Eficacia del protocolo de tratamiento en
esguince crónico de tobillo y ondas de
choque frente al protocolo de tratamiento en
esguince crónico de tobillo y ultrasonidos

Trabajo Fin de Grado en Fisioterapia Curso 2017-2018
4º de Fisioterapia ULPGC

Autor: Rodrigo de Pablos Almazán
Tutor: Ricardo Chirino Godoy
Cotutora: María Elena Medina Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria, junio 2018

II

III

Agradecimientos
A D. Ricardo Chirino Godoy por su increíble buen humor y ganas de trabajar y mejorar, que ha
supuesto un impulso, una alegría constante y una motivación para intentar realizar el trabajo
con el máximo de mi potencial.
A Dña. María Elena Medina Rodríguez por esa paciencia constante y esa capacidad de hacerme
exigirme siempre un poco más en cada cosa que realizaba.
A mi familia y amigos, gracias por el apoyo incondicional y el aguantarme con mi insistencia
con este trabajo.
A todas las personas que han estado junto a mi durante todos estos años apoyándome, sea dentro
o fuera de la universidad.
Muchas gracias a todos de corazón.

IV

Resumen
Introducción. Durante el tratamiento del esguince lateral de tobillo no se sigue un protocolo
estandarizado y actualizado para reeducar las estructuras afectas, así como evitar la recaída del
paciente en esta patología. Debido a esto, muchos pacientes padecen una situación de recaída
usual con los mismos mecanismos lesiónales, generándoles una condición de inestabilidad
crónica. Debido a la gran incidencia de esta patología, urge crear un protocolo que todos los
profesionales puedan seguir y utilizar, así como cuestionarse los ya usados y su eficacia real
sobre la patología.
Objetivos. Determinar si el tratamiento coadyuvante con ondas de choque es más eficaz que
los tratamientos de ultrasonidos en el tratamiento convencional de la inestabilidad crónica de
tobillo y sus recidivas, en términos de dolor, sensación de estabilidad, rango de movimiento,
fuerza y la realización de actividades funcionales.
Metodología. Se realizará un estudio experimental en pacientes con esguince crónico de tobillo
que serán aleatorizados en 3 grupos experimentales que recibirían tratamiento convencional
(control), tratamiento convencional más ultrasonidos, o tratamiento convencional más ondas de
choque durante 2 meses. Los pacientes serán evaluados al inicio y al final del tratamiento por
fisioterapeutas y radiólogos. Una vez concluido el estudio, que llevará 2 años, se procederá al
análisis estadístico de los resultados.
Palabras clave. Fisioterapia, Esguince crónico, Inestabilidad Crónica, ondas de choque,
ultrasonidos .

V

Abstract
Introduction. During the treatment of lateral ankle sprain, there is no standardized and updated
treatment to reeducate altered structures to prevent the recurrence of the pathology. Due to this,
many patients suffer a situation of relapse in the lesion mechanism, generating a condition of
chronical instability. Because of the big incidence of this pathology, urge to stablish a protocol
for all the professionals to follow as well to question the ones that are being use and their real
effectiveness in the pathology.
Objectives. Determine if the application of shock waves as a contributive treatment along with
the conventional treatment in chronic ankle instability is more effective than ultrasounds in
terms of, pain, stability sensation, range of movement, strength and functional activities.
Methodology. An experimental trial will be develop in patients with chronic ankle sprain that
will be randomly selected in 3 experimental groups that will receive conventional treatment
(control group), conventional treatment and ultrasound therapy or conventional treatment and
shockwaves through out two months. The patients will be assessed at the beginning and end of
the treatment by physiotherapist and radiologist. Once the trial ends, past 2 years of
development, a statistical analysis will be develop.
Key Words. Physical therapy, Chronic Sprain, Chronic Instability, Ultrasonic Shockwaves,
Ultrasounds.
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CÁPITULO PRIMERO (I). Memoria Reflexiva:
Durante todo el proceso de desarrollo del trabajo de fin de grado, se hizo énfasis en distintas
cualidades y capacidades para la realización correcta del mismo, integrándose y mejorando las
que ya tenía previamente.

Utilizando los datos aportados por los artículos y libros referentes al tema, así como de los
antecedentes relacionados, se pudo obtener los datos más importantes de cada punto y
plasmarlos de una forma ordenada y concisa en el documento para su lectura mejorando así la
capacidad de análisis y síntesis (1º apartado). Tras la obtención de estos datos, se debía tomar
una serie de decisiones, así como la organización de esos datos y la formación de los bocetos
de los que serían las primeras ideas del propio trabajo, incrementando así las capacidades
referidas en los puntos 2,4 y 5 Toma de decisiones, Capacidad de organización y planificación
y capacidad de gestión de la información.
Por supuesto, a lo largo del trabajo surgieron diferentes y variados problemas, tanto debido a
factores externos, como puede ser la obtención de información específica, como puede ser
interno, como fallos en la organización de puntos o la interpretación y redacción del contenido
escrito, lo cual se puso solución, implicando la 3ª capacidad, la resolución de problemas.

Durante todo el proceso de la redacción del documento, mucha información nueva salió a la luz
para mí como futuro profesional, incluso información que hacia cambiar el punto de enfoque
del propio trabajo y de cómo se realizaban las cosas. No por eso, faltaba la capacidad de un
punto de vista alternativo, más bien se veía reforzado al escuchar e informarse cada vez de más
información y feedback externo (puntos 6 y 7, Razonamiento crítico y Aprendizaje autónomo).

Para finalizar, como es normal, siempre existe un compromiso ético como futuro profesional,
siendo siempre consciente de los límites que existen y las responsabilidades legales que de las
que se nos hacen responsables, así como de todas las acciones que tenemos que hacer para
prevenir sesgos o errores e informar como es debido al paciente o evitar que compañeros de
profesión o del grupo multidisciplinar puedan cometerlos (punto 8, compromiso ético). Gracias
a la inmensa ayuda de mi tutor y cotutora, siempre ha existido una motivación inmensa por la
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calidad del texto y su contenido, haciéndolo inviable sin su guía, y alimentando y motivando la
propia iniciativa con la que empecé el trabajo a principio de curso, por lo cual estaré
eternamente agradecido (punto 9, motivación por la calidad).

CAPITULO SEGUNDO (II):
ANTECEDENCTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.

Para comprender la situación de un tobillo lesionado tras un esguince hace falta hablar primero
de la composición biológica del ligamento, para entender así los mecanismos no solo de lesión,
si no de reparación del tejido y como sus componentes pueden verse influidos por factores
externos.

El ligamento

Concepto
Los ligamentos son unas estructuras de tejido conectivo conformado en bandas densas de
colágeno de forma paralela y conectadas al hueso en la “entesis” situándose en las
articulaciones. Los ligamentos suponen una ventaja mecánica durante los procesos de carga y
contracción muscular, minimizando la carga que recibe la estructura y limitando la acción de
los músculos para evitar movimientos lesivos (1).
Componentes histológicos
.Las fibras colágenas, que no solo se presentan en el ligamento, sino también en el tendón, están
compuestas por moléculas de colágeno, producidas por los fibroblastos en el espacio
extracelular, en un proceso de polimerización (proceso de auto ensamblaje) conformando fibras
individuales o, como en caso del colágeno de tipo IV, en una red bidimensional de filamentos
delgados junto a la elastina, proporciona las propiedades elásticas al tejido (2).

En el ligamento y en el tendón el tipo de colágeno predominante es el tipo I (1).Son resistentes
a la tracción y se regulan mediante la tensión que reciben.

10

Tabla 1.Tipos de colágeno y su presencia en los diferentes tejidos (1):
Tipo

Ubicación

Tipo 1: es el colágeno más frecuente y

Piel, ligamentos ,tendones, hueso,

está compuesto por dos cadenas Alfa.

dentina, esclerótica, fascia, anillo fibroso
del disco intervertebral, cápsula de
órganos, estroma de la mayoría de
órganos, duramadre

Tipo 2: es el colágeno fibrilar del

Cartílago, esclerótica, núcleo pulposo

cartílago, está compuesto por tres

del disco intervertebral, cuerpo vítreo.

cadenas alfa 1 idénticas, la mayor parte
de las fibrillas resultantes son
relativamente delgadas
Tipo 3: se encuentra en cantidades

Órganos linfáticos, pared de los vasos,

reducidas junto al tipo 1 en muchos

mucosa intestinal, espacio de Disse,

órganos, está compuesto por 3 cadenas

superficie de los adipocitos y las células

idénticas y forma redes de fibras

musculares, lámina fibroreticular

relativamente delgadas.
Tipo 4: Es el colágeno no fibrilar, con

Lamina basal

dominios helicoidales triples y dominios
globulares en la molécula. En la lámina
basal forma una red bidimensional
compleja que une las células epiteliales y
las células musculares a la matriz
extracelular y en el glomérulo renal crea
una estructura de filtro de gran
importancia funcional.

Sin embargo, una vez que estas fibras se llevan a límites superiores a los anatómicos, se originan
cambios estructurales a nivel macroscópico y microscópico en el ligamento, alterando la
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conformidad del tejido y reduciendo la capacidad normal que tiene el mismo para cumplir su
función de manera apropiada (3).
La articulación del tobillo
La articulación del tobillo es una articulación formada por las superficies distales de la epífisis
tibial y peroné y de la superficies lateral, medial e inferior del astrágalo. Mediante la firme
unión entre la tibia y los maléolos medial y lateral se conforma una mortaja para recibir la carga
del astrágalo.
Estas superficies forman una articulación sinovial con morfología de bisagra con un único eje
de movimiento, el eje bimaleolar, donde el rango de movimiento normal es de 13-33º de flexión
dorsal y de 23-56º de flexión plantar (4). La situación espacial de este eje hace que los
movimientos de flexión plantar y dorsal del tobillo no sean puros.
El tobillo es una articulación altamente coaptada, lo cual se debe en gran medida a la mortaja
tibioperoneoastragalina y a un resistente sistema ligamentario que envuelve la articulación.
Podemos encontrar dos sistemas ligamentarios principales: los ligamentos laterales externo e
interno y los ligamentos anterior y posterior, que se comportan como ligamentos accesorios.
El ligamento que se lesiona con mayor frecuencia en el tobillo es el ligamento lateral externo,
que se sitúa en la parte lateral del tobillo y está compuesto por tres fascículos: el ligamento
peroneo-astragalino anterior (LPAA), el ligamento peroneo-calcáneo (LPC) y el ligamento
peroneo-astragalino posterior (LPAP) (5).
Ligamento peroneocalcáneo
Es un ligamento grueso parecido a un cordón que se origina en el borde anterior del maléolo
externo, por debajo del ligamento peroneoastragalino anterior. Es importante remarcar que no
llega al final del maléolo, por lo cual se ve libre y separado de las inserciones ligamentosas al
unirse al ligamento peroneoastragalino anterior.
Ligamento peroneocalcáneo posterior
Es un ligamento trapezoidal grueso, fuerte, y dividido en varios fascículos con localizaciones
intra y extracapsulares que se encuentra en una disposición horizontal. Se origina en la cara
media del maléolo externo y se inserta en la parte posterolateral del talón (4).
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Ligamento peroneoastragalino anterior Tiende a ser el más lesionado, y se extiende desde el
borde anterior del maléolo externo hasta la cara lateral del cuello del astrágalo, siendo una banda
plana de 10 a 15 mm de ancho y de 20 mm de longitud. Limita el desplazamiento posterior de
la tibia a la vez que transmite tensión supinadora al astrágalo.
Este ligamento se encuentra relajado y en una disposición horizontal en posición neutra y en la
dorsiflexión. Cuando se realiza la flexión plantar, el ligamento se verticaliza y se tensa sobre la
carilla maleolar del astrágalo, limitando el movimiento de la articulación tibioperoneotarsiana
(6).
En posición neutra del tobillo los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcáneo
posterior impedirán la inversión del tobillo mientras que en flexión dorsal máxima el ligamento
peroneoastragalino anterior queda en posición horizontal respecto a la mortaja, por lo que
difícilmente puede actuar frenando la inversión mientras que el ligamento peroneocalcáneo,
queda en posición vertical, ideal para actuar.



En flexión plantar máxima ocurre lo contrario: el ligamento peroneocalcáneo está en posición
horizontal respecto a la mortaja y es entonces el peroneoastragalino anterior el que controla la
inversión del tobillo al encontrarse en posición vertical, además de evitar el cajón anterior.



El hecho de que las entorsis del tobillo se produzcan normalmente con el tobillo en flexión
plantar y con un movimiento de inversión del pie explica por qué el ligamento
peroneoastragalino anterior es el afectado con mayor frecuencia, por lo que muchos autores lo
denominan el «ligamento del esguince» (7).

Ilustración 1Visión lateral de los componentes ligamentosos del tobillo (8
13

El esguince de tobillo
Concepto
El esguince de tobillo es una lesión musculo-esquelética en el aparato cápsulo-ligamentario
muy frecuente tanto en el día a día como en el deporte moderno (9,10). Ocurre cuando una
persona se tropieza, fruto de una caída, torsión o golpe, forzando al tobillo más allá de sus
límites anatómicos normales o en un sentido no propio a la articulación (3,11,12).
Esta lesión activa una reacción inflamatoria con ruptura en mayor o menor grado de vasos
capilares y de la inervación local que puede determinar por vía refleja fenómenos vaso motores
amiotróficos y sensitivos que alargan la evolución de esta patología aun después de su
cicatrización (10).
Normalmente, después de una torsión de tobillo aparece un dolor muy intenso, en muchos casos
acompañado de una hinchazón localizada y de variable magnitud. Una vez pasado el momento
intenso del dolor el apoyo del pie resulta más difícil, llegando incluso a la incapacidad de
practicar la marcha (13).
La intensidad del cuadro va a depender del grado de distensión del ligamento, o si se produjo
su rotura parcial o total del ligamento (10).
Si la situación se alarga y no se reducen los síntomas, se crea en consecuencia un estado de
inestabilidad crónica de tobillo, la cual puede repercutir en una reaparición de la patología a lo
largo del tiempo, una recidiva.
En la sintomatología destaca la referencia a una sensación de falta de control sobre la
articulación que puede darse por tres razones; una mecánica, una funcional o una combinación
de ambas (5) :
La inestabilidad mecánica implica un movimiento del tobillo por encima del límite
funcional y anatómico, generando alteraciones en las capacidades viscoelásticas de los
ligamentos.
Como consecuencia de ese movimiento fuera del límite, se generan laxitudes patológicas. Estas
laxitudes pueden afectar tanto al ligamento como a la cápsula articular, pero la cápsula solo se
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ve afectada si el ligamento lesionado es intraarticular mientras que si el ligamento es
extraarticular la cápsula no sufrirá en consecuencia (5). A su vez, estas laxitudes dan puerta a
una repetición de la lesión, además de cambios artrocinemáticos, degenerativos e irritación de
la cápsula sinovial.
La inestabilidad funcional es la sensación de desequilibrio de tobillo, ligada a un problema
de regulación propioceptiva y neuromuscular (5). Según Latouche, Escalante y Martín, este tipo
de lesiones no solo son producidas por una inestabilidad crónica, sino por un conjunto de
debilidades neuromusculares unidas a la laxitud antes nombrada (13).
Clasificación
Dependiendo de la magnitud de la lesión, los esguinces se clasifican por grados (3,10,13,14):
1.Grado 1 o Leve, caracterizado por dolor moderado, escasa inflamación y sensibilidad
dolorosa, no presenta inflamación ni la necesidad de una posición antiálgica. Es una lesión
microscópica, donde menos del 5% de las fibras se ven afectadas por la rotura y el paciente
puede realizar la marcha.

2.Grado 2 o Moderado, presenta más intensidad en el dolor, una inflamación más notoria y
una inestabilidad con posiciones antiálgicas marcadas. Es una rotura parcial o incompleta, entre
el 40-50% de las fibras se ven afectadas por una rotura que genera cierto grado de discapacidad
en el paciente, haciendo los signos y síntomas anteriores más notorios.

3. Grado 3 o Severo, presenta gran grado de dolor, fuerte inestabilidad e inflamación, existe
una laxitud articular manifiesta, rotura completa del ligamento y deformidad donde el paciente
es incapaz de realizar el apoyo del tobillo lesionado y por ello sufre una discapacidad en la
marcha. Normalmente requieren de intervención quirúrgica para su solución.
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Ilustración 2 Grados de clasificación de esguinces (12)

La fase aguda de la lesión se define como el periodo de tiempo hasta que los signos de
inflamación (dolor, calor, hinchazón, enrojecimiento y pérdida funcional) van disminuyendo
progresivamente desde su pico hasta su completa desaparición. El manejo del estado agudo es
generalmente idéntico independientemente del grado del esguince donde nos centraremos en
disminuir la inflamación y el edema, favorecer la recuperación anatomapatológica y funcional
del ligamento y rehabilitar muscular y propioceptivamente el tobillo (15,16).
A pesar del tratamiento, hasta un 20% de los afectados tienen la posibilidad de que se genere
un estado de inestabilidad crónica de tobillo, que se caracteriza por una sensación de falta de
control del tobillo (cede) o una repetición del esguince de forma recurrente. Cuando esta
inestabilidad se dilata en el tiempo a lo largo de 6 meses o más, se conoce como inestabilidad
crónica de tobillo. Esta inestabilidad facilita la reincidencia del esguince sobre la estructura y
con ello la vuelta a un estadio agudo tras el mecanismo lesional (17).

Epidemiologia
Se calcula que en Reino Unido se producen diariamente unos 5.600 esguinces, constituyendo
entre un 3% y 5% de las patologías que se atienden diariamente en urgencias (18). En los Países
Bajos, el número total asciende hasta 600.000 al año (19,20).
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Aunque cualquier estructura dentro del tobillo es susceptible de lesión, los ligamentos tienen el
índice más alto dentro de todas ellas (27,3%) frente a otras lesiones comunes como podrían ser
las musculares (20,5%) o tendinosas (7,4%). Dentro de los esguinces, un 85% de los mismos
afectan al ligamento lateral externo (LLE) y dentro de él, el 70% se producen en el ligamento
peroneoastragalino anterior (14).
Normalmente, de los pacientes que sufren esta patología, entre el 20 – 50% desarrollan una
inestabilidad crónica de tobillo y una reincidencia de la lesión en el mismo (9,21–24).
En el deporte, el esguince de tobillo afecta al 15 – 25% (21) de deportistas , con una incidencia
mayor o menor dependiendo del deporte practicado y siendo más frecuente en la población
femenina y en poblaciones de 25 o menos años de edad (20).
Fisiopatología y etiología
Al ser una patología traumática, la lesión ligamentosa consiste en una rotura del tejido donde,
dependiendo del origen de la lesión la extensión se altera, siendo, normalmente un macrotrauma
en lesiones directas de impacto-contacto, y un microtrauma en lesiones de sobrecarga o fricción
repetida (25).
En el ligamento peroneoastragalino anterior, durante el mecanismo del esguince puede darse
un arrancamiento de su inserción a nivel del calcáneo y de que se luxe por fuera de los tendones
de los músculos peroneos, con el consiguiente compromiso de la cicatrización espontánea, o
también puede tratarse de una desinserción parcial del extremo astragalino, que cuenta con
mayores probabilidades de cicatrización natural.
Estas lesiones han de tenerse en cuenta a la hora de valorar el esguince, ya que los procesos de
curación fisiológicos y los problemas estructurales ligados a dichas comorbilidades pueden
interferir en los procesos que actúan sobre el ligamento (6).
La localización de las molestias se situará sobre la estructura dañada y estructuras adyacentes,
y dependiendo del grado de la lesión, presentará una inflamación más fácil de visualizar, aunque
mayoritariamente la clínica que presenta la patología yace en las impotencias funcionales y las
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compensaciones que conlleva. Aunque en los esguinces suele haber más de un ligamento
desgarrado, en el caso de que se trate de solo uno suele ocurrir en el ligamento peroneoastragalino anterior (3).
El mecanismo lesional más común en el esguince de este ligamento es una inversión forzada,
donde el pie gira hacia dentro partiendo de una posición de flexión plantar, forzando el pie fuera
de su límite mecánico y distendiendo el ligamento. También puede verse comprometido en un
movimiento de eversión forzada, pero durante la eversión, la carga tensil más grande se sitúa
en las estructuras ligamentosas mediales del tobillo, por lo cual no se da con tanta asiduidad
(3,26).
Ilustración 3.Acción de los fascículos del L.L.E en diferentes posiciones del tobillo (23).

Aspectos clínicos
Las razones de consulta en relación a la clínica con un esguince varían según el momento de la
lesión:
-

En los procesos agudos, se presenta tumefacción, dolor e impotencia funcional.

-

En una inestabilidad crónica,el paciente refiere sensación de inseguridad y molestias
junto a chasquidos, bloqueos o clics (5). Esto se puede deber a que la hiperactividad
patológica de los fibroblastos en el ámbito de un proceso inflamatorio crónico, conduce
a un aumento de la síntesis de colágeno (fibrosis, esclerosis) y, con esto, a una pérdida
de la función de los tejidos y los órganos (1).
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Métodos diagnósticos
A la hora de la inspección esta zona, la evaluación se realiza durante actividades funcionales,
tanto estáticas (la bipedestación) como dinámica, como es la marcha, siempre comparando
ambos tobillos. Normalmente, tras la aparición de esta lesión, el tobillo afecto suele estar en
una posición de ligera inversión (3).

Respecto al rango de movimiento, las evaluaciones se realizan con el conocimiento de que los
rangos normales de dorsiflexión y flexión plantar son 20º y 45-50º. A la hora de evaluar este
apartado, podemos encontrar dos tipos de situaciones patológicas, dependiendo del estado
posterior a la lesión. En una distensión del ligamento, el rango de movimiento (ROM) del
tobillo aumenta debido a la elongación del tejido. En el caso contrario, cuando se presenta una
restricción del tejido, el ROM se verá disminuido en consecuencia (3).

La palpación tiene como objetivo la localización de defectos estructurales, inflamaciones y
sensibilidad localizada (3). Normalmente, se observa un grado moderado de hipersensibilidad
con tumefacción en la región de la cápsula y ligamentos anterolaterales como consecuencia de
la lesión.
Los signos encontrados son más sutiles que en las lesiones agudas, con menor equimosis y
tumefacción mientras que una situación de laxitud patológica es más fácil de encontrar en una
situación crónica debido a la menor presencia de dolor la cual se observa mediante pruebas de
cajón anterior e inclinación del astrágalo,

Exploración por imagen.
Las técnicas radiográficas se consideran una de las formas más eficaces para cuantificar las
mediciones de las pruebas de cajón anterior y varo de tobillos.
La resonancia magnética nuclear (RMN) aporta una gran ayuda en el estudio de los
ligamentos, principalmente para evidenciar lesiones concomitantes que pueden causar un dolor
crónico en el tobillo. A pesar de que tiene gran especificidad para la evaluación de lesiones
ligamentosas en inestabilidad crónica de tobillo, su falta de sensibilidad hace que sea necesario
la revisión con mucho cuidado de las imágenes.
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 Otra prueba en alza recientemente es la artroscopia diagnóstica, que suele utilizarse
como proceso terapéutico en impingements o lesiones de cartílago más que como un
método de valoración.
La ecografía es una técnica en auge y que cada vez es más defendida por autores para el
diagnóstico del LPAA. Además, existe la posibilidad de pruebas ecografías dinámicas para ver
la actuación del tejido (5) .

Descripción de la valoración mediante ecógrafo
La valoración por ecógrafo se basa en la imagen generada por la reflexión de las ondas
ultrasónicas por parte de las estructuras corporales, que conforman una imagen sobre el tejido
aplicado, que nos puede indicar un daño o alteración sobre el mismo.
Las ventajas de la ecografía sobre la RMN son la menor duración de la exploración, la
posibilidad de realizar una exploración dinámica, el menor coste y la disponibilidad. Además,
debido a la disposición oblicua del ligamento peroneo-astragalino anterior, la ecografía es una
técnica más elegida para la evaluación del ligamento frente a la resonancia magnética.
Una ecografía contribuye a la aclaración de la situación, y tan sólo por este hecho se recomienda
su aplicación antes de una onda de choque.
Ítems ecográficos a valorar en el esguince
Ecogeneidad.
Todos los tejidos reflejan la onda acústica enviada por el ecógrafo. Dependiendo de la
composición y grosor del tejido, el color en el que se refleja la imagen oscila, siempre entre
tonos blancos y negros. En un ligamento sano la imagen reproduce las bandas hiperecogénicas
que conforman el tejido. Por otro lado, dependiendo del grado de la lesión, el ligamento pierde
la capacidad de reflectar la onda acústica, disminuyéndose proporcionalmente con la gravedad
de la lesión.
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Ilustración 4 Ecogeneidad de los tejidos

Homogeneidad
Describe una composición constante e uniforme del tejido, sin irregularidades como posibles
cicatrices de lesiones anteriores. En el ligamento sano, la homogeneidad se mantiene, pero se
presenta de manera irregular ya que el colágeno no se localiza de forma determinada, al
contrario que en el ligamento dañado, donde se ve interrumpida y pierde en consecuencia la
capacidad elástica.
Grosor
Todos los tejidos están conformados por un grosor común y general en su estado de reposo, así
como en estados de tensión. El grosor normal de un ligamento sano suele presentarse entre 2 y
3 mm. Dependiendo del estado de la lesión, se presenta un engrosamiento de la banda del
ligamento debido a la inflamación. En el caso de una lesión aguda, el ligamento presenta un
engrosamiento de 3 a 5 mm, y puede presentar una deformidad mantenida, cambiando el grosor
de ciertos segmentos.
Apariencia
Es el estado normal del tejido, que suele englobar otros conceptos ya antes nombrados. La
apariencia normal del ligamento es irregular, debido a que la imagen ecográfica de un ligamento
presenta un entrecruzamiento de fibras de colágeno mayor que en los tendones mientras que en
un estado lesivo la imagen del tejido se presenta segmentada, según el grado de afectación, pero
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solo se podrán observar el corte en afectaciones de grados 2 o 3, donde se verá una rotura parcial
o total del ligamento.

Localización

Como todas las estructuras corporales, existe una localización específica para cada estructura,
y cualquier desplazamiento de dicha estructura se puede visualizar mediante ecógrafo. Como
todas las estructuras corporales, existe una localización específica para cada estructura, y
cualquier desplazamiento de dicha estructura se puede visualizar mediante ecógrafo.

Sin embargo, la localización puede verse afectada, dependiendo de la localización de la rotura,
puede generarse una desinserción del ligamento, o una rotura parcial del tejido, que vuelve a
reinsertarse según la información dada por los vectores de fuerza.

Evolución y Repercusiones del esguince

Como las todas las patologías, el esguince de tobillo conlleva un periodo de tiempo donde la
estructura afecta pierde su conformación normal y se ve sometida a un conjunto de cambios
estructurales y fisiológicos a lo largo del proceso de recuperación.

En los momentos posteriores al instante de la lesión, y dependiendo del grado del esguince, un
porcentaje determinado de la estructura del ligamento se verá dañada y seguidamente el
ligamento y todas las estructuras afectas iniciarán un proceso de inflamación para proteger la
zona de otras lesiones e iniciar el proceso de recuperación del tejido.

El proceso de inflamación aguda dura hasta 3 días, siendo seguido del proceso de proliferación
precoz, donde el tejido se regenerará hasta donde le sea posible por sus propios medios. Este
proceso se alarga durante varias semanas, dando paso a la última etapa de recuperación, la
remodelación, que, dependiendo de la lesión, puede alargarse años.
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Ilustración 5 Desarrollo de los procesos fisiológicos en el esguince de tobillo (27)

La propia lesión y su característica limitante sobre la estructura lesionada genera cuatro
deficiencias principales:
Rango de movimiento o ROM: Como ya es sabido, el factor de riesgo más común para un
esguince de tobillo es una historia clínica de recidiva de otros esguinces similares. A pesar de
ello, se ha observado que un rango de movimiento limitado en la dorsiflexión de tobillo
incrementa la posibilidad de prolongar una lesión derivada de un esguince de tobillo (28) . Esto
se debe a que para realizar una marcha o “sprint” funcional, la dorsiflexión ha de encontrarse
entre los 20-30º de amplitud, pero tras una lesión de este tipo, y debido a la inflamación, los
pacientes solo pueden alcanzar de 4-7º grados de dorsiflexión, llegando a 8º grados si son
ayudados de manera externa mediante presiones (28).
Disminución de la fuerza muscular: Tras un esguince de tobillo, la capacidad isométrica en
eversión es reducida comparado al lado contralateral las 3 semanas siguientes. Los déficits de
eversión pueden causar tensión o lesiones en la musculatura peronea ya que se contraen de
forma refleja en el mecanismo defensivo frente a una inversión fuera de control. A su vez, existe
una inhibición en la musculatura inversora, previniendo la máxima contracción para evitar el
movimiento lesivo durante el proceso de recuperación.
Siendo parámetros difíciles de medir, la recuperación normal se suele dar entorno a los 4 meses,
con y sin rehabilitación supervisada.
Control postural: El control postural se define como la acción de mantener, lograr o restaurar
la estabilidad durante la bipedestación. Los pacientes con un esguince lateral de tobillo agudo
o una inestabilidad crónica de tobillo son evaluados en este aspecto tanto en apoyo unipodal o
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bipodal. La situación de inestabilidad se da tanto en el lado afecto como en el sano, tras una
semana de rehabilitación supervisada, la estabilidad regresa al lado no afecto mientras que el
lesionado tarda hasta 2 semanas para recuperarse.
Las alteraciones somáticas pueden conllevar estrategias de compensación sobre la musculatura
de la cadera para reducir cargas, así como en la rodilla para alcanzar una situación cómoda para
realizar la bipedestación. Ligado a la falta de control postural, durante las 2 primeras semanas,
el paciente en un estado agudo de lesión tras un esguince lateral de tobillo presenta déficits
dinámicos en todos los planos de movimiento.

Movimientos alterados al realizar una acción funcional (marcha o recepción de la caída):
Las acciones funcionales limitadas debido a una inestabilidad crónica de tobillo incluyen la
marcha, la carrera y la recepción de la caída (28).
Marcha. Siendo una de las alteraciones biomecánicas más comunes en pacientes con
inestabilidad crónica, esta consiste en una tendencia a un aumento de la inversión durante el
instante anterior al contacto inicial, siendo un factor de riesgo para la recidiva de esguinces en
pacientes con un historial con esta patología .A lo largo de las 4 siguientes semanas a la lesión,
los pacientes muestran mejoras en la cadencia de la marcha, así como en la longitud de cada
paso individual, aunque puede aún presentarse dolor y molestias a la marcha.
Salto-recepción. Se presenta como una de las tareas con más tendencia a la creación de
esguinces, tanto en el inicio de la acción como en la recepción del proceso. Los pacientes con
inestabilidad crónica presentan durante las 2 semanas posteriores a la lesión una reducción de
la flexión plantar durante la caída vertical. Estos pacientes también exhiben una reducción de
flexión durante las fases de cargas comparados con pacientes sanos, lo que se interpreta como
una posición defensiva para un mejor control del paso. También se dan posiciones alteradas de
este tipo en la musculatura flexora de cadera, cambiando la posición del tronco y cadera para
una recepción más fácil del peso corporal.(28)

Tratamiento de la inestabilidad crónica de tobillo
El tratamiento convencional de fisioterapia engloba a aquellos tratamientos no quirúrgicos,
los cuales están compuestos por; terapia de ejercicios, donde se aplican ejercicios terapéuticos
para el tratamiento del esguince, incluyendo actividades funcionales y la promoción de la
regulación de ciertas acciones por parte del tobillo, la terapia manual que incluye
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manipulaciones pasivas y activas de las estructuras del tobillo, así como masoterapia en las
estructuras afectas, los agentes de electroterapia que incluyen ultrasonidos, ondas de choque
etc., que son agentes externos de carácter físico, con los que se busca agilizar la recuperación,
los soportes externos que es la aplicación de agentes externos para reducir la movilidad
excesiva del tobillo, tales como férulas o vendaje funcional y el uso de fármacos, ya que el
para reducir los efectos adversos de la patología así como sus síntomas (5,28–30).

Ultrasonidos
Los ultrasonidos fueron introducidos originalmente como una alternativa a la técnica de
aplicación de calor mediante

microondas o los “hot packs”. Usado generalmente como

tratamiento para tejido blando, llegó a aplicarse en lesiones óseas y articulares con el fin de
aumentar la velocidad de regeneración. A lo largo de los años se han reducido las intensidades
por medio del transductor o de los pulsos aplicados para dar el máximo uso de los efectos no
térmicos del tratamiento (31).
La aplicación de los ultrasonidos como tratamiento coadyuvante se basa en el efecto
vasodilatador que genera tanto por sus efectos físicos no térmicos (aumentando la
vasodilatación por efectos derivados de la constante estimulación del tejido por medio de las
ondas sonoras) como por los efectos térmicos que, a través de las vibraciones que se transmiten,
aumenta la temperatura local.

A pesar de su popular aplicación en los esguinces, no existen artículos de alto rigor científico
que apoyen la aplicación de los mismos, y su aplicación clínica se relaciona con la ayuda que
aporta a los fisioterapeutas para la posterior aplicación y realización de ejercicios terapéuticos,
así como también ocurre con la crioterapia, reduciendo el dolor y facilitando el proceso para el
paciente (32,33).

Ondas de choque
Siendo usada con anterioridad en estudios para la regeneración de ligamento cruzado anterior
(34) y en ligamentos periodontales (35), la onda de choque es una técnica basada en un impulso
único generando gran tensión en la zona, a diferencia de los ultrasonidos, cuyas vibraciones son
periódicas y permiten una disminución del impacto generado gracias a la absorción del tejido.
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A pesar de su similitud con los ultrasonidos, las ondas de choque se distinguen de éstos
principalmente por el hecho de que sus amplitudes de presión son muy grandes, de modo que
se debe considerar un efecto de aumento de la pendiente como consecuencia del carácter no
lineal del medio de propagación (agua, tejido humano). Además, los ultrasonidos son
generalmente vibraciones periódicas con un ancho de banda reducido, mientras las ondas de
choque se representan como un impulso de presión único, esencialmente positivo, seguido de
un componente de tensión (impulso de presión negativo) relativamente reducido.
La caracterización de las ondas de choque se basa generalmente en mediciones con sondas de
presión. Las ondas de choque utilizadas en la medicina muestran unos valores de presión típicos
de aprox. 10 a 100 megapascal (MPa) siendo este valor es entre 100 y 1000 veces superior a la
presión atmosférica. Según el modo de generación de las ondas, los tiempos de aumento se
sitúan aproximadamente entre 10 y 100 nanosegundos (ns). También la duración de los
impulsos de aprox. 0,2 a 0,5 microsegundos (µs) es relativamente corta.
Por esta razón también se puede hablar de una “montaña de presión”. Los diferentes aparatos
de ondas de choque se distinguen, entre otros, por la forma y la altura de esta montaña de presión
(36).
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HIPÓTESIS
-Hipótesis nula (H0). Se establece como hipótesis nula (H0) que la aplicación de las ondas de
choque como tratamiento coadyuvante en la inestabilidad crónica de tobillo no es capaz de
reducir de manera más eficaz que el ultrasonido los síntomas de la inestabilidad crónica de
tobillo y la reincidencia del esguince.
-Hipótesis alternativa (HI). Se establece como hipótesis alternativa (HI) que la aplicación de
las ondas de choque como tratamiento coadyuvante en la inestabilidad crónica de tobillo reduce
de manera más eficaz que el ultrasonido los síntomas de la inestabilidad crónica de tobillo y la
reincidencia del esguince.
OBJETIVOS
Primario: Analizar la eficacia de las ondas de choque frente a los ultrasonidos como
tratamiento coadyuvante en el tratamiento convencional del esguince de tobillo recidivante, en
términos de dolor, sensación de estabilidad, rango de movimiento, fuerza y la realización de
actividades funcionales.
Secundario:
Evaluar mediante ecógrafo los efectos, tanto de las ondas de choque como de los ultrasonidos
sobre la reparación del ligamento.
METODOLOGIA
Tipo de diseño
Se tratará de un proyecto de investigación experimental aleatorizado.
Ámbito de estudio
El estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Periodo de estudio
Este estudio tendrá una duración de 24 meses, realizándose entre agosto de 2018 y septiembre
de 2020.
Tamaño muestral
Para el cálculo del tamaño muestral se ha establecido una proporción del 8.12% en base a los
datos del estudio “Tratamiento más eficaz en el esguince de tobillo” (14). Usando la fórmula
para el cálculo del tamaño muestral proporcionada por la Universidad de Las Palmas De Gran
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Canaria, se estima que con un 95% de confianza y una precisión del 5%, mediante la fórmula
para poblaciones infinitas

se obtienen 115 pacientes para la muestra. Si se tiene en

cuenta una pérdida esperada del 15% de la muestra, se obtiene un tamaño muestral corregido
de 135 pacientes.
Ilustración 6 Estimación del tamaño muestral

Sujetos del estudio.
Pacientes con diagnóstico de inestabilidad crónica de tobillo que hayan sido derivados al
Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y que
cumplan los criterios descritos a continuación.
Criterios de inclusión
1.Pacientes con historial de al menos dos episodios de esguince recidivante de tobillo en grado
dos en el último año (14).
2.Pacientes que presenten una sensación de inseguridad y molestias junto a chasquidos,
bloqueos o clics.
3.Pacientes que refieran dolor en la cara lateral del tobillo durante actividades funcionales y
tengan historial de esguinces.
4.Pacientes con edades comprendidas entre los 21 y los 60 años.
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Criterios de exclusión
Se considerarán criterios de no inclusión:
1.Mujeres y hombres con tendencia a la hiperlaxitud.
2.Problemas hormonales (tríada de la atleta femenina etc.).
3.Personas cuyo esguince sea de primera aparición.
4.Niños y niñas en edad de crecimiento.
5.Personas mayores con problemas de mineralización en los ligamentos debido al
envejecimiento.
6.Esguinces en ligamentos distintos al peroneo-astragalino anterior.
7.Personas que no acepten participar voluntariamente en el estudio y no firmen el
consentimiento informado
8.Pacientes con problemas de coagulación
9.Pacientes con artritis reumatoide
10.Pacientes con tumores
Mediciones
Variables independientes
-Edad
-Género
-Profesión
-Inicio de la inestabilidad
Variables dependientes
-Rango de movimiento
-Dolor
-Estabilidad
-Fuerza
-Capacidades funcionales
-Ecogeneidad
-Homogeneidad
-Grosor del ligamento
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-Apariencia del ligamento
-Localización del ligamento

Variable

Valores

Tipo de Variable

Motivo

de

utilización
De 21 a 60 años

Edad

Cuantitativa/ Numérica

Valorar la edad de la
muestra

para

comparar

con

diferentes grupos de
edad.
Masculino/Femenino

Género

Cualitativa/Categórica

Valorar la edad de la
muestra

para

comparar

entre

ambos géneros.
Deportista/ Administrador/…/

Profesión

Cualitativa/Categórica

Valorar

si

actividad
incide

la

laboral
sobre

recurrencia

la

de

la

patología.
la Hace 6 meses/ Hace 9-12 meses / Cualitativa/Categórica

Inicio de
inestabilidad
Número

Hace más de un año/Más de 2 años

de De 0 a infinito

Valorar el inicio de
la situación crónica

Cuantitativa/Numérica

Valorar la incidencia
de la aparición de la

recaídas

recidiva.
Dolor.

Puntuación del 0-10 (E.V.A)

Cuantitativa/Numérica

Evaluación del dolor

Cuantitativa/Numérica

Saber

Siendo 0 nada de dolor y 10 dolor
insoportable.
ROM

Rango de movimiento máximo

los

grados

normales

de

movimiento de esta
articulación
mediremos

la
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amplitud

de

movimiento
mediante el uso de un
goniómetro.
Mala

Estabilidad

estabilidad,

Estabilidad Cualitativa/categórica

Normal, Buena estabilidad

Valorar la capacidad
del

paciente

para

mantenerse
equilibrado

en

posición

uni

y

bipodal
la Escala Numérica de Daniels (0-5) Cualitativa/Categórica

Fuerza

Fuerza

en

los

movimientos
funcionales

del

tobillo
Capacidades

Mala

funcionalidad,

Estabilidad Cualitativa/categórica

funcionales

funcionalidad, Buena funcionalidad

Evaluar la capacidad
de realizar la función
propia del tobillo en
la marcha y salto

Ecogeneidad

Hipoecoico/Anaecoico/Hiperecoico Cualitativa/categórica

Evaluar la imagen
devuelta por el tejido
al ecógrafo

Homogeneidad Homogéneo/ Heterogéneo

Cualitativa/categórica

Analizar

la

composición

del

tejido
Grosor

del De 1 a 5mm

Cuantitativa/ Numérica

del ligamento

ligamento
Apariencia del Estado normal/ Estado Anormal
ligamento

Observar el tamaño

Cualitativa/categórica

Analizar si la imagen
se encuentra dentro
de lo esperado del
tejido
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Localización

Posicionado

dentro

de

la Cualitativa/categórica

del ligamento

normalidad / Posicionado fuera de

Evaluar

donde

sitúa el ligamento

la normalidad

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas, se someterán al test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En
caso de variables que siguen una distribución normal, sus datos serán expresados como la media
aritmética ± desviación típica, y las diferencias de las medias se analizarán mediante análisis
de la varianza (ANOVA), seguido del Test de Bonferroni para obtener comparaciones
múltiples. En caso de variables que no siguen una distribución normal, sus datos serán
expresados como la mediana y la amplitud o rango intercuartil, y las diferencias en las medianas
se analizarán mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. En el caso de variables
categóricas, los resultados se expresarán en forma numérica y porcentual, y sus diferencias se
analizarán mediante el test de la chi cuadrado. Las diferencias observadas se considerarán
significativas si se obtiene una P<0,05. Todos los análisis estadísticos serán desarrollados
mediante el paquete estadístico SPSS.
Limitaciones
Sesgos de selección
Para evitarlos, los datos aportados por los pacientes serán contrastados mediante la historia
clínica y los datos del servicio del hospital, así como las valoraciones realizadas por los
investigadores. Además, se tendrán en cuenta criterios de inclusión y exclusión
Sesgos de información
Para la medición y valoración del efecto se utilizarán escalas de valoración validadas. Para
evitarlo, incluiremos todas las variables que nos resulten de interés y las recogeremos con los
cuestionarios comunes indicados para ello.
Sesgos de confusión
Para evitarlo, incluiremos todas las variables que nos resulten de interés y las recogeremos con
los cuestionarios indicados para ello. Finalmente se realizará un análisis multivariado de
regresión para ajustar todas las posibles variables de confusión.
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se

Plan de trabajo
En primer lugar, se procederá a la solicitud de la autorización ante el Comité de Ética en
Investigación Biomédica (CEIB) del H.U.G.C. Dr. Negrín.
En segundo lugar, se procederá, durante el mes de octubre 2018 a abril 2019 captar e
informarles a los pacientes interesados en participar en el estudio mediante los siguientes
mecanismos; se informará previamente al traumatólogo encargado del reclutamiento de los
criterios diagnósticos, tras lo cual, si cumplen los requisitos tras la primera evaluación, serán
apuntados por el mismo para realizar una citación telefónica posterior.
Los pacientes serán citados por vía telefónica, desde el Hospital Doctor Negrín a una consulta
en la que serán informados personalmente por el traumatólogo del objetivo del estudio,
metodología, así como criterios de exclusión e inclusión y firmarán un consentimiento
informado para aceptar la participación en el mismo.
Los pacientes serán posteriormente asignados aleatoriamente a tres grupos, sin que ellos sepan
en qué grupo han sido ubicados. La asignación de los pacientes a cada grupo será realizada
mediante la aplicación web https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1.cfm
Los tratamientos para cada grupo serán los siguientes:
Grupo 1- Tratamiento conservador
Grupo 2- Tratamiento conservador más Ultrasonidos
Grupo 3- Tratamiento conservador más Ondas de choque
Posteriormente, en tercer lugar, se realizará una prueba piloto durante el mes de septiembre de
2018 para confirmar que las variables están bien establecidas y valorar cualquier tipo de error
cometido en el diseño del proyecto para modificarlo antes de realizarlo.
Tras el periodo de prueba, se realizará en cuarto lugar, durante los meses de octubre 2018 a
octubre 2019 la intervención establecida y la toma de datos correspondiente.
La intervención se dividirá en distintas fases:

37

-Explicación detallada y personalizada de los procedimientos que se llevarán a cabo durante la
investigación, así como la entrega de dicha información en formato escrito.

-Corroboración de que se cumplen todos los criterios de inclusión y exclusión para cada
paciente.

-Aleatorización simple de la muestra dividida en 3 grupos: se iniciará la intervención con el
grupo control, que acabaría el tratamiento tras 6 meses, para luego iniciar el tratamiento del
primer grupo experimental, con la misma duración y del segundo grupo en las mismas
condiciones.

-Se evaluará a los pacientes de todos los grupos mediante todas las pruebas y escalas nombradas
y se registrarán los datos de todas las variables citadas con anterioridad.

-La intervención en el grupo inicial durará 30 semanas, siendo cada paciente intervenido
durante 8 semanas, a 2 intervenciones por semana con un total de 16 sesiones. Esta intervención
será llevada a cabo por 3 fisioterapeutas, que realizarán el procedimiento a 4 pacientes
diferentes cada uno con una duración de 45 minutos cada intervención. Hasta que no acaben las
8 semanas de los primeros 12 pacientes, no se llamará a tratarse a los siguientes.

-Valoración pre y post intervención en todos los grupos en ROM, control postural, fuerza y
actividades funcionales antes nombradas, llevadas por los fisioterapeutas y ecográfica del
ligamento por el radiólogo.
-Valoración al final de la intervención, en la 16 sesión en ROM, control postural, fuerza y
actividades funcionales antes nombradas, llevadas por los fisioterapeutas y ecográfica del
ligamento por el radiólogo.

-Estas valoraciones serán llevadas a cabo por los fisioterapeutas, mientras que la valoración
ecográfica será realizada por el radiólogo.

La intervención del fisioterapeuta consistirá en 5 etapas:
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-Rehabilitación neuromuscular a lo largo de 15 minutos, dividida simétricamente en ejercicios
contracción excéntrica y concéntrica (2-4 segundos de contracción explosiva y de regulación)
e isométrica, ejercicios de fuerza explosiva y ejercicios resistidos y progresivos de inhibición
de inversión y eversión.
-Potenciación del equilibrio durante 10 minutos mediante ejercicios en planos inestables hasta
alcanzar la fatiga ejercicios de flexoextensión de tobillo regulados por el fisioterapeuta de
manera activa y transferencias de cargas en todas las direcciones hasta máximo ROM en bases
inestables (10-15 repeticiones, 3 series).
-Actividades funcionales durante 15 minutos, los cuales consistirían en marcha en planos
inestables (colchonetas) y en distancias cortas. 1º con ayudas de apoyo, recorriendo hasta 3-5
metros y un reentrenamiento de la marcha si es necesario. En la etapa final del tratamiento,
enfocarse en ejercicios más “agresivos” como la recepción de la caída tras un salto.
-Aplicación de ultrasonidos siguiendo los criterios de aplicación en esguinces de tobillo
crónicos todas las sesiones de tratamiento. Basándonos en el aparato de ultrasonidos Astar
PhysioGo 3001 (versión 2.5.2 de Julio 2016), los valores serían:
Frecuencia portadora: 1Mhz
Frecuencia impulsados: 100 Hz
Factor de llenado: 75%
Densidad de la potencia: 1,5 W/cm2
Cabezal: 4 cm2
Duración: 10 minutos

-Ondas de choque siguiendo los criterios de aplicación en esguinces de tobillo crónicos una
vez por semana, con entre 5 a 10 días de reposo entre cada aplicación. La aplicación de la onda
de choque será realizada por el médico rehabilitador, con total libertad para establecer los
parámetros para la aplicación de los mismos, siendo lo normal una duración de 30 minutos el
tratamiento

-Estiramientos pasivos a máximo ROM a lo largo de 10 minutos, en todos los planos de
movimiento de la articulación
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Cuando se termine la última intervención, en quinto lugar, se realizará el vaciado de datos
obtenidos entre octubre y abril de 2019, y el posterior análisis estadístico correspondiente, tras
el que se sacarán las conclusiones pertinentes y se comprobará la validez de la hipótesis.

-Para finalizar y como último paso, se enviarán los resultados a las revistas seleccionadas
durante el mes de agosto de 2020, siguiendo el proceso descrito en el siguiente cronograma
Una vez se hayan tomado todos los datos, comenzará el análisis estadístico de las variables de
la investigación. Una vez obtenidos y comparados los resultados, se establecerá la validez de la
hipótesis, así como las conclusiones que se puedan sacar de ellos. Posteriormente se procederá
a la publicación del estudio en las revistas científicas seleccionadas. Las fechas se organizan en
el siguiente cronograma

Tabla 3. Cronograma de la investigación
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Aspectos éticos
La garantía ética y legal de este trabajo viene dada por los siguientes aspectos:
• La aprobación para su realización por parte del Comité de Ética de Investigación Biomédica
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
• La participación libre y voluntaria del paciente con conocimiento de los procedimientos a
realizar y el seguimiento total de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre “Básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
• El uso de datos personales exclusivamente por parte del investigador y asociados bajo el
cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
Aplicabilidad
La principal aplicabilidad del presente estudio consiste en tratar de establecer el abordaje más
eficaz sobre la situación de inestabilidad crónica de tobillo en los pacientes, lo que se traducirá
en una mejora en las actividades físicas y funcionales, mejora de la calidad de vida y reducción
de las molestias y un descenso en la recidiva de la patología. y, por lo tanto, podría suponer un
alta más temprana en cualquier servicio de fisioterapia que lo aplique.
Sin duda, una de las aplicabilidades más importantes de este trabajo, en caso de obtenerse
resultados relevantes, es la de integrar los nuevos datos en la práctica clínica diaria, ayudando
a la confección de nuevas guías de práctica clínica, donde se estipulen bien los pasos a tomar
en cada una de las fases tras un esguince de tobillo tanto de primera aparición como una recidiva
derivada de una inestabilidad crónica.
Los resultados obtenidos se utilizarán para analizar la eficacia de estas técnicas en el ámbito de
la Fisioterapia, así como su posible aplicación en guías de tratamiento para no solo los pacientes
que se encuentren en una situación de inestabilidad crónica, sino a los pacientes con esguinces
de primera aparición, como medida preventiva, tanto en campos de traumatología general como
en casos de fisioterapia deportiva.
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Plan de difusión de los resultados
Este estudio se remitirá para su posible difusión por una parte al Comité Editorial de
Physiotherapy Canada con un factor de impacto de 0,60 en 2015 y de la revista Footwear
Science con un factor de impacto de 0,61 en 2015. Así mismo, parte de la investigación se
remitirá como poster al Congreso Nacional de Fisioterapia y al Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía de Pie y Tobillo.
La difusión de los resultados en estos medios es importante para que, por una parte, los
profesionales responsables de aplicar las técnicas y métodos de fisioterapia sepan abordar estos
pacientes, y por otra parte para informar a los profesionales médicos responsables del
diagnóstico y derivación de los pacientes las opciones de tratamientos existentes.
Financiación
Recursos necesarios
• Infraestructura: el estudio se llevará a cabo en el servicio de rehabilitación del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por lo que el coste de la infraestructura será de 0€.
• Recursos humanos necesarios: el trabajo será llevado a cabo por 3 médicos y 3
fisioterapeutas, trabajadores del Servicio Canario de Salud, con lo cual su coste sería de un total
de 0€. Por otro lado, el coste de la contratación de una empresa o un especialista en estadística
para realizar los cálculos serán de 5.000€.
• Material inventariable: Para el estudio se necesitarán; un ordenador, 3 camillas y 3
goniómetros manuales, 3 plataformas inestables, gomas elásticas, un aparato de ultrasonidos,
así como uno de ondas de choque y un ecógrafo los cuales están presentes en las unidades de
los servicios de rehabilitación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. El coste
del material inventariable será de 0€.
• Material fungible: se necesitará dos paquetes de papel DIN A4 (500 hojas) para establecer
registros escritos (6 €) y 4 paquetes de Gel de ultrasonido y ecografía 5 k-11,44€ cada uno
siendo un total de 57,2 €. El coste del material fungible será de 63,2€ en total.
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• Otros gastos: los gastos adicionales son los gastos de traducción del articulo al inglés para su
publicación con un total de 1.322€ (anexo 5) y los gastos de publicación en Open Access los
cuales ascenderán a unos 2.000€ en total.

El coste total del trabajo será de 5.063,2 €, los cuales se encuentran detallados en la siguiente
tabla.
Tabla 4. Financiación de la investigación
Unidades

Recursos

Euros

Infraestructura

0

Recursos Humanos
3

Fisioterapeuta

0

3

Médicos

0

1

Estadístico

5.000

Material
inventariable
1

PC

0

1

Camilla

0

1

Goniómetro Manual

0

1

Plataforma Inestable

0

1

Goma elástica

0

1

Aparato

de 0

Ultrasonidos
1

Aparato de Ondas de 0
Choque

1

Ecógrafo

0

Material fúngible
2

Paquete Din A4

6€

4

Gel de Ultrasonido y 57,2
Ecografía (5 kilos)
Total= 5.063,2
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Fuentes de financiación
Las fuentes de financiación para el estudio pueden ser las siguientes:
• Fuentes propias.
• Fuentes públicas:
-Becas para la formación e investigación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
-Plan nacional de I+D+I.
-Fondos de investigaciones sanitarias de la seguridad social (FISS)
• Fuentes privadas:
-Becas y ayudas de la fundación Mapfre.
-Beca de la fundación La Caixa
ANEXOS
Anexo 1. Escala visual analógica

44

Anexo 2. Escala de Daniels

Anexo 3. Consentimiento informado.

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO
TITULO: “Eficacia del protocolo de tratamiento en esguince crónico de tobillo y ondas
de choque frente al protocolo de tratamiento en esguince crónico de tobillo y ultrasonidos
Estimado/a Señor/a
Su médico ha solicitado su participación en el estudio bajo el cumplimiento de la Ley 41/2002
del 14 de noviembre “Básica Reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y
deberes en materia de información y documentación”.

Descripción del estudio
Se recogerán datos específicos en relación a diferentes variables en la valoración de fisioterapia,
así como en relación a la historia clínica realizándose una valoración al inicio y al final del
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tratamiento (1ª y 16ª sesión) en un periodo de 8 semanas. Se contrastarán los datos obtenidos
en dichas revisiones para su posterior análisis y descripción de los mismos.
Riesgos del estudio
No se prevé que su participación en el estudio pueda resultar perjudicial para su salud.
Beneficios de la participación en el estudio
Su fisioterapeuta controlará el estado de la lesión y su evolución a lo largo del estudio.
Obligaciones
Su participación es voluntaria, con total libertad de negarse a participar en cualquier momento.
Avances en el conocimiento
Usted será informado de todos los avances o descubrimiento que sean realizados durante el
transcurso de la investigación en relación con su salud.
Confidencialidad
Todos los datos aportados seguirán el cumplimiento de la ley orgánica 14/1999 con
actualización del 24 de mayo de 2018 y el Real Decreto 1720/2007 y serán procesados y
tratados bajo total confidencialidad para su uso en la valoración del estudio sin revelar ningún
tipo de información personal de los participantes.
Comités éticos
El presente procedimiento de estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación
Clínica del Hospital Doctor Negrín donde se realiza la investigación.
Declaración
-He sido informado del procedimiento de manera directa, así como por un documento
correspondiente, y he tenido total libertad para hacer preguntas sobre el mismo, para
entendimiento de los procesos y su finalidad
-Considero que la información aportadas es suficiente y ha sido comprendida
-Comprendo que mi participación es voluntaria y puedo retirarme del estudio cuando quiera sin
tener que dar explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados médicos
-He hablado con un miembro del equipo de investigación para recibir toda esta información.
Y para que así conste, firmo el presente documento, tras su lectura y comprensión y por
voluntad propia.
En Las Palmas de Gran Canaria, a….de………de…………
Firma del Paciente
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Anexo 4. Ficha de recogida de datos
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS
DATOS PERSONALES
-

Nº Historia: …

-

Nombre y apellidos: …

-

Fecha de nacimiento: …

-

Dirección: …

-

Teléfono: …

-

Ocupación

DATOS RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA
-

Número de recaídas de la patología:

-

Comorbilidades: Edema óseo/ fractura /Cirugía/ Osteofítos

-

Fecha de la lesión:

-

Grado del esguince

-

Miembro afecto:

-

Molestias/ disparidades en la marcha:

-

Disfuncionalidad en el salto:

DATOS SOBRE EL DOLOR, FUERZA MUSCULAR Y RANGO DE MOVIMIENTO
-

Tipo de dolor

-

Dolor en escala E.V.A: …/10

-

Balance Muscular

-

Dorsiflexión: …/5

-

Flexión plantar: …/5

-

Inversión: …/5

-

Eversión: …/5

-

Rango de movimiento

-

Dorsiflexión:

-

Flexión plantar:
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DATOS ECOGRÁFICOS
-

Ecogeneidad

-

Homogeneidad

-

Grosor

-

Apariencia

-

Localización
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