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Resumen El esguince lateral de tobillo es una de las lesiones más comunes ocurridas en
deporte, pudiendo afectar a diferentes componentes del control postural. Esta revisión bibliográﬁca analiza los estudios en los que se evalúa el control postural a partir de tests de equilibrio
estático, dinámico y dinámico funcional en personas que han sufrido un esguince y personas
con tobillos sanos utilizando metodologías cuantitativas.
Los tobillos lesionados presentan mayores rangos de desplazamiento del centro de presiones
y mayores tiempos de latencia de la musculatura. También presentan mayores tiempos de
estabilización en el eje anteroposterior y menor alcance en las posiciones extremas que puede
adoptar el centro de presiones. Sin embargo, algunos de los trabajos encontrados usan métodos
poco objetivos en la selección de los sujetos con esguince de tobillo y otros utilizan tests y
variables poco sensibles para el estudio de las secuelas de déﬁcits de control postural después
de un esguince.
© 2011 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicado por Elsevier España,
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Review of the repercussions of ankle sprains on postural balance
Abstract The lateral ankle sprain is one of the most common injuries in sports and can affect
different components of postural control. This literature review analyses the studies that evaluate the postural control through static balance tests, dynamic balance tests and dynamic
balance functional tests in subjects who have suffered an ankle sprain and healthy subjects
using quantitative methods.
Injured ankles lead to a greater total path of the centre of pressure and an increased muscle
latency time. Furthermore, the antero-posterior time of stabilisation increases and decreases
the reach distance that can be taken by the centres of pressure. However, in some of the studies
found, less objective methods are used in the selection of the subjects with an ankle sprain,
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