
EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN PARA TOBILLO

Realizar números o letras en el aire

Tumbados boca arriba en la camilla y con la zona lumbar 

apoyada. Realizamos números o letras en el aire con los pies 

manteniendo las rodillas extendidas y la pierna ligeramente 

levantada de la camilla.

Realizar círculos  con pelota

Tumbados boca arriba en la camilla y con la zona lumbar 

apoyada. Realizamos círculos moviendo la pelota por la pared 

con los pies manteniendo las rodillas en flexión de 90 grados.

Marcha con apoyo en el borde interno y externo del pie

Sobre el suelo y sin calzado caminaremos una distancia de 10-15 metros apoyando 

únicamente el borde interno del pie y después apoyando sólo el borde externo. Tendremos 

precaución del entorno en el que lo hacemos, contando con sitios donde sujetarnos si 

perdemos el equilibrio para evitar caídas.

Marcha con apoyo en talones

Sobre el suelo y sin calzado caminaremos una distancia de 10-15 

metros apoyando principalmente el talón y manteniendo los dedos 

elevados del suelo. 

Apoyo monopodal en suelo

Nos colocaremos de pie y sin calzado sobre el suelo y cerca de algo donde poder sujetarnos 

por seguridad. Levantaremos un pie del suelo de modo que 

carguemos todo el peso sobre el otro. Se hará sin sujetarnos en 

nada a nuestro alrededor, únicamente lo haremos si nos 

desequilibramos para evitar caernos.

Una vez estemos estables en un solo pie, mantendremos la 

posición 30 segundos. Cuando consigamos realizarlo sin problemas con los ojos abiertos, 

lo haremos con los ojos cerrados.



Apoyo bipodal en plano ligeramente inestable

Nos colocaremos de pie y sin calzado sobre una colchoneta o 

superficie deformable y cerca de algo donde poder sujetarnos por 

seguridad. Nos mantendremos estables con apoyo en ambos pies 

de modo que carguemos el peso sobre ambos por igual. Se hará 

sin sujetarnos en nada a nuestro alrededor, únicamente si nos 

desequilibramos para evitar caernos.

Una vez estemos estables, mantendremos la posición 30 

segundos. Cuando consigamos realizarlo sin problemas con los ojos abiertos, lo haremos 

con los ojos cerrados y más adelante a la pata coja con ojos abiertos y ojos cerrados.

A la hora de hacer los ejercicios se debe tener en cuenta:

 Los ejercicios deberán realizarse de forma lenta y controlada.

 Cada ejercicio deberá realizarse al menos 2 veces al día, realizando 2 series de 10 

a 15 repeticiones de cada ejercicio aunque podrá ser modificado por el 

fisioterapeuta según evolución del paciente.

 En caso de que alguno de los ejercicios aumentara o produjera dolor o inflamación 

excesiva, deberá suspenderse y preguntar al fisioterapeuta.

 La aplicación de frío o calor local sobre el tobillo deberá ser valorado por el 

fisioterapeuta dependiendo de la patología que posea el paciente siendo como 

norma de aplicación más normal el frío entre 7 – 10 minutos al finalizar los ejercicios 

y en periodos de inflamación o dolor.

Ante cualquier duda, consulta con tu fisioterapeuta.
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