el grupo experimental y el grupo control. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

2  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Hall EA, Chomistek AK, Kingma JJ, Docherty CL. Balance- 
and StrengthTraining Protocols to Improve Chronic Ankle 
Instability Deficits, Part I: Assessing Clinical Outcome 
Measures. J Athl Train. 2018;53(6):568-77 

Introducción Justificación 
del artículo 

Es importante determinar si las 
intervenciones de rehabilitación funcional 
pueden mejorar los déficits asociados con el 
ICT, específicamente en el rendimiento 
funcional para evitar posibles cirugías y 
reducir gasto médico 

Objetivo del 
estudio 

Determinar si los protocolos de equilibrio y 
entrenamiento de fuerza mejorarían la fuerza, 
el equilibrio y los déficits de rendimiento 
funcional asociados con el ICT 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

x 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2018 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
(IdFAI)  

Cuestionario de 
identificación de 

inestabilidad 
funcional del 

tobillo 
Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
Escala de estado de 
actividad física de la 
Administración 
Nacional de 
Aeronáutica y del 
Espacio. 

 
Mide el nivel de 
actividad física 

Registros  
Dinamómetro Cybex 
 

 
Fuerza 

Técnicas cualitativas  
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SEBT 
 
BESS 
 
Prueba de salto lateral  

Prueba De 
equilibrio 
dinámico 
Prueba de 
equilibrio estático 
Rendimiento 
funcional 

Otras 
 

 
 

Población y 
muestra 

3 grupos de 14, 13 y 13 individuos con CAI 
en grupos de equilibrio, fuerza y control 
respectivamente. 
Criterios de inclusión: 
-historial de al menos 1 esguince de tobillo 
sustancial con síntomas inflamatorios 
asociados y al menos 1 día interrumpido de 
actividad física deseada 
 -múltiples episodios de "ceder" al tobillo, 
esguince recurrente y "sensación de 
inestabilidad" en los 6 meses. 
Criterios de exclusión: 
-una lesión aguda en las extremidades 
inferiores en los 3 meses anteriores al estudio 
- participación en rehabilitación formal en los 
3 meses anteriores al estudio 
- antecedentes de cirugía o fractura de 
extremidades inferiores que requirieron 
alineación en la extremidad involucrada; o 
tenía alguna disfunción neurológica 
diagnosticada, 
Todos los participantes completaron la Escala 
29 de estado de actividad física de la 
Administración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio para establecer su nivel de 
actividad física. 
 
Dosis: 3 sesiones de 20 minutos durante 6 
semanas. 
Después de las 6 semanas, se evaluaron las 
medidas de fuerza isocinética, equilibrio y 
rendimiento funcional. 
Protocolos: 
Equilibrio: BTP (Protocolo de McKeon). 
Ejercicios progresivos de saltos y equilibrio 
monopodal con perturbaciones progresivas. 
Fuerza: Se basaron en la RBP (gomas) y PNF 
de Hall, y elevación de talón (triceps sural). 
Control: sesiones de 20 minutos en bicicleta, 
resistencia leve a moderada. 
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Resultados 
relevantes 

Las mejoras ocurrieron con el tiempo, lo que podría ser 
clínicamente significativo en ambos grupos de rehabilitación 
para la fuerza, el equilibrio y el rendimiento funcional. 
El grupo BTP mejoró en inversión concéntrica y excéntrica y 
flexión plantar concéntrica y excéntrica. Mientras que el grupo 
STP mejoró lo mismo que el BTP además de eversión 
excéntrica. En general, ambos grupos de rehabilitación ganaron 
fuerza 
El grupo STP puede tener una mejor oportunidad de controlar 
excéntricamente el estrés de eversión de un esguince lateral de 
tobillo 

Discusión 
planteada 

La fuerza de dorsiflexión no mejoró en ningún grupo. Este 
hallazgo está en conflicto con los resultados de los 
investigadores anteriores que encontraron aumentos en la fuerza 
de dorsiflexión isométrica después de un protocolo RBP y PNF 
aunque los tamaños del efecto fueron débiles (Coberturas g 
<0.3). Debido a esto último, se sugiere que las bandas de 
resistencia y el fortalecimiento de la PNF podrían continuar 
utilizándose para mejorar la fuerza de Flexión dorsal de las 
extremidades inferiores incorporando ejercicios adicionales. 
Los grupos BTP y STP obtuvieron mejoras mayores en la fuerza 
de flexión plantar respecto a protocolos anteriores que usaron 
bandas de resistencia y no aplicaban suficiente resistencia para 
un grupo muscular tan grande (Hall et). (Elevación de talón > 
bandas de resistencia). Además, mejoró el control excéntrico 
para la flexión plantar, que ayuda a un aterrizaje más suave 
durante un movimiento de salto, lo que puede traducirse en un 
rendimiento funcional mejorado al absorber energía en toda la 
cadena cinética y no solo en el tobillo. Los aumentos de salto y 
talón de una sola pierna también contribuyeron a las ganancias 
de fuerza en los grupos BTP y STP, respectivamente. A pesar de 
no tener un verdadero componente de "entrenamiento de fuerza" 
en el BTP también aumentó esta capacidad. Por lo tanto, el 
entrenamiento de equilibrio sea un protocolo efectivo para 
aumentar no solo el equilibrio sino también la fuerza. 
El rendimiento en SEBT y BESS (equilibrio dinámico y 
estático) mejoró después de BTP y STP. Para la variable 
dependiente SEBT, los grupos BTP y STP tuvieron tamaños de 
efecto fuertes (Coberturas g = 0.7) y moderados (Coberturas g = 
0.6), respectivamente. Para el BESS, los grupos BTP y STP 
tuvieron tamaños de efecto fuertes (Hedges g = 0.9) y 
moderados (Hedges g = 0.6), respectivamente. 
BTP>STP SEBT y BESS (aunque los 2 son eficaces). El 
dominio del BTP sobre el STP se debe al equilibrio monopodal, 
que simula a los ejercicios de las pruebas.  
Otros protocolos de rehabilitación que mejoraron el rendimiento 
de SEBT fueron el entrenamiento de bamboleo, rehabilitación 
multicomponente, y un programa de terapia de ejercicio. 
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Mientras que el STP no tenía un componente de "entrenamiento 
de equilibrio", el equilibrio estático y dinámico mejoró. Esto 
podría atribuirse a la adición de los ejercicios de PNF o al 
reemplazo de los ejercicios de banda de resistencia a la flexión 
plantar con elevaciones del talón. Se cree que los patrones de 
fuerza de PNF mejoran el control neuromuscular asociado con el 
equilibrio dinámico. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza 
PNF por sí solo no obtuvo los mismos resultados. La 
combinación de PNF con una banda de resistencia mejoró el 
equilibrio dinámico. Otra explicación podría ser las mejoras en 
la resistencia excéntrica a la flexión plantar después de que se 
eleva el talón. Cambiamos el protocolo de fuerza al hacer que 
los participantes realizaran elevaciones del talón porque ni la 
banda de resistencia ni PNF aumentaron la fuerza de flexión 
plantar. El aumento de la fuerza excéntrica de flexión plantar 
proporcionó un mejor control durante la sentadilla con una sola 
pierna en el SEBT.  
Los grupos BTP como STP mostraron grandes tamaños de 
efecto en la prueba de salto lateral y el grupo Control obtuvo 
efecto débil. Por lo tanto, los grupos de equilibrio y fuerza 
tuvieron mejoras en rendimiento funcional. La mejora en la 
prueba de salto lateral se explica por las mejoras en la fuerza y 
el equilibrio. Hall et al 13 informaron que el rendimiento 
funcional no mejoró cuando la banda de resistencia y el 
entrenamiento de fuerza PNF se realizaron por separado, pero 
que se produjo una mejora clínicamente importante cuando se 
combinaron. 
BTP Fue una intervención efectiva porque enfatizó la 
estabilización dinámica después de las perturbaciones, como los 
movimientos planificados y no planificados en dirección, 
aterrizaje y tareas de alcance dinámico.  
Limitaciones: 
-Los investigadores no estaban cegados a la asignación grupal; 
sin embargo, el investigador y los participantes fueron cegados a 
los puntajes de la prueba previa. 
Otra limitación fue la dificultad para controlar el esfuerzo 
(subjetivo). Se les ordenó que fuese máximo en cada tarea. 

Conclusiones del 
estudio 

Tanto el BTP como el STP mejoraron la fuerza, el equilibrio y el 
rendimiento funcional 
Más médicos deberían incorporar ejercicios de salto 
(rendimiento funcional) a estabilización en sus protocolos de 
rehabilitación para mejorar los déficits asociados con la ICT. La 
combinación de banda de resistencia y entrenamiento de fuerza 
PNF es otra intervención efectiva para la mejora del equilibrio 
dinámico (SEBT). Dado que ambos parecen ser efectivos, el 
profesional de la salud debe seleccionar el protocolo de 
rehabilitación más apropiado según el entorno, el tiempo y las 
limitaciones del atleta. 
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Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

-Ambas contracciones (concéntrica y excéntrica) son esenciales 
para que el control neuromuscular mejore la estabilidad 
dinámica de la articulación. 
-La acción de salto a estabilización probablemente contribuyó a 
las ganancias de fuerza excéntrica porque mejoró la flexión 
plantar excéntrica, lo que mejoró la capacidad de aterrizar 
suavemente desde un salto 
-Debe tenerse en cuenta una consideración: la prueba SEBT y 
Y-Balance requieren diferentes tipos de control muscular, ya 
que uno es una tarea de empuje y el otro es una tarea de alcanzar 
-El BTP sigue la teoría de los sistemas dinámicos porque sugiere 
que el sistema sensoriomotor es libre de desarrollar y cambiar 
estrategias a medida que interactúa con el entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universitat de les 
Illes Balears 
Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

 
JMM® 

Ba
se

s 
C

on
ce

pt
ua

le
s 

y 
M

et
od

ol
óg

ic
as

 e
n 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 S

al
ud

 

 
FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

3  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Hall EA, Chomistek AK, Kingma JJ, Docherty CL. Balance- 
and StrengthTraining Protocols to Improve Chronic Ankle 
Instability Deficits, Part II: Assessing Patient-Reported Outcome 
Measures. J Athl Train. 2018;53(6):578-83. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Un mayor miedo a volver a lesionarse, evitar 
actividades o una discapacidad puede 
conducir a una disminución de la actividad 
física. Por lo tanto, la evaluación de los 
resultados locales, globales y de miedo a 
volver a lesionarse en individuos con ICT es 
fundamental para comprender la efectividad 
de las intervenciones clínicas. 

Objetivo del 
estudio 

Determinar la mejora de los resultados 
informados por el paciente después de los 
protocolos de control y entrenamiento de 
equilibrio y fuerza entre los participantes con 
ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

x 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2018 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
 Discapacidad en la 
Escala Físicamente 
Activa (DPA)  
 
Cuestionario de 
creencias para evitar 
el miedo (FABQ) 
 
Medida de capacidad 
del pie y el tobillo 
(FAAM) 
 
 

Resultados 
globales 

 
 
 
 
 
Miedo a volver a 
lesionarse 
 
 
Función regional 
del tobillo  
Inestabilidad 
percibida del 
tobillo. 



Universitat de les 
Illes Balears 
Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

 
JMM® 

Ba
se

s 
C

on
ce

pt
ua

le
s 

y 
M

et
od

ol
óg

ic
as

 e
n 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 S

al
ud

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
Escala analógica 
visual (VAS) 

 
Dolor 

Registros   
Técnicas cualitativas  
Otras  

 

Población y 
muestra 

3 grupos de 14, 13 y 13 individuos con CAI 
en grupos de equilibrio, fuerza y control 
respectivamente. 
Protocolos: 
Equilibrio: BTP (Protocolo de McKeon). 
Ejercicios progresivos de saltos y equilibrio 
monopodal con perturbaciones progresivas. 
Fuerza: Se basaron en la RBP (gomas) y PNF 
de Hall, y elevación de talón (triceps sural). 
Control: sesiones de 20 minutos en bicicleta, 
resistencia leve a moderada. 

Resultados 
relevantes 

Independientemente del grupo de intervención, los resultados 
informados por los pacientes mejoraron de pretest a posttest. 
Grupo BTP mejoró el DPA en pretest y posttest, mientras que 
Grupo CON y STP no significativamente. Aún así, se pueden 
observar, como lo indica el análisis de varianza multivariante, 
por lo tanto, sugiere que todos los grupos mejoraron la función 
global con el tiempo en el DPA. 

Discusión 
planteada 

Los cambios en los resultados informados por el paciente deben 
usarse como uno de los muchos factores para medir las mejoras 
después de un protocolo de rehabilitación. Algunas mejoras 
pueden representar un cambio sutil en las habilidades del 
participante; por lo tanto, incluso si un cambio no alcanza el 
nivel del MDC, aún puede ser un hito importante para 
documentar al tomar decisiones de progresión. 
Los investigadores han determinado que las personas con ICT 
tienen un mayor miedo a volver a lesionarse cuando se les 
evalúa con el FABQ. Por lo tanto, proporcionar una intervención 
que pueda disminuir el miedo a una nueva lesión sería 
beneficioso para que el participante regrese a la actividad física. 
Con base en las diferencias medias entre la prueba previa y la 
posterior, todos los participantes experimentaron una 
disminución en su miedo a una nueva lesión de tobillo en un 
puntaje promedio de 4.6 después de todas las intervenciones. 
Aunque nuestros valores no excedieron el MDC de 5.28, la 
mejora es importante porque, si el objetivo es disminuir el 
miedo del paciente en un programa de rehabilitación, 
proporcionar cualquier intervención será beneficioso. Los 
investigadores deben continuar usando el FABQ al evaluar los 
resultados psicológicos después de la lesión y durante todo el 
proceso de rehabilitación. 
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Todos los grupos después del período de intervención de 6 
semanas mejorar los puntajes de la subescala FAAM-ADL, pero 
no excedieron el MDC, por lo tanto, no tienen significación 
clínica. 
BTP y STP mejoraron la puntuación en VAS respecto a grupo 
Control (CON). 
Limitaciones: 
-la falta de validez entre el cuestionario en línea y el formato 
original de cada cuestionario. –Orden de los cuestionarios 
-Pequeño tamaño de la muestra, que podría haber contribuido a 
la falta de interacción entre el tiempo y el grupo de estudio.  
-Los investigadores deben determinar los resultados a largo 
plazo informados por el paciente después de la rehabilitación. 

Conclusiones del 
estudio 

Estadísticamente, todos los grupos mejoraron en los puntajes del 
cuestionario global y regional de CVRS después de la 
intervención de 6 semanas. 
Cuando evaluamos más a fondo las diferencias medias de pretest 
a posttest, el BTP obtuvo mejoras significativas en los 
cuestionarios globales y regionales. Los médicos deben 
comparar los resultados informados por los pacientes con 
medidas clínicas y de laboratorio para obtener información más 
completa de la progresión durante la rehabilitación. Para mejorar 
los resultados globales y regionales informados por los 
pacientes, los protocolos de rehabilitación deben incorporar toda 
la extremidad inferior y no solo el tobillo. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Cuando se utilizó el entrenamiento en bicicleta unidireccional 
(movimiento en el plano sagital), no se informó mejoría en la 
función subjetiva. Sin embargo, los participantes realizaron 
movimientos solo en el plano sagital unidireccional y se 
produjeron mejoras en la discapacidad global, la función 
regional del tobillo, la evitación del miedo y la inestabilidad 
percibida. Según nuestros resultados, incorporar un 
calentamiento de bicicleta de 20 minutos en un protocolo de 
rehabilitación puede ser beneficioso. Los investigadores deben 
investigar más a fondo el efecto del ciclismo u otros programas 
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de baja complejidad en las medidas de resultado informadas por 
los pacientes. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

4  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

McKeon PO, Wikstrom EA. The effect of sensory-targeted 
ankle rehabilitation strategies on single-leg center of pressure 
elements in those with chronic ankle instability: A randomized 
clinical trial. J Sci Med Sport. 2018;22(3):288–93. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Hay evidencia de que manipular fuentes 
somatosensoriales alrededor del tobillo puede 
ser beneficioso para las personas con ICT 
autoinformada pero sigue sin estar claro si 
estos cambios se pueden detectar con 
medidas orientadas al laboratorio de la 
función sensoriomotora. 

Objetivo del 
estudio 

Explorar los efectos de tres intervenciones 
STARS diferentes en comparación con un 
grupo control durante dos semanas elementos 
espaciales, temporales y espacio-temporales 
de COP en aquellos con sujetos con ICT 
autoinformado. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2018 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 
AII 
FAAM 

 

Escala  
 

 

Registros  
 

 

Técnicas cualitativas  
Otras 
COP 
(TTB)  

Centro de presión 
Time to 
Boundary, es una 
medida COP que 
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toma en cuenta la 
magnitud y la 
velocidad de las 
excursiones COP. 

 

Población y 
muestra 

Se exploraron tres STARS: movilización de 
la articulación del tobillo, masaje plantar y 
estiramiento del tríceps sural, para mejorar 
las medidas de resultado orientadas al 
laboratorio relacionadas con el control 
postural monopodal. 
Criterios de inclusión: 
-Historial de un esguince lateral de tobillo 
-Al menos dos episodios de "ceder "en los 
últimos 6 meses; --Puntuación ≥ 5 en la 
inestabilidad del tobillo 
-Instrumento (AII),  
-Resultado <90% en la Medida de Habilidad 
de Pie y Tobillo en la escala de actividades de 
la vida diaria (FAAM-ADL) 
-Puntuación <80%en el FAAM Sport 
(FAAM-Sport). 
Criterios de exclusión 
-No cumplir con los criterios de inclusión 
mencionados anteriormente 
-Haber sufrido un esguince agudo de tobillo 
en las 6 semanas anteriores 
-Antecedentes de cirugías de tobillo, 
extremidad inferior o cirugías asociadas con 
alteraciones o reparaciones internas, y/u otras 
condiciones que se sabe que afectan la 
función sensoriomotora. 
Los participantes fueron asignados al azar 
entre los 3 grupos STARS y el control. 
77 pacientes fueron asignados a los grupos. 
Los grupos de tratamiento respectivos 
recibieron seis sesiones de 5 minutos de su 
respectiva STAR asignada con al menos 24 h 
entre tratamientos en dos semanas. Para 
determinar la efectividad de cada STARS en 
los elementos COP, todos los participantes 
fueron evaluados en 3 puntos de tiempo: 
Basal (antes del tratamiento), inmediatamente 
después del tratamiento inicial, y 3 días 
después de completar las 2 semanas de 
tratamiento. 
Los participantes realizaron ensayos de 
control postural de una sola pierna en una 
placa de fuerza (Accusway Plus, AMTI, 
Watertown MA) durante 10 s. Se colocó el 
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pie meticulosamente en el centro de la placa 
de fuerza para asegurar que se distribuye 
equitativamente a través de los ejes anterior-
posterior (AP) y medial-lateral (ML). Los 
participantes realizaron 3 pruebas de ojos 
abiertos y los ojos cerrados tanto en la 
extremidad tratada como en la no tratada. 

Resultados 
relevantes 

El análisis final incluyó a 18 participantes en el grupo control y 
otros 18 en el grupo de movilización conjunta y 19 participantes 
en los grupos de masaje plantar y estiramiento de triceps sural. 
Inmediatamente después del tratamiento, sólo el grupo de 
movilización conjunta demostró mejoras significativas en 
COPML-V (Una COP-V más baja indica un mejor control 
postural). 
Ni el masaje plantar ni el grupo de estiramiento demostraron 
cambios significativos ni excedieron el MDC para ensayos de 
ojos abiertos inmediatamente después del tratamiento. 
En las pruebas de ojos cerrados, las 3 STARS demostraron 
potencial para alterar elementos COP: 
-La movilización conjunta demostró reducciones significativas 
en COP-V en ambas direcciones ML y AP que excedieron los 
respectivos MDC. También demostró una importante reducción 
en el COPML-SD que también excedió el MDC.  
El grupo de masaje plantar demostró mejoras sustanciales en 
COPAP-SD así como COP-V para ambos ML y AP direcciones 
que excedieron os respectivos MDC.  
El grupo de estiramiento de pantorrillas demostró una reducción 
en COPAP-SD y COPAP-V con cambios que excedieron el 
MDC respectivos. No hubo cambios concurrentes en la 
dirección ML en el grupo de estiramiento.  
 Para todas las pruebas de ojos cerrados, TTB no fue alterado 
más allá de los MDC para ninguna de las STARS. 
Al finalizar el tratamiento final, se cree que los cambios del 
grupo de control se atribuyeron a errores de seguimiento e n 
todos los tratamientos STARS en el transcurso de 2 semanas,  
En el transcurso de 2 semanas, ni los ensayos con ojos cerrados 
y abiertos de los STARS son perjudiciales para los elementos 
COP. 

Discusión 
planteada 

El hallazgo más importante de este estudio fue que después de 
un tratamiento diario STARS, cada uno influyó 
significativamente en los elementos COP con los ojos abiertos y 
cerrados. Sin embargo, no se mantuvieron cambios 
significativos 3 días después de la finalización del tratamiento. 
La movilización conjunta y el masaje plantar parecen mejorar de 
inmediato los elementos espaciales y temporales y el 
comportamiento del COP en las direcciones ML y AP mientras 
que el estiramiento del triceps sural parece influir solo en el 
comportamiento AP COP. 
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Después de un solo tratamiento STARS, las movilizaciones 
conjuntas influyeron en elementos COP con ojos abiertos y 
cerrados, mientras que el masaje plantar y el estiramiento de la 
pantorrilla solo influyó en los elementos COP con los ojos 
cerrados. 
Esto puede indicar que cada STAR hace una contribución única 
de información somatosensorial.  
La falta de cambio en TTB en cualquier de las STARS con los 
ojos cerrados en este estudio puede indicar que la eliminación 
del sentido de la vista enmascara cualquiera de los beneficios de 
STARS en el contexto de tareas de control postural de una sola 
extremidad. Los cambios en el espacio y elementos temporales 
encontrados con la eliminación de la visión sugieren una mejora 
potencial del comportamiento espacio-temporal, pero quizás no 
en los puntos críticos donde la persona está en mayor riesgo de 
perder el equilibrio. 
Especificamente, seis sesiones han demostrado que las 
movilizaciones conjuntas mejoran la función autoinformada, el 
equilibrio de excursión estrella, el equilibrio monopodal y la 
dorsiflexión con soporte de peso en pacientes con IAC.  
Del mismo modo, dos semanas de masaje plantar y estiramiento 
del triceps sural han aumentado el control postural, la función 
autoinformada,y dorsiflexión con soporte de peso.  
Sin embargo, el comportamiento del COP no parece prestar 
claras ideas sobre los cambios funcionales globales en los 
participantes de CAI. En este estudio, no encontramos cambios 
significativos en TTB. Quizás cambios significativos en el 
comportamiento de la COP espacio-temporal, especialmente con 
los ojos cerrados, sirve como un indicador de mejorías de la 
función autoinformada. 
Según la literatura, el uso de un entrenamiento progresivo de 
equilibrio en el transcurso de 4 semanas obtuvo mejoras 
sustanciales en TTB con los ojos cerrados, en la función 
autoinformada que aumentó por encima del umbral para la 
clasificación CAI. 
STARS no están destinados a ser utilizados cómo un método 
aislado, pero puede servir para aumentar los procesos centrales 
influenciados por rentrenamiento de equilibrio y coordinación. 
 Los cambios inmediatos observados en el comportamiento COP 
nos indican que En las STARS pueden ser beneficiosas para 
preparar el sistema sensorial en lugar de cambiar la función 
sensoriomotora. 
Limitaciones: 
No hubo negamiento de participantes o investigadores,  
El sesgo no se controló y puede haber influido en los hallazgos. 
Los médicos no suelen utilizar STARS en la práctica clínica.  
La evaluación del control postural 
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Es posible que el comportamiento COP estudiado en esta 
investigación no sea realmente representativo del control 
postural experimentado por los participantes.  
Puede ser necesaria una investigación futura para examinar el 
comportamiento de la COP durante intentos fallidos de 
mantener el control postural más bien que durante intentos 
exitosos. 

Conclusiones del 
estudio 

Según los resultados de este estudio, cada uno de los STARS 
altera los elementos espaciales y espacio-temporales de control 
postural de manera única y a muy corto plazo (10 minutos 
después) en aquellos pacientes con ICT inmediatamente después 
del primer tratamiento 
-El tratamiento de movilizaciones puede mejorar 
sustancialmente el equilibrio monopodal con ojos abiertos y ojos 
cerrados. 
-El masaje plantar y el estiramiento del tríceps sural puede 
mejorar el equilibrio monopodal con ojos cerrados. 
Se necesita investigación futura para determinar si hay factores 
de detección que puede guiar a los médicos en la elección 
adecuada de la combinación de STARS o de STARS con otros 
tratamientos para mejorar el control postural de forma 
individualizada en aquellos sujetos con ICT. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

5  
 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Kamali F, Sinaei E, Bahadorian S. The immediate effect of 
talocrural joint manipulation on functional performance of 15–
40 years old athletes with chronic ankle instability: A double-
blind randomized clinical trial. J Bodyw Mov Ther. 
2017;21(4):830–4. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Ningún estudio ha evaluado los efectos de la 
manipulación TCJ en el rendimiento 
funcional de atletas con ICT. 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar los efectos inmediatos de la 
manipulación TCJ en el rendimiento 
funcional de atletas con ICT usando pruebas 
sencillas. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2017 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros  
Técnicas cualitativas 
-Single leg hop 
-Speed test 
-Y-balance test 
(SEBT simplificado) 

 

Otras  
 

Población y 
muestra 

40 participantes semiprofesionales (18 
hombres y 22 mujeres) de diferentes deportes 
divididos en 2 grupos de tratamiento: 
Grupo que recibe TJCM 
Grupo control que recibe falsa Manipulación 
(sin trust) 
Criterios de inclusión: 
-15-40 años; 
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-Un esguince agudo I o II en las últimas 6 
semanas o episodio de “ceder” en los 12 
meses previos. 
-Completar prueba “24 m running test”, sin 
dolor y que su miembro afecto al menos 
realice el 80% de la fuerza del miembro sano. 
Criterios de exclusión: 
-Historial de patologías degenerativas, 
neurológicas, fracturas en miembros 
inferiores, alteraciones posturales, pie plano. 
“Se incluyeron sujetos que sufrieron ICT en 
su miembro dominante para evitar probables 
sesgos”. 
Las intervenciones fueron llevadas a cabo 
diariamente durante 3 días consecutivos. 
Después de la última semana, se reevaluaron 
los test por un fisioterapeuta cegado. 

Resultados 
relevantes 

No hay diferencias significativas entre grupos. Sin embargo, los 
resultados en los test funcionales, (speed test, hop test, y las 
distancias en el Y-Balance test) mejoraron con el grupo de 
manipulación. Ningún test indicó una mejora considerable en el 
grupo control después de la falsa manipulación excepto la 
distancia posteromedial en el Y-balance, pero es despreciable en 
comparación al resto de resultados. 

Discusión 
planteada 

Este estudio muestra que TCJM podría mejorar la funcionalidad 
en los atletas con ICT, ya que se observaron cambios 
significativos en todos los test evaluados mientras que en el 
grupo control ninguno de los resultados de los test fue alterados 
significativamente. 
Según la literatura, muchas alteraciones mecánicas como la 
laxitud articular y cambios degenerativos en el cartílago y 
líquido sinovial producen, a largo plazo, otras alteraciones como 
déficit de aferencias propioceptivas y fuerzas neuromusculares y 
equilibrios insuficientes, que terminan convirtiéndose en CAI. 
La limitación en la dorsiflexión es muy frecuente en paciente 
con ICT, donde un 30-74% de ellos muestran una reducción del 
50% del rango articular comparado con su pie sano. Esta 
restricción se ve inducida por la incorrecta anteriorización del 
astrágalo.  
Además de incrementar el ROM en la dorsiflexión, la terapia 
manual puede estimular mecanorreceptores articulares y, por lo 
tanto, aumentar las aferencias y estimular los tejidos 
circundantes que están dañados debido a ICT. 
Además de la perdida de información somatosensorial en los 
ligamentos laterales, los pacientes con ICT sufren de 
inhibiciones musculares artrogénicas y reflejos espinales 
alterados, especialmente en el sóleo y el peroneo largo. 
Estas inhibiciones aparecen como una respuesta inducida por la 
deficiencia de señales aferentes en las estructuras del tobillo, 
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que disminuyen la excitabilidad polar de las neuronas motoras, 
las respuestas de la fuerza muscular y el control postural en 
atletas. 
Considerando estas implicaciones, se puede decir que el 
incremento de las señales aferentes, combinado con mejoras en 
los músculos estabilizadores pueden mejorar el equilibrio en 
paciente con ICT. 

Conclusiones del 
estudio 

Se sugiere que la manipulación talocrural puede mejorar la 
funcionalidad en atletas con ICT. Además, puede ser utilizado 
como un efectivo tratamiento complementario en los programas 
de rehabilitación para estos individuos. 
Se necesitan estudios con seguimientos más largos para 
determinar si hay mejoras a largo plazo. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación, pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

La manipulación distal talofibular puede mejorar la activación 
del sóleo. 
Se ha demostrado que el alargamiento del PAA que ocurre en 
los esguinces laterales de tobillo, cambia ligeramente la 
anteriorización de la tibia respecto al peroné. Esto puede limitar 
el rango articular en la articulación tibioperonea distal y en la 
TCJ. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

6  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Mckeon PO, Wikstrom EA, Sciences S, Science S, Carolina N, 
Hill C, et al. Sensory-Targeted Ankle Rehabilitation Strategies 
for Chronic Ankle Instability. Med Sci Sport Exerc. 
2016;48(39):776–84 

Introducción Justificación 
del artículo 

La investigación ha demostrado que al 
manipular la articulación del tobillo, la planta 
del pie y el triceps sural se producen efectos 
en sus respectivos receptores, y a raíz de eso, 
se producen efectos profundos en el control 
sensoriomotor, y por tanto, se presenta la 
oportunidad de rehabilitar eficazmente la ICT 
a través de la terapia manual. 
Las estrategias de rehabilitación sensorial de 
tobillo dirigidas (STARS) siguen sin estar 
claras. 
Es necesario comprobar los resultados que 
ofrece STARS. 

Objetivo del 
estudio 

El objetivo de esta investigación fue 
determinar la eficacia de las tres STARS 
(estiramiento del tríceps sural, movilizaciones 
de la articulación del tobillo y masaje plantar) 
para causar mejoras inmediatas y prolongadas 
en las medidas de resultado subjetivas y 
objetivas de la discapacidad clínica y la 
disfunción sensoriomotora en aquellos con 
ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

x 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

 

Técnica 
recogida de 
datos 
 
2 tipos de 
medidas 
orientadas al: 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
FAAM y FAAM-S c 
-La Escala de estado 
de actividad física 
(PASS) de la 
Administración 

La discapacidad 
autoinformada (% 
más bajos, mayor 
discapacidad) 
(calificaron las 2 
extremidades) 



Universitat de les 
Illes Balears 
Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

 
JMM® 

Ba
se

s 
C

on
ce

pt
ua

le
s 

y 
M

et
od

ol
óg

ic
as

 e
n 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 S

al
ud

 

a) paciente 
b) clínico 

Nacional de 
Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) 

El PASS permite a 
cada 
participante 
calificar su nivel 
de actividad física 
durante un período 
de tiempo 
establecido.  
Todos los 
resultados 
orientados al 
paciente se 
registraron al 
inicio del estudio 
(preintervención), 
dentro de las 72 h 
de la sesión de 
tratamiento final 
(prueba posterior 
2), y en el 
seguimiento de 1 
mes. 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros   
Técnicas cualitativas 
-WBLT 
-SLBT (Prueba de 
equilibrio) 

Rango articular de 
flexión dorsal 
utilizando la 

prueba de estocada 
con soporte de 

peso 
Otras  

 

Población y 
muestra 

Por lo tanto, 20 participantes por grupo fueron 
reclutados para tener en cuenta una tasa de 
abandono del 20% planificada. Asignación en 
cada uno de los 4 grupos aleatorizada 
Cada participante recibió un total de seis 
sesiones de tratamiento de sus STARS 
asignados durante 2 semanas, y cada sesión 
duró 5 minutos.  Una sesión diaria, y al menos 
24 h entre sesiones de tratamiento a lo largo 
de las 2 semanas. 
Criterios de inclusión: 
-Al menos dos episodios de "ceder" en los 
últimos 6 meses; 
-Puntuación Q5 en el instrumento de 
inestabilidad del tobillo,  
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-Puntuación e90% en la escala de Actividades 
de la vida diaria (FAAMADL) para medir la 
capacidad del pie y el tobillo   
-Puntuación e80% en el deporte FAAM 
(FAAM-S) (15) 
Criterios de exclusión: 
- No cumplir con los criterios de inclusión 
mencionados anteriormente y / o mantener un 
esguince de tobillo agudo en las 6 semanas 
previas al examen 
- Un historial previo de cirugías de tobillo, 
cirugías de las extremidades inferiores 
asociadas con alteraciones o reparaciones 
internas 
- Afecciones que se sabe que afectan la 
función sensoriomotora . 

Resultados 
relevantes 

Resultados orientados al paciente. A las 2 semanas de 
intervenciones STARS, el masaje plantar y el estiramiento del 
triceps sural demostraron las mayores mejoras en el FAAM-
ADL con puntajes de cambio estadísticamente significativos en 
comparación con el grupo de control que excedió el MDC 
(cambio mínimo detectado). 
El cambio dentro de la movilización conjunta no alcanzó 
significación estadística, ni superó el MDC. 
En el seguimiento de 1 mes, todos los tres grupos STARS 
demostraron cambios estadísticamente significativos en 
comparación con el grupo de control, que excedió el MDC. El 
tamaño del efecto más grande se encontró dentro del grupo de 
estiramiento de pantorrillas con IC que no cruzó cero.  
Después de 2 semanas de STARS, tanto la movilización articular 
como el masaje plantar tuvieron mejoras estadísticamente 
significativas en comparación con el grupo de control que 
excedió el MDC con grandes tamaños de efecto e IC que no 
cruzaron cero  
En el seguimiento de 1 mes, solo el grupo de masaje plantar 
demostró una mejora estadísticamente significativa . 
Los grupos de estiramiento de triceps sural como los de masaje 
plantar demostraron reducciones estadísticamente significativas 
en los episodios de ceder reportados después de 2 semanas de 
tratamiento y continuaron con el seguimiento de 1 mes en 
comparación con el grupo control. El grupo de movilización 
conjunta no demostró una reducción sustancial en los episodios 
de ceder después del tratamiento o en el seguimiento de 1 mes.  
-Ninguno de los grupos STARS demostró un cambio 
estadísticamente significativo en su estado de actividad física en 
comparación con el grupo control . Por lo tanto, es posible que 
los cambios en la actividad física no sean un factor en las 
mejoras en la función autoinformada identificada a través de las 
escalas FAAM-ADL y FAAM-S.  
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Resultados orientados al clínico. 
Los hallazgos de la WBLT revelaron que tanto el grupo de 
estiramiento de la pantorrilla como los grupos de movilización 
articular mostraron mejoras significativas en la ROM de 
dorsiflexión en comparación con el grupo de control, que 
también excedió el MDC después del tratamiento inicial y las 2 
semanas de tratamiento. 
El mayor cambio se encontró dentro del grupo de movilización 
conjunta después del tratamiento inicial y después de los seis 
tratamientos.  
Los hallazgos de SLBT revelaron que después del tratamiento 
STARS inicial, todos los grupos demostraron mejoras 
estadísticamente significativas. Sin embargo, solo el grupo de 
masaje plantar tuvo una mejora, que excedió el MDC.  
Después del tratamiento STARS inicial, este grupo tuvo una 
reducción en el número de errores cometidos en el SLBT en al 
menos uno. Este patrón continuó después de las 2 semanas 
completas de tratamiento. Solo el grupo de masaje plantar 
demostró una mejora estadísticamente significativa en el SLBT. 

Discusión 
planteada 

2 semanas de cualquiera de las STARS pueden ser efectivas para 
mejorar la dorsiflexión 
El efecto de WBLT fue tres veces mayor que el estudio de 
movilización con movimiento, lo que sugiere que se necesita 
investigación futura para determinar la efectividad comparativa 
de las técnicas de movilización conjunta. 
Después de 2 semanas de movilizaciones conjuntas, este grupo 
STARS informó una mayor capacidad funcional para correr, 
aterrizar, saltar y realizar movimientos laterales y de cutting 
(zig-zag?) Estas mejoras pueden basarse en la libertad funcional 
mejorada de restaurar la ROM de dorsiflexión . 
Desafortunadamente, estos cambios de función autoinformados 
no se observaron en el seguimiento de 1 mes, lo que indica que 
puede ser necesaria una dosis mayor para retener el beneficio o 
alguna forma de mantenimiento para mantener las ganancias 
funcionales deportivas. 
Los efectos de estimular los receptores plantares maduran 
después del tratamiento en lugar de degradarse, como el efecto 
del estiramiento y la movilización articular. Dadas las tendencias 
de maduración opuestas de la movilización articular y el masaje 
plantar, se necesita una mayor exploración para determinar 
cómo estas intervenciones pueden interactuar y complementarse 
entre sí.  
Estos tratamientos generalmente no se usarían de forma aislada 
en el tratamiento de la ICT, pero este estudio marca un paso 
importante en el desarrollo de estrategias de rehabilitación que 
incorporen la manipulación intencional de vías sensoriales para 
mejoras funcionales en personas con ICT. 
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Este estudio es aleatorizado con asignación oculta en varios 
sitios de estudio, pero no hubo cegamiento de los sujetos ni de 
los examinadores. 
Es importante tener en cuenta que aunque se encontraron 
mejoras autoinformadas, ninguna de las mejoras excedió los 
valores críticos para definir ICT. 
Aunque las mejoras encontradas en este estudio excedieron los 
valores críticos asociados con el error de medición, todos los 
sujetos aún se clasificarían como con ICT de acuerdo con las 
escalas FAAM. Esta es una consideración muy importante en el 
desarrollo de programas de rehabilitación efectivos para los 
pacientes con ICT. 
Estas intervenciones requieren equipo, poco tiempo y pueden 
implementarse en cualquier entorno clínico, independientemente 
del espacio de la instalación o las restricciones presupuestarias. 
Se necesita investigación futura para validar estos resultados con 
un control más estricto sobre el sesgo, incluido el cegamiento de 
los examinadores y la introducción de tratamientos falsos que 
pueden ofrecer una mayor comprensión de la efectividad de 
STARS. 

Conclusiones del 
estudio 

Es evidente que cada tratamiento STARS ofrece contribuciones 
únicas a los resultados de rehabilitación de las personas con ICT. 
-La movilización conjunta dio como resultado las mejoras más 
significativas en la dorsiflexión con soporte de peso. 
-El masaje plantar tuvo la mayor cantidad de efecto significativo 
en el equilibrio de una sola extremidad.  
-El estiramiento del tríceps sural también ofrece beneficios, los 
cuales pueden maximizarse potencialmente en combinación con 
las otras STARS.  
Aunque los STARS no se utilizarían comúnmente de forma 
aislada, este estudio proporciona evidencia inicial de que se 
pueden utilizar para señalar/influenciar a las vías sensoriales que 
pueden ser ventajosas en la rehabilitación de la ICT. Se 
necesitan estudios futuros para determinar el alcance del 
beneficio de STARS en combinación, así como sus efectos 
sinérgicos cuando se combina con otras intervenciones 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 
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Otros aspectos u 
observaciones 

-A través de las tres STARS nos dirigimos a tres fuentes únicas 
de información sensorial (receptores musculotendinosos, 
receptores de la articulación del tobillo y receptores plantares). 
-Después de 2 semanas de tratamiento, el grupo de movilización 
articular continuó viendo mejoras mientras que el grupo de 
estiramiento sólo tuvo efecto inmediato. Sin embargo, la 
magnitud del efecto en la marca de 2 semanas fue similar tanto 
para el estiramiento como para las movilizaciones articulares 
con IC que no cruzaron cero. Estos hallazgos sugieren que 
abordar las posibles restricciones artrocinéticas del 
deslizamiento talar posterior da como resultado una en el ROM 
y apoya la hipótesis de que los esguinces de tobillo pueden 
causar alteraciones posicionales del astrágalo y el peroné. 
-Los receptores cutáneos plantares desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento del control postural, y se ha 
propuesto que las personas con ICT pueden confiar más en estos 
receptores en ausencia de información relevante del tobillo. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha Código de Referencia interna 

7  
 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Youssef NM, Abdelmohsen AM, Ashour AA, Elhafez NM, 
Elhafez SM. Effect of different balance training programs on 
postural control in chronic ankle instability: A randomized 
controlled trial. Acta Bioeng Biomech. 2018;20(2):159–69. 

Introducción Justificación 
del artículo 

A pesar de la efectividad del entrenamiento 
del equilibrio para mejorar el control postural 
en LAS, los parámetros exactos necesarios 
para maximizar los beneficios siguen siendo 
desconocidos. 
La mayoría de los estudios anteriores 
evaluaron el efecto de un programa en el 
control postural pero pocos compararon la 
eficacia de diferentes programas. 
Los esguinces laterales de tobillo (LAS) son 
el tipo más común de lesión de tobillo, más 
común en mujeres. 

Objetivo del 
estudio 

Comparar la efectividad del Programa 
WEBB con el entrenamiento de equilibrio 
monopodal sobre el control postural en 
mujeres con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2018 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No 
validada) 

 

Registros 
-BBS 
MLSI (Indice de 
estabilidad medial-
lateral) 

(Biodex Balance 
System). Mide la 
estabilidad en una 
superficie móvil. 
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APSI (Indice de 
estabilidad antero-
posterior) 
OASI (Indice 
estabilidad general) 
Técnicas cualitativas  
Otra  

 

Población y 
muestra 

Las 35 participantes fueron asignadas 
aleatoriamente a los 3 grupos: 
A (n=13): Programa WEBB ; B (n =12): 
Equilibrio monopodal ; C (n=10): control. 
Criterios de inclusión: 
-Historia de al menos un esguince de tobillo y 
el inicial, no antes de los 12 meses previos al 
estudio. 
- En caso de esguince recurrente, el último no 
antes de 3 meses previos al estudio. 
-Historial de sensación de“ceder” o 
inestabilidad 
-Tobillo lesionado tendrá mas síntomas que 
el tobillo sano. 
Criterios de exclusión: 
-Historial de cirugías o fracturas anteriores en 
cualquier miembro inferior. 
-Lesion aguda MMII de otras articulaciones 
en los últimos 3 meses, que afectan a la 
integridad y a las funciones, interrumpiendo 
al menos un día de actividad física. 
-Hallazgo positivo en un cajón anterior o 
talar o prueba de inclinación. 
-Deficit de equilibrio debido a trastornos 
vestibulares. 
Programas de entrenamiento: 
-WEBB: 3 veces a la semana durante 4 
semanas. Consistían en un calentamiento de 
subir varias veces a un escalón, y después, se 
realizaban dos ejercicios más: 
1.Permanecer de pie en una base disminuída 
con varios niveles de intensidad. Cada 
semana aumentaron las repeticiones, pero no 
el tiempo de ejercicio. 
2.Práctica de caminar, durante 3,5 metros, los 
participantes pisan obstáculos de 20 cm de 
altura en varias direcciones. Las repeticiones 
también fueron aumento de forma gradual. 
-Equilibrio monopodal: 2 veces por semana 
durante 4 semanas. Los ejercicios consistían 
en  guardar el equilibrio monopodal sobre la 
pierna afecta en una tabla de Bohler, a la vez 
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que se iban añadiendo estímulos (barco de 
vapor, captura de pelota, etc). 
También se añadieron ejercicicios de 
theraband en bipedestación en el suelo. 
Grupo control: no participaron en ninguna 
actividad física. 

Resultados 
relevantes 

Hubo una mejora significativa de tamaño de efecto muy grande 
en los valores medios posteriores a la prueba de OASI y APSI 
en comparación con los valores de la prueba previa en el grupo 
experimental (A). 
También se observó una mejora significativa de tamaño de 
efecto muy grande en los valores medios posteriores a la prueba 
de todas las variables medidas (OASI, APSI y MLSI) en 
comparación con los valores previos a la prueba en el grupo 
experimental (B). 
En el grupo de control (C), no hubo diferencias significativas en 
los valores medios posteriores a la prueba de todas las variables 
medidas en comparación con los valores de la prueba previa. 
Al comparar los resultados entre los tres grupos probados, se 
reveló que hubo una mejora significativa (tamaño de efecto muy 
grande) en los valores medios posteriores a la prueba de OASI y 
APSI en el grupo experimental (A) en comparación con el grupo 
control (C) . También hubo una mejora significativa (tamaño de 
efecto medio) en los valores medios posteriores a la prueba de 
todas las variables probadas en el grupo experimental (B) en 
comparación con el grupo control. 
No hubo diferencias significativas (tamaño de efecto pequeño) 
en los valores medios posteriores a la prueba de todas las 
variables medidas entre los dos grupos experimentales (A) y 
(B). 

Discusión 
planteada 

Los ejercicios propioceptivos que utilizan modalidades, como 
discos de tobillo, tablas de inclinación y actividades de pie con 
una sola pierna son efectivos para minimizar el balanceo 
postural y mejorar el control postural.  
Los autores investigaron y compararon los efectos de dos 
programas de entrenamiento de equilibrio en el control postural 
representados por los índices de equilibrio en mujeres con ICT.  
El estudio actual mostró una mejora significativa en los valores 
medios posteriores a la prueba de OASI y APSI en el grupo 
WEBB (A), en comparación con los valores de prueba previa y 
en comparación con el grupo control. El tamaño muy grande del 
efecto ilustra el papel efectivo del programa WEBB, que se ha 
desarrollado para combatir contra el equilibrio deficiente al 
mejorar el control postural y minimizar el riesgo de caída. Esto, 
a su vez, es la clave para el tratamiento de la IAC. Este 
programa incluye ejercicios de desafío progresivo y de 
equilibrio progresivo dirigidos al equilibrio de pie y caminar con 
intensidad progresiva moderada a alta. Además, refleja la forma 
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en que los músculos trabajan durante las tareas diarias de carga 
de peso, como pararse, caminar, alcanzar y subir escaleras  
El programa WEBB es un programa de soporte de peso, que 
puede considerarse como un ejercicio de cadena cinética cerrada 
(CKC). Los ejercicios de CKC estimulan más los 
mecanorreceptores articulares y musculares y facilita la 
coactivación de agonistas y antagonistas. También proporcionan 
mayor retroalimentación propioceptiva y cinestésica que los 
ejercicios de cadena cinética abierta (OKC) porque se activan 
múltiples grupos musculares que cruzan múltiples 
articulaciones. En los ejercicios de CKC, un grupo de músculos 
y articulaciones trabaja simultáneamente, mientras que en los 
ejercicios de OKC funcionan por separado. Por lo tanto, los 
efectos del ejercicio CKC son notables ya que las co-
contracciones y las acciones complejas producidas por un grupo 
de músculos pueden mejorar en gran medida la estabilidad de 
las articulaciones. 
Dado que el programa WEBB es una forma de ejercicios de 
CKC, induce la estimulación máxima de los mecanorreceptores 
articulares, musculares y de la superficie plantar de la 
extremidad inferior. A partir de los resultados anteriores, es fácil 
interpretar la mejora del control postural que se logró en este 
estudio y se confirmó por la capacidad de los participantes para 
controlar su COG sobre su BOS durante las pruebas de 
equilibrio a través de BBS. No hubo diferencias significativas en 
los valores medios posteriores a la prueba de MLSI en el grupo 
experimental (A), en comparación con los valores previos a la 
prueba. En el mismo contexto, el tamaño del efecto fue 
pequeño. Este efecto reducido puede deberse a la naturaleza del 
programa WEBB, ya que no se centra en la estabilidad medio-
lateral. Solo caminar de lado en el programa WEBB desafió la 
estabilidad medio-lateral, a diferencia del entrenamiento de 
equilibrio unilateral en el grupo experimental (B) que incluyó 
ejercicios dirigidos a la estabilidad anteroposterior y medio-
lateral.  
Aunque el programa WEBB consistió en tres ejercicios y el 
entrenamiento de equilibrio monopodal contaba con ocho 
ejercicios, ambos programas dieron casi los mismos resultados. 
Esto refleja que el programa WEBB podría lograr efectos más 
significativos que los ejercicios de entrenamiento de equilibrio 
monopodal.  
Además, el estudio actual reveló una mejora significativa en los 
valores medios posteriores a la prueba de todas las variables 
medidas, en comparación con los valores de prueba previa en el 
grupo experimental (B). Estos resultados se pueden atribuir al 
efecto terapéutico del entrenamiento de equilibrio unilateral. El 
programa de entrenamiento de equilibrio unilateral realizado en 
el estudio actual consistió en múltiples ejercicios. La mayoría de 
estos son CKC e incluyen entrenamiento en una superficie 
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inestable (tabla de oscilación) que obliga a los músculos de la 
cadena cinética inferior a trabajar más. Dado que el 
entrenamiento de la tabla de oscilación se realiza en la posición 
de soporte de peso, se considera un método adecuado para 
restablecer NMC y mejorar la estabilidad funcional de la 
articulación del tobillo. 
Además, no hubo diferencias significativas en los valores 
medios posteriores a la prueba de todas las variables medidas 
entre ambos grupos experimentales probados (A y B). 
El programa WEBB y el entrenamiento de equilibrio unilateral, 
aplicado en el estudio actual, son enfoques de múltiples 
estaciones que se centran en el control postural estático y 
dinámico, la fuerza muscular y la propiocepción de la 
articulación del tobillo. Los programas de múltiples estaciones 
son una excelente forma de rehabilitación de tobillo. No solo 
aumentan la fuerza y el equilibrio de la articulación del tobillo, 
sino que también permiten variaciones en el programa que 
pueden motivar a los pacientes Pueden mejorar la NMC y la 
influencia postural en sujetos con ICT.  
Limitaciones: 
-La deserción de los participantes 
-Incapacidad para garantizar el máximo esfuerzo de los 
participantes durante las pruebas. Durante las pruebas, se les 
pidió a los participantes que realizaran sus mayores esfuerzos 
para mantener su COG por encima de su BOS.  
-La ejecución de algunos ejercicios que realizaron los 
participantes no era la adecuada. 
-Los autores no pudieron generalizar los resultados más allá de 
la edad y el género. 

Conclusiones del 
estudio 

Tanto el programa WEBB como el entrenamiento de equilibrio 
monopodal tienen efectos positivos en el control postural en 
mujeres con ICT. Esto, a su vez, respalda la eficacia de ambos 
programas. El terapeuta puede seleccionar cualquiera de las 2 
intervenciones que se adapte mejor a las necesidades del 
paciente. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 
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Otros aspectos u 
observaciones 

-Se descubrió que los ejercicios de CKC son más funcionales 
que los ejercicios de OKC para mejorar el equilibrio y el control 
postural. La carga de peso en toda la extremidad estimula los 
propioceptores, las cápsulas, los tendones de los músculos de las 
articulaciones y, por lo tanto, ayuda a producir una mejor 
estabilidad funcional de las articulaciones y control postural. 
La estabilidad postural es la capacidad de mantener el COG en 
una zona espacial limitada, que se denomina límite de 
estabilidad. 
El movimiento en dirección medio-lateral está controlado 
principalmente por la articulación subtalar, mientras que el 
movimiento en dirección anteroposterior está más regulado por 
la articulación tibio-talar. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

8  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Cruz-Díaz D, Lomas Vega R, Osuna-Pérez MC, Hita-Contreras 

F, Martínez-Amat A. Effects of joint mobilization on chronic 

ankle instability: A randomized controlled trial. Disabil Rehabil. 

2015;37(7):601–10. 

Introducción Justificación 
del artículo 

MWM es una técnica eficaz basada en la 
evidencia que se utiliza mucho en la práctica 
clínica, pero hay falta de ensayos clínicos 
centrados en el efecto acumulativo progresivo 
de MWM, que se define como la cantidad de 
mejora debido a las sesiones de tratamiento 
continuo, especialmente con respecto a la 
inestabilidad del tobillo. 

Objetivo del 
estudio 

Determinar los efectos a corto y largo plazo 
(en un seguimiento de 6 meses) de 3 semanas 
de MWM (movilización con movimiento de 
Mulligan) en DFROM, control postural 
dinámico e inestabilidad autoinformada de 
pacientes con ICA. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2015 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT 

Inestabilidad de 
tobillo 

autoinformada 
Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No 
validada) 

 

Registros   
Técnicas cualitativas 
WBLT 
SEBT 

-Para medir el 
ROM de flexión 
dorsal 
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-Equilibrio 
dinámico  

Otras  
 

Población y 
muestra 

Ensayo aleatorio, doble ciego, controlado con 
placebo. 
Criterios de inclusión: 
- antecedentes de al menos dos esguinces en 
el mismo lado en los últimos 2 años 
-asimetría mayor de 2 cm en la prueba de 
estocada con carga (WBLT) para la 
dorsiflexión del tobillo 
- sin antecedentes de esguince lateral de 
tobillo en el lado contralateral 
- inestabilidad autoinformada y sentimiento 
de "ceder el paso" 
-no recibir ningún otro tratamiento 
terapéutico durante el estudio. 
Criterios de exclusión: 
-esguince agudo de tobillo en los 6 meses 
anteriores 
- historia de lesión bilateral de tobillo 
- lesión ósea asociada con el esguince de 
tobillo como fractura por avulsión o lesión 
osteocondral del tobillo 
-lesión previa o cirugía en la espalda, cadera 
o rodilla. 
-Perdida de más de dos sesiones terapéuticas. 
Al final, 81 sujetos fueron incluidos y 
asignados al azar a cada grupo. 
Grupo de manipulación (M), control (C), y 
placebo (P). 

Resultados 
relevantes 

La interacción fue estadísticamente significativa en un nivel alfa 
<0.001 para todas las variables dependientes en el análisis ITT 
(análisis por intención de tratar). 
Se observó un aumento de las puntuaciones CAIT a las 3 
semanas y a los 6 meses (p <0.001) en el grupo de 
manipulación. 
Se produjo un aumento significativo observado en el grupo de 
manipulación en todos los puntos temporales dentro de los 
grupos. 
En relación al SEBT anterior, posteromedial y posterolateral, el 
grupo manipulación mostró un aumento significativo en todas. 
El grupo control empeoró a las 3 semanas y a los 6 meses de 
seguimiento en SEBT posteromedial. 

Discusión 
planteada 

El presente estudio considera conjunta MWM una herramienta 
terapéutica útil que proporciona buenos resultados en DFROM, 
control postural dinámico y sentimientos de inestabilidad 
autoinformados. 
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Se observó un déficit de flexión dorsal en pacientes con CAI, y 
esta limitación está asociada con alteraciones sensoriomotoras, 
por lo tanto, recuperar el rango articular tiene que ser una 
prioridad en el diseño de una línea de trabajo de ICT. El 
MWM_WB descrito por MULLIGAN se aplicó al grupo de 
manipulación y mostró un efecto inmediato en el ROM de 
flexión dorsal en comparación con los otros grupos. 
El papel inadecuado de la articulación subtalar o tibioastragalina 
en la artrocinética se considera un factor en el desarrollo 
deficiencias funcionales y sensoriomotoras, por lo que es posible 
que la movilización conjunta podría restaurar el ROM de la 
articulación normal y aliviar los efectos negativos en las señales 
aferentes, así como las alteraciones propioceptivas. Por esta 
razón, creemos que MWM puede ser una buena forma de 
movilización conjunta ya que incluye ejercicio activo por parte 
del paciente mientras el fisioterapeuta realiza la movilización 
conjunta, a diferencia de otras formas de movilización 
totalmente pasivas. 
-En el presente estudio, además de su efecto inmediato, se han 
revelado efectos moderados a las 3 semanas. La capacidad de 
mantener las ganancias obtenidas durante un cierto período de 
tiempo deberían ser útiles al recomendar el uso de estas 
herramientas terapéuticas en las guias de tratamiento basadas en 
la evidencia. Sin embargo, la falta de seguimientos más largos 
dificultan la evaluación de este efecto. 
En un proceso de seguimiento de 6 meses para una población de 
un estudio, se dio una ligera disminución en el ROM de flexión 
dorsal, pero una mejora después de los 6 meses. Esto podría 
explicarse por el efecto acumulativo del tratamiento de MWM. 
La aplicación continua de MWM logró mejores resultados en las 
variable en el estudio. Las ganancias fueron menores, pero 
constantes, en comparación con la primera manipulación.  
Las medidas de resultado en este estudio confirmaron una 
mejora significativa de las tres distancias de alcance SEBT en el 
grupo de manipulación con respecto al control y el placebo. 
Esta investigación coincide con investigaciones previas en que 
una sesión de manipulación no cambia las puntuaciones en 
SEBT, pero si aumenta a largo plazo el ROM de la flexión 
dorsal, y como consecuencia de esto, mejora el resultado de las 
otras variables en pacientes con ICT, como control postural 
dinámico, propiocepción y el sentimiento autoinformado de 
“ceder “ 
Los resultados de las pruebas DFROM y SEBT están por 
encima de los puntajes de referencia. La ligera mejora en el 
grupo simulado podría atribuirse a un posible efecto de 
aprendizaje. 
La intervención mostró una mejora en CAIT. Las sensaciones de 
un tobillo más estable aumentaron en los sujetos que informaron 
de un mayor ROM de flexión dorsal y mejores puntajes SEBT. 
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Algunos pacientes del grupo manipulación obtuvieron puntajes 
superiores a 27 despues de la manipulación, que podría 
considerarse como estables. 
El grupo control y placebo mostraron un ligero empeoramiento 
en CAIT después de los 6 meses, pero aun así mejoraron 
levemente los resultados de inicio. 

Conclusiones del 
estudio 

La aplicación de la movilización conjunta WB_MWM parece 
ser eficaz en el tratamiento del ROM de dorsiflexión, control 
postural dinámico, y en la inestabilidad autoinformada. Los 
efectos del tratamiento de esta técnica de movilización perdura 
en el tiempo.  

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

La movilización con movimiento (MWM) fue descrita por 
Mulligan y se considera eficaz para reducir el dolor e hinchazón, 
mejorar la función, la sensación de inestabilidad persistente, la 
alteración del control postural y el DFROM en estos pacientes. 
Estos síntomas están presentes, juntos o individualmente, en la 
mayoría de los casos de ICT en los que el tratamiento 
convencional ha sido ineficiente. Las técnicas de movilización 
conjunta son eficaces para reducir el dolor, aumentar el tono 
muscular y el rango de flexión dorsal, que se considera un factor 
predisponente para volver a lesionarse y cuya mejora se supone 
que se derivará por la posteriorización del astrágalo. El 
estiramiento articular debido a las movilizaciones conjuntas, 
aumentan la producción sensorial de mecanorreceptores en 
cápsula y ligamentos debido a la activación de neuronas motoras 
gamma por tracción tisular que está relacionada con la mejora 
del control postural.  
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

9  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Brandolini S, Lugaresi G, Santagata A, Ermolao A, Zaccaria M, 
Marchand AM, et al. Sport injury prevention in individuals with 
chronic ankle instability: Fascial Manipulation® versus control 
group: A randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther. 
2019;23(2):316–23 

Introducción Justificación 
del artículo 

A veces, los tiempos de recuperación son 
demasiado largos para las necesidades de un 
deportista, por lo tanto, es necesario 
investigar enfoques de tratamiento con 
tiempos de recuperación más cortos 
utilizando la manipulación Fascial. 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar si tres sesiones de tratamiento con 
FM tienen un impacto en los resultados 
clínicos en futbolistas con ICT, 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2019 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
FAMM-I 

 
 
Síntomas 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros  
ROM 

 
Goniómetro 

Técnicas cualitativas  
Otras  

 

Población y 
muestra 

29 participantes: 3 grupos. GB (Baseline 
Grupo (9), t Grupo estudio o experimental y 
Grupo control (se perdieron 2 en este último). 
Criterios de Inclusión: 
-Antecedentes de esguince últimos 5 años 
con más de una semana de pronóstico 
-Puntuación inferior a 84 en FAAM ADL 
Criterios de exclusión: 
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-Patologias ortopédicas o neurológicas 
-Fracturas en los MMII en los últimos 3 años 
-Cambios en tratamiento farmacológico en 
las últimas 4 semanas 
Las intervenciones consistían en fricciar la 
fascia profunda en puntos especificos 
llamados centro de coordinación (CC) y 
centro de fusión (CF). (MF pretende 
modificar la estructura del tejido conectivo 
denso, restaurando su fluidez y 
viscoelasticidad, para devolver así la 
movilidad normal a la fascia y la capacidad 
de deslizamiento entre los distintos elementos 
miofasciales, (tracción sobre la vaina fascial). 
Cada sujeto en el grupo de tratamiento 
recibió tres sesiones de 45 minutos durante 3 
semanas. 

Resultados 
relevantes 

5 sujetos del grupo control sufrieron lesión en el tobillo (1 leve 4 
graves). Los graves necesitaron intervención médica y 
fisioterapéutica. 
Mejoras estadísticamente significativas en ROM para la escala 
FAAM-I desde el primer tratamiento hasta el tercer tratamiento. 
También hubo mejoras en la supinación derecha e izquierda.  
Mejoras en 6 meses de seguimiento para la dorsiflexión pasiva y 
flexión plantar activa y pasiva. Mejora significativa en los 
resultados de la escala FAAM-I SPORT. 

Discusión 
planteada 

En el grupo control 5 participantes manifestaron traumatismos 
(50%) mientras que en el grupo SG no. Esto es posible que 
indique que el tratamiento podría ser eficaz para la prevención 
de lesiones de jugadores profesionales. 
Los sujetos del grupo control, al empezar la pretemporada 
después de un periodo de descanso, podrían empeorar los 
porcentajes/puntuaciones de sus tobillos. Los sujetos del grupo 
SG que se les practicó FM reportaron una tendencia opuesta. 
Estos futbolistas tuvieron un aumento en los índices funcionales 
y mostraron mejoras signifcativas después de un tratamiento. 
El análisis intergrupo obtuvo una mejora significativa en el 
ROM de sus tobillos. 
Los futbolistas del grupo Baseline, que indicaban las mejores 
puntuaciones en los cuestionarios, no tuvieron mejores 
resultados de ROM en comparación con los atletas con ICT. 
El tratamiento realizado no sólo se utiliza en el área de dolor, si 
no que también puede utilizarse en toda la extremidad inferior. 
Además, los deficits causados por ICT suelen afectar al 
miembro inferior contralateral en el 85% de los casos, causando 
alteraciones. 
Este estudio mostró eficacias en la reducción de la rigidez 
aumentando el ROM. 
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Futuros estudios deben confirmar estas hipótesis en muestras 
más grandes. 
Limitaciones: 
-Falta de doble ciego 
-Muestra muy pequeña 

Conclusiones del 
estudio 

-FM es eficaz para mejorar ROM en atletas semiprofesionales 
con ICT. 
-3 sesiones de 45 minutos de FM mantiene sus mejoras a largo 
plazo (6 meses de seguimiento).  
-FM podría ser efectiva para prevenir lesiones y reducir costes. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Los resultados son apoyados por los recientes estudios sobre los 
retináculos del tobillo y la fascia profunda, que se definen como 
estructuras ticamente inervadas que también dan fuera a la 
trasmisión, coordinación motora y propiocepción. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

10  
 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Wikstrom EA, Hoch MC. The Effect of Two Forms of 
Talocrural Joint Traction on Dorsiflexion Range of Motion and 
Postural Control in Those With Chronic Ankle Instability. J 
Sport Rehabil. 2015;0. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Actualmente, ningún estudio examinó los 
efectos aislados de una tracción talocrural a 
baja velocidad en individuos con ICT. Las 
manipulaciones talocrurales de alta velocidad 
han restaurado el ROM de flexión dorsal en 
pacientes con esguince de tobillo subagudo y 
aquellos con ICT. 

Objetivo del 
estudio 

Examinar los efectos inmediatos de dos 
formas de tracción talocrural en el ROM de 
flexión dorsal y en el control postural en 
comparación con una movilización falsa en 
individuos con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2015 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros   
Técnicas cualitativas 
SEBT -A 
Placa frontal 
(Accusway Plus, 
AMTI; Watertown, 
MA) 
Prueba de estocada 
con soporte de peso 
(WBLT) 

 
Control postural 
dinámico 
Control postural 
estático 
Mide el ROM de 
dorsiflexión 
 

Otras  
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Población y 
muestra 

20 adultos físicamente activos 
Criterios de inclusión: 
-18-45 años de edad. 
-1 o más esguinces de tobillo 
-2 o más episodios de ceder en los últimos 3 
meses 
-5 o más espuestas Sí en el Instrumento de 
iestabilidad de tobillo 
-Puntuación inferioro igual a 26 en CAIT. 
-Puntuación mayor o igual a 14 en el 
ejercicio Godin Leisure-Time. 
Criterios de exclusión: 
-Esguince agudo en los 6 meses anteriores al 
estudio 
-Lesiones en MMII o antecedentes de cirugía 
-Cualquier condición de salud que pueda 
afectar al equilibrio 
Durante cada sesión, los participantes 
completaron antes y después de la 
intervención (Tracción sostenida (ST) o 
tracción oscilatoria o condición simulada (OT 
o SC)) las medidas de ROM de dorsiflexión y 
control postural. 
Los participantes recibieron las tres 
intervenciones (ST, OT, SC) durante el 
estudio. 

-Las intervenciones consistieron en cuatro 
series de 30 segundos de tratamiento con un 

minuto de descanso entre cada serie. 
Resultados 
relevantes 

No se identificaron efectos significativos para la prueba de 
estocada ni para el equilibrio dinámico en diferentes 
direcciónes. 
El MDC (cambio mínimo detectable) reveló que ningún cambio 
previo al post excedió el MDC. 

Discusión 
planteada 

La hipótesis de que un solo tratamiento de la tracción de la 
articulación talocrural produciría mejoras inmediatas en el ROM 
de flexión dorsal y control postural fue refutada, al no 
identificarse cambios significativos en las variables, WBLT, 
SEBT-A o TTB en los distintos grupos. Esto indica, que una 
tracción talocrural de forma aislada, no tiene efectos inmediatos 
después de una aplicación. 
Las manipulaciones de alta velocidad pueden producir cambios 
artrocinéticos y por lo tanto puede ser más efectivas que las 
tracciones, mientras que en este estudio se ha demostrado que 
las tracciones no producen esos cambios, y por lo tanto, 
tampoco mejoran la dorsiflexión. 
Los hallazgos en este estudio tampoco respaldan que la tracción 
talocrural tampoco mejora el control postural dinámico. 
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Sobre el control postural estático, la tracción puede carecer de la 
capacidad de estimular los mecanorreceptores articulares como 
se hipotetizaba. Se necesita más investigación para comprender 
los beneficios sensoriomotores de la terapia manual y las 
mejores técnicas para maximizar estos efectos del tratamiento. 
Hay que tener en cuenta las variaciones en el volumen del 
tratamiento, ya que otros estudios en los que se realizaba terapia 
manual para deslizar a posterior el astrágalo, si tenían mejoras, 
pero tenían tiempos de tratamiento mayores. Por lo tanto, el 
tiempo empleado en el tratamiento en este estudio no fue 
necesario para producir cambios medibles. 
Otros investigadores propusieron que la tracción puede 
potenciar los efectos de las movilizaciones de anteriorizar y 
posteriorizar. Los investigadores emplearon dos minutos de 
tracción antes de realizar los deslizamientos. Esto puede sugerir 
que la tracción puede ser más efectiva como una modalidad 
complementaria que como una modalidad independiente. Se 
necesita investigación para investigar esta posibilidad. 
En la práctica clínica, se pueden identificar ganancias 
significativas, por lo tanto, quizás se necesiten múltiples 
sesiones de tratamiento de tracción. Los estudios futuros 
deberían evaluar el efecto de múltiples sesiones de tracción, así 
como su efecto cuando se combina con otras movilizaciones 
establecidas.  

Conclusiones del 
estudio 

Las tracciones en la articulación talocrural como tratamiento 
independiente no tienen efectos inmediatos sobre el ROM de 
flexión dorsal, equilibrio dinámico y estático y control postural 
después de una sola aplicación. 
Se necesita investigación para determinar el efecto de múltiples 
intervenciones de tracciones  de la articulación talocrural y si 
estas tienen la capacidad de mejorar la eficacia de las terapias 
manuales establecidas para pacientes con ICT. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 
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Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Jiménez-Díaz F, Ramírez C, Sierra-Guzmán R, Esteban P, 
Abián J. Whole-Body-Vibration Training and Balance in 
Recreational Athletes With Chronic Ankle Instability. J Athl 
Train. 2018;53(3):000–000. 

Introducción Justificación 
del artículo 

 El entrenamiento WBV en una superficie 
inestable podría conducir a un mejor 
equilibrio y una mayor masa magra. 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar cómo un programa de entrenamiento 
de WBV de 6 semanas sobre una superficie 
inestable afectó el equilibrio y la composición 
corporal en atletas con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2018 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
Registros   
Técnicas cualitativas 
 
-BBS 
 
 
 
 
 
 
-SEBT 

 
Prueba del sistema 
de equilibrio 
Biodex 
(evaluación del 
equilibrio del 
tobillo) 
Valores más altos 
representaban una 
peor estabilidad 
-Prueba de 
equilibrio de 
excursión de 
estrella 
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Otras 
 
software enCORE 
 

Análisis de la 
composición 

corporal: 
La masa magra, la 

masa grasa, el 
porcentaje de 

grasa, el contenido 
y densidad mineral 

ósea para  el 
tobillo con ICT.  

 

Población y 
muestra 

(especificar población diana y universal) 
50 atletas recreativos con CAI autoinformado 
fueron voluntarios para el estudio (asignación 
aleatoria oculta usando números aleatorios 
generados por el software en línea) a 1 de 3 
grupos: 
VIB: 17 personas 
NVIB: 16 personas 
CON: 17 personas. 
Criterios de inclusión: 
-antecedentes de al menos 1 esguince de 
tobillo sustancial (la lesión más reciente debe 
haber ocurrido como mínimo 3 meses antes 
de la inscripción al estudio) 
- 2 o más episodios del tobillo " ceder” en los 
6 meses anteriores al estudio,  
un puntaje ≤24 (CAIT) 
En los participantes con inestabilidad 
bilateral de tobillo, se seleccionó el tobillo 
con la puntuación más baja.  
Criterios de exclusión 
-antecedentes de cirugía previas extremidades 
inferiores; 
 -fractura en cualquiera de las extremidades 
inferiores que requiere realineamiento 
-o lesión musculoesquelética aguda de las 
articulaciones de la extremidad inferior en los 
3 meses anteriores al estudio que afectó la 
integridad y la función de las articulaciones, 
lo que resultó en al menos 1 día perdido de 
actividad física deseada.  
Evaluación: 
1-entrenamiento previo (Pre) 
2- entrenamiento posterior 1; 48 horas 
después de la última sesión de entrenamiento 
3- entrenamiento posterior 2: 6 semanas 
después de la última sesión de entrenamiento) 
(largo plazo). 
Protocolo de entrenamiento: 
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3 series de 4 ejercicios de 45 s (45 s de 
descanso entre cada ejercicio), 3 veces a la 
semana, con mínimo 48 h de descanso. 
VIB: Bossu encima de plataforma vibración 
Excel PRO 
NVIB: encima de bossu. 
Nivel de dificultad, amplitud y frecuencia 
aumentó de forma progresiva. 

Resultados 
relevantes 

-6 semanas de entrenamiento WBV en una superficie inestable 
mejoraron el equilibrio en participantes con ICT. Ambos grupos 
de entrenamiento se desempeñaron mejor en el SEBT pero solo 
el VIB se desempeñó mejor en el BBS. 
-La masa magra podría aumentarse con el programa de 
entrenamiento WBV, pero no observamos ningún cambio en 
ninguna variable de composición corporal posterior a la 
intervención. 

Discusión 
planteada 

En general, nuestros resultados apoyan el uso del entrenamiento 
de equilibrio con o sin WBV para abordar las deficiencias de 
equilibrio en participantes con ICT.  
Se han informado deficiencias en el equilibrio en participantes 
con ICT, por lo tanto, mejorar su equilibrio podría disminuir el 
riesgo de recaída.  
El BBS se ha propuesto como un método útil para evaluar el 
equilibrio en participantes con ICT. 30. Se ha observado un bajo 
rendimiento en el OSI en el nivel 3 en los participantes con ICT 
en comparación con los participantes sanos. 
En nuestro estudio, descubrimos que solo el grupo VIB en Post2 
mantuvo un mejor rendimiento en OSI y APSI. (largo plazo). 
Estos resultados pueden indicar que agregar vibración fue más 
efectivo que el entrenamiento de equilibrio solo.  
También observamos un mejor rendimiento en la dirección 
posteromedial por el grupo NVIB. Estos resultados son similares 
a los encontrados por investigadores anteriores quienes vieron 
mejoras en las direcciones medial, posteromedial y 
posterolateral después de 4 semanas de rehabilitación que 
abordaron el rango de movimiento, la fuerza, el control 
neuromuscular y las tareas funcionales. 
No observamos cambios en la masa magra de todo el cuerpo o la 
extremidad inferior en ningún grupo después de 6 semanas de 
entrenamiento. La información sobre los efectos del 
entrenamiento WBV sobre la composición corporal en 
participantes jóvenes es limitada y los resultados entran en 
conflicto 
Las medidas de frecuencia y amplitud de vibración fueron 
similares a las de nuestro estudio; Sin embargo, encontramos 
algunas diferencias en los protocolos. 
No se observaron cambios en la masa magra de todo el cuerpo o 
la extremidad inferior en ningún grupo después de 6 semanas de 
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entrenamiento. La información es limitada y los resultados 
entran en conflicto. 
-En otros estudios sí se ha informado del aumento de la masa 
magra, pero en este caso, eran estudios en los que el 
entrenamiento se realizaba a valores de frecuencia mayores (50 
Hz), eran estudios más largos (24 semanas) o realizaban una 
medición distinta de la masa magra. 
-Limitaciones 
Mientras que todos los participantes tenían características 
homogéneas, la intervención podría no haber desafiado a sus 
sistemas sensoriomotores por igual.  
-Además, la carga de vibración fue la misma para todos los 
participantes en lugar de determinarse individualmente.  
Agregar un BOSU a la plataforma de vibración también podría 
haber atenuado parte de la energía efectiva producida por la 
vibración. 
 El WBV se ha asociado con aumentos en los niveles de 
testosterona y hormona del crecimiento; sin embargo, no se 
tomaron medidas fisiológicas en nuestro estudio.  
- Pequeño tamaño de la muestra, que podría no haber sido 
adecuado para detectar diferencias entre los grupos después de 
la intervención.  
Tampoco fue posible cegar a los participantes para la asignación 
grupal, lo que puede haber influido en nuestros resultados.  
Finalmente, dado que el CAIT se administró solo para 
seleccionar a los participantes, Nuestros resultados deben 
interpretarse con cautela. No podemos afirmar que nuestro 
protocolo de entrenamiento disminuyó la sensación de 
inestabilidad evaluada por el CAIT. 

Conclusiones del 
estudio 

Un programa de entrenamiento de equilibrio unilateral de 6 
semanas en una superficie inestable y una plataforma de 
vibración resultó en un mejor equilibrio en BBS y SEBT. La 
misma intervención sin vibración también mejoró efectivamente 
el equilibrio en el SEBT. Sólo el grupo VIB obtuvo mejoras en 
BBS, por lo tanto, añadir vibración condujo a diferentes mejoras 
en la capacidad de equilibrio que sin vibración. 
No se observan diferencias en las variables de composición 
corporal en ningún grupo después de 6 semanas de 
entrenamiento de equilibrio.  
Por lo tanto, la implementación de este tipo de capacitación debe 
considerarse en futuras intervenciones para reducir el riesgo de 
esguinces recurrentes de tobillo al mejorar la capacidad de 
equilibrio dinámico de los participantes con ICT. 
Se requiere más investigación para confirmar estos resultados y 
analizar si esta capacitación puede reducir el riesgo de sufrir un 
esguince de tobillo en personas con ICT. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 
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Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

El entrenamiento de vibración de todo el cuerpo (WBV) es una 
forma de entrenamiento neuromuscular que se utiliza como una 
herramienta preventiva y de rehabilitación.. La plataforma de 
vibración oscilante produce cambios rápidos y a corto plazo en 
la longitud del complejo músculo-tendón ativando las 
terminaciones primarias de los husos musculares que podrían 
provocar el reflejo de vibración tónica. La excitabilidad 
mejorada de las motoneuronas α y γ y una mayor sincronización 
de las unidades motoras. También son posibles efectos del 
entrenamiento WBV. Estos cambios fisiológicos podrían 
conducir a una retroalimentación propioceptiva más efectiva, 
mejorando así la capacidad de equilibrio y el mecanismo de 
protección activa de la articulación del tobillo. Además de las 
adaptaciones neurológicas, el entrenamiento de WBV se ha 
asociado con adaptaciones morfológicas. En un estudio, se ve 
que aumentó las concentraciones plasmáticas de testosterona y 
hormona del crecimiento, lo que, cuando se combinó con el 
entrenamiento de resistencia, condujo a un aumento de la masa 
magra. Estas adaptaciones podrían ayudar a tratar la debilidad 
muscular que se ha informado en pacientes con tobillos 
inestables. 
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Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Plaza-Manzano G, Vergara-Vila M, Val-Otero S, Rivera-Prieto 
C, Pecos-Martin D, Gallego-Izquierdo T, et al. Manual therapy 
in joint and nerve structures combined with exercises in the 
treatment of recurrent ankle sprains: A randomized, controlled 
trial. Man Ther. 2016;26:141–9. 

Introducción Justificación 
del artículo 

No se sabe con certeza la efectividad de las 
movilizaciones para influir en las estructuras. 
Los esguinces crónicos suelen acompañarse 
de síntomas residuales, y en ocasiones como 
un esguince de grado III, los nervios sufren 
alteraciones. De ahí la necesidad de la saber 
la eficacia de la terapia manual en la 
articulación y los nervios peroneo y tibial 
para el tratamiento de esta patología. 

Objetivo del 
estudio 

Analizar los efectos de los ejercicios de 
entrenamiento y fortalecimiento vs los 
mismos y terapia manual (sobre todo, 
actuando en la articulación y los nervios) para 
el tratamiento de la sintomatología en 
inestabilidad crónica de tobillo. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

x 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2016 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT 

 
La inestabilidad 

del tobillo 
funcional, 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
VAS 

 
Escala visual 

analógica  
Registros  
ROM 
-Fuerza muscular 

-Goníometro 
estándar NexGen 
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-PPT -Umbral de dolor 
por presión 

Técnicas cualitativas  
Otras  

 

Población y 
muestra 

56 pacientes voluntarios con esguinces 
recurrentes. 
2 grupos: 
Grupo experimental I: Ejercicios de 
propiocepción y fuerza  
Grupo experimental II: mismos ejercicios y 
terapia manual. 
Participantes cegados (no sabían ni que había 
2 grupos ni los objetivos) 
Criterios de inclusión: Consortio de tobillo 
internacional (Gribble et al,2016a). 
a) Esguince grado I, II o III al menos 1 año 
antes del estudio diagnosticado por un 
experto con sintomatología de inflamación y 
dolor asociada. 
b) Actividad física interrumpido al menos 1 
día 
c) Repetición de anteriores esguinces de 
tobillo 
d) No haberse torcido el tobillo afectado en 
los últimos 3 meses 
Criterios de exclusión: 
Cirugías, fracturas y patologías que puedan 
alterar la función 
Los ejercicios consistían en equilibrio 
monopodal con estímulos (4 en superficies 
estables y uno inestable) y el ejercicio 
restante era de fortalecimiento de eversores. 
Terapia manual: movilización talocrural en 
distracción, posteroanterior, anteroposterior 
(anteriorización y posteriorización del 
astrágalo) tibioperonea posteroanterior y 
movilización neurodinámica del nervio 
peroneo. 
El objetivo de estas movilizaciones era 
mejorar la sensibilidad mecánica de la 
articulación y adaptar los tejidos blandos a la 
carga. 10 repeticiones de cada técnica con 2 
minutos de reposo entre técnicas. 

Resultados 
relevantes 

Resultados antes y después de las 4 semanas de tratamiento. 
Grupo experimental II consiguió disminuir los niveles de dolor 
y consiguió puntuaciones más altas en CAIT justo después de 
las sesiones y un mes más tarde que grupo experimental I. 
Los 2 grupos redujeron VAS e incrementaron CAIT en 
comparación con el inicio. 
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El grupo experimental II mostró mejores resultados en los 4 
puntos en los valores de PPT 
(los 3 haces del ligamentos y maléolo peroneo). El grupo II 
también mostró valores más altos de fuerza para os movimientos 
de flexión y extensión. 
Ambos grupos aumentaron la fuerza en comparación con el 
inicio. 
ROM: Grupo II mostró mayores mejores resultados en flexo-
extensión. Ambos grupos mejoraron respecto al inicio. 

Discusión 
planteada 

El grupo experimental II fue más eficaz, pero el grupo I también 
lo fue en todas las variables medidas. En la Inestabilidad 
funcional de tobillo, los participantes del grupo II tuvieron 
puntuaciones más altas posiblemente a cambios sensoriomotores 
producidos en la cadera, en la rodilla y en la musculatura del 
tobillo. 
En el movimiento de tobillo, la victoria del grupo II respecto al I 
hace destacar la importancia de que un tobillo no esté limitado. 
La principal razón de que un tobillo tenga una dorsiflexión 
limitada es que el astrágalo esté en rotación externa. El rango 
mayor de movimiento se puede explicar debido a la 
neurodinamia del nervio peroneo superficial. Este pasa entre los 
músculos peroneos y lateral al extensor largo de los dedos, que 
se divide en nervios cutáneos que entran en el pie para inervar la 
superficie dorsal. Por lo tanto, la técnica de inversión de tobillo 
con elevación de la pierna sería muy específica. 
Además, las secuelas frecuentes de dolor después de un 
esguince parecían atribuirse a un aumento de sensibilidad 
mecánica del nervio peroneo. 
Los ejercicios de propiocepción y fortalecimiento son 
parámetros clave en la prevención de lesiones recurrentes, 
especialmente en la población deportiva. 
Limitaciones del estudio: 
Los participantes siguieron haciendo sus actividades además de 
la rehabilitación, por lo tanto, no se puede extrapolar la 
investigación a personas sedentarias. 
Un mes (corto periodo para un carácter crónico) 

Conclusiones del 
estudio 

La adición de terapia manual en el tobillo además de los 
ejercicios de propiocepción y fortalecimiento mejoraron el 
ROM, el dolor, la percepción subjetiva de inestabilidad 
funcional, fuerza y redujeron los umbrales de dolor a la presión 
en comparación del grupo que sólo realizó ejercicio activo. Sin 
embargo, se necesitan estudios más largos para establecer 
resultados a largo plazo en caso de una patología crónica como 
esta. 
Se debe considerar la terapia manual para disminuir los 
síntomas residuales que a menudo persisten después de una 
lesión de tobillo. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 
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Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 
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Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Wright CJ, Linens SW, Cain MS. A randomized controlled trial 
comparing rehabilitation efficacy in chronic ankle instability. J 
Sport Rehabil. 2017;26(4):238–49. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Hay evidencia de que tanto el equilibrio 
como las intervenciones de entrenamiento de 
fuerza mejoran los resultados del tratamiento 
medidos por medidas de laboratorio y 
también (con menos frecuencia) por medidas 
de resultados orientadas al médico y al 
paciente. Sin embargo, faltan estudios para 
priorizar un ejercicio sobre otro, o para 
seleccionar los componentes más efectivos de 
un programa de rehabilitación. 
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue 
responder una pregunta clínica sobre la 
efectividad comparativa de dos ejercicios de 
rehabilitación comunes destinados a reducir 
la ICT en individuos físicamente activos. 
Esta investigación midió la eficacia 
comparativa tanto de una perspectiva 
orientada al paciente (reducción de síntomas) 
y perspectiva de resultados orientada al 
médico (capacidad mejorada para realizar 
pruebas clínicas) 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar la eficacia comparativa de dos 
técnicas comunes de rehabilitación de tobillo 
[entrenamiento de equilibrio sobre tabla de 
balanceo (WB) y fortalecimiento del tobillo 
utilizando Theraband (RT)] utilizando 
resultados orientados al paciente. 
Estas dos técnicas se emplean para mejorar la 
función del tobillo y reducir los síntomas de 
inestabilidad reportados por el paciente. Son 
muy comunes debido a: 

- Son simples y fáciles de enseñar 
- Se pueden realizar en casa y no 

necesitan de mucho material 
- Los ejercicios no superan los 10 

minutos. 
Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 
 Ensayo 

Clínico 
x 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 
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Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2017 

Técnica 
recogida de 
datos 
 
 
 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
-Calificación global 
de la función (GRF) 
-CAIT 
-FAAM 
-Subescalas de 
deporte 
-SF-36  
-Ryan 

 
 
  
 
 
 
 
 
-Laxitud del 
tobillo (1 a 5) de 
hipomóvil- 
normal- 
hipermovil. 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
Registros   
Técnicas cualitativas 
-Foot Lift Test 
Time-in-balance 
-SEBT 
-Figure of 8 Hop Test 

 
 

Otras  
 

Población y 
muestra 

 Pacientes potenciales (15 no fueron 
elegibles.) 
Cuarenta pacientes con ICT fueron   
aleatorizados en dos grupos de tratamiento: 
RT y WB (especificar población diana y 
universal) 
Criterios de inclusión de CAI: 
-historial de esguince de tobillo que requirió 
soporte de peso protegido, inmovilización y / 
o actividad limitada para ≥ 24 
horas. 
-ceder de forma recurrente 
-puntuación ≤ 25 en la herramienta de 
inestabilidad del tobillo Cumberland (CAIT)  
En el caso de inestabilidad bilateral, el tobillo 
peor informado subjetivamente se consideró 
el tobillo afectado. 
Criterios de exclusión: 
de fractura o cirugía para los involucrados 
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rodilla, parte inferior de la pierna o tobillo, o 
si participaron en <1.5 horas de ejercicio 
físico moderado-vigoroso 
actividad por semana. Los participantes 
también fueron excluidos si tenían algún 
síntoma agudo de disminución 
lesión musculoesquelética de la extremidad el 
día de la prueba.  
Después de todas las pruebas, los pacientes 
fueron asignados aleatoriamente al grupo RT 
o WB. 
Cada participante completó tres sesiones cada 
semana durante cuatro semanas. 
Observacionalmente, ambos protocolos 
tomaron la misma cantidad de tiempo en 
completarse 
(aproximadamente 5 minutos). 
Entrenamiento WB: 5 series de 40 segundos, 
cada 10 segundos dirección alterna, nivel de 
1 a 5. Progresión cada 2-4 sesiones. 
Entrenamiento RT: 4 direcciones 
(FD,FP,eversión e inversión). Carga según 
Kaminski. 3 series de 10 repeticiones para 
cada dirección. Cada tres sesiones, el tema 
progresó a 
el siguiente nivel de color de Theraband 
(rojo, verde, azul y negro). 

Resultados 
relevantes 

Nuestros resultados muestran que un solo ejercicio de 
intervención de 4 semanas puede reducir los síntomas y mejorar 
el rendimiento de las pruebas clínicas en individuos con ICT 

Discusión 
planteada 

Limitaciones del estudio: 
Debido a su diseño retrospectivo, no se tiene control sobre los 
criterios de calificación; sin embargo, creemos que los datos 
limitados fue mejor que la ausencia de datos. 
Todos los esguinces que no fueron evaluados por un profesional 
médico fueron etiquetados como desconocidos de gravedad. 
GRF mostró alta variabilidad y los investigadores no 
recomiendan el uso de esta medida debida, en gran parte, en la 
inseguridad de los participantes al asignar un número a su 
función de tobillo 
Encontramos tamaños de efectos moderados para mejoras en el 
FAAM-Sport en ambos grupos, pero solo el grupo WB mejoró 
en la FAAM-ADL. La escala ADL tiene un efecto techo notable 
en poblaciones físicamente activas. 
Misma eficacia estudios anteriores de RHB de equilibrio y 
propiocepción de 20-30 minutos que el protocolo WB (5-10 
minutos). Por lo tanto, este último mucho más eficiente (coste y 
tiempo) 
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Ambas intervenciones fueron efectivas, pero el método WB crea 
más adherencia porque supone un desafío para el paciente 
Después del entrenamiento de equilibrio y la fuerza, de 
producen un aumento de 5.3 puntos en CAIT (escala de 
inestabilidad, de 0 a 30) 
Ambos tratamientos fueron efectivos, pero ninguno de los 
tratamientos demostró ser 
significativamente mejor que el otro para mejorar los resultados 
orientados al médico. 
Los valores posteriores a la intervención para el estudio actual 
son similares a 
valores informados previamente para sujetos de control sanos, lo 
que demuestra que ambos protocolos WB y RT fueron efectivos 
para devolver a los participantes a los valores normales. 
El cegamiento del examinador no fue posible debido al personal 
limitado y al deseo de 
mantener la coherencia en las mediciones previas y posteriores a 
la intervención. 
Mala validez interna pero buena validez externa. 
La investigación futura debería probar el efecto de WB y RT en 
individuos que han tenido rehabilitación reciente, pero que no 
lograron los resultados deseados. 
El estudio actual no mide los resultados clínicos a largo plazo. 
La investigación futura debería investigar si las tasas de lesiones 
a largo plazo y los episodios de ceder disminuyen después de la 
intervención. 

Conclusiones del 
estudio 

Una intervención de 4 semanas con 1 ejercicio (WB o RT) 
puede mejorar significativamente los resultados orientados al 
paciente y al clínico en individuos con ICT de forma más 
eficiente (menos coste y tiempo) que con programas de 
rehabilitación de ejercicios múltiples. 
Hay evidencia limitada que indica que el entrenamiento del WB 
es más efectivo 
que RT. Sin embargo, dada la fuerte evidencia que respalda la 
eficacia de cualquiera de los 2 protocolos, un médico puede 
seleccionar la intervención que mejor se adapte al paciente y a 
sus recursos. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

14  
 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Riva D, Bianchi R, Rocca F, Mamo C. Proprioceptive Training 

and Injury Prevention in a Professional Men’s Basketball Team: 

A Six-Year Prospective Study. J Strength Cond Res. 

2016;30(2):461–75. 

Introducción Justificación 
del artículo 

El desarrollo de la propiocepción puede 
desempeñar un papel importante en la 
prevención de lesiones. El control 
propioceptivo refinado y duradero en una 
sola postura minimizaría las fuerzas dañinas 
y mejoraría la capacidad de absorberlas, 
permitiendo una mejor interacción con el 
suelo. 

Objetivo del 
estudio 

El objetivo del estudio fue evaluar la 
efectividad de los programas de 
entrenamiento propioceptivo basados en 
inestabilidad cuantificable, para reducir las 
tasas de lesiones de esguinces de tobillo, 
esguinces de rodilla y dolor lumbar mediante 
el desarrollo de un control propioceptivo 
refinado y duradero.  

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2016 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros   
Técnicas cualitativas  
Otras 
-DPPS 
-ST 

Lector postural 
electrónico 
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-DyT 
 

-Estabilidad de 
postura única  
-Estabilidad de 
postura dinámica 

 

Población y 
muestra 

55 jugadores profesionales de baloncesto 
Características de los jugadores: 
85% tuvieron al menos un esguince previo 
74% presentaba esguinces recurrentes 
No habla de cirugías, etc. 
Algunos no presentan esguinces, por lo tanto, 
es probable que la eficacia se redondee al 
ALTA. 
Los jugadores fueron analizados durante 3 
Bienios (2004 a 2010), para analizar la 
reducción de tasas en esguinces de tobillo. 
Cada bienio, se utilizó un entrenamiento 
propioceptivo diferente, siendo el primero en 
tablas mecedoras y superficies inestables, el 
segundo, con bases de oscilación, aplicando 
diferentes direcciónes, etc, con sistemas 
cuantificables, y el tercer bienio, aumentó 
mucho en intensidad, menos tiempo de 
recuperación, y mayor tiempo real de 
entrenamiento. 

Resultados 
relevantes 

La mejora del control propioceptivo fue significativa en las tres 
últimas temporadas. 
El control postural mejoró significativamente comparando la 
primera prueba con la mejor de la temporada. 
En el tercer bienio, el control propioceptivo mejoró en un 72.2% 
y el control postural en un 50% con respecto al nivel de todas 
las nuevas entradas de los últimos 4 años (ambos p <0.001). 
Respecto a la tasa de lesiones de tobillo, se redujo cada bienio, 
tanto en partidos como en entrenamientos. 
8.0/1000 --- 3.1/1000 --- 0.6/1000   Entrenamientos.      
2.9/1000 --- 1.2/1000 --- 1.9/1000 Partidos. 

Discusión 
planteada 

Los programas propioceptivos de formación del segundo y 
tercer bienio (basados en ejercicios de inestabilidad de alta 
frecuencia, dirigidos a mejoras en el control propioceptivo y 
postural) eran eficaces en la reducción de la incidencia de 
esguinces de tobillo. 
La propuesta de capacitación del tercer bienio, que difiere del 
segundo en que se basa en sesiones más cortas pero con 
ejercicios de inestabilidad de mayor frecuencia e intensidad, 
parece ser la más efectiva. 
Dos mecanismos sinérgicos que explicaría la disminución 
significativa en el esguince de tobillo. El primero se basa en un 
control propioceptivo mejorado que permite un mejor control 
del movimiento y un manejo adecuado de las trayectorias de 
salto y aterrizaje, minimizando el estrés mecánico en las 
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extremidades inferiores y la columna vertebral. La contracción 
refleja repetitiva de los músculos estabilizadores (en particular, 
los músculos extrínsecos e intrínsecos del pie) durante los 
ejercicios de alta frecuencia aumenta su fuerza y resistencia, 
acortando su latencia mecánica. Estos efectos hacen que estos 
reflejos sean más eficientes para contrarrestar las situaciones 
esperadas e inesperadas que conducen a esguinces de tobillo (los 
esguinces de tobillo previo producen déficit de tiempo de reflejo 
peroneo de moderado a fuerte). El aumento de la fuerza de los 
músculos peroneos permite una actitud menos supinación de los 
pies durante el vuelo mejorando su potencial de protección 
contra la inversión 
El segundo mecanismo se basa en el efecto acumulativo de las 
fuerzas de tracción aplicadas numerosas veces a estructuras 
pasivas como ligamentos y cápsulas que aumentarían su 
resistencia al estrés impulsivo mejorando su acción protectora 
cuando la protección muscular es superada. Esta plasticidad de 
los tendones y ligamentos dependería de su capacidad de 
adaptación a las variaciones en la carga mecánica ajustando su 
tamaño y propiedades del material. 
Los esguinces de tobillo, esguinces de rodilla y dolor lumbar 
están asociados con la inestabilidad de una sola postura. 
Un dato curioso es, en el primer bienio, más del 90% delos 
jugadores estaban acostumbrados a vendar sus tobillos o usar 
aparatos ortopédicos. Durante el segundo bienio del estudio, y 
aún más en el tercer bienio, el porcentaje disminuyó progresiva 
y espontáneamente a menos del 30%. La motivación de este 
cambio se debió a la conciencia de una mayor estabilidad y un 
mejor control del movimiento. 
Limitaciones  
-Existencia de pequeño número de jugadores sanos ( puede 
conducir a una sobreestimación de la reducción en las tasas de 
lesiones) Pero refleja una situación real de un equipo de 
baloncesto. 
-No fue posible aleatorizar los tratamientos o tener un grupo 
control (atletas del primer bienio como grupo de referencia y se 
asumen que los niveles iniciales y finales de estabilidad de los 
atletas en el primer bienio no diferirían significativamente del 
nivel inicial de estabilidad de todos los nuevos atletas de entrada 
de los 4 años siguientes por las siguientes razones: 
 (a) el porcentaje de nuevas entradas anuales siempre estuvo en 
el rango del 70 ± 5% 
 (b) no hubo diferencias significativas en la estabilidad entre las 
nuevas entradas en el segundo y tercer bienios; 
(c) según la literatura, la estabilidad de postura única se 
mantendría estable durante la temporada. Por lo tanto, los 
medios de las primeras pruebas de todas las nuevas entradas se 
consideraron como el nivel de referencia inicial. 
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Conclusiones del 
estudio 

-Las mejoras significativas en el control propioceptivo en una 
sola postura pueden ser un factor clave para una reducción 
efectiva de esguinces de tobillo, Entre los beneficios, además de 
la reducción de lesiones, los atletas informaron una percepción 
de mejoras en la estabilidad, habilidades técnicas y control de 
movimiento. (subjetivo). 
-No se observó un uso excesivo u otros efectos negativos, como 
consecuencia del entrenamiento propioceptivo, en los 3 bienios. 
-La interacción instrumental específica capaz de inducir 
inestabilidad de alta frecuencia y cuantificar el control 
propioceptivo es imprescindible para alcanzar un alto nivel de 
protección contra lesiones en el tobillo. 
-Se sugiere la introducción de esta metodología en la práctica 
basada en la evidencia aplicada a la prevención de lesiones. La 
posibilidad de realizar este programa propioceptivo 
prácticamente en cualquier lugar hace que sea fácil alcanzar el 
volumen y la densidad de entrenamiento adecuados incluso para 
equipos con una gran cantidad de atletas profesionales. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

-El sentido de la posición articular y el sentido del movimiento 
articular son las expresiones del componente consciente, 
mientras que el control postural se basa principalmente en el 
componente inconsciente. 
- El efecto acumulativo de las fuerzas de tracción aplicadas 
miles de veces a los ligamentos y cápsulas aumentaría su 
resistencia a las fuerzas impulsivas, mejorando su capacidad de 
absorberlas, sin daño, cuando se supera la protección muscular 
activa. 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha Código de Referencia interna 

15  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Mettler A, Chinn L, Saliba SA, McKeon PO, Hertel J. Balance 
training and center-of-pressure location in participants with 
chronic ankle instability. J Athl Train. 2015;50(4):343–9 

Introducción Justificación 
del artículo 

No se sabe cómo afectan los ejercicios de 
equilibrio en la distribución del centro de 
presión en el pie. 

Objetivo del 
estudio 

Determinar si cambian los puntos de centro 
de presión del pie después de un 
entrenamiento de equilibrio de 4 semanas en 
pacientes con inestabilidad crónica de tobillo. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2015 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
(Validada/No 
validada) 

 

Registros    
Técnicas cualitativas  
Otras 
COP 
 
 
 
 
Programa 
MATLAB 
 
Plafatorma de fuerza 
(postural AccuSway 

Recogida de datos 
de la COP antes y 
después del 
programa de 
entrenamiento de 
equilibrio ( 
software Balance 
Clinic (versión 
2.01.01; AMTI 
Corp).  
-Determinar la 
ubicación de COP 
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AMTI Corp, 
Watertown, MA) 

en relación con las 
dimensiones del 
pie. 
Después, se 
estableció un  
Control para medir 
COP del pie.  

 

Población y 
muestra 

31 personas físicamente activas con ICT 
Entrenamiento de equilibrio (n=16) 
Entrenamiento sin equilibrio (n=15)) 
Criterios de inclusión: 
- Más de 1 esguince de tobillo y síntomas 
residuales que incluyeron episodios de ceder 
el tobillo (cuantificados por 4 o más 
respuestas afirmativas en el Instrumento de 
inestabilidad de tobillo) 
- Síntomas de discapacidad autoinformados 
del 90% en la discapacidad de pie y tobillo  
-Índice y puntuación del 75% en el Índice de 
discapacidad del pie y el tobillo - Deporte. 
Los grupos fueron similares respecto a: 
- Nº total de esguinces 
- Discapacidad autoinformada 
- Nº de meses post primer esguince 

Resultados 
relevantes 

Ojos abiertos: 
En el grupo de entrenamiento de equilibrio se redujeron los 
puntos de centro de presión en la región anterolateral después 
del entrenamiento de equilibrio y aumentaron en la región 
posterolateral. 
En el grupo sin entrenamiento de equilibrio, los puntos no 
cambiaron.  
Ojos cerrados: 
El grupo de entrenamiento de equilibrio también tuvo más 
puntos en las secciones posteromediales y posterolaterales 
después del entrenamiento en comparación con antes. 

Discusión 
planteada 

Tras 4 semanas de entrenamiento, los participantes con ICT 
cambiaron la frecuencia de los puntos de datos COP de una 
ubicación más anterior a una ubicación más posterior. Sin 
embargo, la posición no cambio de lateral hacia medial 
(posición de COP de sujetos sanos es medial y posterior). Se 
puede decir que la hipótesis fue parcialmente apoyada, ya que 
una intervención de equilibrio cambió la ubicación de la COP.  
la frecuencia de los puntos de datos de COP cambió 
posteriormente, mientras permanecía más lateral, después del 
entrenamiento de equilibrio, lo que sugiere que los participantes 
pudieron haber liberado algunos grados de libertad de 
movimiento en el tobillo. De acuerdo con la teoría de sistemas 
dinámicos, más grados de libertad ofrecen más opciones para la 
ejecución del movimiento y menos restricciones. 
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Los ajustes posturales anticipatorios están destinados a 
contrarrestar las perturbaciones anticipadas. Una COP posterior 
puede ser beneficiosa porque proporciona un mayor tiempo y 
espacio para que una persona realice ajustes posturales 
apropiados a una perturbación anterior para mantener el 
equilibrio 

Conclusiones del 
estudio 

El programa de entrenamiento de equilibrio cambió la ubicación 
de la COP a posterior y permaneció lateral para los participantes 
con ICT. Una COP más posterior puede ser el resultado de un 
sistema sensoriomotor más funcional y con más libertad de 
movimiento. El programa de entrenamiento de equilibrio que se 
implementó puede haber reparado algunas de las vías dañadas 
del sistema sensoriomotor. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

Una posición más dorsal (COP en la región anterior) presentada 
por los participantes con ICT antes del entrenamiento de 
equilibrio también podría haber sido un medio de compensar la 
falta de información sensorial de los ligamentos laterales 
dañados, estirando el músculo sóleo y aumentando así la 
sensibilidad del huso muscular para adaptarse mejor a las 
perturbaciones posturales.  
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

16  
 
Cita Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

De-La-Torre-Domingo C, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, 
López-Román A, Fernández-Carnero J. Effect of Kinesiology 
Tape on Measurements of Balance in Subjects with Chronic 
Ankle Instability: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys 
Med Rehabil. 2015;96(12):2169–75. 

Introducción Justificación 
del artículo 

El uso de Kinesiology Tape (KT) ha ganado 
popularidad, pero hay evidencia limitada que 
apoyen su eficacia. 
La relación entre equilibrio, ICT y KT ha 
sido una búsqueda interesante en los últimos 
años. El KT puede tener varias aplicaciones 
para esta lesión: sobre el tendón, sobre 
ligamentos, corrección postural y otras. 

Objetivo del 
estudio 

Examinar los efectos inmediatos y 
prolongados del KT en el equilibrio en 
sujetos con CAI usando CDP (posturografía 
dinámica computarizada). 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2015 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros   
Técnicas cualitativas  
Otras 
SOT 

Control postural 
(sin tape, justo 

después del 
taping, y una 

semana después) 
 

Población y 
muestra 

30 voluntarios de edades entre 18-28 años. 
Criterios de inclusión: 
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-Historial de 1 esguince agudo con 
inflamación, dolor, o pérdida de función 
-Múltiples episodios de “ceder” en los últimos 
6 meses 
-Puntuación inferior a 27 en la escala CAIT. 
Criterios de exclusión: 
-Historial de lesiones en miembros inferiores 
que no fuesen CAI 
-Alergia al KT 
Todos los participantes fueron capaces 
realizar una carga completa de peso sobre 
ambas piernas.  
No se exigió ningún tipo de nivel deportivo o 
de actividad entre los participantes. 
2 grupos: 15 control (KT de algodón) y 15 
experimental (Kinesiotape 6cmx2,5xm) 
No hubo diferencias en edad, peso, o en la 
puntuación CAIT, pero sí en sexo (control, 10 
hombres y 5 mujeres, y el experimental, al 
contrario). 

Resultados 
relevantes 

No hubo diferencias significativas entre grupos en la puntuación 
SOT y en la estrategia SOT. Después del hoc análisis, el grupo 
experimental mostró puntuaciones más bajas en SOT justo 
después del taping y en la estrategia SOT 7 días después. 
Post hoc, ambos grupos mejoraran en la composición SOT 
después de los 7 días. 
Se observó un cambio significativo en el grupo experimental en 
la estrategia SOT justo después del taping. 

Discusión 
planteada 

Ambos grupos mostraron mejoras en la puntuación SOT justo 
después del taping en comparación con antes y 7 semanas 
después. En especial, el grupo experimental mejoró 
significativamente la puntuación en la estrategia SOT justo 
después del taping. 
Las ganancias obtenidas en los resultados se deben a que tanto 
como el KT y el tape placebo promueven el sentido de la 
posición a través de aferencias sensoriales en los receptores de 
la piel. 
Los autores dicen que el KT podría no afectar a la 
propiocepción, pero podría mejorar otros aspectos como la 
confianza y la sensación subjetiva de seguridad después de la 
aplicación del tape. Además de la facilitación neuromuscular, 
incrementa el sentido de confianza, estabilidad y la seguridad 
cuando se realiza una actividad de equilibrio dinámico son 
consideradas como el objetivo de su efectividad. Estas razones 
podrían explicar las diferencias entre ambos grupos en nuestro 
estudio. Se sugiere que la creencia de los atletas que el taping 
los protege de las lesiones como percepción subjetiva de 
seguridad contribuye a la prevención de lesiones. 
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Los investigadores concluyen que los médicos deberían seguir 
usando técnicas de taping de conocida eficacia. 
El efecto placebo del taping no es claro. 
Limitaciones: 
-Ambos grupos eran diferentes respecto al sexo. 
-No se sabe como estos resultados se podrían extrapolar, por ser 
de distintos sexos. 
-En el estudio se utilizó la técnica descrita por Kase, pero hay 
muchas variaciones posibles para tratar el esguince lateral de 
tobillo con tape. 
-Todos los participantes eran jóvenes adultos. 

Conclusiones del 
estudio 

Según los resultados, tanto el grupo de KT como el de tape 
placebo mejoraron los resultados en las puntuaciones SOT, 
debidas casi con toda seguridad, al aumento subjetivo de 
seguridad y confianza después de la aplicación del tape. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

KT eleva la piel, mejorando el riego sanguíneo y el drenaje 
linfático, facilitando el alivio del dolor y hace que los músculos 
y articulaciones aceleren su recuperación. 
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Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Donovan L, Hart JM, Saliba S, Park J, Feger MA, Herb CC, et 
al. Rehabilitation for Chronic Ankle Instability With or Without 
Destabilization Devices: A Randomized Controlled Trial. J Athl 
Train. 2016;51(3):000–000. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Se ha demostrado que los dispositivos de 
desestabilización del tobillo aumentan la 
actividad muscular de las extremidades 
inferiores durante las tareas funcionales y 
pueden ser herramientas útiles para mejorar 
los déficits comunes y la función 
autoinformada en ICT. 
Creemos que combinar múltiples técnicas de 
tratamiento, como es típico en la práctica 
clínica, puede causar una mejora mayor en los 
síntomas y la función en pacientes con ICT. 

Objetivo del 
estudio 

Examinar los efectos de una intervención de 
rehabilitación supervisada de 4 semanas que 
incluía ejercicios funcionales, ROM, fuerza y 
equilibrio con o sin dispositivos de 
desestabilización en pacientes con ICT. 
El objetivo secundario fue determinar los 
efectos de un programa de rehabilitación 
progresiva basado en la discapacidad en 
pacientes con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2016 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
FAAM 
ADL 
GROC 

 
Función 
Autoinformada 
Actividades de la 
vida diaria 
Puntajes de 
calificación global 
de cambio 
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Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros  
ROM 

 
 

Técnicas cualitativas 
SEBT 

 
 

Otras  
-Instrumentos: 
Dispositivos de 
desestabilización 
Myolux Athletik y 
Myolux II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-COP 
- Dinámomenro de 
mano 
(Accelerated Care 
Plus Corp, Reno, NV) 
Amplitudes EMG 
Placa de fuerza 
Accusway Plus 
(AMTI, Watertown, 
MA 

Estos dispositivos 
aumentan la 
activación 
neuromusculas de 
los músculos del 
tobillo durante la 
marcha. Myolux II 
es una sandalia de 
cuerpo entero y 
Myolux Athletik 
no es un 
dispositivo de 
cuerpo entero y 
utiliza un disco 
metatarsiano. 
El Myolux 
Athletik puede 
producir mas 
ROM de inversión 
y flexión plantar 
que el II. 
 
Centro de presión 
 
 
Fuerza de 
movimientos 
Fuerza de tibial 
anterior, peroneos 
y gastroncemio 
medial 

 

Población y 
muestra 

26 participantes finales realizaron 3 sesiones 
de 1 hora cada semana durante 4 semanas de 
RHB en 2 grupos: Con y Sin 
desestabilización. 
Criterios de inclusión: 
-Historial de más de 1 esguince de tobillo, 
con el esguince inicial que ocurrió más de 1 
año antes del estudio 
-Déficits funcionales autoinformados en el 
momento del estudio con puntaje menor a 
85% en la escala FAAM Sports e igual o 
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mayor a 10 en la escala Identificación de 
inestabilidad funcional. -Todos los 
participantes estaban físicamente activos, lo 
que se definió como estar involucrado en al 
menos 20 minutos de ejercicio por día 
durante 3 días o más por semana 
-No antecedentes de lesiones en las 
extremidades inferiores, incluidos esguinces 
de tobillo en las 6 semanas previas al estudio;  
-No antecedentes de cirugía de tobillo o 
trastornos que se sabe que afectan el 
equilibrio.  
Realizaron el mismo tipo de actividad 
funcional básica: ROM, ejercicios de fuerza y 
equilibrio, y el mismo número de series y 
repeticiones. Los dos grupos se diferenciaban 
en la progresión de la actividad funcional y 
que los ejercicios con inestabilidad erán más 
complejos. El grupo SIN no utilizó los 
dispositivos MYOLUX. 

Resultados 
relevantes 

- El grupo de dispositivos tuvo más dorsiflexión recta y doblada 
de la rodilla al inicio y no tuvo un cambio mayor de 
prerehabilitación a postrehabilitación que el grupo sin 
dispositivo. 
-El puntaje promedio de GROC de los grupos agrupados fue de 
4.62, lo que indica que los pacientes creían que estaban entre 
moderadamente mejor y bastante mejor después de la 
rehabilitación 
-Todas las medidas de ROM tuvieron tamaños de efecto que 
variaron de triviales a moderados 
-Cuando se combinaron los grupos, la fuerza aumentó la 
rehabilitación posterior en todos los movimientos, incluida la 
dorsiflexión. El grupo CON tenia mayor fuerza de dorsiflexíon 
antes de la RHB, pero no hubo diferencia final entre grupos. 
Se observó un aumento en las distancias alcanzadas durante el 
SEBT de ambos grupos. 

Discusión 
planteada 

El hallazgo más importante es que los dispositivos no son un 
factor diferencial para alcanzar mejoras. 
Si se combinan los grupos y se usa el modelo PLC, el programa 
de rehabilitación progresiva resultante basado en la discapacidad 
mejora efectivamente los resultados orientado al paciente, los 
resultados clínicos y algunos orientados al laboratorio. 
Específicamente, encontramos, después de la intervención: 
 -grandes mejoras: puntajes de FAAM-ADL, FAAM-Sports y 
SANE-Sport  
-mejoras moderadas: puntuación SANE-ADL 
Al incluir ROM, fuerza y otros ejercicios funcionales, 
podríamos producir una mejora mayor en la función 
autoinformada en comparación con investigaciones anteriores. 
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Nuestros pacientes, en promedio, ya no calificarían como CAI 
porque los puntajes medios de FAAM-Sports posteriores a la 
rehabilitación excedieron el umbral de inclusión del 85%. 
Además, los pacientes alcanzaron aproximadamente el 96% de 
la función percibida de su tobillo durante las AVD. 
También se obtuvieron mejoras en los resultados clínicamente 
orientados, específicamente la fortaleza. Tuvieron lugar grandes 
mejoras en la resistencia isométrica durante la inversión, la 
eversión en neutral y la eversión en flexión plantar con IC que 
no cruzaron cero. Cuatro semanas de rehabilitación es tiempo 
suficiente para causar grandes mejoras en la inversión del tobillo 
y la fuerza de eversión en pacientes con IAC; sin embargo, no 
está claro si el tipo de ejercicios de fortalecimiento o la 
incorporación de actividad funcional, ROM y ejercicios de 
equilibrio afecta las medidas de fuerza del tobillo. 
El ROM de dorsiflexión de pie recto y de pie doblado se mejoró 
en aproximadamente 4 ° y 5 °, respectivamente. 
No encontramos diferencias en la amplitud de sEMG para los 4 
músculos que probamos durante las tareas de una sola 
extremidad con los ojos abiertos y cerrados o durante el SEBT. 
Esto puede deberse a que no encontramos grandes mejoras en el 
equilibrio estático o el equilibrio dinámico después de las 4 
semanas de rehabilitación. 
En general, observamos que los dispositivos de desestabilización 
mejoraron efectivamente la función y la fuerza autoinformadas 
en pacientes con ICT, pero sin diferencias entre los 
instrumentos. Los dispositivos de desestabilización en 
superficies inestables aislan y aumentan de forma más eficaz la 
amplitud sEMG del peroneo largo durante las tareas funcionales, 
aunque después de 4 semanas de rehabilitación, ninguno de los 
grupos aumentó la amplitud de sEMG durante las medidas de 
equilibrio, lo que demuestra que los dispositivos fueron 
incapaces de causar cambios duraderos en la activación 
muscular después de que se quitó el dispositivo.  
El cambio positivo se debe a incorporar tareas funcionales a 
superficies inestables. 
Usando el modelo PCL, el mecanismo exacto que causó las 
grandes mejoras en la función del tobillo autoinformado sigue 
sin estar claro, pero parece estar relacionado con las mejoras en 
la fuerza del tobillo y el reclutamiento de unidades motoras del 
tibial anterior, el peroneo corto y el peroneo largo durante las 
pruebas de fuerza isométrica porque encontramos las mayores 
mejoras clínicamente orientadas y en laboratorio. 
Limitaciones: 
-Falta de seguimiento a largo plazo de los pacientes. Por lo 
tanto, no sabemos cuánto tiempo los cambios en la función del 
tobillo se mantuvieron por encima del 85% en la escala FAAM-
Sports. Además, no conocemos los efectos que tuvo un 
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programa de rehabilitación progresiva basado en la discapacidad 
en la prevención de esguinces recurrentes de tobillo.  
-Cada sesión de rehabilitación duró aproximadamente 1 hora y 
se completó 3 veces por semana, lo que es consistente con la 
rehabilitación basada en la clínica, pero puede no ser apropiada 
para el entorno tradicional de entrenamiento deportivo. Por lo 
tanto, los investigadores deben continuar determinando los 
componentes o ejercicios más importantes de este programa de 
rehabilitación para que los médicos puedan maximizar el uso del 
tiempo y las mejoras en la función de los pacientes.  
- Finalmente, 1 paciente tuvo un esguince recurrente mientras 
usaba los dispositivos durante una tarea de salto, lo que 
demuestra que existe un riesgo inherente de nueva lesión para 
los pacientes con ICT al completar los ejercicios funcionales. 
Esta persona no fue incluida en ninguna de las medidas de 
referencia o el análisis. 

Conclusiones del 
estudio 

La incorporación de dispositivos de desestabilización en un 
programa de rehabilitación progresiva basado en la discapacidad 
no mejoró las medidas clínicas de la función autoinformada, 
ROM, fuerza o equilibrio más que la incorporación de 
superficies inestables tradicionales (pero ambas fueron 
efectivas) Además, un programa de rehabilitación progresiva 
basado en la discapacidad de 4 semanas mejoró sustancialmente 
los resultados orientados al paciente, medidos por cuestionarios 
de función autoinformados. 
Se deben seguir utilizando las superficies inestables 
tradicionales ya que son más accesibles para la población. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3 X Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

El objetivo de los dispositivos de desestabilización es forzar al 
paciente a una flexión plantar controlada, inversión y rotación 
interna al tiempo que completa tareas funcionales para facilitar 
el control motor de la musculatura que rodea la articulación del 
tobillo. 
El peroneo largo es el principal estabilizador dinámico lateral 
del tobillo. 
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Nº Ficha  Código de Referencia interna 

18  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Shin HJ, Kim SH, Jeon ET, Lee MG, Lee SJ CH. Effects of 
therapeutic exercise on sea sand on pain, fatigue, and balance in 
pacients con chronic ankle istability: a feasibility study. J Sports 
Med Phys Fitness. 2019;59(0022-4707):1200–5. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Los ejercicios en arena requieren 1.6 veces 
más energía que sobre otras superficies, y 
este entorno inestable es uno de los elementos 
para mejorar la orientación sensorial También 
es adecuado para el entrenamiento de 
equilibrio. Aumenta la activación muscular 
durante el ejercicio, y la probabilidad de 
lesión es más reducida. Sin embargo, el 
ejercicio sobre arena del mar no ha sido 
probado. 

Objetivo del 
estudio 

Examinar la efectividad del ejercicio 
terapéutico sobre arena del mar para abordar 
los problemas de equilibrio, dolor y fatiga en 
pacientes con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2019 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT 

 
 
Inestabilidad de 
tobillo 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala  
VAS 

 
-Dolor y fatiga 

Registros   
Técnicas cualitativas  
Otras 
COP 
 

Plato de fuerza 
(Zebris, Medical 
GmbH, 
Isny,Germany) 
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para medir 
equilibrio estático. 

 

Población y 
muestra 

Criterios de inclusión: 
-Historial de un esguince de tobillo, pero no 
antes de los 3 meses anteriores al estudio. 
-2 o más episodios de “ceder” en los 6 meses 
anteriores. 
-Puntuación CAIT inferior a o igual a 27. 
Criterios de exclusión: 
-Cirugía previa en miembros inferiores 
-Fractura en miembros inferiores  
-lesion muscuesquelética aguda de otras 
estructuras en miembro inferior en los 3 
meses anteriores al estudio que afecten a la 
función y que como resultado se pierda 1 día 
de actividad física. 
22 pacientes cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusíon y fueron asignados 
aleatoriamente a los grupos experimental (SS) 
y control (SM) 
Las mediciones se realizaron un día antes y 
después de la intervención. 
El grupo SS realizó 6 ejercicios sobre arena y 
el grupo control automantenimiento. 
La intervención consistió en 5 sesiones por 
semana de 1 hora cada sesión. En cada una, 
se realzaban 10 minutos de calentamiento, 40 
minutos de ejercicios y 10 minutos de vuelta 
a la calma. Entre cada ejercicio y serie, los 
pacientes descansaron 30 segundos. 

Resultados 
relevantes 

El grupo SS demostró mejoras significativas en todas las 
medidas de equilibrio estático, mientras que el grupo SM no 
mostró mejoras en todas las medidas. Hay diferencias 
significativas en todas las variables excepto en Asis mayor entre 
los grupos antes y después de la intervención. 
Con respecto al dolor, hay una diferencia estadísticamente 
significativa en el grupo SS en comparación con el grupo SM 
después de la intervención. Hay diferencias estadísticamente 
significativas en dolor y fatiga entre grupos antes y después de 
la intervención. 

Discusión 
planteada 

El grupo SS mostró mejoras significativas en COP área, COP 
velocidad, Axis menor y Axis mayor, y en el grupo SM no 
ocurrieron estos cambios. Los pacientes con ICT normalmente 
experimentan déficit de equilibrio debido a la debilidad de 
estructuras como ligamentos pero se deben también a la perdida 
de propiocepción. 
El presente estudio mostró mejoras más efectivas en una semana 
en el equilibrio estático que otros estudios que necesitaron 6 
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semanas en superficies inestables. Sin embargo, después de 6 
semanas, no hubo mejoras significativas. 
Los entrenamientos de una semana no pueden realizar cambios 
estructurales como la normalización de la laxitud de los 
ligamentos o la disminución del COP área, pero el incremento 
muscular si puede compensar la debilidad ligamentosa para 
asegurar el tobillo. 
Nuestros estudios sugieren que entrenar en arena de mar es más 
efectivo que entrenar en una superficie plana para mejorar el 
equilibrio estático. Esto parece deberse a las características de 
las partículas de la arena, que ofrecen estímulos 
somatosensoriales por la gran área de contacto del pie en la 
arena en comparación con una superficie plana. Esta 
perturbación externa aumenta la propiocepción. 
Los mecanismos que causan dolor son la mal alineación de la 
articulación talocrural por el deterioro ligamentoso, pinzamiento 
y compresión en el maléolo tibial y en la parte interna del talón. 
Este dolor disminuye la fuerza muscular y altera la 
propiocepción. Los músculos cercanos tienen que compensar 
estas deficiencias, por lo que se hiperactivan y causan fatiga. 
El dolor y fatiga pueden ser reducidos por un fortalecimiento de 
los músculos peroneos que ayuden a los ligamentos laterales. El 
entrenamiento de equilibrio en la arena, mejora el control 
neuromuscular, la estabilidad articular y reduce el dolor. La 
reducción de la fatiga disminuye la hiperactivación de los 
músculos. 
Otros estudios no demostraron mejoras significativas en la 
reducción del dolor después de 6 semanas. Los resultados de 
nuestro estudio parecen deberse a las partículas de la arena, que 
hacen que el entrenamiento parece ser más efectivo. 
Limitaciones: 
-No hay medidas específicas del incremento muscular, 
propiocepción, y sentido de la posición articular después de 
completar los ejercicios. 
-Sólo se midió el equilibrio estático. 
-El equilibrio estático sólo se midió con los ojos cerrados. 

Conclusiones del 
estudio 

Hay mejoras significativas en equilibrio estático, reducción del 
dolor y de la fatiga que demuestran que el ejercicio en arena del 
mar es más efectivo que en superficies planas. 
Por lo tanto, se recomiendan ejercicios en arena de mar para la 
rehabilitación de pacientes con ICT. 
Los beneficios a largo plazo deben ser estudiados en futuros 
estudios. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
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Liker 3 X Relevante por la metodología de 
investigación pero con resultados poco 

interesantes para nuestro estudio 
Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 
 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universitat de les 
Illes Balears 
Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

 
JMM® 

Ba
se

s 
C

on
ce

pt
ua

le
s 

y 
M

et
od

ol
óg

ic
as

 e
n 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 S

al
ud

 

 
FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

19  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Lee S. Short-Foot Exercise Promotes Quantitative 

Somatosensory Function in Ankle Instability : A Randomized 

Controlled Trial. Med Sci Monit. 2019;25(1643–3750):618–26. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Investigaciones informaron de una 
disminución en el desplazamiento lateral del 
centro de presión (CoP) durante una prueba 
de equilibrio dinámico después de un 
programa de 4 semanas de entrenamiento 
SFE. Sin embargo, la eficacia del 
entrenamiento SFE para mejorar la función 
propioceptiva de la articulación del tobillo 
aún no se ha evaluado frente a la de los 
ejercicios de propiocepción (PSE) 
convencionales y el entrenamiento del 
equilibrio. 

Objetivo del 
estudio 

Comparar la efectividad de SFE (ejercicios de 
pies cortos) y PSE (ejercicio sensorial 
propioceptivo) en la rehabilitación de 
esguinces de tobillo. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2019 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT 

 
Inestabilidad de 

tobillo 
Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
Registros   
Técnicas cualitativas 
Sistema Biodex 4pro 
 
Analizador 
neurosensorial II 

 
Sentido de la 

posición articular 
El umbral de 
vibración se 
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Sistema Biodex SD 

evaluó utilizando 
un 

Equilibrio 
dinámico 

Otras  
 

Población y 
muestra 

Se realizaron evaluaciones clínicas de la 
función somatosensorial, el equilibrio 
dinámico y la inestabilidad del tobillo para 
obtener valores basales obtenidos de la 
función del tobillo. Después de esta 
evaluación inicial, los participantes fueron 
asignados aleatoriamente al grupo SFE o 
PSE. Los ejercicios en ambos grupos se 
realizaron 3 veces por semana durante 8 
semanas consecutivas. Las evaluaciones 
clínicas se reevaluaron al final del programa 
de 8 semanas. 
criterios de inclusión: 
-antecedentes de un primer esguince de 
tobillo más de 1 año antes del ensayo 
- puntuación inferior a 24 en CAIT; 
-ninguna incidencia de esguince de tobillo 
dentro de las 6 semanas posteriores al inicio 
del ensayo 
- mínimo 2 esguinces de tobillo en el último 1 
mes.  
criterios de exclusión: 
-antecedentes de cirugía de extremidades 
inferiores 
-terapia de la extremidad inferior afectada 
dentro del mes anterior 
-trastornos psiquiátricos.  
De 73 voluntarios de inicio, 30 fueron 
finalmente seleccionados para el estudio. 
SFE: los ejercicios consistían en acortar el pie 
en la dirección anteroposterior, flexionando el 
1er metatarsiano sin flexionar el resto de los 
dedos. La intensidad del ejercicio fue según 
los 2 niveles establecidos, cada uno de los 
niveles corresponde a las 4 primeras y a las 4 
últimas semanas. Durante las 4 primeras los 
ejercicios se realizaron sentado, y luego de 
pie (5 s x 12 repeticiones x 3 series), con 2 
minutos de descanso entre bloques. 3 
sesiones por semana. 
PSE: nivel de intensidad lo mas parecido 
posible a SFE. A medida que pasaron las 
semanas, se cambió en superficie. Los 
realizaron con ojos abiertos y mantuvieron la 
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posición monopodal durante 30 segundos, 
con descansos de 10 segundos, 4 
repeticiones. Cada serie se repitió 3 veces por 
semana. 
Por lo tanto, se completaron un total de 24 
series de SFE y PSE durante 8 semanas, 
Medidas de resultado. 
El sentido de la posición articular (Biodex 
4pro) se midió primero en eversión y luego 
en inversión después de un período de 
descanso de 30 s. El ángulo objetivo se 
estableció en 15º tanto para la eversión como 
para la inversión 
El umbral de vibración se evaluó utilizando 
un analizador neurosensorial II. Se suministró 
una vibración de 100HZ hasta que los 
pacientes notaran la vibración. 
También se analizaron el equilibrio dinámico 
y la inestabilidad de tobillo con CAIT. 

Resultados 
relevantes 

Del grupo inicial de 73 individuos, 2l fueron excluidos por 
puntaje CAIT superior a 24, 6 individuos por sufrir un esguínce 
agudo en las 6 semanas previas y otros 5 que no cumplieron con 
los criterios de inclusión por otros motivos. 
-Se identificó una diferencia significativa entre los grupos en el 
sentido de posición en eversión, con un error de 2.36º (59%) 
para el grupo SFE en comparación con el 1.5º (41%) para el 
grupo PSE 
-En la inversión también fue mayor para SFE, pero de tamaño 
medio. 
El umbral de detección de vibración disminuyó para el grupo 
SFE en comparación con el SFE, con efecto grande. 
En equilibrio dinámico, SFE obtuvo mejores resultados. 
CAIT aumentó 5.33 puntos en SFE mientras que 3.44 puntos en 
PSE. 

Discusión 
planteada 

Basado en la premisa de que el ICT se desarrolla debido a la 
reducción de la propiocepción y la fuerza de eversión del tobillo 
después de un esguince agudo, Docherty y Arnold argumentaron 
que el entrenamiento sensorial propioceptivo debe considerarse 
como un componente esencial de la rehabilitación de pacientes 
después de una lesión en el tobillo. Zang y col.argumentaron 
que los déficits en la propiocepción del tobillo podrían afectar la 
estabilidad funcional de la articulación del tobillo, así como 
desempeñar un papel en el deterioro del control somatosensorial 
del equilibrio. Por estas razones, buscamos evaluar la eficacia 
relativa de SFE y PSE para mejorar la función sensorial del 
tobillo en pacientes con ICT. 
Nuestros resultados identificaron un beneficio de SFE sobre 
PSE para mejorar el sentido de posición del tobillo en eversión. 
También se identificó un beneficio de SFE sobre PSE en la 



Universitat de les 
Illes Balears 
Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

 
JMM® 

Ba
se

s 
C

on
ce

pt
ua

le
s 

y 
M

et
od

ol
óg

ic
as

 e
n 

C
ie

nc
ia

s d
e 

la
 S

al
ud

 

recuperación del sentido del umbral de vibración. Otros 
investigadores propusieron que SFE mejora la actividad 
neuromuscular y que se incluyera temprano en el entrenamiento 
propioceptivo después de una lesión en el tobillo, ya que 
estimula el neurocircuito en la planta del pie, lo que mejora la 
estabilidad postural y central.  
Existe evidencia de que un núcleo estable reduce la fatiga 
muscular y, como resultado, puede mejorar la propiocepción de 
las extremidades inferiores. Por lo tanto, es probable que el 
programa SFE en nuestro estudio haya mejorado la unión de la 
fuerza del núcleo del pie, reduciendo la fatiga muscular de la 
extremidad inferior y mejorando la función propioceptiva del 
tobillo. Otros autores propusieron una posibilidad alternativa de 
que SFE aumente la fuerza del IFM y, por lo tanto, apoye los 
arcos del pie, lo que mejoraría la alineación de la extremidad 
inferior y, en consecuencia, la función propioceptiva de las 
articulaciones de la extremidad inferior a través de una respuesta 
de estiramiento muscular. 
También se han reportado efectos mecánicos de esguinces de 
tobillo. Que consisten en posición excesiva de pronación que 
modifica la posición del navicular, y que puede pinzar el nervio 
tibial y por lo tanto, una disminución de la sensación, afectando 
al sentido de posición de la articulación, control motor del 
tobillo mediante la activación de los músculos inversores puros. 
Los SFE pueden corregir la posición del hueso navicular en 
estos casos, con una mayor fuerza de IFM elevando el arco 
interno y, por lo tanto, la altura del navicular, y mejorando la 
función sensorial del tobillo. 
La ausencia de un efecto grupal en el sentido de la posición de la 
articulación del tobillo en inversión en nuestro estudio se debe a 
que las lesiones por inversión excesiva suelen causar lesiones en 
la parte lateral del tobillo. Por esta razón, las estructuras en el 
aspecto medial del pie y el tobillo rara vez se dañan; por lo 
tanto, no se anticipan disminuciones en el sentido de posición en 
la inversión. 
Es importante destacar que hubo una mejora significativa de los 
3 componentes del equilibrio dinámico (OBI, MBI y ABI) 
informaron un aumento en el balanceo anterior-posterior y 
medial-lateral con fatiga creciente de los IFM. Es probable que 
esta asociación entre el equilibrio dinámico y la fatiga IFM esté 
mediada por los efectos de la fatiga IFM sobre el soporte de los 
arcos del pie y la estabilización general de la parte inferior de la 
pierna. La fatiga de los IFM provoca una disminución de los 
arcos del pie, con un desplazamiento medial resultante en la 
posición del centro de presión, lo que disminuye el control del 
equilibrio. Por lo tanto, consideramos que SFE es un método de 
entrenamiento superior para aumentar la altura del arco interno y 
contribuir a una mayor estabilización de la COP. 
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Sin embargo, los índices de estabilidad dinámica (OBI, MBI y 
ABI) mejoraron en mayor medida con el programa de PSE que 
SFE. Teniendo en cuenta los beneficios de una mayor fuerza de 
IFM en el equilibrio, la investigación futura debería evaluar si la 
combinación de SFE y PSE puede mejorar las mejoras en el 
control dinámico del equilibrio. 
Los déficits de equilibrio en ICT se han atribuido a la disfunción 
del nervio peroneo común, con una disminución en el tiempo de 
reacción de los músculos peroneos y déficits en la propiocepción 
del tobillo. En este estudio, encontramos que SFE fue superior al 
PSE en la mejora de las puntuaciones de CAIT y, 
probablemente, la fuerza y los déficits propioceptivos que están 
asociados con ICT. 

Conclusiones del 
estudio 

El entrenamiento SFE mejora significativamente la 
propiocepción y el equilibrio dinámico en pacientes con ICT y 
fue más efectivo que el entrenamiento PSE. La inclusión de SFE 
podría acelerar la recuperación de esguinces de tobillo y 
prevenir el desarrollo de ICT, además de facilitar un retorno más 
rápido a las actividades de la vida cotidiana y los deportes. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2  Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

Bibliografía 
(revisión 
dirigida) 

 
 
 

Otros aspectos u 
observaciones 

El ejercicio de pie corto (SFE) se ha desarrollado recientemente 
para mejorar la propiocepción del tobillo y fortalecer los 
músculos intrínsecos del pie (IFM) para elevar y apoyar el arco 
longitudinal medial (MLA) del pie y mejorar el equilibrio 
dinámico de pie. La SFE se realiza intentando tirar de la cabeza 
del primer metatarsiano hacia el calcáneo, sin curvar los dedos 
de los pies. 
Los receptores musculares contribuyen significativamente a la 
propiocepción del tobillo, proporcionando retroalimentación 
sensorial sobre los cambios en la longitud muscular y la 
posición articular y la velocidad de movimiento. Esta 
información es utilizada por el sistema nervioso central para la 
planificación y ejecución de movimientos 
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FICHA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Nº Ficha  Código de Referencia interna 

20  
 
Cita 
Bibliográfica 
(Según 
Vancouver) 

Ardakani MK, Wikstrom EA, Minoonejad H, Rajabi R, 
Sharifnezhad A. Hop-Stabilization Training and Landing 
Biomechanics in Athletes With Chronic Ankle Instability: A 
Randomized Controlled Trial. J Athl Train. 2019;54(12):1296–
303. 

Introducción Justificación 
del artículo 

Los ejercicios de estabilización de salto 
representan un movimiento dinámico y 
fundamental en muchos deportes. Los 
programas de entrenamiento que enfatizan la 
estabilización del salto mejoran la función y 
el control postural en individuos con ICT. 
Además, los programas de entrenamiento 
pliométrico, los cuáles incluyeron una 
variedad de ejercicios de salto, mejoran la 
biomecánica de las extremidades inferiores. A 
pesar de esta evidencia, sigue sin estar claro 
cómo una intervención de estabilización del 
salto podría afectar a la biomecánica de salto 
en la extremidad inferior con ICT. 

Objetivo del 
estudio 

Determinar los efectos de un programa de 
entrenamiento de estabilización del salto de 6 
semanas en la biomecánica de salto y 
aterrizaje de las extremidades inferiores en 
jugadores de baloncesto varones con ICT. 

Metodología Tipo de estudio Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo 
Clínico 

X 

Revisión 
Sistemática 

 Casos 
controles 

 

Meta-análisis  Cohortes  
Marco Teórico  Descriptivo  
Revisión 
histórica 

 Cualitativa   
 

Año de 
realización 

2019 

Técnica 
recogida de 
datos 

Encuesta/Cuestionario 
validado 
CAIT 
FAAM 
FAAM-S 

Inestabilidad de 
tobillo 
autoinformada. 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

 

Escala   
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(Validada/No 
validada) 
Registros   
Técnicas cualitativas  
Otras 
 (tecnologías médicas 
avanzadas Inc, 
Watertown, MA) 

 
 

Plataforma de 
fuerza de 60 cm 

  
Población y 
muestra 

28 jugadores varones de baloncesto fueron 
asignados aleatoriamente en los grupos 
experimental y control. 
Criterios de inclusión: (Consorcio 
Internacional de Tobillo). 
-Al menos un esguince agudo por mecanismo 
de inversión con síntomatología que tuvo 
lugar, como mínimo 12 meses antes del 
estudio. 
-Al menos 2 episodios de “ceder” en los 
últimos 6 meses. 
-4 o más respuestas afirmativas en el 
instrumento de inestabilidad de tobillo. 
-Puntuación inferior o igual al 90% en 
(FAAM) 
-Puntuación inferior o igual al 80% en 
FAAM-Sport (FAAM-S). 
-Puntuación inferior a 24 en CAIT. 
Criterios de exclusión: 
-Problemas neurológicos o de visión. 
-Cirugías de estructuras musculoesqueléticas 
o patología musculoesquelética crónica. 
-Lesiones en la cabeza. 
Los participantes se colocaron marcadores 
reflectantes usando el conjunto de marcadores 
Helen Hayes modificado. Los jugadores 
saltaron y aterrizaron sobre una placa de 
fuerza sobre una extremidad y mantuvieron el 
equilibrio durante 3 segundos. 
Los ángulos cinemáticos de interés fueron la 
cadera, rodilla y tobillo en los 3 planos. 
Se utilizaron cámaras infrarrojas, un software 
y un MATLAB para completar los datos y así 
calcular los ángulos cinemáticos. 
La evaluación posterior a la prueba fue 
completada dentro de las 48 horas posteriores 
a la sesión final de entrenamiento. 
Se realizaron 3 sesiones cada semana durante 
6 semanas y el volumen de entrenamiento 
aumentó de forma progresiva. 
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Antes de los ejercicios realizaban un 
calentamiento de 5 minutos de carrera libre y 
5 minutos de estiramientos dinámicos. 
Los ejercicios consistían en saltos en 
diferentes direcciones, alturas y longitudes. 
Más adelante, se fueron añadiendo 
dificultades cómo el aterrizaje monopodal o 
restringir la actividad de los MMSS durante 
el salto. Hubo retroalimientación visual 
(espejo) y oral. 

Resultados 
relevantes 

La intervención de salto obtuvo mejoras en todos los 
cuestionarios autoinformados relativos al grupo control.  
Se observaron grandes tamaños de efecto para todos los 
cuestionarios y escalas excepto en la Subescala de resultado de 
pie y tobillo. 
Todas menos 2 variables cinemáticas demostraron efectos de 
gran tamaño con IC del 95% que no cruzaron cero. En general, 
más flexión del plano sagital y menos desviación del plano 
frontal en todas las articulaciones en todas las articulaciones se 
observó después de la intervención de salto. 

Discusión 
planteada 

Seis semanas de entrenamiento de estabilización de salto 
alteraron la biomecánica de salto y aterrizaje de las 
extremidades inferiores y mejoraron la función autoinforrmada. 
Al igual que otras intervenciones, el programa actual de salto de 
6 semanas mejoró la función autoinformada en aquellos con 
ICT. 
 Además, la magnitud de las mejoras que encontramos fueron 
consistentes. Las magnitudes de mejora en el FAAM y el 
FAAM-S también fueron mayores que las puntuaciones de 
diferencia clínicamente importantes mínimas previamente 
establecidas22 (8% y 9%, respectivamente) para estos 
cuestionarios en pacientes con ICT. Por ejemplo, en 
investigaciones anteriores se observaró un puntaje promedio de 
cambio deportivo del Índice de discapacidad del pie y tobillo del 
11%, mientras que nuestro puntaje de cambio promedio para el 
FAAM-S fue del 15%. Es posible que el mayor volumen de 
estabilizaciones de salto realizadas en la investigación actual o 
la mayor duración de la intervención (6 vs 4 semanas) o ambas 
sean responsables de las mejoras más grandes, pero se necesita 
una investigación futura para confirmar esta hipótesis. 
 Se ha demostrado que el entrenamiento pliométrico y de 
estabilización de salto influye positivamente en el perfil 
biomecánico (es decir, reduce la magnitud de los factores de 
riesgo de lesión biomecánica de las extremidades inferiores). 
Las intervenciones que se centran o incluyen ejercicios de 
estabilización del salto en pacientes con ICT han demostrado 
cambios biomecánicos: aumentos en la cinemática del plano 
sagital ocurrieron simultáneamente con reducciones en la parte 
frontal El aumento de la flexión dorsal en el contacto inicial con 
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el pie disminuyó los momentos pico de inversión pasiva, así 
como los ángulos máximos de la articulación de inversión. 
Nuestros resultados, que ilustran una reducción en las fuerzas de 
reacción en tierra y un tiempo más lento para alcanzar la fuerza 
máxima después de los ejercicios de estabilización del salto, son 
consistentes con investigaciones previas en pacientes con ICT. 
Este hallazgo no es sorprendente, ya que las reducciones en la 
fuerza de reacción del suelo son probablemente el resultado de 
una mayor actividad muscular preparatoria. A partir del ensayo 
controlado aleatorio más grande, se pudo ilustrar que el 
programa de estabilización del salto también dio como resultado 
tiempos de inicio más tempranos y una mayor actividad 
muscular preparatoria en el peroneo largo, los isquiotibiales 
laterales, el tibial anterior y el glúteo medio. Por lo tanto, los 
resultados acumulativos de nuestro ensayo controlado aleatorio 
más grande confirman la efectividad del entrenamiento de 
estabilización del salto (es decir, mejora de la función 
autoinformada).  
Las personas con ICT tienen un sistema sensoriomotor más 
restringido debido a numerosas deficiencias sensoriales y 
motoras. Estas deficiencias disminuyen la adaptabilidad para 
coordinar los movimientos durante las tareas cambiantes y las 
demandas ambientales. La investigación ha demostrado 
consistentemente que el entrenamiento de coordinación mejoró 
una variedad de resultados en aquellos con ICT. 
Se incorporó retroalimentación visual y verbal externa ya que se 
ha demostrado que la retroalimentación externa influye 
positivamente en los patrones de movimiento y puede permitir al 
paciente actuar mejor cuando se cometió un error de 
movimiento y, posteriormente, mejorar la capacidad para 
aprender mejores patrones de movimiento 
Limitaciones: 
Sólo se incluyeron jugadores masculinos de baloncesto 
universitario, lo que puede limitar la generalización de los 
resultados a diferentes niveles de juego, diferentes deportes y 
atletas femeninas. 
- Actualmente, no hay datos que sugieran que las deficiencias o 
respuestas asociadas a la ICT a la rehabilitación difieran entre 
estos factores, pero no tenemos datos que indiquen que sean 
equívocos.  
-No se estableció la efectividad comparativa con otro tipo de 
intervenciones. 
-La retención del programa sigue siendo desconocida (duración 
de la eficacia) y no está claro si el programa de estabilización 
del salto causaría mejoras en una otras tareas y evaluaciones. 
-Se desconoce la capacidad del entrenamiento de salto para 
limitar las lesiones recurrentes. 

Conclusiones del 
estudio 

Un programa de estabilización del salto de 6 semanas cambió la 
biomecánica de salto (cinemática y cinética) en jugadores de 
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baloncesto universitarios masculinos con ICT (aumentando el 
movimiento en el plano sagital de las articulaciones del 
miembro inferior y reduciendo el movimiento en plano frontal y 
transversal, que son más lesivos). Este programa también obtuvo 
mejoras en múltiples resultados informados por los pacientes.  
El programa actual de estabilización del salto es un programa 
efectivo y razonablemente específico para baloncesto, y puede 
reducir el riesgo de lesiones en las extremidades inferiores en 
esta población, ya que aterrizar desde un salto es una demanda 
frecuente en el baloncesto y un mecanismo común para 
esguinces de tobillo. 

Valoración 
(Escala Liker) 

Liker 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

Liker 2 X Relevante para el marco teórico de 
justificación del estudio pero de poca 

calidad metodológica 
Liker 3  Relevante por la metodología de 

investigación pero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

Liker 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Otros aspectos u 
observaciones 

Los terapeutas deben: 
-Desarrollar progresiones intencionales de sus ejercicios 
elegidos para mejorar la adaptabilidad  
-Proporcionar retroalimentación externa para contextualizar los 
errores. 
-Cuantificar el volumen de entrenamiento, ya que debe ser lo 
suficientemente alto como para garantizar que los cambios 
observados se aprendan (es decir, sean permanentes) y no solo 
un efecto de práctica transitoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


