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RESUMEN 

El esguince de tobillo genera una desorganización
mecánica que puede no quedar sólo a nivel 
de tobillo-pie, sino que puede transmitirse a 
rodilla-pelvis-columna a través de cadenas lesionales.
Se analiza en este estudio cuáles son las lesiones
osteopáticas asociadas al esguince y con qué
frecuencia se dan, tomando una muestra 
de 150 casos de grados 0 y 1 de esguince 
de tobillo. Se hace también un estudio 
comparativo de los resultados del tratamiento
osteopático, funcional y ortopédico sobre el grado 1
del esguince de tobillo, analizando especialmente
cómo responde en cuanto al dolor, la carga 
y el edema. El tratamiento osteopático permite 
un ajuste de las articulaciones afectadas, lo cual
proporciona un alivio inmediato del dolor 
y acelera de manera notable la recuperación 
funcional del tobillo, de tal forma que el paciente
puede realizar una carga precoz y ejercicios 
que previenen el síndrome postinmovilización. 
Esto nos ha permitido obtener unos resultados

ABSTRACT 

Ankle sprains generate a mechanical disorganization that
may not remain confined to the ankle and foot, being
transmitted to the knee, pelvis, and spine through linked
lesions. This study analyzed osteopathic lesions associated
with sprains and their frequency in a sample of 150 ankle
sprains of grade 0 and grade 1. The results of osteopathic,
functional, and orthopedic treatment of grade 1 ankle
sprains were analyzed, particularly response to pain,
loading, and edema. Osteopathic treatment adjusts 
the affected joints, which immediately alleviates pain 
and notably accelerates the functional recovery of the ankle,
so that patients can soon resume loading and exercises
that prevent the post-immobilization syndrome. 
This produces spectacular results with respect to recovery
time and the absence of injury sequelae.
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INTRODUCCIÓN

El esguince de tobillo es sin duda la lesión más fre-
cuente en la práctica deportiva, y es, junto con el
lumbago, uno de los motivos de consulta más comu-
nes en un gabinete de osteopatía. La gran cantidad de
esguinces agudos que recibo en mi consulta diaria de
Fisioterapia me ha estimulado a plantear un estudio
protocolizado del tratamiento manual osteopático del
esguince, verificando qué resultados obtenemos e in-
tentando explicar dentro de nuestra lógica osteopática
el porqué de estos resultados. Frente a este tratamien-
to tenemos el tratamiento clásico medicoortopédico,
que propone la inmovilización mediante escayola de
3 a 4 semanas, que acaban habitualmente en largas
recuperaciones y secuelas dolorosas al final del trata-
miento.

El estudio incluye el tratamiento osteopático del
esguince lateral externo, que es, con diferencia, el más
frecuente (hasta un 85% de los esguinces de tobillo).
Dentro del esguince lateral externo nos hemos centra-
do en el tratamiento de los esguinces grados 0 y I, se-
gún la clasificación de Castaing, desechando para el
estudio los esguinces grados II y III. Esto correspon-
dería en la clasificación cualitativa general del esguin-
ce al esguince benigno y al medio y quedaría fuera del
estudio el esguince grave. No obstante, la gran mayo-
ría de los esguinces laterales externos están en grado
lesional 0 y I. También hemos desechado para el estu-
dio los casos en los que hay combinación con otras le-
siones ligamentosas del tobillo-pie: lesiones del liga-
mento peroneotibial inferior, del ligamento lateral inter-
no, entorsis mediotarsianas, etc.
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espectaculares en cuanto a tiempo de recuperación 
y en cuanto a ausencia de secuelas postlesionales.

PALABRAS CLAVE 

Esguince de tobillo; Tratamiento osteopático;
Tratamiento ortopédico; Tratamiento funcional;
Ligamento lateral externo del tobillo. 
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Figura 1. Respuesta inmediata del dolor al tratamiento
osteopático o bien funcional en el esguince de tobillo grado I 
(en primera sesión). Tipo de respuesta: 1) muy buena: alivio
completo del dolor; 2) buena: alivio importante del dolor, pero
persiste algo; 3) media: alivio del dolor en torno a un 50%, 
y 4) mala: poco a ningún alivio del dolor.



El razonamiento terapéutico en el tratamiento orto-
pédico se basa en que ha habido un daño capsuloliga-
mentoso y hay que proporcionar una inmovilización
en acortamiento de estas estructuras para que cicatri-
cen antes de poder volver a la función normal de las
mismas y, por tanto, de la carga y de deambulación,
así como de la movilización. Nuestro razonamiento te-
rapéutico es absolutamente diferente. Para nosotros el
daño ligamentoso, siendo importante, no es el princi-
pal problema. Es la desorganización mecánica del pie-
tobillo, que se transmite por las cadenas lesionales ha-
cia estructuras superiores como rodilla, cadera, pelvis y

columna, lo que toma mayor relevancia en nuestro
proceder terapéutico. Una rearmonización precoz del
tobillo-pie y cadenas lesionales permiten un trata-
miento funcional inmediato, con una carga y movili-
zación precoz. Sorprendentemente esto activa los me-
canismos de reparación tisular y la cicatrización capsu-
loligamentosa se acelera y se realiza en las direcciones
adecuadas a la función articular. Incluye el protocolo
un tratamiento de urgencia que suma crioterapia,
compresión, descarga y elevación, para mantener la in-
flamación en márgenes beneficiosos y evitar la lesión
hipóxica secundaria. En nuestra experiencia la aplica-
ción de este tratamiento de urgencia es fundamental
para acortar el tiempo de recuperación y disminuir al
mínimo la gravedad de la lesión tisular.
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TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO
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Figura 2. Respuesta inmediata del dolor al tratamiento
osteopático o bien funcional en el esguince de tobillo grado I 
(en primera sesión). Tipo de respuesta: 1) muy buena: permite
andar sin dolor y sin cojera; 2) buena: permite andar con ligera
molestia y cojera leve; 3) media: permite andar con dolor y cojera
medios; precisa una muleta, y 4) mala: precisa de dos muletas
para andar.
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Figura 3. Respuesta del dolor a los 15 días después 
del tratamiento osteopático o bien funcional en el esguince 
del tobillo grado I.

Medias
40% 

(12 sobre 30)



La utilización de una inmovilización funcional a
través de un vendaje elástico adhesivo nos permitirá la
carga precoz (casi siempre inmediata) y la moviliza-
ción precoz sin riesgos de agravar la lesión ligamento-
sa. La dirección lesional está protegida por la direc-
ción de las tiras de tape y, sin embargo, la moviliza-
ción en el sentido no lesional está permitida por el
taping.

Podríamos definir como objetivos del estudio:

— Analizar las lesiones osteopáticas provocadas en
el esguince de tobillo y las cadenas lesionales
que se construyen a partir de éste.

— Verificar la frecuencia de éstas y construir un es-
quema lesional a partir de la lógica osteopática.

— Estudiar el efecto del tratamiento osteopático
sobre los diferentes elementos importantes en
el esguince de tobillo: dolor, edema, carga, cica-
trización, movilidad, etc.

— Hacer un estudio comparativo de los resultados
en el tratamiento osteopático, tratamiento fun-
cional sin ajuste osteopático y tratamiento or-
topédico.

— Construir un razonamiento que nos permita
explicar los beneficios que nos proporciona
el ajuste osteopático en el esguince de to-
billo.
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TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO

Muy buena
38% 

(33 sobre 86)

Media
12% 

(10 sobre 86)

Buena
50% 

(43 sobre 86)

TRATAMIENTO FUNCIONAL
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7% 
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Mala
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(4 sobre 30)
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Figura 4. Respuesta a la carga a los 15 días después 
del tratamiento osteopático o bien funcional en el esguince 
de tobillo grado I.
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Figura 5. Respuesta del edema a los 15 días después del esguince
grado I. Tratamiento ortopédicamente o bien funcionalmente.
Tipo de respuesta: 1) muy buena: no queda edema alguno; 
2) buena: persiste un edema perimaleolar leve; 3) media: persiste
un edema medio, y 4) mala: persiste un edema importante que
obliga a la elevación del miembro.

Media
50% 

(15 sobre 30)

Buena
45% 

(39 sobre 86)



El estudio analiza un grupo de 150 pacientes tratados
osteopáticamente de esguince de tobillo grado 0 (64)
o bien grado I (86), verificando qué lesiones osteopáti-
cas hemos encontrado, qué cadenas lesionales y los re-
sultados obtenidos en diferentes aspectos (dolor, ede-
ma, cojera) y en diferentes etapas de la recuperación.

Pero para poder valorar adecuadamente el efecto del
ajuste osteopático sobre el esguince de tobillo necesita-
ba compararlo con un grupo que tuviese el mismo tra-

tamiento funcional, pero que no se beneficiase del
ajuste mecánico, para evaluar el efecto de este ajuste
en la evolución de la lesión. Por lo demás tendría el
mismo tratamiento de urgencia, con su vendaje fun-
cional, carga y movilización precoz y protocolo antie-
dematoso y de ejercicios idéntico. Evidentemente no 
he encontrado un estudio previo que incluya un análi-
sis de los resultados en un grupo tratado de esta mane-
ra por más que lo he buscado. Así es que he tenido
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TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO GRADO 0 TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO GRADO I

TRATAMIENTO FUNCIONAL GRADO I TRATAMIENTO ORTOPÉDICO GRADO I
(recién quitada la escayola)

Buenos
14% 

(9 sobre 64)

Medios
2% 

(1 sobre 64)

Muy buenos
84% 

(54 sobre 64)

Buenos
20% 

(17 sobre 86)

Mediocres
8% 

(7 sobre 86)

Malos
2% 

(2 sobre 86)

Muy buenos
70% 

(60 sobre 64)
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(3 sobre 30)

Malos
53% 

(16 sobre 30)

Mediocres
37% 

(11 sobre 30)

Buenos
50% 

(15 sobre 30)

Malos
7% 

(2 sobre 30)

Medios
23% 

(7 sobre 30)

Muy buenos
20% 

(6 sobre 30)

Figura 6. Resultados a los 30 días del tratamiento osteopático sobre el esguince grados 0 y I y el tratamiento funcional y ortopédico 
sobre el grado I. Tipos de resultados: Muy buenos: recuperación total sin secuelas dolorosas y retorno progresivo a la actividad deportiva o
bien a la actividad diaria intensa. Buenos: recuperación muy favorable que permite las actividades de la vida diaria con normalidad y
molestias leves a la actividad deportiva (o bien actividad diaria muy intensa) o bien edema leve. Mediocres: dolor moderado o bien edema a
las actividades de la vida diaria. Cojera leve o inconsistente, y dificultad para la actividad deportiva o bien las actividades intensas de la
vida diaria. Malos: secuelas dolorosas o en forma de edema que interfieren las actividades de la vida diaria e imposibilidad total de
actividad deportiva.
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que construir mi propio grupo de 30 pacientes y tra-
tarlos tan sólo funcionalmente (aun a sabiendas de
que los resultados iban a ser inferiores al tratamiento

osteopático), analizando los resultados en diferentes
etapas y en diferentes aspectos al igual que el grupo de
referencia de 150 pacientes tratados osteopáticamente.

Pero esto no era suficiente, pues la mayoría de los
pacientes que acuden a urgencias son tratados ortopé-
dicamente con yeso (siempre hablando del grado I),
así es que necesitaba un estudio de referencia con una
muestra tratada ortopédicamente y que analizase to-
dos los aspectos que son motivo de estudio en los
otros dos grupos y en diferentes etapas. Imposible...,
por más que he buscado no he encontrado nada que
pudiese acoplarse a mi estudio, de manera que he te-
nido que crear de nuevo mi propio grupo de 30 per-
sonas tratadas ortopédicamente mediante inmoviliza-
ción con yeso durante 30 días. Esto ha sido posible
gracias a la colaboración del Servicio de Traumatolo-
gía del Hospital General Ciudad de Jaén, que me ha
facilitado el seguimiento de 30 pacientes atendidos de
esguince grado I en el Servicio de Urgencias.

Evidentemente, el tamaño de la muestra del grupo
de pacientes tratados funcional y ortopédicamente son
insuficientes si los comparamos con los 86 pacientes en
grado I tratados osteopáticamente, pero las dificultades
para aumentar el tamaño de la muestra eran enormes.
No obstante, el análisis más importante del estudio se
centra en el grupo tratado osteopáticamente, y los
otros grupos sirven sólo de referencia comparativa, y
con la muestra obtenida creo que es suficiente.

RESULTADOS

Son los que se muestran en las tablas 1 a 3.

CONCLUSIONES

— El esguince de tobillo provoca una desorganiza-
ción mecánica a nivel del tobillo-pie que se
puede transmitir en forma de cadenas lesiona-
les que ascienden a niveles superiores (rodilla,
pelvis, columna, etc.) provocando un desequili-
brio global del cuerpo.

— Las lesiones osteopáticas más frecuentemente
encontradas son la compresión tibiotarsiana, el
astrágalo anterior y la inversión de calcáneo. La
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SESENTA DÍAS DESPUÉS DEL ESGUINCE
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30% 
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Figura 7. Resultados a los 60, 90 y 120 días después del esguince
grado I tratado ortopédicamente. Cifras sobre una muestra
de 30 pacientes.



cadena lesional ascendente es más frecuente
que la descendente y precisa de un mecanismo
lesional más intenso para que se propague, por
lo que es más frecuente en el grado I que en el
grado 0.

— El tratamiento osteopático precoz permite una
rearmonización de la mecánica del tobillo-pie y
de las cadenas lesionales, lo que proporciona
un alivio inmediato del dolor y permite una
movilización y carga precoz con la ayuda de un
vendaje funcional que protege la lesión capsu-
loligamentosa.

— El ajuste osteopático tiene un efecto claramen-
te positivo en la lucha contra el edema y activa
los mecanismos de reparación tisular, de manera
que la cicatrización capsuloligamentosa se ace-
lera y gracias a la movilización se realiza en las
direcciones más adecuadas para la función ar-
ticular, favoreciendo la idónea orientación del
colágeno en el foco cicatricial.

— El alivio precoz del dolor obtenido a través del
tratamiento osteopático permite la normaliza-
ción de la inervación neuromotriz de la muscu-

L. Baños Tratamiento osteopático del esguince de tobillo
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Tabla 2. Secuelas a los 30 días del tratamiento osteopático,
funcional y ortopédico sobre el grado I del esguince de tobillo

Tratamiento

Tratamiento Tratamiento ortopédico

osteopático funcional (1 mes después
de retirada la

inmovilización)

Edema perimaleolar ........ 14% (12/86) 30% (9/30) 97% (29/30)
Dolor residual a nivel del

LLE ............................ 21% (18/86) 26% (8/30) 80% (24/30)
Limitación de movilidad .. 3% (3/86) 6% (2/30) 100% (30/30)
Cojera ............................. 10% (9/86) 23% (7/30) 100% (30/30)

Tabla 3. Secuelas a los 60 días del tratamiento osteopático,
funcional y ortopédico sobre el grado I del esguince de tobillo

Tratamiento

Tratamiento Tratamiento ortopédico

osteopático funcional (1 mes después
de retirada la

inmovilización)

Edema perimaleolar ........ 5% (4/86) 16% (5/30) 67% (20/30)
Dolor residual a nivel del

LLE ............................ 8% (7/86) 20% (6/30) 60% (18/30)
Limitación de movilidad .. 0% (0/86) 0% (0/30) 70% (22/30)
Cojera ............................. 1% (1/86) 7% (2/30) 63% (19/30)
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Figura 8. Gráfico de la media de días-baja necesarios para la
recuperación del esguince de tobillo con diferentes tratamientos.

Tabla 1. Frecuencia de las lesiones osteopáticas asociadas 
al esguince de tobillo grados 0 y I. Estudio sobre 150 casos

Lesión osteopática Grado 0 Grado I
(64/150) (86/150)

Lesión de compresión tibiotarsiana..... 90% (58/64) 96% (83/86)
Lesión de tibia anterior ...................... 19% (12/64) 28% (24/86)
Lesión de astrágalo anterointerno ...... 65% (42/64) 68% (59/86)
Lesión de inversión de calcáneo ......... 53% (34/64) 74% (64/86)
Inferioridad de cuboides-escafoides .... 34% (22/64) 52% (45/86)
Anterioridad maléolo-peroneo ........... 29% (19/64) 3% (3/86)
Posterioridad de cabeza del peroné .... 17% (11/64) 55% (48/86)
Ilíaco posterior .................................. 31% (20/64) 65% (56/86)
Torsión anterior del sacro unilateral

anterior ......................................... 9% (6/64) 17% (15/86)
Cat. II del Dejarnette (test ARM-

Fossa +) ......................................... 12% (8/64) 39% (34/86)



latura periarticular (que el dolor inhibiría) y
desbloquea los sistemas de información propio-
ceptiva, de manera que deja el terreno idóneo
para la reeducación del tobillo.

— Este proceder terapéutico nos ha permitido ob-
tener unos resultados espectaculares en cuanto
a funcionalidad precoz del paciente, acorta-
miento del tiempo de recuperación y ausencia
de secuelas postlesionales.

— El tratamiento funcional sin ajuste osteopático
al no rearmonizar la mecánica del pie-tobillo
no proporciona el alivio del dolor necesario y
retrasa los procesos de carga y de reeducación.
Por otra parte, en la normalización del edema
siempre va por detrás del tratamiento osteopá-
tico. Sólo con el paso de las semanas los resul-
tados se aproximan, siempre con una clara di-
ferencia a favor del tratamiento osteopático, sin
duda porque la movilización y reeducación
progresivamente favorecen la normalización
mecánica del tobillo-pie.

— El tratamiento ortopédico clásico inmoviliza
durante 1 mes el tobillo para permitir supues-
tamente la cicatrización, pero esta inmoviliza-
ción perjudica en todos los aspectos importan-

tes para la recuperación, incluida la cicatriza-
ción:

• Favorece y agrava el edema, alterando el to-
no vasomotor durante un largo período de
tiempo.

• Provoca una importante rigidez articular.
• Provoca una atrofia muscular y una impor-

tante afectación del control neuromotriz y
propioceptivo.

• Favorece la formación de adherencias en la
cicatrización capsuloligamentosa, que limi-
tan la amplitud articular y provocan dolor a
la movilización y carga.

• Inmoviliza el pie-tobillo con los desajustes
mecánicos provocados en el esguince, de for-
ma que los «refuerza» en el paso del tiempo y
favorece que se perpetúen por la formación
de adherencias.

Todo ello lleva a largos períodos de recupe-
ración, con una funcionalidad muy limitada y
a secuelas postlesionales importantes, entre las
que destacan las adherencias a nivel de la cica-
triz del LLE, que provoca dolores residuales y
edema crónico.

— El tratamiento osteopático podría ahorrar mu-
cho sufrimiento al paciente de esguince de to-
billo y mucho dinero a la sociedad. Con este
tratamiento el paciente con un grado 0 se in-
corpora de media a los 2 días a su actividad y
en el grado I en 9 días. Con el tratamiento
funcional alcanza los 15 días-baja y con el or-
topédico ¡45 días-baja! Teniendo en cuenta que
es una lesión muy frecuente, la aplicación ge-
neralizada del tratamiento osteopático en el es-
guince de tobillo supondría un ahorro económi-
co y un beneficio productivo difícil de calcular.

— El tratamiento osteopático es rápido y necesita
muy pocas sesiones: el grado 0 entre una y dos
sesiones y el grado I necesitaría de dos a tres se-
siones, quizá cuatro si surge alguna complica-
ción. El coste económico es mínimo compara-
do con el beneficio sanitario y económico que
reporta.
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Figura 9. Número de sesiones necesarias para el tratamiento
osteopático grados 0 y I del esguince de tobillo (estudio sobre
150 casos: grado 0 sobre 64 individuos y grado I sobre 86).
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