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PROTOCOLO DE FISIOTERATPIA PARA PATOLOGÍA DE 
TOBILLO.

EJERCICIOS EN FASE I.

Ejercicios recomendados para pacientes que se encuentran en un estado agudo y se encuentran 
dentro de las 72 después de sufrirlo. 

OBJETIVOS: Acelerar la recuperación
- Reduciendo la inflamación
- Mejorando la reabsorción del edema
- Movilizando y apoyando de manera temprana

DOSIFICACIÓN:
- los ejercicios se podrán hacer de 2-3 veces al día.
- no debemos sentir dolor al realizarlos. 

1- EJERCICIO PARA LA ACTIVACIÓN DEL DRENAJE LINFÁTICO.  

- MOVILIZACIONES EN FLEXIÓN PLANTAR Y DORSIFLEXIÓN.
Tumbado boca arriba en la cama, realizaremos movilizaciones suaves de tobillo y dedos HACIA 
ARRIBA Y HACIA ABAJO. Realizaremos el movimiento controlando los límites de dolor. 

- MOVILIZACIONES EN EVERSIÓN E INVERSIÓN.
Tumbado boca arriba en la cama, realizaremos movilizaciones suaves de tobillo y dedos HACIA 
DERECHA E IZQUIERDA. Realizaremos el movimiento controlando los límites de dolor.



- HIELO.
Aplicaremos una bolsa de hielo en la zona afectada, envolviéndola con un paño o trapo. 
También podemos coger un cubito de hielo y con cuidado de no quemar la piel, aplicar 
movimientos circulares entorno a la zona edematizada y/o dolorida.

10-15 min.

- EJERCICIO POSTURAL.
Tumbados boca arriba, pondremos la pierna afectada o ambas piernas, sobre una almohada o 
cuña. De tal forma que el tobillo quede por encima de la altura de nuestro pecho. 
Intentaremos que toda la pierna quede en contacto con la almohada para evitar otras 
complicaciones.



EJERCICIOS EN FASE II.

Ejercicios recomendados en paciente que ya han pasado por la Fase I y tienen controlada la 
inflamación, el edema y el dolor. Normalmente corresponde al periodo del 4 al día 21 de la lesión.

DOSIFICACIÓN: 
- 4 series de 12 repeticiones.
- mantener 5 seg de contracción al final.
- respetar el límite de dolor

OBJETIVOS: 
- Fortalecer los músculos que se encuentran alrededor de nuestro tobillo.

RECOMENDACIONES:
- Banda elástica deportiva de tensión media.

1. EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO PARED POSTERIOR DEL TOBILLO.  

Paciente sentado con la pierna estirada, rodea el pie con la banda elástica. Manteniendo la banda 
con nuestras manos, realizaremos contracciones de tobillo (flexión plantar), manteniendo la 
contracción en flexión máxima durante 5 sg.

 

2. EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO PARED ANTERIOR TOBILLO.  

Paciente sentado con la pierna estirada, rodea el pie con la banda elástica. Sujetaremos la banda 
fija al pie de la cama o a algún punto fijo, de tal forma que la cinta rodeará el empeine. 
Realizaremos contracciones( flexión dorsal) de tobillo manteniendo la contracción al final del 
recorrido de 5 sg.



3. EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO MUSCULATURA LATERAL EXTERNA   
TOBILLO.

Paciente sentado sobre una silla, pisaremos la cinta con el pie contrario e introduciremos el 
pie lesionado dentro de la banda. Desde esa posición, manteniendo un punto de apoyo fijo 
desde el talón, realizaremos un movimiento hacia arriba y hacia a fuera (eversión) y 
mantendremos al final del recorrido 5 sg.

4. EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO MUSCULATURA LATERAL INTERNA   
TOBILLO.

Paciente sentado sobre una silla, ataremos la cinta a un punto fijo, por ejmplo: la pata de la 
mesa, e introduciremos el pie dentro de la banda. Desde esa posición, manteniendo un punto 
de apoyo fijo desde el talón, realizaremos un movimiento hacia arriba y hacia el interior 
(inversión) y mantendremos al final del recorrido 5 sg.



EJERCICIOS EN FASE III.

Ejercicios recomendados en pacientes que ya hayan pasado por la Fase II. Corresponde entre la 3-4 
semana hasta los 2 meses. 

OBJETIVOS:
- Adaptar el tobillo ante posibles desequilibrios. Por ejemplo; andar sobre superficies irregulares 

o aguantar el peso de nuestro cuerpo sobre el tobillo después de un tropezón o un salto. 

1.       CAMINAR SOBRE PUNTAS, TALONES Y LATERALES.  

Deambularemos durante 4 minutos andando e intercalando la manera de andar. De puntillas, 
de talones, apoyando la parte externa y apoyando la parte interna de ambos pies. De manera 
suave y pausada.

2.       EQUILIBRIO UNIPODAL SOBRE PIE LESIONADO.  

Paciente de pie y cerca de una pared, elevamos la pierna sana para dejar todo el peso del 
cuerpo sobre el pie lesionado. 

3.       EQUILIBRIO UNIPODAL HACIENDO EL ABECEDARIO.   

Partiendo con la misma base que el ejercicio anterior, intentaremos dibujar imaginariamente 
las letras del abecedario con la pierna sana y manteniendo el pie lesionado apoyado.



4.       POSTURA DE CABALLERO  
Paciente de pie, con la pierna del pie lesionado adelantada a una distancia considerable. A 
continuación, flexionamos las piernas tocando el suelo con la rodilla de la pierna sana. 
Realizando el movimiento lentamente buscando la seguridad y estabilización. 

5.       SALTAR A LA PATA COJA.  

Realizaremos saltos sobre el pie lesionado, con ligera flexión de rodilla. Podemos hacer 
saltos en el sitio, hacia delante , hacia detrás y en cualquier dirección. 

TODOS LOS EJERCICIOS PUEDEN AUMENTAR LA DIFICULTAD:
- Utilizando bases inestables: Colchonetas, cojines, bosu.
- Ojos cerrados. Durante la realización del ejercicio
- Combinación de las 2 anteriores.


