
Programa de recuperación de tobillos después de un esguince GRADO 1

Inmediatamente después: proteger (tobillera o vendaje), reposar, hielo (10´cada 2h), elevar.
(el objetivo es reducir los efectos de la inflación) 

En el mismo día: Revisión medica (descartar lesiones mas graves y posibilidad de recetar 
medicamentos antiinflamatorios y analgésicos vía oral (NO ASPIRINA).

Al día siguiente: comenzar a restaurar el rango de movimiento (RM). Movilidad sin dolor.
• Ejercicios de movilidad pasiva antero posterior (lo hace otra persona).
• Apoyos y desplazamientos cortos. Movilidad activa sin dolor. 
En cuanto se pueda, comenzar a hacer desplazamientos andando.

En cuanto se pueda: Movilización en todos los ángulos. 
Ejercicio del alfabeto con el pie.
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EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR
Con autocarga:
• movimiento de flexión y extensión del tobillo, poniéndose de puntillas y sobre el talón extendiendo de los dedos 

hacia arriba.
• pasos laterales primero con las puntas poniéndose de puntillas, luego talones extendiendo bien los dedos y girando 

en cada paso.
• Cuando se pueda, hacer los ejercicios a pata coja
Con gomas elásticas:
• movimientos de flexión y extensión 
• movimientos de abducción y aducción
• pasos laterales con la goma enlazando las puntas de los pies
• Con una toalla o una camiseta, pisarla e ir traccionando de ella con los dedos del pie hasta meter toda la toalla 

debajo de la planta del pie

EJERCICIOS DE RECUPERACION DE LA PROPIOCEPCION
Equilibrio:
• a pata coja hacer movimiento con la pierna que está en el aire, hacia delante, atrás, a un lado a otro… 
• a pata coja con la goma enlazando las dos rodillas, hacer movimientos variados con la pierna  que está en el aire.
• a pata coja sobre una superficie irregular (toalla arrugada o un cojín), mantener el equilibrio mientras se baja 

hasta tocar el tobillo apoyado con las dos manos y se vuelve a la posición de extendido.
Reflejos:
• Sentados con la rodilla extendida y con los ojos cerrados, la otra persona nos toca el pie por arriba por la planta 

por un lado o por otro y en cuanto sentimos el contacto tenemos que empujar la mano que nos toca. 
• a pata coja con los ojos cerrados, la otra persona nos toca el pie que está en el aire y tenemos que retirarlo como 

si el contacto nos quemara. 
• a pata coja con la persona que nos ayuda delante, echarnos una pelota o una camiseta enrollada el uno al otro 

sin perder el equilibrio.
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EJERCICIOS DE RECUPERACION DE LA CARRERA

Desplazamientos andando: Hacer una progresión durante al menos 14 días.
• En superficie llana y uniforme
• En superficie con cambios de pendiente
• Haciendo cambios de dirección y con cambios de ritmo.
• En superficie irregular y deformable (arena, colchoneta)

Desplazamiento al trote (con el tobillo protegido)
• En superficie llana y uniforme
• En superficie con cambios de pendiente
• Haciendo cambios de dirección y con cambios de ritmo.

Saltos y pliometría (con el tobillo protegido)
• skipping sobre el sitio, solo de tobillo o skipping normal.
• saltos a pies juntos solo con el tobillo (rodillas extendidas y tirando de los dedos arriba cuando 

estamos en el aire)
• saltos abriendo y cerrando piernas. 
Se puede usar una cuerda enlazada en forma de escalera puesta en el suelo, o marcas en la tierra o las 
líneas de las losetas, etc. Para tener recuadros donde hacer los saltos como en el juego de la rayuela. 
O se puede hacer sobre el sitio. También se puede usar una escalera 

Desplazamiento corriendo a ritmo y con mapa (con el tobillo protegido)
No puede doler y hay que ir recuperando la confianza en el tobillo. Hacer una progresión por 
diferentes terrenos comenzando por caminos y terreno estable, mirando la pisada hasta conseguir 
olvidarse de la lesión.

Coger el habito de proteger los tobillos con un vendaje funcional o una tobillera.



VENDAJE PARA PROTEGER EL TOBILLO 
Y EVITAR ESGUINCE ZONA EXTERNA 
DEL LIGAMENTO LATERAL ANTERIOR

DURANTE LAS CARRERAS DE ORIENTACION

Tobillo en 90 grados durante el vendaje.
Colocar el anclaje superior
Colocar la tira longitudinal desde la parte interna a la externa.
Luego colocar las tiras transversales desde zona interna a externa.
La primera tira transversal de delante del maléolo interno hacia la parte posterior del externo.
La segunda de atrás hacia delante, haciendo una espiral de cierre
El vendaje debe limitar la torsión externa del tobillo (supinación)

ANCLAJE
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Tira

Transversal 2
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