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Resumen
Esta guía de práctica del curso en Semiología del 
Paciente Sano comprende los aspectos básicos de 
la semiotecnia y la interpretación de los hallazgos 
semiológicos del examen del sistema osteomus-
cular, siguiendo este orden: 1) evaluación de los 
movimientos activos y pasivos; 2) evaluación de la 
fuerza muscular, 3) evaluación de los signos de le-
sión a nivel articular, de tendones y ligamentos, y 
4) evaluación de la marcha.

Palabras clave: examen, fuerza muscular, 
movimiento activo, movimiento pasivo, sistema 
osteomuscular.
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Introducción
El examen físico del sistema osteomuscular, 

más que referirse a una región específica del 

cuerpo humano, es una exploración completa 

cefalocaudal del cuerpo entero que implica, por 

un lado, la valoración de la anatomía y, por otro, 

de las funciones del sistema de locomoción.

Se iniciará con la evaluación de la postura del 

paciente, la valoración de la morfología de la 

columna y la marcha, para luego continuar 

con los contornos musculares y el trofismo. En 

ese orden, los movimientos activos, pasivos, 

el tono muscular y la valoración de la fuerza 

generan información sobre la función de las 

articulaciones y los músculos con sus ten-

dones por igual, ayudando así a identificar el 

origen de las alteraciones en el movimiento, 

sean estas netamente articulares o debidas al 

músculo o la inervación.

Por último, se evaluará cada articulación y se 

aprenderá la técnica para ejecutar ciertas ma-

niobras que brinden la impresión del origen 

de los hallazgos anómalos —si los hay—, dado 

que existen maniobras y signos específicos 

para evaluar todas las articulaciones móviles 

en el cuerpo humano.

Como producto de la evaluación del sistema 

osteomuscular, se obtendrá una impresión no 

solo de su estado, sino que además el estu-

diante debe adquirir las habilidades para dis-

cernir si, en el caso de alteraciones, estas son 

netamente de origen óseo o muscular, o si, por 

el contrario, la afectación neurológica es una 

posibilidad. Por ello, el examen del aparato 

osteomuscular debe complementarse con el 

examen neurológico de acuerdo con los sínto-

mas del paciente y los signos clínicos hallados.

DELIMITACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

Esta guía pretende favorecer el aprendizaje 
adecuado de las maniobras para poder evaluar 

el sistema osteomuscular. Se espera que el es-
tudiante sea capaz de:

1. Identificar alteraciones del movimiento, sean 
activas o pasivas, y su origen.

2. Evaluar el grado de fuerza muscular que 
conserva el individuo a nivel de tronco y 
extremidades superiores e inferiores.

3. Explorar con la técnica correcta las articu-
laciones de todo el cuerpo, diferenciando 
las alteraciones óseas (articulares) de las 
tendinosas y de meniscos.

4. Evaluar los aspectos de la marcha normal del 
individuo y distinguir alteraciones en ella.

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTA GUÍA

Para obtener el máximo provecho de esta guía, 

es esencial que tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones en su orden:

1. Siga la descripción de procedimientos al 

pie de la letra, evitando saltar pasos aun 

cuando considere que alguna de las indi-

caciones ya es de su dominio. Recuerde 

que esta guía le explica cómo es el proceso 

completo para el examen físico de un 

órgano o región bajo una técnica adecua-

da, buscando sacar el mayor provecho del 

examen físico del paciente.

2. Conserve las indicaciones con respecto a su 

ubicación con relación al paciente, distan-

cias, uso de los instrumentos, técnica por 

realizar, entre otras, pues de esta manera 

se asegura que el procedimiento sea seguro 

en el marco de la bioseguridad, la respon-

sabilidad del acto médico y, además, que 

este sea correcto para obtener los hallaz-

gos más fidedignos posibles.

3. Respete la indicación de la guía sobre la 

práctica en humanos o en dispositivos de 

simulación; en algunos puntos la guía será 
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explicita sobre su aplicación en otras per-
sonas; de lo contrario, utilice el material 
de simulación; algunos procedimientos 
pueden ser peligrosos o, incluso, pueden 
generar la percepción de vulneración en la 
persona en la que se ejecuta la técnica. En 
todo caso, recuerde pedir permiso antes de 
hacer cualquier maniobra o técnica semio-
lógica sobre otra persona.

4. Para comprender adecuadamente la guía, 
el estudiante debe tener conocimientos 
previos de la semiología médica, por lo que 
se debe complementar con una lectura 
previa o de una clase magistral sobre el 
tema. Igualmente, luego de cada actividad 
práctica, se recomienda a los estudiantes 
el repaso de la interpretación de los posi-
bles hallazgos derivados de las técnicas 
descritas en la guía.

Marco teórico

INSPECCIÓN DE LA MORFOLOGÍA, LOS 
CONTORNOS MUSCULARES Y VALORACIÓN 
DEL TROFISMO MUSCULAR

Para la evaluación de la morfología del sistema 
osteomuscular y el trofismo, deben tenerse 
como referencia las impresiones anatómicas 
que genera cada músculo en el cuerpo, así 
como la posición anatómica, lo que da una 
imagen estandarizada de cómo deben verse 
estas estructuras.

Las estructuras que debemos tener como re-
ferencia en cada región para evaluar el trofis-
mo son:

• A nivel de extremidades superiores:

- Hombro: se evalúa la convexidad gene-
rada primordialmente por el músculo 
deltoides.

- Brazo: se evalúan los contornos genera-
dos por la silueta del bíceps y el tríceps 

braquial; además se debe tener en cuenta 
la desviación natural entre el brazo y el 
antebrazo, que es de aproximadamente 
15 grados.

- Antebrazo: se evalúan las curvaturas 
naturales dadas por los músculos del 
antebrazo. Como referencia importante 
pueden evidenciarse las convexidades 
que generan los músculos flexor radial 
del carpo y flexor cubital del carpo en la 
cara ventral, mientras que en la dorsal 
resaltan las elevaciones generadas por 
el extensor radial largo del carpo y el ex-
tensor cubital del carpo.

- Manos: en las manos se encuentran las 
convexidades generadas por el músculo 
flexor corto del pulgar (conocidas como 
región tenar) y la que crea el oponente 
del pulgar.

• A nivel de tronco:

- Dorsolumbar: se deben observar las si-
luetas simétricas que generan los mús-
culos esplenios y trapecios desde el 
cuello, y descendiendo se encuentran 
músculos superficiales que dan la forma 
de triángulo invertido a la región dorso-
lumbar, como son los músculos dorsales 
anchos.

- Tórax: a este nivel se encuentra que las 
formas del esqueleto del tórax generan el 
aspecto característico en “reja” o “jaula”, 
formado por las clavículas, el esternón y 
las costillas; sin embargo, las prominen-
cias más notables del tórax sano están 
dadas por la presencia de estos múscu-
los en orden cefalocaudal: pectorales 
mayores, pectorales menores y serratos 
anteriores.

- Abdomen: el aspecto cuadriculado de esta 
zona suele estar disminuido por la presen-
cia de tejido adiposo en la región; no obs-
tante, las impresiones que se producen a 
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nivel muscular están dadas por las con-
vexidades que generan los músculos, 
rectos abdominales y oblicuos externos, 
siendo estos los más superficiales. La se-
paración de los rectos abdominales tipi-
fica una alteración anatómica conocida 
como diástasis de los rectos abdominales.

• A nivel de extremidades inferiores:

- Muslo: en la cara ventral del muslo se 
encuentran las prominencias generadas 
por el cuádriceps femoral y el sartorio. 
En la cara dorsal se observan las promi-
nencias de los músculos glúteo medio 
y mayor, el músculo grácil, el semiten-
dinoso y el bíceps femoral, usualmente 
también ocultos por tejido graso.

- Pierna: en la cara ventral de las piernas, 
las prominencias más marcadas son 
dadas en el borde externo por el músculo 
tibial anterior, y en el borde medial por 
el vientre medial de los gastrocnemios. 
En el borde lateral la curvatura está 
marcada por el peroneo largo; son más 
prominentes en la cara dorsal los vien-
tres de los gastrocnemios, con un aporte 
menor del sóleo.

- Pie: los contornos del pie dependen en 
su mayoría del esqueleto y del tejido 
adiposo superficial, ya que los músculos 
de la región, si bien son numerosos, no 
son prominentes. En esta región es más 
importante distinguir las impresiones 
de los maléolos, los calcáneos, el puente 
plantar y evaluar la presencia de la de-
formidad conocida como hallux valgas.

INSPECCIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Para la evaluación de la columna vertebral, se 
deben tener en cuenta las curvaturas natura-
les del cuerpo; por lo tanto, el estudiante eva-
luará la conservación de la cifosis dorsal y sa-
crocoxígea, además de la lordosis cervical y 

lumbar, y descartará la desviación en lateral 
de la columna dorsal llamada escoliosis, la cual 
siempre es una anomalía.

Primero, se evalúan las curvaturas norma-
les del cuerpo, se le pide al paciente que se 
apoye de espaldas contra una pared plana, 
evitando las paredes con zócalos. Segundo, 
se evalúa la presencia de escoliosis patológi-
ca, ya que algunas desviaciones en el plano 
lateral pueden ser adquiridas o fisiológicas, 
sean por otros trastornos musculoesqueléti-
cos, o por acciones como el cargar mayor peso 
en un lado del cuerpo. Esto se evalúa al pedirle 
al paciente que flexione la columna hacia el 
plano anterior, dejando caer sus brazos; de 
esta manera, se puede evidenciar cómo se 
forma una gran convexidad en la columnar 
dorsolumbar. En caso de hallar que una de las 
escápulas se encuentra más elevada que la 
otra en esa posición, se puede inferir que hay 
escoliosis hacia ese lado.

MOVIMIENTOS ACTIVOS, PASIVOS Y 
VALORACIÓN DEL TONO MUSCULAR

Se evalúan pidiéndole al paciente que realice 
los movimientos por sí solo; se le dan indica-
ciones o se le demuestra visualmente cómo 
hacerlo. En caso de que el paciente puede 
hacer los movimientos por sí solo (movimien-
tos activos), se podrá evaluar igualmente la 
fuerza muscular; en caso contrario, se deberán 
evaluar los movimientos de forma asistida 
(movimientos pasivos). En ese orden, se pasará 
a evaluar el tono muscular y clasificarlo según 
la escala de Ashworth, así:

• 0: Tono normal. 

• 1: Hipertonía leve, una mínima resistencia al 
movimiento pasivo, al inicio del movimiento. 

• 2: Hipertonía moderada, con una resisten-
cia moderada en gran parte del movimien-
to pasivo, pero aun así se puede completar 
el movimiento. 
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• 3: Hipertonía intensa: la resistencia al mo-
vimiento pasivo es alta y el movimiento 
pasivo se dificulta notablemente. 

• 4: Hipertonía extrema: hay rigidez sea en 
flexión o extensión. 

Los movimientos que se explorarán tendrán 
sentido cefalocaudal:

1. Cabeza y cuello:

l	Flexión y extensión

l Rotaciones

l	Inclinación lateral

l	Elevación de los hombros

2. Hombros:

l	Abducción y aducción

l	Flexión y extensión

l	Rotación interna y externa

3. Codos:

l	Flexión y extensión

l	Pronación y supinación

4. Muñecas y manos:

l	Flexión y extensión de las muñecas

l	Desviación medial y lateral

l	Flexión y extensión de dedos

l	Oposición del pulgar

l	Separación de los dedos

5. Caderas:

l	Flexión y extensión

l	Abducción y aducción

l	Rotación interna y externa

6. Rodillas:

l	Flexión y extensión

7. Pies:

l	Dorsiflexión y plantiflexión

l	Inversión y eversión

l	Flexión, extensión y separación de los 
artejos

MANIOBRAS ARTICULARES ESPECÍFICAS

Cuello
A nivel del cuello, se evaluarán los signos de 
radiculopatía por compresión utilizando las 
maniobras de compresión y descompresión:

Maniobra de compresión cervical: con el pa-
ciente sentado en una silla o a un nivel más bajo 
que el evaluador, con los dedos de las manos 
entrecruzadas, el evaluador se apoyará sobre la 
cabeza erguida del paciente para generar “com-
presión” de las vértebras. La maniobra es posi-
tiva si se produce dolor unilateral o bilateral, 
lo cual indica con frecuencia radiculopatías

Maniobra de descompresión cervical: con el 
paciente sentado en una silla o a un nivel más 
bajo que el evaluador, este último apoyará 
sus índices sobre los cuerpos de la mandíbu-
la, poniendo los pulgares sobre el occipital sin 
comprimir el cuello. Luego se realiza un mo-
vimiento axial de elevación de la cabeza, des-
comprimiendo las vértebras cervicales. La ma-
niobra es positiva si se genera dolor unilateral 
o bilateral, lo que sucede en caso de radiculo-
patías o de espasmos musculares. Existe una 
modificación de la maniobra de compresión 
cervical, más sensible, que se realiza con ligera 
inclinación de la cabeza en ambos lados, cono-
cida como maniobra de Jackson.

Columna dorsal y lumbar
Se realizarán algunas maniobras para diferen-
ciar una escoliosis estructural de una funcional, 
la movilidad de la columna lumbar y manio-
bras de estiramiento nervioso para definir irri-
tación de una raíz nerviosa o nervio periférico:
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• Prueba de Adams: se realiza cuando que-

remos diferenciar si una escoliosis es es-

tructural o funcional; se le pide al pacien-

te que haga una flexión de la columna 

lumbar. Si la escoliosis es funcional, se 

corrige con esta maniobra, si es estructu-

ral no se corrige.

• Prueba de Schober: se efectúa para medir 

la movilidad de la columna lumbar. Con 

el paciente de pie, se realiza una marca a 

nivel de la apófisis espinosa de S1 y otra 10 

cm más arriba. Se le pide al paciente que 

realice una flexión de la columna lumbar. 

Se mide de nuevo y la distancia debe au-

mentar entre 3 y 5 cm. Se hace también 

una extensión de la columna lumbar y se 

mide de nuevo; en esta, la distancia debe 

disminuir entre 2 y 3 cm. 

• Signo de Lassegue: esta maniobra se 

realiza cuando hay sospecha de irritación 

del nervio ciático. Con el paciente en de-

cúbito supino, se hace una flexión de la 

cadera con la rodilla extendida. Es positiva 

si se produce dolor al llegar aproximada-

mente a 60° o menos.

• Signo de Bragard: se practica la maniobra 

de Lassegue hasta que haya dolor, luego se 

baja la pierna hasta que este desaparezca, 

y se realiza una flexión dorsal del pie, con 

lo cual se estira el nervio ciático y genera 

de nuevo dolor.

Hombros
En los hombros se buscará evaluar, además de 

las alteraciones del movimiento y lesiones ar-

ticulares, las alteraciones de los tendones que 

conforman el manguito rotador. Estas manio-

bras son numerosas y abarcan más del alcance 

de este curso; a continuación, se describirán 

dos maniobras, no son específicas de un solo 

tendón, pero permiten al médico tener una 

aproximación al origen del dolor en el hombro:

• Maniobra de Neer: con el paciente de pie 

o sentado, bloquear con una mano el mo-

vimiento de la escápula apoyándose en 

ella y luego realizando elevación pasiva 

del brazo en abducción, flexión y rotación 

interna. La maniobra es positiva si el cual-

quiera de los movimientos se genera dolor. 

Se relaciona con compromiso anterosupe-

rior del espacio subacromial.

• Maniobra de Hawkins-Kennedy: se le coloca 

al paciente el brazo en flexión de 90°, el 

codo en flexión de 90° y se realiza una ro-

tación interna. La maniobra es positiva si al 

rotar el hombro se produce dolor. Se relacio-

na con compromiso anterosuperior o ante-

rointerno del espacio subacromial.

Muñeca y mano

A nivel de muñeca y mano, es relevante 

evaluar, entre otros, los signos de compresión 

del nervio mediano. Estas maniobras son:

• Maniobra de Tinel: con las muñecas en 

extensión se dan pequeños golpes contun-

dentes sobre el canal del nervio mediano. 

El signo es positivo para compresión del 

nervio mediano si se genera una sensa-

ción de “corrientazo” en los cuatro prime-

ros dedos de la mano o en sentido proxi-

mal al antebrazo.

• Maniobra de Phalen: se explora dejando 

las muñecas en flexión palmar a 90° 

durante un minuto. El signo es positivo 

para compresión del nervio mediano si se 

da una sensación de “corrientazo” en los 

cuatro primeros dedos de la mano.

• Maniobra de Phalen invertido: se realiza 

una extensión dorsal a 90° durante un 

minuto. El signo es positivo para compre-

sión del nervio mediano si se produce una 

sensación de “corrientazo” en los cuatro 

primeros dedos de la mano.
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Cadera
• Maniobra de libro abierto y libro cerrado: 

la maniobra busca generar desplazamien-
to, crepitación o dolor al producir una 
fuerza contra la pelvis. Apoyado con los 
cantos de ambas manos en las crestas 
iliacas, el evaluador debe generar una 
fuerza que intente separar ambas pelvis 
(maniobra de libro abierto), y de crear una 
fuerza que intente aproximarlas entre sí 
(maniobra de libro cerrado). Ambas serán po-
sitivas si se presentan los hallazgos men-
cionados inicialmente.

• Maniobra de Trendelemburg de la cadera: 
esta maniobra busca evaluar la fuerza 
de los músculos abductores de la cadera. 
Se explora pidiéndole al paciente que se 
apoye en una extremidad inferior mien-
tras que en la otra se flexionan cadera y 
rodilla. El signo es positivo y patológico si 
se nota un desnivel en los pliegues glúteos, 
aunque se puede usar como referencia la 
ropa interior del paciente; la cadera ipsi-
lateral a la extremidad que se apoya debe 
conservar la misma altura que la de la ex-
tremidad que se elevó.

• Maniobra de faber o fabere (o de Patrick): 
esta maniobra busca evaluar si, al termi-
narla, se genera dolor en la cadera produc-
to de un acortamiento de los músculos que 
participan en la flexión de la cadera. Su 
nombre viene de las siglas que describen 
los movimientos necesarios para ejecutar-
la, originalmente en inglés:

 – Flexión de la cadera.

 – Abducción de la cadera.

 – External Rotation (rotación externa) de la 
cadera.

 – Extensión de la otra extremidad inferior.

• Maniobra de Thomas: la maniobra busca 
evaluar el acortamiento o deformidad en 
flexión de la cadera. Se explora con el pa-

ciente en decúbito dorsal completo; se evi-
dencia como positiva (patológica) cuando 
al flexionar una cadera, la contralateral 
muestra una flexión pasiva en respuesta 
a esta.

Rodilla
• Signos de derrame articular (signo del 

témpano): con los dedos dos y tres de una 
mano, se empuja la rótula contra la articu-
lación femorotibial, siendo positivo el signo 
para derrame articular si la rótula “rebota” 
o transmite la sensación de flotar sobre 
una superficie de agua.

• Evaluación de meniscos con el signo de 
McMurray: el signo es positivo si se presen-
ta dolor. Con el paciente en decúbito dorsal, 
con la rodilla semiflexionada, la manio-
bra consiste en generar rotación interna y 
externa de la tibia. Es importante distinguir 
que el menisco medial se estimula al hacer 
la rotación externa, y el lateral al hacer ro-
tación interna.

• Evaluación de ligamentos colaterales con 
las pruebas de estrés en varo y valgo, o 
maniobras de bostezo articular: con el pa-
ciente en decúbito dorsal y la rodilla con 
una ligera flexión, se procede con ambas 
manos a intentar separar el borde medial 
de la articulación femorotibial (estrés en 
valgo), o intentar separar el borde lateral de 
la articulación femorotibial (estrés en varo). 
Las pruebas serán positivas si se produce 
una separación entre ambos gruesos, lo 
cual representará, respectivamente, lesión 
del ligamento colateral medial y lesión del 
ligamento colateral lateral.

• Evaluación de ligamentos cruzados con 
las maniobras de cajón anterior y poste-
rior: tienen el mismo fundamento que las 
pruebas de estrés en varo y en valgo, son 
positivas si se genera un desplazamien-
to de la tibia en dirección a anterior o en 
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posterior según la maniobra. Para ello, con 

el paciente en decúbito dorsal, la rodilla 

en flexión de 90° aproximadamente, se 

buscará halar la tibia en dirección hacia 

anterior (cajón anterior) y de empujarla en 

dirección hacia posterior (cajón posterior). Si 

se da el desplazamiento, ello indicará que 

habrá lesión del ligamento cruzado ante-

rior y lesión del ligamento cruzado poste-

rior, respectivamente.

• Maniobra de Apley para diferenciar lesión 
de meniscos y ligamentos: con esta manio-

bra se espera sensibilidad a las pruebas de 

lesión de meniscos y las pruebas de lesión 

de ligamentos colaterales. Para ello, con el 

paciente en decúbito supino y con la rodilla 

que se evaluará flexionada a 90°, apoyados 

sobre el talón con una presión axial sobre 

la tibia, generaremos rotación interna y 

externa a esta, buscando evidenciar dolor 

como en la maniobra de McMurray. Esta 

maniobra es positiva si se produce dolor en 

el menisco medial con rotación externa, o 

en el menisco lateral con rotación interna. 

Para discriminar la lesión de ligamentos 

colaterales, con el paciente y la extremidad 

en la misma posición se hace una tracción 

de la tibia agarrando la extremidad inferior 

desde los maléolos y ejecutando la misma 

rotación interna o externa. En este caso se 

ha separado la articulación femorotibial, 

por lo que, al encontrarse dolor a la rota-

ción externa o interna, puede sospechar-

se de lesión de los ligamentos colaterales 

medial y lateral, respectivamente.

Pie
A nivel de los pies, se evaluará la presencia de 

pie plano y pie cavo, siendo el pie cavo evidente 

a la inspección, dado que se observa una con-

cavidad pronunciada en el puente plantar. Para 

explorar el pie plano, se debe distinguir si este 

es patológico, esto es, determinar si el puente 

plantar puede adquirir una concavidad con los 

movimientos o si, por el contrario, permanece 
rígido. Para esto llevaremos el hallux a la mayor 
extensión posible; si el pie plano es patológico, 
no se formará el arco con la maniobra.

VALORACIÓN DE LA MARCHA

Examinar las fases de la marcha: la marcha 

tiene dos grandes fases, mientras una extremi-

dad se encuentra en una, la otra se encuentra 

en la complementaria; estas son la fase de apoyo 

o soporte y la fase de balanceo, respectivamente. 

El estudiante debe evaluar el comportamiento 

de cada una de ellas en secuencia, fijándose en 

cada uno de sus componentes, a saber:

• Fase de apoyo: el contacto inicial, seguido 

de la respuesta a la carga, posteriormente 

los soportes medio y el soporte terminal, 

acabando en el momento de prebalanceo.

• Fase de balanceo: inicia en un balanceo 

inicial, seguido de uno medio y finaliza en 

el balanceo terminal.

Cada momento de cada fase se caracteriza por 

la posición de las extremidades inferiores; el 

estudiante debe evaluar cómo se comportan 

estas para así determinar los cambios anóma-

los de la marcha.

Objetivos, materiales, 
reglamento y actividades

OBJETIVOS

1. Describir la técnica correcta para la ex-

ploración de los movimientos pasivos y 

activos, la evaluación de la fuerza muscu-

lar, la exploración articular y de la marcha.

2. Ejecutar la técnica correcta para la explora-

ción de los movimientos pasivos y activos, la 

evaluación de la fuerza muscular, la explora-

ción articular y la evaluación de la marcha.
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3. Analizar los hallazgos la exploración de los 
movimientos pasivos y activos, para la eva-
luación de la fuerza muscular, la explora-
ción articular y la evaluación de la marcha.

4. Interpretar los hallazgos de la exploración 
de los movimientos pasivos y activos, para 
la evaluación de la fuerza muscular, la ex-
ploración articular y la evaluación de la 
marcha, correlacionándolos con la norma-
lidad e identificando la causa de la altera-
ción si la hay.

MATERIALES 

1. Bata blanca.

2. Uniforme.

3. Ropa cómoda (puede ser deportiva; debe 
poder dejar descubiertas las extremidades 
superiores e inferiores).

4. Cinta métrica flexible.

5. Esterilla o una manta.

REGLAMENTO

1. Los estudiantes deben presentarse máximo 
10 minutos antes al Ambiente Práctico de 
Aprendizaje (apa) asignado para la activi-
dad, de tal forma que se reciban las ins-
trucciones de ingreso para esta.

2. La hora de ingreso a la actividad es la pro-
gramada por el docente, quien se reservará 
admitir el ingreso a la actividad en caso de 
que esta ya haya iniciado.

3. Los estudiantes se comprometen a realizar 
las actividades prácticas bajo el reglamen-
to de uso del apa requerido.

4. No deben consumirse alimentos durante 
la actividad.

5. El permiso para grabación de material au-
diovisual durante la actividad será consi-
derado por el docente; los estudiantes no 

deberán generar registros fotográficos, de 
audio, video o transmisiones a través de in-
ternet o telefonía sin dicho permiso.

6. Los estudiantes deben portar la bata blanca 
durante toda la actividad, salvo que, por 
algún requerimiento de esta, el docente 
indique que pueden retirársela. 

7. Para los procedimientos que se requieran 
en la actividad práctica, los estudiantes 
podrán hacer uso de sus propios instru-
mentos, como son termómetro, estetosco-
pio, tensiómetro, equipo de órganos, entre 
otros.

8. La manipulación de los simuladores y la 
ejecución de procedimientos descritos en 
esta práctica se llevarán a cabo con la ins-
trucción y vigilancia del docente. No estará 
permitido, durante la actividad, que los es-
tudiantes realicen otros ejercicios distintos 
a los descritos o manipular el material de 
simulación de forma independiente.

9. En caso de ser requerido, los estudiantes 
harán uso del equipo de bioseguridad soli-
citado, sean guantes, mascarilla facial, mo-
nogafas u otros.

10. Una vez terminada la actividad, los estu-
diantes devolverán en su totalidad el ma-
terial de simulación y tanto el apa como 
las estaciones de simulación deberán ser 
entregadas en el estado en que se recibie-
ron y en orden.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

1. Evaluación de la columna vertebral:

a. Explore las curvaturas naturales de la 
columna sobre una superficie plana 
(contra la pared).

b. Evalúe la presencia de escoliosis con el 
test de Adam.
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c. Realice una inspección de la columna 

vertebral.

d. Evalúe la columna vertebral a la palpa-

ción de las apófisis espinosas.

2. Evaluación del trofismo y el tono muscular:

a. Evalúe los contornos musculares y palpe 

la consistencia de las masas musculares.

b. Evalúe la tonicidad muscular con la 

escala de Ashworth.

3. Movimientos pasivos y activos y evalua-
ción de la fuerza muscular: primero evalúe 

los movimientos activos en sentido cefalo-

caudal; en caso de que no sean adecuados 

o sea imposible para el paciente, evalúe los 

movimientos de forma pasiva. Tenga en 

cuenta los rangos de movimiento (ángulos) 

para identificar si se encuentran aumenta-

dos o disminuidos. Para la valoración de los 

movimientos pasivos, ejecute usted el mo-

vimiento que desea evaluar conservando 

la secuencia anterior. Conserve los rangos 

de movimiento naturales de cada articula-

ción, no exceda esos rangos pues pueden 

generarse lesiones. Para la evaluación de 

la fuerza muscular, una vez verifique que 

el paciente puede ejecutar el movimiento, 

opóngale resistencia de ser necesario para 

poder clasificar según la escala de Daniels:

a. Cabeza y cuello:

- Flexión y extensión.

- Rotaciones.

- Inclinación lateral.

- Elevación de los hombros.

b. Hombros:

- Abducción y aducción.

- Flexión y extensión.

- Rotación interna y externa.

c. Codos:

- Flexión y extensión.

- Pronación y supinación.

d. Muñecas y manos:

- Flexión y extensión de las muñecas.

- Desviación medial y lateral.

- Flexión y extensión de dedos.

- Oposición del pulgar.

- Separación de los dedos.

e. Caderas:

- Flexión y extensión.

- Abducción y aducción.

- Rotación interna y externa.

f. Rodillas:

- Flexión y extensión.

g. Pies:

- Dorsiflexión y plantiflexión.

- Inversión y eversión.

- Flexión, extensión y separación de los 
artejos.

4. Exploración de articulaciones:

Evalúe las articulaciones a través de la ins-
pección, la palpación y las maniobras es-
pecíficas de lesiones articulares, menisca-
les y tendinosas. En cada articulación se 
deben explorar los signos de inflamación 
local: rubor, calor, edema dolor y limita-
ción articular.

a. Articulaciones de la columna cervical, 
dorsal y lumbar:

-  Maniobra de compresión y descom-
presión.

-  Prueba de Adams

-  Prueba de Schober



14 · Generación de contenidos impresos

-  Maniobra de Lassegue

-  Maniobra de Bragard

b. Articulaciones de los hombros:

-  Maniobra de Neer.

-  Maniobra de Hawkins-Kennedy.

c. Articulaciones de los codos.

d. Articulaciones de muñecas y manos.

e. Pelvis y caderas:

-  Maniobra de libro abierto y libro cerrado.

-  Maniobra de Trendelemburg de la cadera.

-  Maniobra de fabere.

-  Maniobra de Thomas.

f. Articulaciones de las rodillas

-  Signos de derrame articular: signo del 
témpano.

-  Evaluación de meniscos: signo de Mc-
Murray.

-  Evaluación de ligamentos colaterales: 
estrés en varo y valgo, o maniobras de 
bostezo articular.

-  Evaluación de ligamentos cruzados: 
maniobras de cajón anterior y posterior.

-  Maniobra de Apley: diferenciar lesión 
de meniscos y ligamentos.

g. Articulaciones de los pies y evaluación 
del pie plano y cavo.

5. Evaluación de la marcha:

a. Examine las fases de la marcha.
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