
Examen Clínico de Tobillo 
ESGUINCES DE TOBILLO 

 

 

 Cajón anterior: 

El examinador fija con una mano la región distal y anterior de la pierna 
mientras con la otra mano toma el talón haciendo moderdada tracción, 

llevando el pie hacia adelante. Se considera positivo si logra una traslación 
anterior mayor a 5 º con respecto al talón contralateral (lesión ligamento 
fibulotalar anterior). Sensibilidad 71% y Especificidad 100%. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 Prueba de la inclinación talar activa: 

El examinador estabiliza la región distal de la pierna en posición neutra y 
realiza un estrés en varo del tobillo. El examinador debe determinar el grado 

de inversión del tobillo. (Lesión ligamento calcaneofibular anterior y talofibular 
anterior). Sensibilidad 50% y especificidad 88% 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

 Prueba de la compresión: 

El examinador coloca una mano 15 - 20 cm por debajo de la rodilla en el eje 
de la diáfisis tibial. La tibia y el peroné son entonces comprimidos juntos. La 
prueba es positiva si el dolor se localiza en la región antero-lateral del tobillo o 
en el peroné distal. Sensibilidad: 26% y Especificidad: 88%. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

 

 



 Prueba de deslizamiento subtalar medial: 

Con el paciente en sedestación, el examinador toma la región talar en neutro 
con una mano y la región subastragalina con la otra, y realiza traslación hacia 

medial del calcáneo con el astrágalo fijo, se considera positivo si hay laxitud 
con respecto al contralateral. Sensibilidad 58% y 88%. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

 Prueba de la rotación externa: 

Con el tobillo del paciente en dorsiflexión máxima y rotación externa forzada 
se evalúa la aparición del dolor y es altamente sugestivo de esguince de 
tobillo. Sensibilidad 20% y Especificidad 84% 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

 Prueba de pinzamiento: 

El examinador se ubica anterior al paciente de manera que pueda sostener la 
región calcánea con una mano y la región dorsal del pie del paciente con la 

segunda mano. Posteriormente el examinador posiciona su pulgar sobre la cara 
anterolateral del tobillo y trae el pie en dorsiflexión y eversión. El resultado es 

positivo cuando el paciente refiere dolor con la presión sobre el tobillo 
anterolateral. Sensibilidad 95% y Especificidad 88% 

 

VIDEO EXPLICATIVO 
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