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EFECTOS DEL VENDAJE DE REPOSICIONAMIENTO FIBULAR Y 

NEUROMSCULAR EN LA FUNCIÓN DINÁMICA DEL TOBILLO EN 

FUTBOLISTA DEL DEPORTIVO PEREIRA, 2017.  
 
AUTOR (ES): Eliana Correa Monsalve, Jhonatan Arboleda Botero, Manuel José Ramírez Buritica, 

Alejandro Gómez Rodas (Director). 
Resumen: Los esguinces de tobillo son las lesiones con más alta incidencia en el ámbito deportivo 

especialmente, en los deportes de contacto como el fútbol de campo. Un resultado común de los 

esguinces es la inestabilidad crónica de tobillo (CAI) que puede afectar a futuro la actividad 

deportiva del atleta. Recientemente se han hipotetizado los posibles beneficios del vendaje de 

reposicionamiento fibular y neuromuscular tanto en la prevención como en el tratamiento de CAI, 

sin embargo se desconocen los efectos combinados que ambos vendajes pueden brindar a la   

dinámica funcional del tobillo, por tal razón se justifica la determinación de los efectos del vendaje 

combinado en la inestabilidad crónica de tobillo en los jugadores del deportivo Pereira en el año 

2017. 

Palabras claves: Inestabilidad crónica de tobillo, vendaje Mulligan, kinesiotape ankle injuriues 

Problema de investigación: 

 Área problemática: Vacío en el conocimiento con respecto a los efectos del vendaje 

combinado de reposicionamiento fibular y neuromuscular en el funcionamiento dinámico 

del tobillo. 

   Pregunta problema: ¿Qué efectos tiene el vendaje combinado de reposicionamiento 

fibular y neuromuscular en la función dinámica del tobillo en futbolistas del deportivo 

Pereira 2017? 

 
 Referente Teórico:  

 Hertel, J. (2002). Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral 

ankle instability. Journal of Athletic Training. La anterior investigación describe que la 

inestabilidad crónica del tobillo (CAI) depende de la interacción de diversos factores 

mecánicos y funcionales deficientes, incluyen laxitud patológica, cambios sinoviales 

articulares, alteraciones degenerativas y restricciones artrocinemáticas. 

 Sawkins K, Refshauge K, Kilbreath S, Raymond J. (2007). The placebo Effect of ankle 

taping in ankle instabiity. En el anterior estudio se ha documentado que el taping puede 

aumentar la estabilidad articular por procesos propioceptivas y fisiológicos 

neuromusculares, el aumento en la piel de receptores propioceptivos que ofrecen conciencia 

adicional de la posición del pie y de la dirección del movimiento. 

 

Objetivo general 

Determinar los efectos del vendaje de reposicionamiento fibular y neuromuscular en el 

funcionamiento dinámico del tobillo en jugadores de futbol del deportivo Pereira 2017. 

Objetivos específicos 

 Identificar el desempeño funcional lateral y multidireccional en jugadores con inestabilidad 

crónica de tobillo del Deportivo Pereira con las pruebas side hop y figure of 8 hop. 

(traducir) 

 Diseñar y aplicar la técnica de vendaje combinado de reposicionamiento fibular y 

neuromuscular en los jugadores con CAI del deportivo Pereira. 



 Valorar los efectos del vendaje combinado del reposicionamiento fibular y neuromuscular 

en el desempeño de la función dinámica del tobillo con las pruebas side hop y figure of 8 

hop. 

Metodología: Investigación de tipo explicativa de carácter pre experimental con diseño de prueba y 

post prueba. Mejora de la percepción de la estabilidad de tobillo disminución de los costos  

Resultados esperados: 

 Mejorar el desempeño de la funcionalidad dinámica de tobillo en jugadores con CAI. 

 Mejora de la percepción de la estabilidad de tobillo mediante la aplicación del vendaje 

combinado de reposicionamiento fibular y neuromuscular en jugadores del deportivo 

Pereira. 

 Disminución de recidivas de esguinces de tobillo en jugadores del Deportivo Pereira. 

 

Impactos:  

 Dismuir el coste por consultas médicas, fisioterapéuticas y quirúrgicos asociados a CAI por 

esguinces de tobillo. 

 Disminución del número de sesiones de entrenamiento y competencias en los futbolistas del 

deportivo Pereira. 

 Consolidar continuidad del plantel titular durante toda la temporada asegurando los 

objetivos planteados por el cuerpo técnico continuidad 

 Mejorar el rendimiento deportivo por disminución de periodos de recuperación. 
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