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Glosario de términos 

Asteriscos Los principales hallazgos de la ex
ploración física y subjetiva. 

Diagrama de movimiento Un método para re
gistrar los movjmientos fisiológicos o acceso
rios de una articulación en términos de am
plitud., resistencia al movimiento, dolor y 
contractura muscular;. 

MIVAP Movimientos intervertebrales ac.ceso
rios pasivos. 

MIVFP Movimientos intervertebrales fisioló
gicos pasivos. 

Movimientos accesorios Cualquier movimiento 
articular que no puede realizarse activamen
te pero que se consigue aplicando una fuerza 

externa, por ejemplo, deslizamiento antero
posterior, deslizamiento medial, deslizamien
to lateral. 

Movimientos fisiológicos Cualquier movimien
to que se puede realizar activamente, por 
ejemplo, flexión, extensión, abducción, aduc
ción, rotación interna o externa de cualquier 
articulación. 

Resistencia al final de la amplitud del movimiento 
La resistencia que se produce hacia el final del 
arco de un movimiento fisiológico o accesorio. 

Resistencia durante la amplitud .del movimien
to La resistencia que se siente a lo largo del 
arco de movimiento pasivo, fisiológico o ac
cesorio. 



Introducción 

El objetivo de este texto es presentar allector 
un abordaje unificado para la exploración y eva
luación de la disfunción neuromusculoesqueléti
ca, teniendo en cuenta los conceptos nuevos y clá
sicos del tratamiento neuromusculoesqueléticó de 
terapeutas como Butler, Cyriax, Edwards, Elvey, 
Grieve, Jull, Kaltenborn, McConnell, McKenzie, 
Maitland, Mulligan, Richardson, Sahrmann y Stod
dard, así como las investigaciones recientes que los 
corroboran; 

El arte de la terapia manual no es nuevo. Las 
civilizaciones antiguas utilizaban el masaje y las téc
nicas de movilización de las articulaciones y tejidos 
blandos, tanto manuales como mecánicas, como mé
todo curativo. De hecho, la primera mención de 
un maestro de fisioternpia se remonta al año 
585 a J.C. refiriéndose a una figura que destacó 
en la dinastía Sui en China. Hipócrates utilizaba 
tanto la manipulación como la tracción, y desde ese 
momento se ha aplicado y probado a lo largo de 
muchos siglos, aunque nunca había alcanzado 
tanta popularidad como en las seis últimas décadas. 

El libro del Dr. J. B. Mennell Physical treatment 
by movement, manipulation and massage (1917) 
apareció hace más de 80 años, y desde entonces el 
entrenamiento en las técnicas cuidadosas de ma
nipulación se introdujo en la preparación de pre
grado de los fisioterapeutas. A principios de la dé
cada de los cincuenta en el siglo pasado, un adjunto 
de medicina física, el Dr. J. Cyriax, diseñó un siste
ma para evaluar y diagnosticar trastornos de las di
ferentes partes móviles del cuerpo, lo cual había si
do durante mucho tiempo rechazado por la medicina 
tradicional. Según su método, el objetivo era con
seguir un diagnóstico preciso de los trastornos 
delos tejidos radiotransparentes que participan en 
el movimiento y enseñar este método y el trata-
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miento posterior a los fisioterapeutas -los profe
sionales con el mayor conocimiento práctico de la 
anatomía aplicada y de las técnicas manuales-. 
Durante los años 1955-58, Gregory Grieve, bien 
conocido en la actualidad en el campo de la mani
pulación, se familiarizó con el método de explo-. 
ración y tratamiento de Cyriax. Continuó practi
cando mientras se formaba como profesor de 
fisioterapia (1961-63) y durante este tiempo cono
ció a Geoffrey Maitland, que visitaba el St Tho
mas Hospital observando los métodos clínicos. El 
trabajo de Geoffrey Maitland (1986, 1991) es con
siderado como una de las contribuciones originales 
más importantes al método de la exploración sis
temática y al tratamiento de los trastornos neuro
musculoesqueléticos mediante las técnicas de ma
nipulación y movilización. 

Con los principios de Maitland, han surgido y flo
recido otros conceptos en los últimos años empu
jados por una serie de importantes terapeutas, co
mo Butler (1991), Cyriax (1982), Edwards (1999), 
Elvey (1985),Janda (1994),Jull & Janda (1987),JuH 
& Richardson (1994), Kaltenbom (1989, 1993), Lee 
(1989), McConnell (1996), McKenzie (1981, 1990), 
Mulligan (1995),Sahrmann (2001), Travell & Si
mons (1983) y White & Sahrmann (1994). 

Butler y Elvey han expandido el campo de la ex
ploración y el tratamiento del sistema nervioso; 
las técnicas de Cyriax para el diagnóstico, la ex
ploración y el tratamiento de las articulaciones y los 
tejidos blandos han contribuido a mejorar el co
nocimiento de la disfunción articular y de los teji
dos blandos; Edwards ha trabajado en la explo
ración de los movimientos articulares fisiológicos 
y accesorios; Janda, Jull, Richardson, White y 
Sahrmann han articulado la reciente explosión de 
interés en los nuevos métodos de exploración de la 
función muscular; Kaltenborn ha aportado méto
dos alternativos de exploración y tratamiento ar
ticular; Lee ha desarrollado aún más la exploración 
de la pelvis; McConnell .destaca entre los pocos 
terapeutas manuales que se han tomado un interés 
especial por las articulaciones periféricas y, en con
creto, ha proporcionado una sistemática para la ex
ploración de la articulación femororrotuliana; 
McKenzie ha aportado un método de exploración 
de los diferentes segmentos de la columna, desta
cando su enfoque terapéutico de liberación o no 
contacto hands-off; Mulligan ha adoptado el con
cepto de movimiento,s accesorios y los ha combi
nado con los movimientos fisiológicos en su con
cepto de movilización con movimiento; y Travell y 
Simons han documentado el diagnóstico y el tra-

tamiento de los puntos gatillo. Estos no son más que 
algunos de los terapeutas que están expandiendo y 
desarrollando la exploración y la evaluación de 
articulaciones, músculos y tejido nervioso. Para 
todos aquellos interesados en el tratamiento de la 
disfunción neuromusculoesquelética, estos son tiem
pos apasionantes, ya que se continúan desarro
llando los métodos de exploración y tratamiento así 
como las investigaciones que los apoyan. 

Los diversos conceptos y filosofías mencionados 
ya han sido perfectamente descritos en un gran nú
mero de textos a los que remitimos al lector que, se
riamente, desee aprender más acerca de las terapias 
manuales. El objetivo de este texto es agrupar los 
elementos más importantes de cada uno de estos 
conceptos en un único libro de texto. 

Los objetivos de este texto son capacitar al lec
tor para: 

• Identificar las posibles causas de la disfunción 
neuromusculoesquelética en cada una de las 
regiones tratadas en el texto. 

• Realizar una exploración completa subjetiva 
para cada área neuromusculoesquelética con el 
fin de: 
- Identificar, describir y registrar totalmente 

las zonas dolorosas/sintomáticas 
- Comprender el comportamiento y las 

relaciones de los síntomas y sus implicaciones 
- Familiarizarse y comprender las implicaciones 

que se derivan de las respuestas a las 
preguntas especiales relativas a cada área 

- Realizar una investigación completa de la 
historia de la enfermedad actual del paciente 
y de sus antecedentes personales 

- Evaluar la exploración subjetiva y planificar 
una exploración física basada en los 
hallazgos subjetivos. 

• Realizar una exploración física completa y ade
cuada para cada localización neuromusculoes
quelética, que incluya lo siguiente: 
- observación 
- pruebas articulares 
- pruebas musculares 
- pruebas neurológicas 
- pruebas especiales 
- pruebas funcionales 
- palpación y movimientos accesorios 

y comprender las implicaciones de los 
resultados tanto negativos como positivos de 
las pruebas. 



Evaluar las pruebas físicas en vista de los hallazgos 
subjetivos y planificar un programa de trata
miento. 

Al escribir este libro, los autores han asumido que 
el lector posee un cpnocimiento detallado de la ana
tomía, biomecánica y fisiología en sus aspectos más 
relevantes, así como un conocimiento de las.patolo
gías que contribuyen a la disfunción neuromuscu
loesquelética. También se asume que los lectores 
han adquirido las habilidades fundamentales de 
la exploración; por ejemplo, deben estar familiari
zados con la medición del movimiento articular y 
de la fuerza muscular. 

Se introduce al lector en el concepto de la ex
ploración subjetiva y la exploración física en los Capí-: 
tulos 2 y 3. En cada uno de los capítulos posterio
res se trata una determinada localización por separado 
y en detalle, comenzando con la articulación tem
poromandibular y siguiendo con la parte superior 
de la columna cervical, la columna cervical en ge
neral, la columna dorsal, el hombro, el codo, la 
muñeca y la mano, y a continuación, la columna lum
bar, la pelvis, la cadera, la rodilla, el tobillo y el pie. 
No es de esperar que este libro se lea en una senta
da, sino más bien que se utilice como un manual de 
trabajo, que el lector profundice en los diferentes ca
pítulos según sea necesario. Sin embargo, anima
mos al lector y le aconsejamos que lea detallada-
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Exploración subjetiva 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo y el Capítulo 3 se ocupan de los 
principios generales y los procedimientos de ex
ploración del sistema neuromuscular. En este ca
pítulo abordaremos la exploración subjetiva, du
ran te la cual se recoje información acerca del 
paciente y de su historia clínica, mientras que el Ca
pítulo 3 cubre la exploración física u objetiva. Se 
puede adaptar este sistema de exploración para sa
tisfacer todos los requisitos de exploración en pa
cientes con problemas neuromusculoesqueléticos 
en diferentes ámbitos clínicos, por ejemplo, se pue
de utilizar en salas de ortopedia y reumatología, en 
gimnasios, cuando se traten problemas posturales 
de niños y adolescentes, así como en consultas 
ambulatorias. 

Es muy difícil determinar la patología exacta 
de las enfermedades neuromusculoesqueléticas, ya 
que para muchas de ellas no hay pruebas diagnós-. 
ticas disponibles lo suficientemente discriminato
rias. En la columna lumbar, por ejemplo, un paciente 
que presenta un conjunto de signos y síntomas que 
indican irritación de una raíz nerviosa puede te
ner seis posibles diagnósticos, de los cuales se 
confirmará uno mediante intervención quirúrgi
ca; y a la inversa, un paciente con un diagnóstico 
confirmado en la intervención quirúrgica puede ha
ber tenido uno de varios conjuntos de signos y 
síntomas (Macnab 1971 ). Esta dificultad llevó a Mai
tland (1986) a desarrollar el concepto de «muro 
de ladrillo permeable», que implica un modelo de 
razonamiento de dos compartimientos (Fig. 2.1 ). 
Este concepto reconoce la separación entre la 
presentación clínica y el conocimiento teórico 
que podría apuntalar un diagnóstico. El muro es 

5 
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Ámbito teórico/especulativo 

Anatomía 
Fisiología 

Conocida 

Presentación clínica/ 
ámbito no especulativo 

· Biomecánica 
Patología 

Se cree conocida 
Desconocida 

, .Especulación 
Hipótesis 

· Diag:nóstico 
Etiqqeta 

Anamnesis 
.,Síntomas 
Signos 

Figura 2.1 El muro de ladrillo permeable. (Reproducido con autorización de Maitland, 1986.) 

permeable para dar cabida al hecho de que algunas 
presentaciones clínicas coincidirán con el diag
nóstico del «libro», pero los ladrillos del muro no 
permiten que otros pacientes se ajusten a un diag
nóstico conocido. En ambos casos, el terapeuta 
trata al paciente de acuerdo con la presentación clí
nica más que con el diagnóstico teórico. Además, la 
permeabilidad del muro de ladrillos permite mo
dificaciones a medida que se van conociendo más 
datos. 

Al finalizar la exploración subjetiva el terapeuta 
necesita tener claro (Jones 1994): 

• el origen de los síntomas o fa disfunción, es 
decir, la(s) estructura(s) afectada(s) 

• cuáles son los factores que contribuyen 
a la enfermedad, por ejemplo, ambientales, 
de conducta, emocionales, físicos o 
biomecánicos 

• posibles precauciones o contraindicaciones 
para la exploracfün física 

• pronóstico de la énfermedad, que puede 
estar influido por factores como la fase 
y la extensión de la lesión, así como por las 
expectativas del paciente, su personalidad 
y estilo de vida 

• la mejor forma de tratar la afección del 
paciente. 

La información obtenida en la exploración sub
jetiva puede dar en muchas ocasiones pistas para 
decidir el tratamiento más apropiado; por ejemplo, 
se puede adaptar un movimiento que hace dismi'
nuir el dolor como técnica de tratamiento. 

La precisión de la información obtenida en la 
exploraci6n subjetiva depende en gran medida de 
la calidad de la comunicación entre el terapeuta 
y el paciente. Es difícil conseguir una comunica
ción clara, y en la Figura 2.2 se recogen algunos de 

los errores que se pueden producir durante el pro
ceso de preguntas y respuestas. El terapeuta debe 
hablar lentamente y hacer preguntas cortas pre
guntando una sola cosa cada vez (Maitland, 1986). 
Para más detalles, recomendamos un excelente ca
pítulo sobre técnicas para una correcta historia clí
nica escrito por Maitland (1986). 

La utilidad de la información obtenida en la 
exploración subjetiva depende en gran medida de 
que el terapeuta comprenda la relevancia y la per
tinencia de todas las preguntas realizadas. Este ca
pítulo tiene como objetivo proporcionar estas ba
ses que justifican las preguntas realizadas, de forma 
que los terapeutas sean capaces de elaborar la his
toria clínica de forma efectiva y obtener un con
junto de información útil sobre la cual basar la 
exploración física. 

El síntoma más frecuente unido a la afectación 
neuromusculoesquelética es el dolor. El dolor es un 
fenómeno subjetivo y es.diferente para cada indi
viduo. Por tanto, es difícil estimar la magnitud de 
las experiencias psicológicas y emocionales asocia
das al dolor en otra persona. El dolor es una ex
periencia compleja e incluye muchos aspectos, co
mo se muestra en la Figura 2.3 (McGuire, 1995). 

En la exploración descrita en este capítulo y en 
el siguiente, se estudian todos estos aspectos, dan
do al terapeuta una visión bastante completa de la 
experiencia de dolor del paciente. Maitland (1986) 
considera este aspecto importante para obtener el 
máximo de la exploración subjetiva. 

En este capítulo se describe una exploración sub
jetiva muy detallada, la cual no será necesaria en to
dos los pacientes. No se deben preguntar todas las 
cuestiones con la misma profundidad: el terapeuta 
debe adaptar la exploración a cada paciente. En Refs
ha uge y Gass (1995) se puede encontrar un texto 
que aclara los conceptos teóricos sobre los que se 
fundamenta la exploración física y subjetiva. 



1. er proceso 

RAZONAMIENTO QUE FUNDAMENTA 
LA PREGUNTA A REALIZAR 

Error • 

El principal error detrás de un interrogatorio deficiente es un 
conocimiento teórico y clínico insuficiente para guiar la 
obtención de la información precisa y necesaria del paciente 

2.º proceso 

ELABORACIÓN DE LA PREGUNTA 

Error 

El error se produce cuando la pregunta realizada no expresa de 
forma clara lo que el terapeuta necesita saber 

3. er proceso 

OÍR Y ENTENDER LAS PREGUNTAS 

Error 

Los errores en esta fase pueden ocurrir porque: 

1. Se utiliza(n) una(s) palabra(s) que el paciente no entiende 

2. El paciente oye algo diferente a lo que debería haber oído 

4. 0 proceso 

CONSIDERACIÓN DE LA RESPUESTA 

Debido a que el paciente tiene sus propias ideas acerca de su 
problema, puede interpretar la pregunta de forma diferente a lo 
que el terapeuta pregunta. También su memoria de. los hechos 
implicados en la contestación a la pregunta puede ser 
incompleta o imprecisa 

SUBJETIVA 7 

5.ºproceso 

EXPRESIÓN DE LA RESPUESTA 

~~/ 
Error Í 

Transformar en palabras las ideas relacionadas con la 
contestación a la pregunta es aúl'.I más difícil para el paciente 
que para el terapeuta debido a la falta de experiencia 

6.ºproceso 

OÍR Y ENTENDER LAS PALABRAS UTILIZADAS POR EL 
PACIENTE EN su RESPUESTA d 1¡ 

1,¡¡) 
Error )'( 

V 
Los pacientes pueden utilizar palabras descriptiva~ que son 
difíciles de entender, sobre todo cuando se trata dé' describir 
síntomas extraños. El error consiste en asumir el significado en 
vez de preguntar para asegurarse del significapo real 

7.ºproceso 

INTERPRETACIÓN DE LA RESPUESTA 

Ya que el terapeuta no siente en primera persona los síntomas 
del paciente, tiene que interpretar la respuesta a la luz de sus 
propias experiencias (incluyendo sus experiencias con otros 
pacientes). La interpretación puede ser equivocada si .la 
respuesta no se clarifica suficientemente 

8.ºproceso 

RELACIONAR LA RESPUESTA CON LA PREGUNTA 

Error 

Si ~I terapeuta acepta que la respuesta del paciente proporciona 
tóda la información cuando en realidad no es así, la exploración 
subsiguiente estará abierta a errores importantes · 

9.ºproceso 

DECIDIR LA PREGUNTA SIGUIENTE 

Si el conocimiento de las bases que fundamentan la primera 
pregunta es insuficiente, sin entrar a considerar la precisión de la 
respuesta del paciente, las bases de la segunda pregunta 
estarán también equivocadas 

Si no se ha cometido ningún error en ninguno de los ocho 
procesos anteriores, no debería haber ningún error en este 
último proceso 

Figura 2.2 Errores en la comunicación verbal. .(Reproducido con autorización de Maitland, 1986.) 
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Fisiológica 

Localización 
Inicio 
Duración 
Etiología 
Síndrome 

Cognitiva 

~ 
Significado del dolor 

Visión de uno mismo 

Capacidad y estrategias 
de afrontamiento 

Tratamiento previo 

Actitudes y creencias 

Factores que influyen sobre 
el dolor 

Sensitiva 

Intensidad 
Cualidad 
Patrón 

DOLOR 

t 
Conductual 

Comunicación 

Interacción interpersonal 

Actividad física 

Comportamientos frente 
al dolor 

Medicamentos 
Intervenciones 

Sueño 

.Afectiva 

Estado de ánimo 
Ansiedad 
Depresión 
Bienestar 

Sociocultural-etnocultural 

Familia y vida social 

Trabajo y responsabilidades 
domésticas 

Ocio y tiempo libre 

Factores ambientales 

Actitudes y creencias 

Influencias sociales 

Figura 2.3 Las dimensiones del dolor. (Reproducido con autorización de McGuire D B. The multiple dimensions of cancer 
pain: a framework far assessment and management. En: McGuire D B, Yarbro C H, Ferrell B R (eds) Cancer pain 
management, 2nd edn, 1995. Janes and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. www.jbpub.com.) 

Para que sirvan de referencia clara se marcan con 
asteriscos (*) los hallazgos más importantes de la 
exploración subjetiva, serán usados en las sesio
nes de tratamiento subsiguientes para evaluar los 
efectos del tratamiento. 

El objetivo de la exploración subjetiva es obtener 
la información suficiente sobre los síntomas del pa
ciente de forma que sea posible planificar una ex
ploración física eficaz, efectiva y segura. En el Cua
dro 2.1 aparece urrresumen de la exploración subjetiva. 

LA EXPLORACIÓN SUBJETIVA 
PASO A PASO 

Mapa corporal 

El mapa corporal (Fíg. 2.4} es una forma rápida y 
eficaz de recoger información sobre la localización 
y el tipo de síntomas que experimenta el pacien
te, y su realización es normalmente el primer pa
so en la exploración subjetiva del paciente. 

Son varios los elementos que se recogen de la 
forma que se detalla a continuación. 

Cuadro 2.1 Resumen de la exploración subjetiva 

Area de exploración Información obtenida 

Mapa corporal Tipo y localización de los síntomas 
actuales, profundidad, cualidad, 
intensidad, sensación anormal, 
relación de los síntomas 

Comportamiento de los síntomas Factores agravantes, factores 
mitigantes, intensidad 

Cuestiones especiales 

Enfermedad actual 

Antecedentes personales 

Antecedentes sociales 

e irritabilidad de la alteración, 
comportamiento durante las 
24 horas, actividades de la vida 
diaria, fase del trastorno 

Salud general, fármacos, 
esteroides, anticoagulantes, 
pérdida de peso reciente sin 
causa aparente, artritis 
reumatoide, síntomas medulares 
o de la cola de caballo, mareos, 
radiografías recientes 

Antecedentes de cada zona 
sintomática cómo y cuándo 
empezó, cómo ha cambiado 

Antecedentes médicos relevantes, 
ataques previos, efecto del 
tratamiento previo 

Edad y sexo, situación familiar 
y profesional, personas a su cargo y 
actividades de ocio y familiares 
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Figura 2.4 Mapa corporal. (Reproducido con autorización de Grieve, 1991.) 

Localización de los síntomas actuales 

Se puede señalar la localización exacta de los sín
tomas. Se debe realizar una diferenciación clara en
tre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad 
de forma que ayude a establecer los diferentes 
síntomas y sus interrelaciones (véanse Figs. 2.13 y 
2.14 en el apéndice de este capítulo). 

La localización de los síntomas no siempre iden
tifica la estructura afectada, ya que los síntomas pue
den sentirse en otra zona pero estar originados en 
una zona alejada; por ejemplo, el dolor sentido 
en el codo puede tener un origen local o puede 
ser debido a una patología en la columna cervical. 
Se habla de dolor referido cuando la manifestación 
de los síntomas está alejada del tejido patológico. 

Cuanto más central es la lesión, más extensa es la 
posible zona de dolor referido; por ejemplo, las arti
culaciones interapofisarias en la columna lumbar pue
den causar síntomas referidos en el pie (Mooney 
y Rbbertson 1976), la articulación de la cadera en 
muchas ocasiones causa dolores referidos en loca
lizaciones tan alejadas como la rodilla, y Jas articu
laciones del pie tienden a producir síntomas lo
cales alrededor de la articulación. 

Se han sugerido dos explicaciones respecto al fe
nómeno del dolor referido (Taylor y cols.1984). La 
primera es que los axones de los nervios sensiti
vos periféricos que inervan diferentes estructuras 
tengan el mismo cuerpo neuronal en el ganglio de 
la raíz dorsal (Fig. 2.5). La segunda explicación es 
que varios nervios sensitivos periféricos conver-
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jan en una misma célula en el asta posterior de la 
médula espinal (Fig. 2.6). El terapeuta tiene que ser 
consciente de que los síntomas pueden referirse de 
esta forma de la columna a la periferia; de la peri
feria a más periférico o más central; de una vísce
ra a la columna; o de la columna a una víscera .• 

En la Figura 2.7 se muestran las zonas de sínto
mas referidos desde una víscera (Lindsay y cols. 
1991).Además, el útero.es capaz de referir síntomas 
a las regiones D10-L2 y S2-S5 (van Cranenburgh 
1989). En la Figura 2.8 se explica el mecanismo por 
el cual las neuronas aferentes viscerales convergen 
en la médula espinal en las mismas células del asta 
posterior que las neuronas eferentes somáticas. El 
paciente «proyecta» el dolor desde la víscera a la 
zona inervada por las correspondientes fibras afe
rentes somáticas. Normalmente cuando se refieren 
síntomas a una víscera su origen está en la colum
na vertebral más que en la periferia (Maitland 1991 ). 
Los síntomas referidos desde una víscera pueden, 
en algunas ocasiones, distinguirse de los que se ori
ginan en el sistema neuromusculoesquelético, ya 
que los síntomas no se ven agravados por la acti
vidad o mitigados por el descanso. 

El terapeuta debe discernir cuál es el peor 
síntoma (si hay más de una zona afectada). Esto 
puede ayudar a focalizar la exploración en la 
zona más importante y a establecer prioridades 
de tratamiento. 

Además, se le pregunta al paciente sobre la zo
na de donde siente que proceden los problemas: 
«si tuviera que poner un dedo en el punto del 

que siente que viene, ¿dónde lo pondría?». Cuan
do el paciente es capaz de localizar ese punto, pue
de ayudar en la localización del origen de los sín
tomas. Se debe tener cuidado, sin embargo, ya 
que podría ser simplemente una zona de dolor 
referido. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Se deben examinar todas las demás zonas relacio
nadas con la región explorada. Las zonas no afec
tadas se marcan con una señal (v) en el mapa cor
poral. El paciente puede que describa sólo el peor 
síntoma, sin pensar que es importante mencionar 
una zona de ligero malestar -que podría ser muy 
relevante para entender el trastorno del paciente-. 
Es importante determinar si existe dolor o rigidez o 
cualquier otro síntoma en la zona de la columna. Los 
segmentos dorsal y cervical pueden, por ejemplo, 
dar lugar a dolores referidos en el miembro supe
rior; y las articulaciones lumbar y sacroilíaca pue
den dar lugar a síntomas referidos en el miembro 
inferior. 

Con mucha frecuencia, los pacientes pueden pre
sentar signos y síntomas clásicos de un trastorno pe
riférico, como epicondilitis, pero en la exploración 
se encuentra que los síntomas proceden de la co
lumna, lo cual se confirma cuando los síntomas se 
agravan o se mitigan en la palpación o en otras prue
bas diagnósticas de la columna. 

Un paciente puede mostrar signos conductuales 
de enfermedad, también llamados signos no orgáni-

Célula nerviosa en 
la médula espinal fa Corazón 

Figura 2.5 Mecanismo del dolor referido. Nervios sensitivos periféricos que inervan estructuras diferentes tienen el mismo 
cuerpo neuronal. (Tomado con autorización de Wells y cols., 1994). 
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Corazón 

Figura 2.6 Mecanismo del dolor referido. Algunos nervios sensitivos periféricos .convergen en una misma célula en el asta 
posterior de la médula espinal. (Tomado con autorización de Wells y cols. 1994.) 

Aorta ascendente 
(02 - 03) ...... 

Vesícula biliar 
(07 - 08) 

... , 

Apéndice ___ _ 

(011 - 012) 

Próstata___ - - -
(S2 - S4) 

Corazón 
(01 - 03) 

(010 - L1) 

Colon 
(011 - Li) 

Ovarios (9) 
(010 - 011) 

,,,. 
\ 

Riñones 

,./~10 - L1) 

__ ,,,. 

Cuello 
- - - - - uterino/ 

vagina (9) 
(S2 - S4) 

Figura 2. 7 Zonas de dolor referido desde una víscera. (Tomado con autorización de Lindsay y cols. 1991.) 
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Víscera hueca 

Figura 2.8 Mecanismo de dolor referido desde una víscera. 
(íomado con permiso de Lindsay y .cols. 1991.) 

cos es la manera de informar de sus síntomas dolo
.rosos y de asignarlos al mapa corporaL El dolor 
puede estar extendido o seguir una distribución no 
anatómica. El diagrama puede ser muy denso y ex
cesivamente detallado y puede extenderse más allá 
del contorno del cuerpo. En el Recuadro 2.1 se re
cogen de forma general las características de una con
ducta de enfermedad. En la valQración del paciente 
con una conducta de enfermedad hay que ser cui
dadoso y tener en cuenta las siguientes precauciones 
(Waddell 1998): 

Recuadro 2.1 Conductas de enfermedad (Keefe 
y Block 1982, Waddell 1998) 

• Dibujar el dolor 

• Adjetivos y descripción del dolor 

• Descripciones no anatómicas o conductuales 
de los síntomas 

• Signos no orgánicos o conductuales 

• Conductas de dolor manifiestas: 

- Defensa: rigidez anormal, movimiento interrumpido o 
rígido mientras se mueve desde una posición a otra 

- Cabestrillo: posición estática en la cual un miembro 
totalmente extendido sujeta y mantiene una 
distribución anómala del peso 

- Fricción: cualquier contacto entre la mano 
y la espalda, p. ej., tocar, frotar o agarrar la zona 
dolorosa 

- Muecas: expresión facial obvia de dolor que puede 
ser frente fruncida, ojos entreabiertos, labios 
apretados, comisuras de la boca retraídas 
y dientes apretados 

• Suspiro: exhalación exagerada de aire, normalmente 
acompañada de una elevación de hombros seguida 
de un descenso de los mismos 

• Utilización de ayudas para caminar 

• Tiempo de inactividad 

• Ayuda en los cuidados personales 

• Los síntomas conductuales aislados no significan 
nada; sólo son relevantes cuando hallamos un 
conjunto de ellos 

• La conducta de enfermedad no explica la causa 
del dolor del paciente, ni tampoco implica que el 
paciente no tenga un dolor «real» 

• La conducta de enfermedad no significa que no 
exista una enfermedad física 

• La conducta de enfermedad no es en sí misma un 
diagnóstico 

• La conducta de enfermedad no significa que 
el paciente esté engañando o fingiendo estar 
enfermo 

• La conducta de enfermedad es clínicamente 
relevante cuando es desproporcionada con el 
problema físico, por ejemplo, cuando el pa
ciente actúa como si tuviera una patología seria 
sin que dicha patología esté presente. Obvia
mente, sólo se puede establecer la gravedad de 
este comportamiento si se conoce la naturale
za exacta del problema físico; por tanto, es esen-

. cial una exploración completa y cuidadosa. 

El mecanismo de producción del dolor puede ser 
categorizado en términos."generales como nocicep-

Recuadro 2.2 Características de los mecanismos del 
dolor (Woolf 1994, Fields 1995 y Gifford 1996) 

Dolor nociceptivo 
• Tiende a ser localizado 
• Respuesta predecible, p. ej., al estiramiento, 

la compresión o el movimiento 
• Responde a analgésicos simples y antiinflamatorios 
• Mejora con tratamiento pasivo apropiado 

Dolor neurogénico periférico 
• Distribución anatómica (segmento medular o nervio 

periférico/par craneal) 
• Quemazón, dolor agudo, dolor punzante, o como una 

descarga eléctrica 
• Alodinia, disestesia, parestesia, puede ser una mezcla 

de éstos 
• Provocado por estiramiento, compresión o palpación 

del nervio 
• Posible debilidad muscular y cambios del sistema 

autónomo asociados 
• Mala respuesta a los analgésicos simples y 

anti inflamatorios 
• La respuesta al tratamiento pasivo varía 

Sensibilización central 
• Distribución extensa, no anatómica 
• Hiperalgesia, alodinia 
• Respuesta no consistente a estímulos y pruebas 
• El dolor parece «pensar por sí mismo» 
• Tratamiento farmacológico ineficaz 
• Respuesta ausente o impredecible a tratamientos 

pasivos 



tivo, neurogénico periférico y de;sensibilización cen
tral. En el Recuadro 22 se recogen las caracterís
ticas de cada uno de los mecanismos. 

Calidad del dolor 

El terapeuta puede preguntar al paciente:«¿ Cómo 
describiría su dolor?». La calidad del dolor puede 
aportar una pista acerca de la estructura anatómi
ca ( Cuadro 2.2), aunque en ocasiones esto puede 
inducir a error (Dalton y Jull 1989,Austen 1991). El 
adjetivo que el paciente utiliza para describir su do
lor puede ser de naturaleza emocional, tal como des
garrador, miserable o terrorífico. Esto sugiere que 
puede haber un componente conductual importante 
en el problema del paciente. 

Cuadro 2.2 Tipología del dolor causado por diferentes 
estructuras (Milis y cols. 1989, Magee 1992) 

Dolor Estructura 

Agudo y urente, distribuido a lo largo de un nervio Nervio 
específico 

Profundo, sordo y mal localizado Hueso 
Localizado, pero referido a otras zonas 
Difuso, molesto y mal localizado, con frecuencia Articulación 

referido a otras zonas Vascular 
Dolor sordo, mal localizado y referido a otras zonas Músculo 

A Sin dolor Dolor leve Dolor moderado 

o 2 3 4 5 
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Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir mediante 
el empleo de una escala descriptiv,a numérica o ana
lógica visual (Hinnant 1994). Semuestran en la 
Figura 2.9. Para utilizar las escalas descriptiva y nu
mérica, se pide al paciente que indique la descrip
ción o el número que describe mejor la intensidad 
de su dolor. Para la escala analógica visual, se pi
de al paciente que marque sobre una línea de 10 cm 
el punto que representa mejor la intensidad de su 
dolor, donde O indica «sin dolor» y el 10 el peor do
lor imaginable. La distancia de la marca desde el ex
tremo izquierdo de la línea se mide en milímetros, 
y se obtiene un valor numérico, el cual puede que
dat registrado. La Intensidad del dolor en la ac
tualidad, que es parte del Cúestionario sobre el Do
lor de McGill (Melzack y Wall 1996,) mide la 
intensidad del dolor pidiéndole al paciente que eli
ja la palabra que aparece debajo que mejor des"" 
cribe fa intensidad de su dolor en la actualidad, en 
su peor y mejor momento: 

1 Leve 
2 Molesto, incómodo 
3 Angustioso 
4 Horrible 
5 Atroz, insoportable 

Dolor intenso Dolor muy intenso El peor dolor posible 

6 7 8 9 10 

B Sin dolor Dolor moderado El peor dolor posible 

C Sin dolor El peor dolor imaginable 

Intensidad del dolor 

Figura 2.9 Escalas de intensidad del dolor. A Escala descriptiva simple de.la intensidad del dolor. e·Escala numérica del 1 al 
1 o de la intensidad del dolor. C Escala analógica visual. (Tomado de Hinnant D W 1994 Psychological evaluation and testing. 
En: Tollison C D (ed) Handbook of pain management, 2~ ed © Williams & Wilkins.) 
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Para comparación, el paciente debe indicar tam
bién la puntuación que otorga a su peor dolor de 
muelas, de cabeza y de estómago. Al paciente sólo 
se le muestran los descriptores, para asegurarse de 
que no elige un valor numérico para definir su do
lor. Los números son únicamente para que qqe
den registrados. 

Es importante darse cuenta de que las diversas 
escalas de dolor no son intercambiables. Alguien que 
marque su dolor a 80 mm en la escala analógica 
visual no necesariamente tiene que otorgar un va
lor de 8 sobre 10 en una. escala numérica, o un 4 en 
la Intensidad del dolor en la actualidad. Una pun
tuación sólo se puede comparar con otra en la 
misma escala. La puntuación de la intensidad del do
lor puede repetirse varias veces en el mismo día o 
durante un período de tratamiento, constituyendo 
así un diario del dolor. Éste se puede utilizar para 
elaborar un perfil de dolor a partir del cual se pue
da juzgar el comportamiento del dolor o la efecti
vidad de un tratamiento. Esto es útil particularmente 
en los pacientes que padecen dolor crónico, para de
terminar los patrones de dolor y los factores desen
cadenantes. 

Profundidad del dolor 

El terapeuta puede preguntar: «¿El dolor es pro
fundo, o superficial?». La profundidad del dolor pue
de indicar en parte la estructura afectada, pero al 
igual que ocurre con la calidad, esto puede indu
cir a error (Austen 1991). Se piensa que los múscu
los producen dolor profundo (Mense 1993), mien
tras que las articulaciones tienden a referir el dolor 
a la superficie (Mooney y Robertson 1976). 

Sensibilidad anómala 

Las zonas de sensibilidad anómala se dibujan en los 
mapas corporales e incluyen parestesias (sensibili
dad anormal), anestesia (pérdida completa de sen
sibilidad), hipoestesia (sensibilidad al tacto redu
cida), hiperestesia (percepción táctil exacerbada), 
alodinia ( dolor provocado por U:n estímulo que en 
condiciones normales es inocuo), analgesia ( ausen
cia de apreciación de dolor), hipoalgesia (dismi
nución de apreciación de dolor) e hiperalgesia(sen
sibilidad aumentada al dolor). Las parestesias 
incluyen sensaciones de cosquilleo, hormigueo, hin
chazón de un miembro, tirantez alrededor de una 
parte del cuerpo o agua goteando sobre la piel. 

Los cambios sensitivos que se han. en,umera
do pueden generarse en cualquier punto del re-

corrido de los nervios periféricos y pares cranea
les, incluyendo las raíces nerviosas. Una causa fre
cuente es la isquemia del nervio, cuando parte del 
plexo braquial es comprimido por una costilla cer
vical, o cuando una compresión del nervio me
diano causa el síndrome del túnel carpiano. Un 
buen conocimiento de la distribución cutánea 
de las raíces nerviosas ( dermatomas ), de los plexos 
braquial y lumbosacro y de los nervios periféricos 
permite al terapeuta distinguir la pérdida sensiti
va que se produce por lesión de una raíz nervio
sa .de la que resulta de lesión de un nervio peri
férico. La distribución cutánea de los nervios y los 
dermatomas se muestran en el Capítulo 3 (Figs. 3-18 
a 3-21). 

Los síntomas neurogénicos también pueden te
ner su origen en el sistema nervioso central. Una 
lesión o un infarto en la médula espinal puede 
provocar una gran variedad de cambios sensiti
vos y el dolor a largo plazo puede sensibilizar o 
modificar estructuras como el asta posterior. Las 
características de los síntomas neurogénicos cen
trales son una distribución muy extendida sin una 
lógica anatómica, cambios sin razón aparente, fal
ta de consistencia en las respuestas a la estimu
lación y al tratamiento pasivo y resistencia al tra
tamiento farmacológico. 

Síntomas constantes o intermitentes 

La palabra «constante» se utiliza aquí para defi
nir síntomas que se sienten de manera continuada 
durante 24 horas al día; cualquier alivio de los sín
tomas, incluso aunque sólo sea por algunos minu
tos, significaría que los síntomas son intermiten
tes. La frecuencia de los síntomas intermitentes es 
importante, ya que puede haber grandes variacio
nes, desde que se padezcan sólo una vez al mes, has
ta que se presenten cada hora. En esta fase es 
muy útil establecer los detalles específicos, de ma
nera que la progresión quede establecida de forma 
clara en las sesiones posteriores de tratamiento. 
El dolor constante cuya intensidad no varía es ca
racterístico de los procesos malignos. El dolor cons
tante cuya intensidad varía sugiere procesos infla
matorios o infecciosos, o puede aparecer después 
durante los 20 primeros días de un traumatismo 
(McKenzie 1981) por irritación química. El dolor 
intermitente es sugerente de un trastorno mecáni
co, de manera que las fuerzas suficientes para es
timular las terminac~ones nerviosas libres están pro
duciendo dolor_que cesará cuando las fúerzas.se 
eliminen (McKenzie 1981). 



Relación de los síntomas 

Las relaciones entre las zonas sintomáticas es una 
cuestión muy importante, ya que ayuda a estable
cer conexiones entre síntomas y aporta pistas acer
ca de qué estructur.a(s) está(n) fallando. Por ejem
plo, si se percibe dolor en la cara posterior de la 
pierna cuando empeora el dolor de espalda, esto su
giere que el dolor de pierna y el dolor de espalda 
están siendo provocados por la misma estructura. 
Si, por otra parte, los síntomas aparecen por sepa
rado, de manera que el paciente puede tener do
lor de pierna sin dolor de espalda y dolor de espalda 
sin dolor de pierna, quiere decir que habrá dife
rentes estructuras produciendo estos dos síntomas. 

Con esto finaliza la información que puede que-
dar documentada en el mapa corporal. Un ejemplo 
de un mapa corporal completo se muestra en las 
Figuras 2.13 y 2.14 en el apéndice de este capítulo. 

Comportamiento de los síntomas 

El comportamiento de los síntomas proporciona 
una contribución muy valiosa a la exploración sub
jetiva del paciente. Se utiliza en la estrategia de 
reevaluación para obtener alguna indicación de qué 
estructura(s) está(n) fallando, para obtener infor
mación del deterioro funcional y para permitir al 
terapeuta tomar una decisión sobre la gravedad ( G ), 
irritabilidad (I) y naturaleza (N) de la patología. 
Todo esto nos da una información valiosa en cuan
to a la facilidad/dificultad que el terapeuta pueda 
tener en reproducir los síntomas del paciente, una 
indicación en cuanto si va a ser posible o no una ex
ploración completa, y por último una indicación en 
cuanto al esfuerzo que puede ser necesario para 
realizar un tratamiento efectivo. 

Factores agravantes-y mitigadores 

Los factores agravantes y mitigadores se utilizan 
en primera instancia para hacerse una idea de la gra
vedad, irritabilidad y naturaleza del problema, y el 
comportamiento de los síntomas puede ser evalua
do en más detalle preguntando lo que se indica a con
tinuación. 

Factores agravantes. Son movimientos o pos-: 
turas que producen o aumentan los síntomas del 
paciente. Hay que establecer el movimiento o 
postura exacta y el tiempo que tarda en desenca-

, del)ar los síntomas ( o empeorarlos). Indican la di
ficultad o facilidad para reproducir los síntomas del 
paciente en la exploración física y la irritabilidad de 
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la patología. Por ejemplo, los síntomas que se em
piezan a sentir tras dos horas de actividad física 
intensa pueden resultar más difíciles de reproducir 
que los síntomas provocados por un único movi
miento, como la flexión del codo. El terapeuta ana
liza en detalle el movimiento o la postura agravante 
con el fin de establecer una hipótesis acerca de qué 
estructuras están sometidas a tensión y, por tanto, 
originando los síntomas. · 

Los factores agravantes se determinan para cada 
zona sintomática. Hay que comprobar el efecto de 
agravar más un síntoma que el resto de los síntomas, 
ya que esto ayudará a confirmar la relación entre los 
síntomas. Si hay diferentes síntomas que se agravan 
por la misma posición o movimiento, esto indica que 
los síntomas están siendo producidos por la misma 
disfunción estructural. 

El terapeuta pregunta al paciente acerca de los fac
tores que, en teoría, son agravantes conocidos para 
las estructuras que podrían ser el origen de los sín
tomas, como agacharse y levantarse y bajar escaleras 
si se sospechan problemas de cadera y de rodilla, y le
vantar la cabeza para mirar hacia arriba para pro
blemas de la columna cervical. En el Cuadro 2.3 se 
puede encontrar una lista de factores agravantes 
comunes para cada articulación y cada músculo y 
tejido nervioso. En el Apéndice 1 de este capítulo 
se pueden encontrar algunos ejemplos. 

Factores mitigadores. Son movimientos o po• 
siciones que alivian los síntomas del paciente. Co
mo con los factores agravantes, hay que estable
cer el movimiento o postura exacta y el tiempo que 
tarda en aliviar los síntomas. Esto indica cómo de 
fácil o de difícil puede ser aliviar los síntomas del 
paciente en la exploración física y, más importante, 
en el tratamiento, y aporta información sobre su 
irritabilidad. Los síntomas que se alivian rápida
mente pueden responder mejor al tratamiento que 
los síntomas que tardan más en aliviarse. El tera 7 

peuta analiza en detalle el movimiento o la postu
ra facilitadora con el fin de establecer una hipóte
sis acerca de qué estructu~a(s) está(n) siendo 
liberada(s) de tensión. Esto indicará las estructuras 
que están originando los síntomas. 

De nuevo, los factores facilitadores están de-
terminados por cada zona sintomática. Hay que es
tablecer el efecto de que se alivie más un síntoma 
con respecto al resto de los síntomas, ya que ayu
da a confirmar las relaciones entre los síntomas. 
Si hay diferentes zonas sintomáticas que se ali
vian con la misma posición o movimiento, sugiere 
que los síntomas están siendo producidos por la mis
ma disfunción estructural. 
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Cuadro 2.3. Factores agravantes comunes: para cada región o estructura, se presentan ejemplos de diversas actividades 
ft.,mcionales y un análisis .básico de la actividad ... 

Articulación temporomahdibular 

Hombro 

Codo 

Antebrazo 
Muñeca/mano 

Cadera 

Rodilla 

Pie y tobillo 

Columna cervical 

Columna dorsal· · 

Columna lumbar. 

Articulación. sacroilíaca 

Tejido muséular 

Tejido nervioso 

Cefaleas 

Actividad funcional 

Bostezar 
Mascar 
Hablar 
Abrocharse la blusa • 
Abrocharse el sujetador 
Tumbarse sobre el hombro 
Alcanzar algo 
Comer 

. Cargar peso 
Presión 
Apoyarse sobre el codo 
Girar una llave en una cerradura 
Escribir a máquina/escribir 
Presión 
Presión fuerte 
Presión fuerte acompañada de giro 
Girar una llave 
Apoyarse sobre la mano 
Acuclillarse 
Caminar 
Decúbito lateral sobre 
la cadera sana 

Subir, bajar escaleras 
Acuclillarse 
Caminar 
Subir, bajar escaleras 
Caminar 
Correr 
Mirar hacia atrás conduciendo 
Escribir o leer sentado 
Mirar hacia atrás conduciendo 
Respirar profundamente 
Sed estación 
Bipedestación/caminar 
Levantar peso/inclinarse 
De pie, carga monopodal 

Darse la vuelta en la cama 
Levantarse de la cama 
Caminar 

Estrés, tensión ocúlar, ruido, comer, 
beber o fumar excesivamente, 
ventilación inadecuada, malos olores 

Análisis de la actividad 

Descenso de la mandíbula 
Elevación/descenso de la mandíbula 
Elevación/descenso de la mandíbula 
Man.o detrás de la ~spalda 
Mano detrás de la espalda 
Compresión articular 
Flexión 
Flexión/extensión 
Distracción 
Flexión/extensión 
Compresión 
Pronación/supinación 
Extensión mantenida 
Extensión 
Extensión 
Desviación cubital y prono/supinación 
Aducción del pulgar con supinación 
Compresión 
Flexión 
Flexión/extensión 

Aducción y rotación interna 
Flexión/extensión 
Flexión 
Flexión/extensión 
Flexión/extensión 
Dorsiflexión/flexión plantar, inversión/eversión 
Dorsiflexión/flexión plantar, inversión/eversión 
Rotación 
Flexión mantenida 
Rotación 
Extensión 
Flexión 
Extensión 
Flexión 
Zizalla con elevación homolateral y 

descenso contralateral 
Nutación/contranutación del sacro 
Nutación/contranutación del sacro 
Nutación/contranutación del sacro 
Contracción muscular 
Estiramiento pasivo muscular 
Estiramiento pasivo o compresión del tejido 
nervioso 

El terapeuta debe preguntar al paciente acerca 
de los factores que en teoría son mitigadores co
nocidos para las estructuras que podrían ser el ori
gen de los síntomas, por ejemplo, el decúbito en po
sición fetal, para un dolor de la columna lumbar, 
alivia el dolor reduciendo la presiónintradiscal(Na
chemson 1992) y reduce las fuerzas producidas 
por la actividad muscular (Jull 1986). Sin embargo, 
si el paciente percibe que sólo se puede tratar el do
lor tumbándose en decúbito prono regularmente 
durante períodos de tiempo prolongados, esto 
puede indicar una posible conducta de enfermedad. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

Hay que determinarla gravedad·e irritabilidad de 
los síntomas con el fin de identificar a aquellos pa
cientes que no van a ser capaces de tolerar una ex
ploración física completa y también para estable
cer las bases con respecto a la intensidad de la 
estrategia de exploración. Hablando en general, las 
pruebas que se llevan a cabo en la exploración física 
requieren que el paciente se mueva y mantenga 
posiciones que provocan síntomas. Algunas veces, la 
intensidad de los síntomas provocados es demasia-



da como para poder mantener dichas posiciones; 
es decir, los síntomas del paciente son graves. En otras 
ocasiones, los síntomas aumentan gradualmente con 
cada movimiento que se prueba hasta que finalmente 
oueaen llegar a hacerse intolerables para el pa

hay que d~tener la exploración hasta que la 
sintomatología ceda; en este caso se dice que los sín
tomas del paciente son irritables. Para hacer una 
exploración de forma competente, el terapeuta debe 
saber antes de empezar la exploración física si los sín
tomas del paciente son graves o irritables de forma 
que se realice la exploración apropiada de tal ma
nera que se evite una exacerbación innecesaria. 

El terapeuta preguntará acerca de movimien
tos fisiológicos activos específicos tales como la 
flexión de rodilla, rotación cervical, etc.; para va-:-. 
lorar subjetivamente la gravedad e irritabilidad 
de los síntomas del paciente. 

Gravedad de los síntomas. La gravedad de 
los síntomas es el grado en que éstos restringen el 
movimiento o la función, y está relacionada con la 
intensidad de los síntomas. Si un movimiento en de
terminado punto del rango de movimiento provoca 
dolor, y este dolor es tan intenso que .el movimiento 
debe cesar inmediatamente, entonces los sínto
mas se definen como graves. Si los síntomas son gra
ves, el paciente no será capaz de soportar la hi
perpresión, y los movimientos deben realizarse en 
una amplitud restringida o justo hasta que se lle
ga al primer punto de dolor. Si la intensidad es tal 
que el paciente es capaz de mantener o aumentar 
un movimiento que provoca los síntomas, enton
ces dichos síntomas no se consideran graves, y en 
este caso sí se puede aplicar hiperpresión. 

Con el fin de determinar la gravedad de la pato
logía, el terapeuta elige un movimiento agravante 
y pregunta, por ejemplo cuando se está explorando 
a un paciente cuyos síntomas se originan en la co
lumna cervical: «Cuando gira la cabeza hacia la iz
quierda y llega a la posición de dolor ( o aumenta el 
dolor) ¿puede permanecer en dicha posición o tie
ne que volver a poner la cabeza derecha porque el 
dolor es demasiado intenso?». Si son capaces de man
tener la posición, los síntomas se consideran no 
graves; si, por el contrario, son incapaces de mante
ner la posición, los síntomas se consideran graves. 

Irritabilidad de los síntomas. La irritabilidad 
de los síntomas es el grado en el cual los síntomas 
aumentan o disminuyen al ser provocados. Utili
zando el mismo movimiento agravante que para de
terminar la gravedad, el terapeuta analiza cuánto 
tiempo es necesario para que el síntoma se alivie. 
Cuando se realiza un movimiento y el dolor, por ejem-
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plo, se provoca rápidamente, y el dolor provocado 
continúa presente durante un tiempo significativo, 
se dice que el síntoma es irritable; Un tiempo signi
ficativo se refiere a más de 2-3 minutos, ya que es 
este el período de tiempo en reposo que se necesita 
cada vez que se ha provocado un síntoma durante 
la.exploración física: Si los síntomas aparecen len
tamente y desaparecen tan pronto como cesa el mo
vimiento, son síntomas no irritables. 

Utilizando el mismo ejemplo de antes, el tera
peuta debe preguntar: «Cuando gira su cabeza ha
cia la izquierda y nota un dolor agudo y vuelve la ca
beza inmediatamente a su posición normal ¿cesa 
inmediatamente el dolor agudo, o tarda un poco 
en ceder?». El terapeuta debe asegurarse de que 
el paciente ha comprendido preguntando: «¿ Quie
re decir que el dolor agudo, que el dolor adicional 
que notó al final del movimiento, tarda 10 minutos 
en desaparecer?». Si el dolor cesa inmediatamente, 
se considera que los síntomas no son irritables y se 
pueden explorar todos los movimientos. Si los sín
tomas tardan algunos minutos en desaparecer, en
tonces los sínto.más son irritables y el paciente 
puede no ser capaz de tolerar todos los movimien
tos cuando los síntomas vayan empeorando gra
dualmente. En estos casos, el terapeuta tiene que es
tablecer un plan de prioridades, si es necesario, para 
explorar sólo unos pocos movimientos. 

En ocasiones, puede haber irritabilidad latente 
donde un movimiento o posición puede inducir sín
to.mas que se demoran algunos minutos y, con fre
cuencia, se mantienen luego durante mucho tiem
po. Con estos pacientes se requiere un manejo muy 
cuidadoso para evitar la exacerbación innecesaria 
de sus síntomas. 

La patología de un paciente puede ser grave o irri
table, o puede ser ambas cosas, grave e irritable. 

Comportamiento de los síntomas durante 24 horas 

Síntomas nocturnos. Al paciente hay que pe
dirle la siguiente información: 

• ¿ Tiene dificultad para dormirse debido a los 
síntomas? La posición de decúbito puede de 
alguna manera alterar la tensión sobre la( s) 
estructura( s) afectadas y desencadenar .el 
dolor. Por ejemplo, las articulaciones que 
soportan el peso del cuerpo como la columna, 
las articulaciones sacroilíacas, las caderas, las 

. rodillas y los tobillos están sometidas a menos 
fuerzas de compresión en posición de 
decúbito que en bipedestación. 



• ¿ Qué posturas son las más cómodas y cuáles las 
más incómodas para el paciente? El terapeuta 
puede entonces analizar estas posturas para ayudar 
a confirmar las posibles estructuras afectadas. 

• ¿Se despierta el paciente debido a los síntomas?, 
y, si es así, ¿con qué síntomas?, y ¿están . 
asociados con algún determinado movimiento 
como darse la .vuelta en la cama? 

• Hasta qué punto se encuentra mal el paciente 
por las noches: 
- ¿cuántas noches en la semana pasada? 
- ¿cuántas veces en una noche? 
- ¿cuánto tarda envolverse a dormir? 

• Es importante ser tan específico como sea 
posible, ya que esta información puede 
utilizarse en posteriores visitas para determinar 
el efecto del tratamiento sobre la enfermedad. 

• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas está 
utilizando el paciente? Por ejemplo, las 
almohadas de gomaespuma suelen resultar 
incómodas a los pacientes que tienen síntomas 
de la columna cervical porque su tamaño y su 
falta de.maleabilidad dan lugar a posturas.para 
dormir de hiperflexión o hiperflexión lateral. 

• ¿ Utiliza el paciente uh colchón blando o 
duro, y lo ha cambiado recientemente? La 
alteración en la postura para dormir que 
provoca un colchón nuevo es en ocasiones 
suficiente como para provocar síntomas en 
la columna. 

Síntomas matutinos. ¿Cómo son los sínto
mas del paciente

1 

por la mañana inmediatamen
te después de despertarse y antes de realizar 
ningún movimiento? ¿y después de levantarse? 
El dolor y la rigidez matutinos prolongados que 
mejoran mínimamente con el movimiento su.:. 
gieren un proceso inflamatorio (Magee 1992). Un 
dolor mínimo o ausente con una gran rigidez se 
asocia con patologías degenerativas tales como la 
artrosis. 

Síntomas vespertinos. Los síntomas del·pa
ciente al comenzar el día se deben comparar 
con los que presenta al finalizar el día. Los sín:.: 
tomas pueden depender de los niveles de activi
dad cotidiana del paciente. El dolor que se agra
va con el movimiento y que se alivia con el reposo 
indica, generalmente, un problema mecánico del 
sistema musculoesquelético (Corrigan y Maitland 
1994). El dolor que aumenta con la actividad pue
de ser debido a un estrés mecánico repetido, a 
un proceso inflamatorio o a un proceso degene
rativo (Jull 1986). 

Función 

El terapeuta se asegura de cómo los síntomas varían 
según las diversas actividades diarias, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentarse, estar de pie, tumbarse, indinarse, 
caminar, correr, caminar en un suelo irregular, 
subir y bajar escaleras, lavar, conducir, levantar 
peso y cavar, etc: El terapeuta debe averiguar si 
el paciente es zurdo o diestro, ya que puede 
haber un mayor estrés en el lado dominante. 

• Actividades laborales, deportivas y de vida social. 
Obtenerlos detalles del régimen de entrena
miento para cualquier, tipo de actividad deportiva. 

La,informacióh detallada acerca de cada una 
de las actividades que se acaban de citar resulta útil 
para determinar las estructuras que fallan y para 
identificar claramente las restricciones funcionales. 
Esta información se puede utilizar para determinar 
]os objetivos del tratc:fmiento y los dispositivos 
que se ván a necesitar. Las restricciones funciona
les más notables se señalan con asteriscos(*) y lue
go se reevalúan en las sesiones posteriores para va
lorar -la efectividad del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Conocer si los síntomas están mejorando, empeo
rando o siguen igual, proporciona información sobre 
la fase del trastorno y ayuda al terapeuta a deter
minar el tiempo de recuperación. Los síntomas 
que están empeorando tienden a tardar más tiem
po en recuperarse que los que están mejorando. 

Si el paciente ha cambiado o ha abandonado 
actividades en respuesta a sus síntomas, es importante 
que esto no sea a expensas de la función general, 
sóbre todo si los síntomas son crónicos o recurrentes. 
Por ejemplo, evitar temporalmente algún tipo de acti
vidad puede s,er una estrategia eficaz para superar 
una lesión, pero evitar muchas actividades durante 
más de algunos días conduce a un rápido deterioro 
de la función y engendra cronicidad. ,Las estrategias 
de afrontamiento maladaptativas pueden fácilmen
te perpetuar el problema del paciente y comprome
ter su tratamiento (Harding y Williams 1995, Shor
land 1998). Las estrategias de afrontamiento son: 

• Evitar actividades. Esta estrategia conlleva 
falta de uso, pérdida de forma física, fuerza y 
flexibilidad. También puede conducir a evitar 
las actividades sociales e interferir en el trabajo. 



Ciclos de inactividad/hiperactividad ( evitar la 
actividad en los días con dolor, muy activo en 
los días de menos dolor). La menor tolerancia a 

actividad debido a falta de uso en los días 
«malos» conduce a una sobrecarga de los tejidos 

los días «buepos».A lalarga hay un aumento 
gradual del dolor y un descenso de la actividad. 
El empleo de medicación a largo plazo conduce a 
efectos secundarios como estreñimiento, 
indigestión y somnolencia. Esto .interferirá en la 
función general y obstaculizará la recuperación, y 
el paciente se hará dependiente de los fármacos. 
Visitar a diversos terapeutas y especialistas con 
el objetivo de conseguir un diagnóstico o 
curación. El paciente no está dispuesto a asumir 
el control ni a aplicar estrategias adaptativas. 

Cuestiones especiales 

El terapeuta necesita determinar la naturaleza de 
la patología del paciente, diferenciando entre pa
tologías neuromusculoesqueléticas benignas que 
son susceptibles de tratamientos manuales y pato
logías neuromusculoesqueléticas si,stémicas, neo
plásicas o de otro tipo que no son susceptibles de tra
tamiento. Es importante que el terapeuta se dé 
cuenta de que existen enfermedades serias que pue
den manifestarse como una patología neuromuscu
loesquelética. Esto ha sido tratado ampliamente por 
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Grieve (1994a), y en·el Apéndice 2 de este capítu
lo se reproduce una publicación del mismo autor 
(Grieve 1994b ). Para permitir al terapeuta esta
blecer la naturaleza de la patología del paciente y 
para identificar las precauciones o las.contra
indicaciones absolutas para posteriores exploraciones 
y aplicación de técnicas de tratamiento, se plantea 
una serie de cuestiones. El Cuadro 2.4 identifica las 
precauciones específicas· y las contraindicaciones a 
la terapia manual para la columna vertebral. No se 
han documentado listados equivalentes para las 
articulaciones periféricas. 

Para todos los pacientes, hay que recopilar la 
siguiente información: 

Salud general. Se debe valorar la salud ge
neral del paciente, ya que una mala salud general 
puede ser sugerente de varios procesos patológicos 
sistémicos. El terapeuta preguntará al paciente 
sobre cualquier sentimiento de malestar general o 
fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, estrés, ansiedad 
o depresión. Es frecuente no sentirse bien, o sen
tirse cansado en los procesos neoplásicos '(O'Con
nor y Currier 1992), mientras que el malestar ge
neral, la debilidad y la depresión se pueden asociar 
con artritis reumatoide (Dickson y Wright 1984). 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
alguna pérdida de peso recientemente? Puede ser 
debido a que el paciente no se siente bien, quizás 
con náuseas y vómitos. Si no hay una explicación 

Cuadro 2.4 Precaudones y contraindicaciones del tratamiento de movilizacióri de la columna vertebral (Grieve 1991) 

Precauciones 

Presencia de signos neurológicos evidentes: evitar 
maniobras que reduzcan la dimensión de los agujeros 
intervertebrales en el lado sintomático 

Artritis reumatoide: evitar la columna cervical y tratar sólo 
si no hay inflamación aguda 

Osteoporosis: se debe perder el 40 % del mineral óseo antes 
de que la osteoporosis sea evidente en las radiografías; 
las costillas son especialmente vulnerables 

Espondilolistesis: las técnicas de compresión deben 
aplicarse con cuidado sobre el segmento afectado 

Hipermovilidad 

Embarazo: las técnicas de compresión pueden utilizarse 
hasta el sexto mes y las rotaciones hasta el octavo mes 

El mareo que empeora con la rotación o la extensión cervical 
contraindica las técnicas de rotación o extensión: se pueden 
aplicar técnicas de compresión cuidadosa 

Una neoplasia maligna previa e'n tejidos extravertebrales 
no necesariamente contraindica la movilización de las 
articulaciones vertebrales. Debe descartarse .la posibilidad 
de metá~tasis 

Poljmialgia reumática: debe .considerarse como una artritis 
inflamatoria 

Contraindicaciones 

Neoplasias malignas que afectan a la columna vertebral 

Lesiones de la cola de caballo que provocan alteraciones de 
la función vesical o intestinal 

Signos y síntomas de afectación medular; o afectacíón de 
más de una raíz nerviosa en un lado o dos raíces 
adyacentes en una extremidad inferior únicamente 

Necrosis colágena reumatoide de los ligamentos vertebrales 

Artritis inflamatoria e infecciosa activa 

Osteopatía de la columna vertebral 
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para una pérdida de peso rápida, puede ser indi
cativo de un proceso maligno. 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado al 
paciente alguna vez una artritis reumatoide (AR)? 
El terapeuta necesita también averiguar si algún miem
bro de la familia ha sido diagnosticado de esta ~n
fermedad, ya que es hereditaria y el _paciente puede 
estar presentando los primeros síntomas. Se debe evi
tar el tratamiento manual de la columna cervical en 
los pacientes con AR, y otras articulaciones tampo
co deben ser tratadas con terapia manual durante la 
fase inflamatoria aguda de la enfermedad (Grie
ve 1991). Los síntomas más comunes de la AR 
son articulaciones inflamadas y enrojecidas, dolor que 
es peor por la mañana y síntomas sistémicos. 

Tratamiento farmacológico. En este campo 
hay tres aspectos relevantes. 

¿ Qué tratamiento farmacológico le ha sido pres
crito al paciente? Esto puede aportar información 
útil sobre el proceso patológico y puede afectar al 
tratamiento. Por ejemplo, la potencia de un anal
gésico indica la intensidad del dolor del paciente. 
Un componente de dolor central o neurogénico no 
suele responder a fármacos analgésicos o antiin
flamatorios. Puede ser necesario tener cuidado si el 
paciente acude para tratamiento justo después de 
tomar analgésicos, ya que el dolor estará tempo
ralmente enmascarado y podemos provocar una 
exacerbación de la patología del paciente. Además, 
el terapeuta debe conocer los efectos secundarios 
de los fármacos que se están tomando. 

¿Ha sido tratado el paciente con medicación este
roidea durante un período prolongado? Las dosis 
altas de corticoides o heparina durante períodos pro
longados pueden provocar osteoporosis, lo que 
puede acarrear problemas en la palpación profunda. 

¿Ha estado el paciente tomando anticoagulantes? 
Si es así, hay que tener cuidado en la exploración 
física para evitar traumatizar tejidos y provocar he
morragias. 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han hecho radiografías u otras pruebas médicas 
al paciente? Las radiografías son útiles para diag
nosticar fracturas, artritis y patología ósea seria, tal 
como infección, osteoporosis o tumores, y para 
determinar el grado de la lesión después de un trau
matismo. Las radiografías pueden proporcionar in
formación adicional, pero los hallazgos deben re
lacionarse con el cuadro clínico que presenta el 
paciente. En particular, esto es cierto para las ra
diografías de la columna, que pueden revelar los 
cambios degenerativos normales relacionados 
con la edad no necesariamente relacionados con la 

sintomatología del paciente. Por este motivo, no 
es necesario realizar radiografías sistemáticas de la 
columna para un dolor no traumático de la misma 
(Clinical Standardas Advisory Report 1994). 

Otras pruebas de imagen son la tomografía com
putarizada, la resonancia nuclear magnética, la mie
lografía, la discografía, la gammagrafía ósea y la ar
trografía. Los resultados de estas pruebas pueden 
ayudar a determinar la naturaleza de la patología 
del paciente. Más detalles acerca de estas pruebas 
y su valor diagnóstico se pueden encontrar en Refs
hauge y Gass (1995). 

Síntomas neurológicos. Para las patologías de 
la columna, se recoge la siguiente información: 

• ¿Ha experimentado el paciente síntomas 
de compresión de la médula espinal 
(p. ej., compresión de la médula desde el agujero 
magno hasta Ll )? Los síntomas positivos 
de la médula espinal son cosquilleo bilateral en 
manos o pies o alteraciones de la marcha debido 
a una afectación de las vías sensitivas y motoras 
de la médula espinal. Esto puede ocurrir a 
cualquier nivel vertebral pero se produce con 
más frecuencia en la columna cervical (Adams y 
Logue 1971), dando lugar a mielopatía cervical. 
La instauración reciente de la compresión de la 
médula espinal puede requerir que el paciente 
sea referido inmediatamente a un médico. 

• ¿_Ha experimentado el paciente síntomas de 
compresión de la cola de caballo ( compresión 
por debajo de Ll) tales como anestesia/ 
parestesia en silla de montar (periné) y 
alteración (pérdida de control, retención, 
vacilación, urgencia o sensación de evacuación 
incompleta) de la función esfinteriana (vejiga o 
intestino) (Grieve 1991)? Estos síntomas se 
pueden deber a una interferencia de las raíces 
nerviosas de S3y S4 (Grieve 1981). En estas 
situaciones es necesaria la atención quirúrgica 
temprana para prevenir la parálisis 
permanente de esfínteres. 

Mareos. ¿Ha experimentado el paciente algún 
mareo? Esto es relevante en relación con síntomas 
originados en la columna cervical, donde se pue
de provocar una insuficiencia vertebrobasilar (IVB). 
La IVB se produce cuando el riego sanguíneo al 
tronco encefálico desde las arterias vertebral y 
basilar está reducido suficientemente como para 
causar signos y síntomas. El terapeuta determina 
los factores agravantes y mitigadores del mareo, su 
duración y gravedad y su relación con otros sínto-



mas tales como alteraciones de la visión, diplopía, 
náuseas, ataxia, crisis atónicas, trastorno de la sen
sibilidad trigeminal, simpatoplegía, disartria, he
mianestesia y hemiplegía (Bogduk 1994). 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada una de las zonas sintomáticas, el terapeuta 
debe valorar: 

• Cuánto tiempo ha estado presente el síntoma 
• Si el inicio del síntoma se produjo de forma 

lenta o repentina 
• Si ha habido una causa conocida o desconocida 

que provocó el inicio del síntoma 

Las respuestas a estas preguntas proporcionan 
información sobre la naturaleza del problema, en 
otras palabras, sobre los posibles procesos patoló
gicos implicados y si intervino un traumatismo en 
la producción de los síntomas. 

Para confirmar la relación de los .síntomas, el 
terapeuta debe preguntar cuándo comenzaron los sín
tomas en relación con otros síntomas. Si, por ejemplo, 
el dolor en la cara anterior de la rodilla comenzó hace 
3 semanas y aumentó hace 2 días; cuando se presen
tó un dolor en la cara anterior de la pierna, podría su
gerir que el dolor de la rodilla y la pierna están rela
cionados y que la estructura origen del problema 
podría ser la misma. Si no hubiera cambio en el dolor 
de rodilla cuando comenzó el dolor en la pierna, los 
síntomas podrían no estar relacionados y las estruc
turas origen de los dolores podrían ser diferentes. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debería obtener del paciente la siguiente infor
mación en su historia clínica: 

• Los detalles de cualquier dato de su historia 
médica que puedan ser relevantes para el 
trastorno del paciente. 

• Los antecedentes de cualquier episodio previo, 
por ejemplo, el número de episodios, cuándo 
ocurrieron, la causa, la duración de los. episodios 
y si el paciente se recuperó totalmente entre los 
episodios. Si no ha habido ataques previos,.¿ha 
tenido el paciente algún episodio de rigidez? 

• Los resultados de cualquier tratamiento previo 
para el mismo o problemas similares. El historial 
sobre tratamientos precedentes, si está disponible, 
puede proporcionar información adicional. 
Puede muy bien ocurrir que un tratamiento 
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anterior sea efectivo de nuevo, pero puede que 
sean necesarios más esfuerzos. para prevenir una 
recaída. Puede ser necesario examinar con mayor 
detalle factores físicos, psicológicos o sociales, ya 
que pueden ser responsables de que el problema 
se vuelva a presentar. 

Antecedentes sociales y.familiares (AS, AF) 

Los antecedentes sociales y familiares que son re
levantes para el inicio y el desarrollo del proble
ma del paciente quedan registrados. Éstos pueden 
incluir información como la edad del paciente, su 
profesión, situación familiar, personas a su cargo 
y detalles sobre sus actividades de ocio .. Con el fin 
de proporcionar el tratamiento apropiado, es im
portante que el trastorno sea tratado en el con
texto del medio social y profesional del paciente. 
La ayuda regular y amplia por parte de la familia o 
personal asistencial puede ser indicadora de una con
ducta de enfermedad. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda 1a información, es útil 
destacar con asteriscos los datos.más importantes 
de la exploración subjetiva y especialmente las zo
nas sintomáticas y las de restricción func:ional. Todo 
ello puede ser reevaluado en sesiones subsiguientes 
para valorar los efectos del tratamiento en el tras
tornó del paciente. En la Figura 2.10 se puede en
contrar un resumen de la primera parte de la ex
ploración del paciente. 

Con el objetivo de planificar la exploración 
física, es necesario desarrollar las siguientes hi.: 
pótesis a partir de la exploración subjetiva: 

¿Qué articulaciones, músculos y nervios po
drían ser la causa de estos problemas? Con 
frecuencia no es posible realizar la exploración com
pleta el primer día, y se debe organizar por priori~ 
dades la exploración de estructuras en las sesio
nes de tratamiento subsiguientes. 

¿Qué otros factores deben ser examinados? 
Esto puede incluir factores ambientales (p. ej., po
sición inadecuada durante el trabajo), de hábitos 
(p; ej., cambios enla técnica del saque de tenis), fí
sicos (p. ej., postura corporal inadecuada, emocio
nales (p. ej., estrés) o biomecánicos (p. ej., diferen~ 
ciasen la longitud de.ambas piernas) (Jones 1994). 
Hay varios cuestionarios validados para valorar 
estos factores y que ayudan a eliminar factores de 
confusión; para más información sobre este tema 
véase Williams (1994, 1995) y Waddell (1998}. 
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Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave Irritable 

Factores mitigadores 

No dolor 

Figura 2.10 Exploración subjetiva. 

Nombré 
Edad 
Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejoría Estable 

Cuestiones especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 

AR 

Fármacos 

Esteroides 

Anticoagulantes 

Radiografías 

Síntomas medulares 

Mareo 

Empeoramiento 

Enfermedad actual (EA) 

Antecedentes personales (AP) 

Antecedentes sociales y familiares (AS, AF) 

El peor dolor imaginable 

Intensidad del dolor 



¿Es el trastorno grave irritable? Si el tras
torno es grave, no se realizarán hiperpresiones ya 
que el paciente no podrá tolerarlas. Si el trastorno 
es irritable, se explorarán menos movimientos. 

¿Cuál es la naturaleza del trastorno? En la me
dida en que sea po&ble, es necesario establecer la na
turaleza del trastorno; por ejemplo, en la columna 
lumbar, el dolor puede ser debido a una fractura, a 
una espondilolistesis o a un disco intervertebral 
prolapsado. Como se indicó al inicio de este capítu
lo, ésta es en muchas ocasiones una zona de difícil 
diagnóstico y por tanto requiere que el terapeuta tra
te a los pacientes más por hipótesis de trabajo que 
por diagnósticos. Es necesario identificar en esta fa
se cualquier precaución/contraindicación respecto 
a elementos de la exploración física tales como un 
traumatismo reciente, fractura, etc. 

A partir de la información obtenida durante la ex
ploración subjetiva, el terapeuta decide qué pruebas 
es necesario incluir en la exploración física para con
firmar o refutar la hipótesis planteada anteriormente. 
Además, el terapeuta debe usar la información para 
ordenar por prioridades los procedimientos de la ex
ploración, que se puede extender durante dos o más 
sesiones de tratamiento. 

Para terapeutas con poca experiencia puede 
ser útil seguir un modelo de planificación de la 
exploración física como el que se muestra en la 
Figura 2.11 ( descrito por Maitland 1986, 1991 ), que 
le puede ayudar como guía a través del en mu
chas ocasiones complejo proceso clínico de razo
namiento. En la Figura 2.12 se muestra un mode
lo de planificación de la exploración física para 
terapeutas más experimentados. 

APÉNDICE 1: EJEMPLOS DE CASOS 

El principal objetivo de la exploración y valoración 
es determinar las estructuras alteradas, y este pro
ceso comienza al iniciar la exploración subjetiva con 
el mapa corporal y el comportamiento de los sín
tomas. A continuación se presentan dos ejemplos 
del proceso de razonamiento clínico durante la pri
mera parte de la exploración subjetiva. 

Paciente A 

Los síntomas están representados en el mapa cor
poral de la Figura 2.13. 

La relación de los síntomas es como sigue. Los 
dolores en las zonas derecha e izquierda de la co
lumna cervical aparecen y desaparecen juntos; 
parece que son una sola zona de dolor. Cuando el 
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dolor cervical se agrava, aparece el dolor de cabe
za, pero el dolor cervical puede estar presente sin 
que haya cefalea. El dolor en el brazo izquierdo y 
la parestesia de la mano izquierda aparecen y 
desaparecen siempre juntos, y estos síntomas pue
den estar presentes sin que haya dolor de cuello 
ni dolor de cabeza. 

Esto sugiere que una ~structura es el origen del 
dolor en los lados derecho e izquierdo del cuello, otra 
estructura está produciendo el dolor en el brazo y la 
parestesia en la mano, y, posiblemente, una tercera 
estructura es responsable de la cefalea. 

La información recogida hasta ahora en el grá
fico corporal sugiere que hay varias estructuras 
implicadas en los diferentes síntomas y que quedan 
recogidas en el Cuadro 2.5. El terapeuta utiliza ahora 
el comportamiento de los síntomas para localizar con 
mayor detalle las estructuras que están implicadas. 

Comportamiento de /os síntomas 

Factores agravantes. El terapeuta investiga el 
efecto sobre los síntomas de movimientos y posi
ciones agravantes específicos para cada una de las 
estructuras que se sospecha pueden ser origen de 
problemas. En el Cuadro 2.6 se recogen las preguntas 
que se pueden realizar y las posibles respuestas. 

La interpretación lógica de la información sobre 
los factores agravantes podría ser que la columna 
cervical está produciendo el dolor en la columna cer
vical y el dolor de cabeza. Una neurodinámica anor
mal está produciendo el dolor en el brazo y la pa
restesia en la mano izquierda, ya que las posiciones 
agravantes suponen un estiramiento del sistema 
nervioso. 

Factores mitigadores. La relación de los sín
tomas y estructuras origen de los dolores puede ser 
confirmada estableciendo los factores que los ali
vian. El paciente puede observar, por ejemplo, 
que cuando mantiene la columna cervical estáti
ca, el dolor de cuello disminuye, que el dolor de ca
beza se mitiga si evita las posiciones forzadas del 
cuello y que el dolor en el brazo izquierdo y los pin
chazos en los dedos de la mano izquierda son mi
tigados al mantener el brazo izquierdo con la cin
tura escapular elevada. Esta información podría 
confirmar las conclusiones alcanzadas a partir del 
mapa corporal y de los factores agravantes. 

Paciente B 

Los síntomas están representados en el mapa cor
poral de la Figura 2.14. 
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1. Nombre de todas las posibles estructuras que podrían ser origen de los síntomas 

Zona sintomática Estructura bajo la zona Estructura que puede referir al área 

2. ¿Qué necesita ser explorado hoy y por qué? 

3. Comportamiento de los síntomas 

(a) ¿Es grave el trastorno? Sí No 
Explique por qué 

(b) ¿Es irritable el trastorno? Sí No 
Explique por qué 

(c) ¿Hay precauciones o contraindicaciones a tener en cuenta? Sí No 
Explíquelas 

4. ¿Cómo va a afectar la gravedad, irritabilidad o naturaleza del trastorno a la exploración física y al tratamiento? 



5. El signo de referencia va a ser 
Explicar por qué 

fácil o 
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difícil de encontrar 

6. ¿Qué hallazgos de la exploración subjetiva indican la probabilidad de hallazgos físicos? 

Subjetivos Físicos 

7. ¿Qué otros factores deben ser examinados como posibles causas de que la estructura sea sintomática? 

Figura 2.11 Modelo de planificación de la exploración física (para ser completado después de la exploración subjetiva). 
(Tomado de Maitland 1991.) 

La relación de los síntomas es como sigue. Cuan
do el dolor de la columna lumbar empeora ( es cons
tante pero varía en intensidad), no hay cambios en 
ninguno de los otros dolores. El dolor en la zona de 
los glúteos y el del muslo aparecen y desaparecen jun
tos. El dolor en la cresta ilíaca, los glúteos y la cara 
posterior del muslo aparecen y desaparecen por se
parado; el paciente puede tener dolor en la cresta 
ilíaca sin que haya dolor en los glúteos ni en el muslo, 
y de forma similar el dolor en los glúteos y el muslo 
puede aparecer sin que haya dolor en la cresta ilíaca. 

Ya que ninguno de los síntomas parece estar 
asociado, parece que hay tres estructuras dife
rentes implicadas, cada una causando una de las 
tres zonas de dolor. 

La información reunida hasta ahora en el mapa 
corporal sugiere que hay varias estructuras que son 
origen de cada uno de los síntomas; estas estruc
turas están recogidas en el Cuadro 2.7. El tera
peuta utiliza entonces el comportamiento de los sín
tomas para localizar con más detalle las estructuras 
que están fallando. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes. El terapeuta pregunta 
por el efecto que causan sobre los síntomas movi
mientos y posturas agravantes específicos respecto 
a cada una de las estructuras que se sospecha pue
dan ser origen de los síntomas. En el Cuadro 2.8 
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Origen de los síntomas 

1. Nombre de todas las estructuras posibles que podrían ser origen de los síntomas 

Zona sintomática Estructura bajo la zona Estructura que puede referir al área 

Mecanismo de producción del síntoma 

2. Señale los indicios en favor de cada mecanismo que explique los síntomas 

Síntoma Nociceptivo Neurogénico 
periférico 

De origen central De origen 
autónomo/motor 

3. ¿El trastorno es predominantemente inflamatorio o mecánico? 

(a) Indique la proporción relativa de inflamatorio respecto a mecánico 

Inflamatorio 

Mecánico 

o 

o 

--------------100% 

------------- 100% 

(b) Anote los factores a favor y en contra de su juicio clínico 

A favor 

4. ¿Qué hay que explorar hoy? 
¿Porqué? 

En contra 

De origen 
afectivo 

_______;___ 



,, 

5. ¿Qué hay que explorar los días 2 y 3? 

Día 2 Día 3 

6. ¿Será necesaria una exploración neurológica? Sí No 
Explique por qué 

Comportamiento de los síntomas 
7. ¿Es grave el trastorno? Sí No 

Poco Mucho 

Explique por qué 

8. ¿Es irritable el trastorno? Sí No 

Poco Mucho 

Explique por qué 

9. ¿La naturaleza del trastorno aconseja cautela? Sí No 

10. ¿Hay alguna contraindicación o precaución a reseñar? Sí No 
Explíquelo 
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11. ¿Cómo va a afectar la gravedad, irritabilidad o naturaleza del trastorno a la exploración física? 

Síntomas locales Síntomas referidos Disestesia Otros síntomas 
(p. ej., mareo) 

Mecanismo respecto al Mecanismo de producción 
síntoma local 

Punto de inicio o aumento Punto de inicio o aumento Punto de inicio o aumento Punto de inicio o aumento 
de los síntomas en reposo de los síntomas en reposo de los síntomas en reposo de los síntomas en reposo 

Reproducción parcial Reproducción parcial Reproducción parcial Reproducción parcial 

Reproducción total Reproducción total Reproducción total Reproducción total 

12. El signo de referencia ¿será fácil o difícil de encontrar? 
Explique por qué 

13. ¿Qué hallazgos de la exploración subjetiva indican la probabilidad de hallazgos físicos? 

Subjetivos Físicos 

14. ¿En qué proporción cree usted que contribuye cada estructura a los síntomas de la presentación clínica? 

Síntomas Estructura 

15. ¿Cúal es su juicio clínico? 

16. ¿Qué otros factores tienen que ser examinados como posibles razones que expliquen que la estructura se ha 
hecho sintomática o para prevenir la recurrencia? 

17. ¿Qué consejos se deberían dar para prevenir la recurrencia? 

Figura 2.12 Modelo de planificación de la exploración física (a ser completada el día 1 después de la exploración subjetiva). 
(Tomado de Maitland 1986 y Janes 1994.) 
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Befalea ~- --

Dolor --~--~ profundo C 

Dolor 
__,_ ______ sordo 

superficial 
1/M 

H 1/M 

1/M = intermitente 
C = constante 
H = hormigueo 

Figura 2.13 Mapa corporal del paciente A. ( ausencia de síntomas. 

se recogen las preguntas que se pueden plantear y las 
posibles respuestas. 

La interpretación lógica de la información sobre 
los factores agravantes sería que la columna lumbar 
produce el dolor en la zona central de la columna lum
bar; la articulación sacroilíaca izquierda produce el 
dolor en la cresta ilíaca izquierda; y una neurodiná
mica anormal produce el dolor en la zona de los 
glúteos el muslo izquierdo. 

t-actc::>re~s mitigadores. Se puede confirmar aún 
más la relación entre los síntomas estableciendo los 

factores mitigadores. El paciente puede haber ob
servado que el dolor en la columna lumbar dismi
nuye al tumbarse supino y que el dolor en la cres
ta ilíaca se mitiga al colocar un cinturón apretado 
alrededor de la pelvis. El dolor en la zona de los glú
teos y la cara posterior del muslo disminuye si se 
evita el estiramiento del nervio ciático, en situa
ciones tales como la sedestación prolongada o al 
entrar o salir del coche. Esta información confir
maría las conclusiones obtenidas a partir del mapa 
corporal y de los factores agravantes. 
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Dolor sordo 
superfici~I 1/M .___ 

. Dolor profundo C 
(varía) 

Dolor superficial 1/M 

Figura 2.14 Mapa corporal del paciente B ( ✓),ausencia de síntomas; C, constante; 1/M, intermitente. 

~PÉNDICE 2: PRESENTACIONES 
CLÍNICAS SIMULADAS 
)ornado de Grieve 1994b) 

'la que los fisioterapeutas somos ahora los tera
Jeutas de «primer contacto», hemos asumido ma
rores responsabilidades. Mientras que aquellos 
nteresados en manipulación y tratamientos rela
:ionados se esfuerzan por mejorar su competencia 
!n las diferentes técnicas y aplicaciones, es intere
:ante que dediquemos ahora unas líneas a consi
lerar para qué hacemos todo esto. 

Si aceptamos que los pacientes acudan a nosotros 
directamente, tenemos que estar especialmente aler
ta ante aquellos trastornos que pueden ser algo 
diferente a un trastorno neuromusculoesqueléti
co benigno.No estamos hablando de «diagnóstico», 
sólo resaltaremos la necesidad de tomar concien
cia de que un mal ejercicio de la terapia manual o 
cualquier otro tipo de fisioterapia puede pasar de 
ser un error tonto para llegar a constituir algo pe
ligroso. 

Hay que tener en cuenta también que se puede 
estar retrasando el tratamiento más apropiado. El 
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2.5 Estructuras sospechosas de ser origen 
de los síntomas 

Cuadro 2.7 Estructuras sospechosas de ser origen 
de los síntomas 

Síntoma 

Dolor de la columna 
cervical izquierda 

Dolor de la columna 
cervical derecha 

Cefalea derecha 

Dolor del brazo izquierdo 

Parestesia en la mano 
izquierda 

Estructura 

Columna cervical* 

Columna cervical 

Columna cervical 
Duramadre cerebral 
y medular 

Columna cervical 
Tejido nervioso 
Articulaciones individuales 

hombro, codo y muñeca 
Músculos individuales 
alrededor de hombro, 
codo, muñeca y mano 

Columna cervical 
Tejido nervioso 
Atrapamiento del plexo 

braquial alrededor 
de la primera costilla 

Atrapamiento nervioso 
en la muñeca 

* Obsérvese que, debido a la compleja anatomía de la 
columna y al hecho de que la mayoría de las estructuras 
son sensibles al dolor, es muy difícil aislar estructuras 
específicas en la columna en esta fase de la exploración. 
Para los objetivos de esta fase de la exploración, la zona es 
considerada por tanto como una estructura. 

Síntoma 

Dolor lumbar central 
Dolor en la cresta ilíaca 

izquierda 

Dolor en la nalga y muslo 
izquierdos 

Cuadro 2.6 Posibles factores agravantes para cada uno de los síntomas 

Columna cervical 
Tejido nervioso 
(incluye la primera costilla) Hombro 

Estructura 

Columna lumbar 
Columna lumbar 
Articulación sacroilíaca 

Columna lumbar 
Articulación sacroilíaca 
Tejido nervioso 
Músculos 

Codo Muñeca 

Síntomas Extensión Rotación 
Flexión 
mantenida 

Descenso 
de la cintura 
escapular 

Llevar peso 
Mano 
detrás de la 
espalda 

Flexión/ 
extensión 

Flexión/ 
extensión 

Dolor de la 
columna cervical + + + 

Cefalea 
derecha + 

Dolor en el brazo 
derecho + 

Hormigueo 
en la mano derecha + 

+, reproducción de los síntomas; -, no producción de los síntomas. 

Cuadro 2.8 Posibles factores agravantes para cada uno de los síntomas 

Síntomas 

Dolor de la 

Columna lumbar 
Articulación 
sacroilíaca 

Flexión Deambulación Sedestación 

columna lumbar + + 

Dolor de la 
cresta ilíaca 

Dolor en la nalga 
y en la cara posterior 
del muslo 

+ 

+, reproducción de los síntomas;-, no producción de los síntomas. 

De pie 
sobre una 
pierna 

+ 

+ 

+ 

+ 

Darse 
la vuelta 
en la cama 

+ 

Tejido nervioso 

Sedestación 
prolongada 

+ 

Cadera 

Cuclillas 
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promover la idea de que el terapeuta de «primer 
contacto» significa también «diagnosticador» no va 
en favor de los intereses del paciente ( Grieve 1991 ). 
La distribución del dolor puede confundir a tera
peutas imprudentes o demasiado confiados en sí 
mismos, que pueden asumir familiaridad con un sín.
drome que ellos reconocen para luego encontrarse 
que están ante la punta de un iceberg muy distin
to del que pensaban. 

La distribución del dolor originado en trastor
nos que afectan a las vísceras, especialmente, pue
den fácilmente llevar a confusión, a no ser que el 
terapeuta mantenga un estado de alerta de cómo 
se pueden presentar. 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

• La angina de pecho puede afectar sólo a la 
cara, el cuello y la mandíbula, y el verdadero 
dolor de una angina puede en ocasiones ser 
también precordial así como afectar a la zona 
posterior del tórax. Puede ocurrir fácilmente 
que simples problemas articulares del tórax 
puedan confundirse con una angina. 

• La hernia de hiato se puede presentar con 
dolor torácico y en ambos hombros, al igual 
que el espasmo esofágico con, en este caso, 
irradiación añadida a la espalda. 

• Prácticamente cualquier trastorno en el 
abdomen puede presentarse con dolor en la 
espalda; ejemplos de ello son la úlcera 
péptica, el cáncer de colon o recto, la 
enfermedad retroperitoneal (p. ej., cáncer de 
páncreas) o afectación arterial abdominal 
(Grieve 1994a). Algunos autores sugieren 
que la úlcera péptica tiene que ser una lesión 
importante para causar dolor de espalda 
referido, pero aún así individuos con una 
úlcera lo suficientemente superficial como 
para escapar a una exploración con papilla 
de bario pueden presentar dolor de espalda 
debido a la úlcera. Se ha observado que 
incluso cuando la úlcera está curando, un 
vaso de leche mitiga el dolor de espalda que 
sigue a una actividad como cuidar el 
jardín (Brewerton, comunicación 
personal, 1990). 

Nuestra preocupación debe ser distinguir lo más 
rápidamente posible cuándo los trastornos que no 
son neuromusculares deben ser dirigidos a otros 
profesionales para que haga el diagnóstico más ade
cuado el especialista apropiado y aplique el trata
miento más correcto. 

Provocación y alivio 

Una opinión muy extendida es que los trastornos 
neuromusculoesqueléticos benignos de Ja columna 
son reconocibles porque las manifestaciones clínicas 
están provocadas por ciertas posturas y actividades 
(tales como toser y estornudar) y mitigadas por otras 
( antiálgicas ), siendo este patrón de provocación y ali
vio el factor que las diferencia. Al contrario, se dice, 
en términos generales, que las manifestaciones de 
otros trastornos sistémicos, neoplásicos o de otro 
tipo (no neuromusculoesqueléticos) se distinguen 
por estar menos influidas por posturas o actividades. 

Esta regla es demasiado simplista; muchos tras
tornos, de cualquier tipo, no se comportan de esta 
forma. 

El que esto escribe recuerda a dos pacientes: uno 
que, con una historia clara de traumatismo recien
te en la región superior izquierda del tórax, desa
rrolló las manifestaciones clínicas típicas de una sim
ple lesión de la articulación costal, y otro que se 
presentó con un historial perfecto de episodios de 
dolor lumbar, muy asociado a períodos prolon
gados de sedestación y acuclillamiento. En los dos 
casos, los signos físicos confirmaron la impresión de 
que se trataba de simples lesiones benignas. Los dos 
casos resultaron ser neoplasias. Ambos pacientes 
experimentaron en poco tiempo un agravamiento 
de su estado. Afortunadamente, el tratamiento no 
fue ni agresivo ni demasiado enérgico y se in
terrumpió de inmediato. 

Tumores testiculares malignos 
en varones jóvenes 

La razón para escribir sobre este tumor un poco 
más en detalle es que, aunque poco frecuente, es 
la forma más común de cáncer en varones jóve
nes debido a su incidencia específica en el grupo de 
20 a 35 años de edad. La incidencia está aumentando 
progresivamente en muchos países. En Escocia, por 
ejemplo, la incidencia se ha duplicado desde 2.5 va
rones por cada 100 000 a 5 por cada 100 000 en las 
últimas dos décadas (Kaye 1990). En Dinamarca se 
ha observado también un aumento significativo 
en los últimos años. 

En la mayoría de los pacientes con tumores tes
ticulares de células germinales se generan metástasis 
desde los testículos, progresando por vía del cordón 
espermático a los ganglios linfáticos paraaórticos, re
troperitoneales e inguinales profundos, luego a tra
vés del conducto torácico al mediastino posterior y 
(normalmente en el lado izquierdo) a los ganglios lin-



fáticos supraclaviculares. Puede haber también di
seminación vascular, afectando normalmente a los 
pulmones así como a los ganglios linfáticos. 

Manifestaciones clínicas 

La masa, que pres·enta una textura dura caracterís
tica, es indolora en el 75% de los pacientes, y es 
normalmente descubierta por autoexploración. 
Como norma, el paciente está por lo demás sano 
y asintomático. Esto es así hasta que los ganglios 
paraaórticos se ven implicados, lo cual se manifiesta 
con dolor de espalda (Cole 1987, Cantwell y cols. 
1989 y Smith y cols.1989). El dolor lumbar es el sín
toma precoz más común de metástasis de los lin
fáticos retroperitoneales. El dolor es provocado por 
el estornudo y la tos, y esta manifestación puede en 
muchos casos retrasar el diagnóstico de la verda
dera causa (Cantwell y cols. 1989), además de dar 
lugar a un tratamiento para un supuesto trastorno 
lumbar benigno que va a ser ineficaz y que hace per
der tiempo. En las fases avanzadas hay anorexia, 
pérdida de peso y disnea. 
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Precaución 

Hay una amplia variedad de malinterpretaciones 
clínicas, signos y síntomas que pueden llevar a con
fusión y que no deben ser tomados como lo que apa
rentan. Ya se han mencionado algunos; para otros, 
véase Grieve, 1994a. En estos casos la fisioterapia 
no es apropiada (Sicard-Rosenbaum y Danoff 1993). 
Conviene recordar que fa radiografía no revela la 
presencia de metástasis óseás vertebrales hasta que 
la afectación es grande o al menos muy avanzada 
(O'Connor y Currier 1992). 

Debemos estar alerta ante el varón joven que, 
en ausencia de antecedentes de traumatismo o 
estrés y por lo demás sano, se presenta con do
lor de espalda provocado por la tos y el estor-
nudo. ~ 

Se debe recomendar a los pacientes que se ex
ploren ellos mismos. El descubrimiento de una ma
sa dura sospechosa hace necesario que dirijamos al 
paciente de forma rápida al departamento de ci
rugía u oncología. Afortunadamente, la quimiote
rapia es, en muchos casos, curativa. 
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La exploración física 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la exploración física es determinar 
qué estructura( s) o factor( es) son los responsables 
de los síntomas del paciente. Las pruebas físicas 
se realizan, por tanto, en un intento de hallar 
signos de confirmación, y así comprobar o descar
tar que las estructuras identificadas en la explora
ción subjetiva sean realmente el origen de los sín
tomas. Corno señalaron Jones y Jones (1994): «la 
exploración física no es simplemente la aplicación 
indiscriminada de pruebas sistemáticas, sino que 
más bien debe verse corno una extensión de la explo
ración subjetiva ... para probar específicamente las 
hipótesis consideradas a raíz de la exploración 
subjetiva». 

Cuando se realiza la exploración física se asumen 
dos aspectos: 

411 Si los síntomas se reproducen cuando se solicita 
una estructura, se piensa que los síntomas 
proceden de dicha estructura. Una de las razones 
por las que resulta difícil establecer un diagnóstico 
estructural es que ninguna de las pruebas solicitan 
una estructura individual aislada; todas ellas 
afectan a varios tejidos, tanto próximos como a 
distancia. Por ejemplo, la flexión de la rodilla 
afectará a la articulación, pero también a la 
cápsula, los ligamentos, los músculos y el tejido 
nervioso de alrededor, así como a las 
articulaciones, músculos y nervios de la cadera y la 
columna proximalmente y del tobillo distalmente. 

411 Si se detecta una anomalía en una estructura, 
la cual teóricamente podría referir síntomas a la 
zona sintomática, entonces dicha estructura es 
sospechosa de ser el origen de la sintomatología. 
La anomalía es descrita como un signo de 
referencia «comparable» (Maitland 1991 ). 
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El término «objetivo» se aplica con frecuencia 
a la exploración física pero sugiere que esta parte 
de la exploración no está sesgada y que los hallaz
gos son válidos y objetivables. Esto puede condu
cir, ciertamente, a confusión, ya que la mayoría de 
las pruebas que se llevan a cabo se basan en his 
habilidades del terapeuta para observar, mover y 
palpar al paciente. El terapeuta debe tener esto 
en cuenta cuando realiza una evaluación de un 
paciente basándose en los hallazgos de la explo
ración física. El terapeuta debe utilizar toda la in
formación obtenida de la exploración física (y de la 
exploración subjetiva) y considerar la posibilidad 
de que algunas pruebas pueden arrojar resultados 
falsos positivos o falsos negativos debido a su ca
rácter de incertidumbre. El terapeuta, por tanto, 
debe tener la mente abierta, pensando de forma ló
gica durante la exploración y no obteniendo con
clusiones rápidas y aisladas basadas sólo en una o 
dos pruebas. Por ello, Maitland (1986) sugiere que 
el terapeuta debe «hacer que el cuadro encaje». 

La exploración física se resume en el Cuadro 3.1. 
Algunas de las pruebas que son comunes a varias 
zonas del cuerpo, tales como la postura, las pruebas 
musculares y la exploración neurológica, se des
criben en este capítulo, en lugar de repetirse en cada 
capítulo. Las pruebas más específicas de estructuras 
como la arteria vertebral, se describen en el capí
tulo correspondiente. Por supuesto, el orden de 
las pruebas que se presentan puede variar de acuer
do al paciente y a su patología. 

EXPLORACIÓN FÍSICA PASO A PASO 

Observación 

La observación formal e informal de las posturas 
estática y dinámica puede dar al terapeuta infor
mación acerca de lo siguiente: 

• La patología (p. ej., la bursitis del olécranon 
produce una inflamación localizada sobre el 
relieve del olécranon) 

• Si el paciente muestra una conducta de dolor 
manifiesta ( véase Recuadro 2.1) y los factores 
posibles que contribuyen al problema del 
paciente (p. ej., una diferencia en la altura de las 
espinas ilíacas anterosuperiores en bipedestación 
sugiere una dismetría de miembros inferiores) 

• Los procedimientos de pruebas físicas que hay 
que llevar a cabo (p. ej., pruebas de fuerza para 
cualquier músculo que se muestre atrófico en 
la observación) 

Cuadro 3.1 Resumen de la exploración física 

Zona de exploración 

Observación 

Pruebas articulares 

Observación informal y formal 
de postura, masa y tono 
musculares, partes blandas, 
marcha y actitud del paciente. 

Pruebas de estabilidad 

Movimientos fisiológicos activos 
y pasivos 

Medición del derrame articular 

Movimientos accesorios pasivos 

Pruebas musculares Fuerza muscular 

Control muscular 

Longitud muscular 

Pruebas musculares isométricas 

Masa muscular y edema 

Pruebas de diagnóstico muscular 

Pruebas neurológicas Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas diagnósticas 

Pruebas especiales Pruebas vasculares 

Medición de anomalías óseas 

Pruebas de partes blandas 

Capacidad funcional Según indicación 

Palpación 

Movimientos 
accesorios 

Partes blandas superficiales 
y profundas, hueso, articulación, 
ligamento, músculo, tendón 
y tejido nervioso 

Incluyendo los deslizamientos 
apofisarios naturales, 
deslizamientos apofisarios naturales 
mantenidos y movilizaciones con 
movimiento 

• Las técnicas posibles de tratamiento (por 
ejemplo, la reeducación postura! para pacientes 
que padecen cefaleas y en los que se observa 
una posición de la cabeza anteriorizada. 

Hay que recordar, no obstante, que la postura que 
adopta un paciente refleja un gran número de fac
tores, incluyendo no sólo el estado de los huesos, ar
ticulaciones, músculos y tejido nervioso, sino además 
el dolor que experimenta y las emociones del paciente 
y la conciencia del propio cuerpo o la falta de la misma. 



Observación informal 

tt~race .. 11".1:a debe observar al paciente en situación 
ct1r1::trntc:a y estática; se observa la calidad del movi
miento, así como las características posturales y la 
c:~tJ1·es1•.c·n de la cara.La observación comienza al prin-

de la exploración subjetiva, pero continúa du
rante el resto de las exploraciones subjetiva y física. 
Bien puede ocurrir que esta observación informal 
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aporte tanta información como la evaluación formal, 
ya que cuando está siendo evaluado un paciente pue
de no adoptar su postura habitual. Por ejemplo, el te
rapeuta observa si el paciente está utilizando ayu
das (prescritas o no prescritas) como collarines, 
bastones y corsés y si las está utilizando de la forma 
adecuada. Una ayuda que se utiliza de forma mani
fiesta, como un vendaje puesto encima de la ropa, in
dica una posible conducta· de enfermedad. 

Extensores 
del raquis Abdominales 

Recto del abdomen 
Oblicuo externo 

Extensores de la cadera 

Flexores de la cadera 
Psoas mayor 

Glúteo mayor 

lsquiotibiales 

Ilíaco 

Tensor de la fascia 
lata 

Recto femoral 

Figura 3.1 Alineamiento ideal. (Tomado de Kendall FP y cols. i 993 Muse/es testing and function, 4.ª ed. © Williams and Wilkins.) 
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Observación formal 

Observación de la postura. El terapeuta ob
serva la-postura explorando las caras anterior, 
posterior y lateral del paciente. El alineamiento 
ideal se resume en la Figura 3.1. Las posturas típi.
cas que se pueden observar incluyen: 

• El síndrome cruzado superior (o del hombro), 
que se muestra en la Figura 3.2, donde existe 
elevación y protracción de los hombros, rotación 
y abducción de las escápulas (aladas) y la cabeza 
está anteriorizada (Janda 1994). 

• El síndrome cruzado inferior ( o de la pelvis), 
que se muestra en la Figura 3.3, donde existe 
anteversión pélvica, un aumento de la lordosis 
lumbar y semiflexión de las caderas. 

• La postura de cifosis-lordosis (Kendall y cols. 
1993). Se muestra en la Figura 3.4 y es más o 

Debilidad de 
los flexores 
profundos 
del cuello 

Tensión de los 
pectorales 

menos equivalente a los síndromes cruzados 
superior e inferior. 

• El síndrome de las capas (Jull y Janda 1987), que 
se muestra en la Figura 3.5, donde aparecen 
«capas» alternas de músculos hipertróficos e 
hipotróficos cuando el paciente es observado 
por detrás. Aparece debilidad de los 
estabilizadores inferiores de la escápula, 
de los erectores de la columna lumbosacra, 
del glúteo mayor, del recto mayor 
del abdomen y del transverso del abdomen; 
hay hipertrofia de los erectores de 
la columna cervical superior, de la porción 
superior del trapecio, del elevador 
de la escápula, del erector de la columna 
dorsolumbar y de los isquiotibiales. 

• La postura de la espalda plana (Kendall y cols. 
1993), que se muestra en la Figura 3.6, 
caracteriza por una columna cervical 

!) 
Tensión del 
trapecio 
y del elevador 
de la escápula 

Debilidad 
del romboides 
y del serrato 
anterior 

Figura 3.2 Síndrome cruzado superior (o del hombro). (Tomado con permiso de Chaitow 1996.) 



Tensión 
delos 
erectores 
de la columna 

Debilidad del 
glúteo mayor 

Debilidad de 
los músculos 
abdominales 

Tensión del 
psoas ilíaco 

Figura 3.3 Síndrome cruzado inferior (o pélvico). 
(Tomado con autorización de Chaitow 1996.) 

ligeramente extendida, flexión de la parte 
superior de la columna dorsal (la parte inferior 
está recta), ausencia de lordosis lumbar, 
basculación posterior de la pelvis, extensión de 
las articulaciones de la cadera y una ligera 
flexión plantar de las articulaciones de los 
tobillos. Se piensa que esto se debe a la presencia 
de unos flexores de la cadera débiles y elongados 
y a unos isquiotibiales acortados y potentes. 
Además, Sahrmann (1993) considera que los 
músculos paravertebrales lumbares están 
elongados. 
La postura de la espalda oscilante (Kendall y cols. 
1993), que se muestra en la Figura 3.7, se 
caracteriza por una posición de la cabeza 
anteriorizada, columna cervical ligeramente 
extendida, mayor flexión y desplazamiento 
posterior de la parte superior del tronco, 
basculación posterior de la pelvis, articulaciones 
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Figura 3.4. Postura cifótica-lordótica. Elongación 
y debilidad de los flexores del cuello, erectores 
superiores de la columna, oblicuo externo 
e isquiotibiales (elongación, puede haber debilidad 
o no). Acortamiento y fuerza de los extensores 
del cuello, flexores de la cadera y erectores 
de la columna lumbar (fortalecimiento, 

puede haber acortamiento o no). (Tomado de 
Kendall FP y cols. 1993 Muse/es testing and function, 
4.ª ed, © Williams and Wilkins.) 
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Hipotrofia muscular 

Estabilizadores inferiores 
de la escápula 

Erectores de la columna 
lumbosacra 

Glúteo mayor 

Hipertrofia muscular 

Erector de la columna cervical 
Porción superior del trapecio 
Elevador de la escápula 

l Erector de la columna 
dorsolumbar 

lsquiotibiales 

Figura 3.5 Síndrome de capas. (Tomado con permiso de Jull y Janda 1987.) 

de las caderas hiperextendidas 
con desplazamiento anterior de la pelvis, 
articulaciones de las rodillas hiperextendidas 
y articulaciones de los tobillos en posición 
neutra. Se piensa que esta postura se debe a la 
elongación y debilidad de los flexorés de la 
cadera, oblicuos externos, extensores de la parte 
superior de la espalda y flexores del cuello; 
al acortamiento y fortalecimiento de los 
isquiotibiales y de las fibras superiores de 
los músculos abdominales oblicuos internos, 
y al fortalecimiento, pero no acortamiento, 
de los músculos paravertebrales lumbares. 

• La postura lateralizada (Kendall y cols. 1993), 
que se muestra en la Figura 3.8, se caracteriza, 
en los sujetos diestros, por un hombro derecho 
descendido con la escápula derecha en 
descenso y aducción curva dorsolurnbar 
convexa hacia la izquierda, basculación pélvica 
lateral (elevada a la derecha), cadera derecha 
en aducción con una ligera rotación medial, y 
cadera izquierda en abducción con una ligera 
pronación del pie derecho. Se piensa que se debe 
a la elongación y debilidad de los siguientes 
músculos: músculos laterales del tronco del lado 
izquierdo, abductores de la cadera en el lado 
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Figura 3.6 Postura de la espalda plana. Elongación y 
debilidad de músculos flexores de la cadera y fuerza 
paravertebrales. Acortamiento y fortalecimiento de 
isquiotibiales. (Tomado de Kendall FP y cols. 1993 Muse/es 
testing and function, 4.ª ed. © Williams and Wilkins.) 

derecho, aductores de la cadera del lado 
izquierdo, peroneo largo y corto del lado 
derecho, tibial posterior izquierdo, flexor largo 
del primer dedo del lado izquierdo y flexor 
largo de los dedos del lado izquierdo. El tensor 
de la fascia lata del lado derecho puede estar o 
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Figura 3.7 Postura de la espalda oscilante. Elongación y 
debilidad de flexores de la cadera, oblicuos externos, 
extensores superiores de la espalda y flexores del cuello. 
Acortamiento y fuerza de isquiotibiales, fibras superiores del 
oblicuo interno y músculos paravertebrales lumbares (no 
acortados). (Tomado de Kendall FP y cols. 1993 Muse/es 
testing and function, 4.ª ed. © Williams and Wilkins.) 

no debilitado. También hay acortamiento 
y fortalecimiento de los músculos laterales 
del tronco del lado derecho, abductores de la 
cadera en el lado izquierdo, aductores de la 
cadera del lado derecho, peroneo largo y corto 
del lado izquierdo, tibial posterior derecho, 
flexor largo del primer dedo del lado derecho 
y flexor largo de los dedos del lado derecho. 
El tensor de la fascia lata del lado izquierdo es, 
normalmente, fuerte puede existir tirantez en 
la cintilla iliotibial. aspecto es de tener el 
brazo derecho más largo. 
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Figura 3.8 Postura lateralizada. Elongación y debilidad de 
músculos laterales del tronco del lado izquierdo, abductores 
de la cadera en el lado derecho, aductores de la cadera del 
lado izquierdo, peroneo largo y corto del lado derecho, tibial 
posterior izquierdo, flexor largo del primer dedo del lado 
izquierdo y flexor largo de los dedos del lado izquierdo, 
tensor de la fascia lata del lado derecho (puede estar o no 
debilitado). Acortamiento y fuerza de músculos laterales 
del tronco del lado derecho, abductores de la cadera 
en el lado izquierdo, aductores de la cadera del lado 
derecho, peroneo largo y corto del lado izquierdo, tibial 
posterior derecho, flexor largo del primer dedo del lado 
derecho y flexor largo de los dedos del lado derecho, el 
tensor de la fascia lata del lado izquierdo puede estar 
debilitado o no. (Tomado de Kendall FP y cols. 1993 
Muse/es testing and function, 4.ª ed. © Williams and 
Wilkins.) 

Otras presentaciones posturales pueden incluir 
pliegues cutáneos a diversos niveles de la columna. 
Un ejemplo frecuente sería un pliegue en la zona 
media de la columna cervical que indica un foco de 
movimiento a este nivel; esto podría ir seguido en 
un momento posterior de la exploración de un mo
vimiento intervertebral accesorio pasivo (MIVAP) 

y un movimiento intervertebral fisiológico pasivo 
(MIVFP), que revelaran la hipermovilidad a este 
nivel. Otra forma de presentación frecuente es la 
protracción con descenso de la escápula y rota
ción interna del húmero; se debe valorar la longi
tud de los romboides, elevadores de la escápula y 
pectorales menores, así como el control muscular 
de las porciones media e inferior del trapecio y del 
serrato mayor. 

Cualquier asimetría anómala en la postura debe 
ser corregida para determinar si es o no relevante 
para el problema del paciente. Si los síntomas se 
modifican al alterar una postura asimétrica, sugie
re que la postura tiene relación con el problema. Si 
los síntomas no se modifican, entonces la asimetría 
postura! probablemente no sea relevante. Debe ob
servarse la posición de reposo de las articulaciones 
implicadas, ya que esto puede ser indicativo de lon
gitudes musculares anómalas (White y Sahrmann 
1994). 

Para más detalles acerca de la exploración de 
la postura, se remite al lector a Magee 1992, Ken
dall y cols. 1993 y otros textos similares. 

El terapeuta debe observar también al pacien
te durante posiciones mantenidas y durante los mo
vimientos habituales/repetitivos que tienen que ver 
con el problema. Se cree que las posturas mante
nidas y los movimientos habituales tienen un papel 
fundamental en el desarrollo de la disfunción (Sahr
mann 2001). En un paciente con dolor de cuello 
en sedestación, por ejemplo, se puede observar que 
tiene la columna cervical extendida y la barbilla sa
liente y que mantiene la pelvis basculada hacia atrás 
(Fig. 3.9). Cuando el terapeuta corrige esta postura 
para determinar su relevancia en el problema del 
paciente llevando la pelvis del paciente a una po
sición de basculación anterior, la posición de la bar
billa se corrige y el dolor de cuello se reduce. 

Un ejemplo de patrón de movimiento habitual 
puede ser el de un paciente que presenta dolor 
en la columna lumbar al flexionarse hacia delante. 
El paciente puede flexionar predominantemente 
la columna lumbar o las caderas (Fig. 3.10). Si el 
movimiento implica principalmente a la colum
na lumbar, puede ser que esta región sea hiper
móvil (comprobado mediante MIVAP o MIVFP 
posteriormente en la exploración), y la zona don
de el movimiento es menor puede que sea hipo
móvil. 

Observación de la morfología muscular. El 
terapeuta observa la forma, la masa y el tono mus
cular del paciente, comparando los lados derecho e 
izquierdo. Hay que recordar que la preferencia 
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Figura 3.9 Efecto de la basculación pélvica en la posición de la columna cervical. A En basculación pélvica posterior la 
columna cervical está extendida con la barbilla saliente. B Cuando se reduce la basculación pélvica posterior, la columna 
cervical está en una posición más neutra. 

A B 

3.10 Cuando el paciente se inclina hacia delante, puede flexionar predominantemente la columna lumbar (A) o las 
(B). 
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Cuadro 3.2 Reacción de los músculos al estrés. (Jull y Janda 1987, Janda 1994, Comerford y Kinetic Control 2000.) 

Músculos con tendencia a la rigidez 

Masetero, temporal, músculos digástrico 
y suboccipitales, elevador de la escápula, 
romboides mayor y menor, porción 
descendente del trapecio, esternocleidomastoideo, 
pectoralmayor y menor, escalenos, flexores 
del miembro superior,erectores de la columna 
(en particular, las porciones dorsolumbar y cervical), 
cuadrado lumbé)r, piriforme, tensor de la fascia lata, 
recto femoral, isquiotibiales, aductores cortos 
de la cadera, tibial posterior, gastrocnemio 

Músculos con tendencia a la debilidad 

Serrato anterior, porciones transversa y ascendente 
del trapecio, flexores profundos del cuello, 
milohioideo,subescapular, extensores del miembro 
superior, glúteomayor, medio y menor, multífido 
lumbar profundo,iliopsoas, vastos medial y lateral, 
tibial anterior y peroneos 

La reacción de los músculos largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, supraespinoso, infraespinoso y 
redondo mayor y menor no está clara (Janda 1994). 

manual ( diestro o zurdo) y el nivel y la frecuencia de 
actividad física pueden producir diferencias en la 
masa muscular entre ambos lados. 

Los músculos producen y controlan el movi
miento, y el movimiento normal depende de la 
fuerza y la flexibilidad de los músculos agonis
tas y antagonistas que actúan sobre una articu
lación. Varios autores han descrito el concepto de 
desequilibrio muscular en algunos sujetos (Jull y 
Janda 1987, Kendall y cols. 1993, White y Sahr
mann 1994). Se piensa que los músculos postu
rales se acortan bajo el estrés, mientras que los 
músculos fásicos se debilitan (Jull y Janda 1987). 
En este contexto, «fásico» se refiere a los múscu
los que producen movimientos. Estos músculos 
aparecen en el Cuadro 3.2. Sin embargo, más re
cientemente, Whüe y Sahrmann (1994) han suge
rido que los músculos posturales tienden a alar
garse y por tanto parecen debilitados cuando son 
valorados en una posición acortada. 

Observación de las partes blandas. Deben 
observarse las partes blandas de la zona sintomá
tica y del resto, anotando el color y la textura de 
la piel, la presencia de cicatrices, pliegues cutáne
os anómalos que sugieren una deformidad subya
cente, inflamación de los tejidos blandos o derra
me articular. El color y la textura de la piel pueden 
indicar el estado de la circulación (un tono azula
do sugiere cianosis o hematoma y el enrojecimiento 
indica inflamación), el estado general de la salud 
del paciente. los cambios simpáticos tales como un 
aumento de sudación, hematomas o la presencia 
de otros trastornos. Por ejemplo, las lesiones de los 
nervios periféricos dan lugar a una piel brillante 
que ha perdido la elasticidad y el vello, y las uñas 
pueden estar quebradizas y onduladas como ocurre 
en el síndrome doloroso regional complejo (pre-

viamente denominado distrofia simpática refleja). 
Las cicatrices pueden indicar heridas o cirugía y 
aparecerán de color rojo si son recientes y blan
cas y avasculares si son antiguas. 

Observación de la marcha. Normalmente se 
aplica a los problemas de columna y del miembro 
inferior. El terapeuta observa la marcha del paciente 
desde delante, desde atrás y desde los lados, fiján
dose en la pelvis, las caderas, las rodillas, los tobillos 
y los pies. Una descripción detallada de la obser
vación puede encontrarse en Magee (1992). Las 
anomalías de la marcha más frecuentes son las si
guientes: 

• Marcha antiálgica debida a dolor de cadera, 
rodilla o pie, que se caracteriza por una fase de 
apoyo del miembro afectado más corta 
comparada con la del miembro no afectado. 

• Marcha artrogénica, que se produce por la 
fusión de la cadera o la rodilla y se caracteriza 
por una flexión plantar exagerada del tobillo 
opuesto y circunducción de la pierna rígida 
para evitar que el primer dedo tropiece. 

• Marcha de glúteo mayor originada por la 
debilidad de este músculo. produciendo un 
movimiento torácico posterior durante la fase 
de apoyo para mantener la extensión de la 
cadera. 

• El signo de Trendelenburg, que se debe a la 
debilidad del glúteo medio, luxación congénita 
de cadera o coxa vara, originando un 
movimiento lateral excesivo del tórax hacia el 
miembro afectado durante la fase de apoyo de 
la marcha. 

• Marcha de pierna corta, causando un 
desplazamiento lateral del tronco hacia el lado 
afectado durante la fase de apoyo. 



• Marcha de pie caído, debida a la debilidad de los 
músculos dorsiflexores del tobillo y del pie, que 
origina que el paciente levante más la rodilla 
correspondiente que la del miembro no 
afectado. 

• Marcha de pierna o cadera rígida, en la cual el 
paciente eleva más la pierna afectada que la no 
afectada para evitar el suelo. 

Observación de la actitud y los sentimientos 
del paciente. La edad, el sexo y la raza del pa
ciente así como su situación cultural, social y 
ocupacional, afectarán a las actitudes y senti
mientos que tiene hacia sí mismo, hacia su en
fermedad y hacia el terapeuta. Los pacientes pue
den sentirse aprensivos, temerosos, avergonzados, 
cansados, resentidos, enfadados o deprimidos en 
relación a su enfermedad o al terapeuta. Pueden, 

ejemplo, haber recibido diferentes explica
posiblemente conflictivas del problema. Los 

pensamientos y creencias poco realistas afectan a 
la respuesta del paciente a los problemas de salud 

su tratamiento (Shorland 1998, Zusman 1998). 
terapeuta necesita conocer bien y ser sensible 

a estas actitudes, y empatizar y comunicarse ade
cuadamente, de forma que se establezca una com
penetración con su paciente y de esa manera me
jore su colaboración con el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen las pruebas de esta
bilidad, los movimientos fisiológicos activos y pa
sivos de las articulaciones implicadas en los sínto
mas, y de otras que pudieran ser relevantes, y la 
medición del derrame articular. Los movimientos 

accesorios completan las pruebas articu
y se describen al final de este capítulo. 

Pruebas de estabilidad articular 

Las pruebas específicas para determinar la estabili
dad de la articulación se deben realizar al princi-

de la exploración, ya que cualquier inestabilidad 
que se encuentre puede afectar, y en algunos casos 
contraindicar, otras pruebas. Las pruebas específicas 
se describen en los capítulos correspondientes. 

Movimientos articulares fisiológicos 
activos y pasivos 

Se realiza una exploración detallada de la calidad y 
del rango de los movimientos articulares fisiológicos 
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activos y pasivos. Un movimiento fisiológico se de
fine como un movimiento que se puede realizar ac
tivamente: flexión, extensión, abducción, aducción, 
rotación interna y externa de las articulaciones de la 
cadera o del hombro. Estos movimientos se exa
minan activamente; en otras palabras, el paciente 
es el que produce el movimiento, lo que valora la fun
ción no sólo de la articulqción, sino también de los 
músculos que producen el movimiento. Los movi
mientos también se exploran pasivamente; el tera
peuta sujeta la extremidad y produce el movimien
to de manera que la articulación es examinadél con 
los músculos relajados. Se puede realizar en toda la 
amplitud articular, con el paciente completamente 
estabilizado, o al final del rango de movimiento ac
tivo, en cuyo caso se conoce como una hiperpresión. 

La función de una articulación es permitir un 
movimiento entre superficies óseas sin fricción en 
toda amplitud articular. Se considera que una ar
ticulación es normal si no presenta dolor a lo lar
go de todo el rango articular y si la resistencia al 
movimiento que percibe el terapeuta al aplicar 
la hiperpresión se considera normal (Maitland 
1991). La disfunción articular se manifiesta por un 
rango de movimiento reducido (hipomóvil) o 
aumentado (hipermóvil), una resistencia anormal 
al movimiento ( a lo largo del rango o al final del 
rango), dolor y contractura muscular. 

Los objetivos de la exploración del movimien
to articular (Jull 1994) son: 

• Reproducir todos o parte de los síntomas del 
paciente: se analizan los movimientos que 
reproducen los síntomas para determinar qué 
estructuras están siendo solicitadas y cuáles 
podrían estar implicadas como causa de los 
síntomas. 

• Determinar el patrón, la calidad, el rango, la 
resistencia y el dolor en respuesta a cada 
movimiento. 

• Identificar factores predisponentes o que 
emergen del trastorno. 

• Obtener signos sobre los cuales valorar la 
eficacia del tratamiento (revalorar «asteriscos» 
o «marcas»). 

Esta parte de la exploración ofrece pruebas 
que confirman ( o no) la gravedad e irritabilidad del 
cuadro clínico que se valoró inicialmente en la ex
ploración subjetiva. El terapeuta debe permanecer 
con la mente abierta, ya que la valoración de la gra
vedad y de la irritabilidad muchas veces tiene que 
ser redefinida en esta fase de la exploración. 
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Durante la exploración se debe registrar la si
guiente información sobre los movimientos activos 
y pasivos: 

111 La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
@ La presencia de resistencia a lo largo y al final 

del movimiento 
• Comportamiento del dolor (local y referido) a 

lo largo del movimiento 
• Presencia de contractura muscular a lo largo 

del movimiento 

Esta información puede representarse en un dia
grama de movimiento que se describirá posterior
mente en este capítulo. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. El procedimiento para valorar el 
movimiento fisiológico activo es el siguiente. 

Síntomas en reposo. Es necesario establecer los 
síntomas en reposo antes de cada movimiento de 
forma que el efecto del movimiento sobre los sín
tomas pueda ser claramente evaluado. 

Se observa la calidad del movimiento fisiológico 
activo, apreciando la suavidad y el control del 
movimiento, cualquier desviación del patrón nor
mal, la actividad muscular implicada y la tensión ti
sular producida. La desviación del movimiento debe 
corregirse para determinar su relevancia sobre los 
síntomas. Una desviación relevante del movi
miento es aquella en la cual los síntomas se modifi
can cuando se corrige;.si los síntomas no varían con 
la corrección del movimiento, la desviación no es 
relevante para el problema del paciente. 

Se puede valorar la calidad del movimiento mo
dificando parcialmente la postura del paciente du
rante un movimiento activo (White y Sahrmann 
1994). Por ejemplo, los movimientos cervicales pue
den reevaluarse con el terapeuta colocando pasi
vamente la escápula en varias posiciones para 
determinar el efecto de la longitud y estiramien
to del esternocleidomastoideo, porción descendente 
del trapecio y el elevador de la escápula. 

Un método alternativo para valorar la calidad 
del movimiento con más detalle es mediante la pal
pación de la articulación proximal mientras se de
sarrolla el movimiento; por ejemplo, la palpación 
de las apófisis espinosas cervicales durante la ele"· 
vación de los hombros puede revelar un movimiento 
de la columna excesivo o anormal (White y Sahr
mann 1994). 

Los movimientos fisiológicos activos valoran no 
sólo la función de las articulaciones sino además la 

función de los músculos y nervios. Esta interrelación 
está bien explicada por la teoría del equilibrio del 
movimiento-sistema (EMS) elaborada por White 
y Sahrmann (1994). Esta teoría sugiere que hay un 
modo ideal de la función del movimiento-sistema 
y que cualquier desviación será menos eficiente y 
más estresante para los componentes del sistema. 

La función del movimiento-sistema ideal se con
sidera que depende de: 

0 El mantenimiento del movimiento preciso de 
las partes que rotan; en otras palabras, que el 
eje instantáneo de rotación (EIR) siga una 
trayectoria normal. El punto pivotante 
alrededor del cual las vértebras se mueven 
cambia continuamente durante los 
movimientos fisiológicos, y a su localización en 
un momento determinado se le denomina EIR. 
Se piensa que la forma de las superficies 
articulares y la movilidad y longitud de las 
estructuras de las partes blandas (piel, 
ligamentos, tendones, músculos y nervios) 
afectan a la posición del EIR. Hay algunas 
pruebas que apoyan esta teoría, ya que son 
varios los estudios en los que se ha observado 
que algunos cuadros patológicos se asocian 
con un EIR alterado (Frankel y cols. 1971, 
Pennal y cols. 1972 y Amevo y cols. 1992). 

1111 La Longitud muscular normal. Como se ha 
mencionado anteriormente, los músculos 
pueden acortarse o elongarse, y estos 
cambios afectan a la calidad y al rango del 
movimiento. 

1111 El Control motor normal, es decir, la acción 
precisa y coordinada de los músculos. 

1111 La Rigidez relativa normal del tejido contráctil 
y no contráctil. Se ha sugerido que el cuerpo se 
ajusta a la línea de menor resistencia durante 
el movimiento, en otras palabras, el 
movimiento se produce donde hay menor 
resistencia. Así, por ejemplo, las zonas de 
hipomovilidad son a menudo compensadas por 
el movimiento de otras zonas, las cuales se 
convierten entonces en hipermóviles. Un 
ejemplo de esto se observa en pacientes 
sometidos a una fusión vertebral, que se asocia 
con hipermovilidad en los segmentos 
adyacentes. De la misma manera, se produce 
una elevación excesiva de la cintura escapular 
en el complejo escapulotorácico en aquellos 
pacientes que padecen capsulitis crónica. Con 
el tiempo, estos movimientos pasan a ser 

/ «aprendidos» y las partes blandas que rodean 



articulación se adaptan a los nuevos 
D:ltl"C)Ilt~s de movimiento de forma que los 
músculos pueden debilitarse y alargarse o 
tratarse y acortarse. 

• Cinética normal, es decir, la función del 
movimiento-sistema de las articulaciones 
proximal y distal al lugar de los síntomas. 

Una anomalía del movimiento puede deberse 
por tanto a varios factores (White y Sahrmann 1994): 

• Un tejido acortado, lo cual puede impedir un 
movimiento concreto. 

e Un músculo debilitado que es incapaz de 
producir el movimiento. 

• Un movimiento «asumido» por un músculo 
dominante: esto puede ocurrir a causa de una 
parálisis muscular, de una alteración de la 
relación longitud-tensión de un músculo, de 
una inhibición por dolor, y por movimientos o 
posturas repetitivas que dan lugar a patrones de 
movimientos aprendidos 

• Dolor durante el movimiento. 

La amplitud articular se mide clínicamente utili
zando un goniómetro o una cinta métrica, o más fre
cuentemente se realiza a ojo. Para la medición ar
ticular se puede recurrir a otros textos más detallados 
( American Academy of Orthopaedic Surgeons 1990, 
Gerhardt 1992). Merece la pena señalar aquí que 
el rango de movimiento está influenciado por una 
serie de factores -edad, sexo, ocupación, día, hora, 
temperatura, estado emocional, esfuerzo, medica-

lesión y enfermedad- y que hay variaciones 
significativas entre sujetos (Gerhardt 1992). 

Hay que registrar el comportamiento del dolor 
local como referido) a lo largo de todo el ran

articular. El terapeuta pide al paciente que le in-
el punto en el que empieza a sentir el dolor 

o cuándo aumenta (si es que el dolor está presen
te antes de iniciar el movimiento) y también cómo 
se ve afectado el dolor durante el resto del mo
vimiento. El terapeuta puede cuantificar grosera
mente el dolor pidiendo al paciente que puntúe el 
dolor en una escala de O a 10, donde el «O» repre
sen ta sin dolor y el «10» representa el máximo 
dolor que se puede llegar a percibir. El comporta
miento del dolor a lo largo del movimiento puede 
quedar claramente documentado utilizando un dia
grama de movimiento, que se describe más adelante 
en este capítulo. 

Se observa si se provoca contractura muscular 
a lo .largo del movimiento. El espasmo o contrae-
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tura muscular es una contracción involuntaria del 
músculo como resultado de una irritación nerviosa 
o secundaria a una lesión de estructuras subya
centes, tales como el hueso, la articulación o el 
músculo, y se produce con el fin de prevenir el mo
vimiento y evitar mayores lesiones. 

La hiperpresión se aplica al final del rango ar
ticular fisiológico (siempr~ que los síntomas no sean 
graves). Hay que aplicarla de forma cuidadosa para 
obtener información precisa. Las siguientes pautas 
pueden resultar útiles para el terapeuta: 

• El paciente debe estar cómodo y con un 
soporte adecuado 

• El terapeuta debe estar en una posición 
cómoda 

• El terapeuta debe usar su peso corporal o 
tronco superior para generar fuerza, más que 
los músculos intrínsecos de la mano, lo cual 
puede resultar incómodo para el paciente 

• Para dirigir la hiperpresión de forma precisa, el 
antebrazo del terapeuta debe colocarse en 
paralelo a la dirección de la fuerza 

• Se debe aplicar la fuerza suavemente y 
lentamente hasta el final del movimiento 

• Al final del movimiento, el terapeuta aplica 
pequeños movimientos oscilantes para sentir la 
resistencia en esta posición. 

Hay diferentes modos de aplicar la hiperpresión 
a cualquiera de los movimientos articulares, y la 
elección de uno u otro depende de factores tales 
como el tamaño del terapeuta, el tamaño del paciente 
y la salud y edad del paciente. Las hiperpresiones 
descritas en los siguientes capítulos se presentan 
sólo a modo de ejemplos; lo más importante es la 
aplicación de los principios. 

Al aplicar la hiperpresión, el terapeuta debe: 

• Sentir la calidad del movimiento 
• Observar el rango de movimiento adicional 
• Sentir la resistencia a través de la parte adicio

nal del rango y al final del rango 
• Observar el comportamiento del dolor (local 

y.referido) a través del rango de movimiento 
«hiperpresionado» 

• Sentir la presencia de alguna contractura 
muscular a lo largo del rango. 

El movimiento normal debe ser indoloro, sua
ve y libre de resistencia hasta los últimos grados de 
amplitud en los que la resistencia aumenta de for
ma gradual hasta limüar el movimiento. Cuando la 
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calidad del movimiento está disminuida se puede 
observar por la expresión del paciente, es decir, ges
ticulación excesiva debido a un esfuerzo excesivo o 
al dolor; por temblor en la extremidad debido a de
bilidad muscular; por movimientos de sustitución 
en otras partes del cuerpo debido a restricción ~r
ticular o a debilidad muscular; por ejemplo, en la 
flexión activa de cadera el terapeuta puede obser
var flexión lumbar y rotación posterior de la pelvis. 

El movimiento está limitado por uno o más de una 
serie de factores, tales como las superficies de con
tacto articular, el límite de extensibilidad de los li
gamentos, tendones y músculos, y la interposición 
de las partes blandas, y cada uno de estos factores da
rá lugar a una resistencia de diferente calidad. Por 
ejemplo, la flexión y la extensión de la muñeca es
tán limitadas por una tensión progresiva de los liga
mentos y músculos de la zona; la flexión de la rodi
lla está limitada por la interposición de partes blandas 
de los músculos de la pantorrilla y del muslo; y la 
extensión del codo está limitada por aposición ósea. 
Por tanto., diferentes articulaciones y diferentes mo
vimientos dan sensaciones distintas al final de la 
amplitud articular. La calidad de la resistencia per
cibida al final del rango ha sido categorizada por 
Cyriax (1982) y Kaltenborn (1989) según se mues
tra en el Cuadro 3.3. Esta resistencia se considera anó
mala si una articulación presenta una sensación ter
minal diferente a la normal. Por ejemplo, cuando una 
flexión de rodilla presenta demasiado pronto o 
demasiado tarde en lo que se considera la amplitud 
normal de movimiento. Además, Cyriax describe tres 
tactos finales anómalos: vacío, elástico y de espas
mo muscular (Cuadro 3.4). 

El dolor puede aumentar, reducirse o permanecer 
igual cuando se aplica la hiperpresión. Esto supone 
una información importante, ya que puede confirmar 
la gravedad del dolor del paciente y puede ayudar a 
determinar la intensidad con la que se deben apli
car las técnicas manuales de tratamiento. Un paciente 
cuyo dolor se reduce o permanece igual con hiper
presión podría ser tratado con mayor intensidad que 
un paciente cuyo dolor aumenta. 

Cuadro 3.4 Sensaciones anormales al final del arco de 
movilidad (Cyriax 1982, Kaltenborn 1989). También se 
considera anomalía si una a.rticulación no presenta su 
sensación característica al final del arco o si se percibe la 
resistencia demasiado pronto o demasiado tarde en lo que 
se considera el arco normal 

Cyriax Kaltenborn Descripción 

Sensación Vacío No se ofrece resistencia debido 
al dolor intenso secundario a 
patologías graves tales como 
fracturas, procesos 
inflamatorios activos, 
neoplasias, etc. 
de vacío 

Bloqueo Se percibe un rebote al final del 

Espasmo 

arco, p. ej., con un menisco 
desgarrado que bloquea la 
extensión de la rodilla 
con rebote 

Final brusco del movimiento 
debido a un espasmo muscular 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Se puede obte
ner más información acerca del movimiento activo 
mediante diferentes maniobras que se describen a 
continuación: 

Movimientos repetidos. Repetir un movimiento 
varias veces puede alterar la calidad y la amplitud de 
dicho movimiento. Puede haber un incremento 
gradual en la amplitud con los movimientos repeti
dos debido a los efectos de histéresis sobre los tejidos 
que contienen colágeno, tales como las cápsulas ar
ticulares, los ligamentos, los músculos y los nervios 
(Gilmore 1986). Si a un paciente con una fractura 
de Colles al que se la acaba de retirar la escayola se 
le mueve la muñeca repetidas veces en flexión, el 
arco de movilidad probablemente aumentará. Cuan
do el movimiento se repite, puede haber un au
mento o una disminución de la sintomatología. 

El cambio en la sintomatología con los movi
mientos repetidos de la columna ha sido ampliamente 
descrito por McKenzie (1981, 1990). Divide todos los 
problemas articulares mecánicos de la columna en 
tres síndromes: postura!, disfunción y desarreglo. 

Cuadro 3.3 Sensaciones normales al final del rango (Cyriax 1982, Kaltenborn 1989) 

Cyriax Kaltenborn 

Aproximación de partes blandas Aproximación de partes blandas 
o estiramiento de partes blandas 

Sensación capsular Estiramiento firme de partes 
blandas 

Hueso a hueso Duro 

Descripción 

Sensación suave al final del movimiento, p. ej., flexión 
de la rodilla o dorsiflexión del tobillo 

Finalización bastante dura del movimiento, p. ej., 
rotación del hombro, del codo o de la cadera debido al 
estiramiento capsular o ligamentoso 

Finalización abrupta del movimiento, p. ej., extensión del 
codo 



Si los movimientos provocan síntomas al final de 
la amplitud del arco y los movimientos repetidos no 
alteran estos síntomas de forma significativa, lapa
tología es clasificada como un síndrome de dis
función. Se piensa que este síndrome está origina
do por el acortamiento de tejidos cicatriciales de 
forma que, cuando el movimiento tensa el tejido 
acortado, se produce el dolor, pero se alivia tan pron
to como se retira la tensión. Esto ocurrirá siempre 
que haya una movilización inadecuada después 
de un traumatismo o cirugía de la columna donde 
el tejido cicatricial ha quedado por debajo en el pro
ceso de curación. Por supuesto, esta situación se pue
de ver frecuentemente en las articulaciones peri
féricas tras un período de inmovilización, por 
ejemplo, después de una fractura. 

Si los movimientos repetidos producen un 
fenómeno conocido como periferialización y cen
tralización de los síntomas, la patología es clasifi
cada como un síndrome de desarreglo. Se habla de 
periferialización cuando los síntomas originados 
en la columna y sentidos lateralmente a la línea me
dia o distalmente aumentan o se refieren a un lu
gar más distal cuando se llevan a cabo determi
nados movimientos. La centralización se produce 
cuando los síntomas originados en la columna y 
sentidos lateralmente desde la línea media o dis
talmente ( en las piernas o en los brazos) dismi
nuyen o se refieren a una zona más central cuando 
se llevan a cabo determinados movimientos. Un pa
ciente puede presentar ambos fenómenos: perife
rialización de síntomas al repetir un movimiento 
en una dirección y centralización al repetir un mo
vimiento en la dirección opuesta. Por ejemplo, un 
paciente puede experimentar dolor de pierna (pe
riferialización) al repetir la flexión de la columna 
lumbar que se reduce con la extensión repetida 
(centralización); de forma similar, el dolor de 
brazo puede ser provocado por la flexión repeti
da de la columna cervical y reducirse con la ex-
tensión (Fig. 3.11). · 

Los mecanismos subyacentes exactos a este fe
nómeno no están claros. Los movimientos repeti
dos de la columna modifican la posición del núcleo 

" pulposo dentro del disco intervertebral (Shah y cols. 
1978) y se piensa que esto aumenta o reduce la pre
sión en estructuras sensibles al dolor. McKenzie 
(1981, 1990) postuló que el núcleo pulposo puede 
desplazarse en cualquier dirección, y los movi
mientos repetidos tienen el efecto de aumentar 
estos desplazamientos. Así, por ejemplo, se sugie
re que si el núcleo pulposo se sitúa anteriormen
te, la extensión repetida desplazaría al núcleo ha-
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cia delante, y la flexión repetida desplazaría al nú
cleo hacia atrás. El desplazamiento más común que 
experimentan los núcleos se produce en dirección 
posterior después de, por ejemplo, períodos pro
longados de flexión; se piensa que la flexión repe
tida mueve entonces el núcleo pulposo incluso más 
hacia atrás. Esto aumenta la presión en las estruc
turas sensibles al dolor alrededor de la cara pos
terior del disco intervertebral y se cree que origi
na dolor referido en la pierna (periferialización). 
La extensión repetida origina un movimiento del 
núcleo hacia delante y libera la presión en las es
tructuras sensibles al dolor aliviando así el dolor de 
pierna ( centralización). Si bien ésta es una expli
cación bastante simplista e imprecisa, sobre todo 
a la luz de las recientes investigaciones sobre los dis
cos intervertebrales cervicales (Mercer y Jull 1996), 
el verdadero mecanismo por el cual los movi
mientos repetitivos alteran el dolor que experimenta 
el paciente, no se han concretado todavía. Existen 
varios grados de desarreglos discal, los cuales se dis
cuten en los capítulos sobre la exploración de la co
lumna cervical, dorsal y lumbar. 

Velocidad del movimiento. Los movimientos se 
pueden llevar a cabo a diferentes velocidades y ob
servando los síntomas. Puede ser necesario aumentar 
la velocidad de movimiento para reproducir la res
tricción funcional del paciente y sus síntomas. Por 
ejemplo, un jugador de fútbol americano con dolor 
de rodilla puede sentir los.síntomas sólo cuando co
rre muy deprisa y por tanto, los síntomas se re
producen sólo con movimientos muy rápidos de 
la rodilla, y posiblemente sólo cuando la rodilla 
está soportando el peso del cuerpo. Una de las ra- · 
zones por las que la velocidad del movimiento pue
de modificar los síntomas es que la tasa de carga de 
los tejidos viscoelásticos afecta a su extensibilidad 
y a su rigidez (Noyes y cols. 1974). · 

Movimientos combinados. Un movimiento se 
puede añadir a otro movimiento; por ejemplo, la ar
ticulación glenohumeral puede rotarse medial o 
lateralmente previamente a la flexión y exten
sión, y la rodilla puede rotarse medial o lateralmente 
durante los movimientos de flexión y extensión. 
También se puede añadir un movimiento al final de 
otro movimiento. Por ejemplo, la cadera se puede 
mover en flexión y luego añadir aducción, o alter
nativamente la cadera puede primero aducirse y 
luego añadir la flexión. La alteración de la se
cuencia de estos movimientos causará cambios en 
la respuesta del dolor debido a la alteración del 
estrés en las diferentes estructuras dentro y alre
dedor de la articulación. 
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Figura 3.1 i Los fenómenos de la periferialización y la centralización. 

El mismo concepto de combinación de movi
mientos puede ser usado en la exploración de la 
columna y ha sido descrito con detalle por Ed,
wards (1999). Por ejemplo, la columna lumbar pue
de ser movilizada en flexión y entonces añadir in
clinación lateral, o puede ser movilizada en inclinación 
lateral y entonces añadir la flexión. Repetimos una 
vez más, los signos y síntomas varían de acuerdo con 

el orden de estos movimientos. En la Figura 3.12 se 
muestra la recogida de los hallazgos respecto a los mo
vimientos combinados, lo cual demuestra que la ro
tación izquierda, la extensión y la flexión lateral en 
extensión están limitadas a la mitad del rango de mo
vimiento, estando ambos síntomas producidos en la 
parte posterior izquierda del cuerpo. Después de 
la exploración de los movimientos activos y de varios 
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FLEXIÓN = OY } 
EXTENSIÓN = 0Z 
(1) FLEXIÓN LATERAL = 0W En posición anatómica 
(D) FLEXIÓN LATERAL = 0X 
(1) ROTACIÓN = 0V 

Registro de observaciones sobre movimientos combinados. Los movimientos pueden ser registrados 
de rápida y fácil utilizando este cuadro. Se considera que el terapeuta está de pie detrás del paciente de forma 
que A y B se refieren a la parte anterior del cuerpo, y C y D a la parte posterior del cuerpo; A y C son el lado izquierdo 
y B y D son el lado derecho. El cuadro representa la siguiente información: la rotación izquierda está limitada a la mitad 
de su arco; la extensión y la flexión lateral izquierda en extensión tienen su arco limitado a la mitad de lo normal. 
Los síntomas se localizan en la parte posterior izquierda del cuerpo (representado por la zona rayada). (Tomado 
con autorización de Edwards 1992.) 

movimientos combinados, el paciente puede ser ca
tegorizado en uno de los tres patrones siguientes: 

Patrón regular de estiramiento. Este patrón se 
cuando los síntomas se producen en el 

opuesto al que se dirige el movimiento. 
Un ejemplo de esto sería si se produce dolor en 
la columna cervical izquierda cuando hay 
flexión, flexión lateral hacia la derecha y 
rotación hacia la derecha, y todos los demás 
movimientos son completos y sin dolor. En este 
caso, se dice que el paciente presenta un patrón 
regular de estiramiento. Se utiliza el término 
estiramiento para describir el estiramiento 
general de las estructuras de la columna, en el 
ejemplo aquí presentado del lado izquierdo de 
la columna cervical. 
Patrón regular de compresión. Este patrón se 
presenta cuando los síntomas se producen en el 
lado hacia el que se dirige el movimiento. Si se 

produce el dolor en la columna cervical 
izquierda en extensión, flexión lateral izquierda 
y rotación izquierda y todos los demás 
movimientos son completos y sin dolor, se dice 
que el paciente tiene un patrón regular de 
compresión. Se utiliza el término compresión 
para describir la compresión general de las 
estructuras de la columna, en este ejemplo el 
lado izquierdo de la columna cervical. 

• Patrón irregular. Aquellos pacientes a los que 
no se puede clasificar de forma clara ni dentro 
del patrón regular de estiramiento ni del 
patrón regular de compresión son 
categorizados como patrón irregular. En este 
caso, los síntomas son provocados por una 
mezcla de movimientos de compresión y 
estiramiento. 

Esta información,junto con los factores de la gra
vedad, la irritabilidad y la naturaleza (GIN), pue-
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den ayudar a dirigir el tratamiento. El terapeuta 
puede colocar al paciente de tal forma que aumente 
o disminuya el efecto del estiramiento o la com
presión durante las técnicas de palpación. Por ejem
plo, los movimientos accesorios pueden realizarse 
con la columna en el límite del movimiento fisio
lógico o en posición de máximo confort. 

Compresión o separación. Se puede añadir durante 
el movimiento la compresión o la distracción de las 
superficies articulares. Por ejemplo, la compresión o 
la distracción de la articulación del hombro puede 
ser aplicada con flexión pasiva del hombro. Si la 
lesión es intraarticular, los síntomas en muchas oca
siones empeoran con la compresión y serán miti
gados por la distracción (Maitland 1985). 

Movimientos mantenidos. Se mantiene el movi
miento al final del arco de movilidad o en un pun
to dentro del mismo y se anotan los efectos en los 
síntomas. En esta posición, se producirá el desli
zamiento del tejido, por lo que las estructuras de te
jido blando que son estiradas aumentan su longi
tud (Kazarian 1972). La amplitud de movimiento 
aumentaría por tanto en el tejido normal. 

Movimientos lesivos. Se puede realizar una prue
ba utilizando el movimiento que se estaba realizando 

en el momento de la lesión. Esto puede ser nece
sario cuando los síntomas no han sido reproducidos 
por los movimientos descritos anteriormente o si 
el paciente tiene síntomas momentáneos. 

Pruebas de diferenciación. Estas pruebas son úti
les para distinguir entre dos estructuras sospecho
sas de ser origen de los síntomas (Maitland 1986, 
1991). Se mantiene constante la posición que pro
voca los síntomas y luego se añade un movimien
to que aumenta o disminuye el estiramiento en una 
de las estructuras anotando el efecto sobre los 
síntomas. Por ejemplo, en la prueba de elevación de 
la pierna extendida, se mantiene constante la flexión 
de cadera con la rodilla en extensión, lo cual estira 
el nervio ciático y los músculos extensores de la ca
dera ( especialmente los músculos isquiotibiales ), 
y se añade entonces la dorsiflexión del tobillo. Esto 
aumenta el estiramiento del nervio ciático sin al
terar la longitud de los músculos extensores de la 
cadera. El aumento o la disminución de los sínto
mas con la dorsiflexión o la flexión plantar impli
caría al nervio ciático. 

Otro ejemplo consiste en añadir la flexión y la ex
tensión cervical cuando el paciente siente dolor en 
la cara posterior del muslo al realizar la flexión de la 

Cuadro 3.5 Patrones capsulares (Cyriax 1982). Los movimientos están en orden descendente de limitación 

Articulación 

Articulación temporomandibular 

Columna cervical 

Columna dorsal y lumbar 

Articulaciones sacroilíacas, de la sínfisis del pubis y sacrocoxígea 

Articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular 

Articulación del hombro 

Articulación del codo 

Articulación radiocubital inferior 

Articulación de la muñeca 

Articulación carpometacarpiana del pulgar 

Articulaciones de todos los dedos de la mano 

Articulación de la cadera 

Articulación de la rodilla 

Articulaciones tibioperoneas 

Articulación del tobillo 

Articulación talocalcánea 

Articulación mediotarsiana 

Articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie 

Articulación metatarsofalángica de los otros cuatro dedos del pie 

Restricción del movimiento 

Apertura de la boca 

La flexión lateral y la rotación están limitadas por igual; la flexión es 
completa pero dolorosa, y la extensión está limitada 

Es difícil detectar el patrón capsular 

Dolor cuando la articulación es forzada 

Dolor en los extremos del movimiento 

Rotación externa, luego abducción y luego rotación interna 

Más limitación de la flexión que de la extensión 

Arco de movimiento completo pero dolor en los extremos del mismo 

Flexión y extensión limitadas por igual 

Flexión completa, abducción y extensión limitadas 

Más limitación de la flexión que de la extensión 

Rotación interna, extensión, abducción, flexión, y luego rotación externa 

Limitación grande de la flexión con limitación leve de la extensión 

Rotación completa y sin dolor en las primeras fases 

Dolor cuando la articulación es forzada 

Más limitación de la flexión plantar que de la dorsiflexión 

Limitación de la inversión 

Limitación de la dorsiflexión, flexión plantar, aducción y rotación 
interna; la abducción y la rotación externa se realizan en todo 
el arco del movimiento 

Más limitación de la extensión que de la flexión 

Variable; tiende a fijarse en extensión con las articulaciones 
interfalángicas flexionadas 



columna lumbar. El aumento del dolor en el muslo 
al realizar la flexión cervical, y la reducción del do
lor durante la extensión cervical puede ayudar a 
diferenciar los síntomas que se originan en el teji
do nervioso de aquellos que proceden de otras es
tructuras situadas alrededor de la columna lumbar. 

Patrones capsulares. En trastornos artríticos que 
afectan a la cápsula articular, el rango de movimiento 
puede estar restringido en varias direcciones y en di
ferentes grados. Cada articulación tiene un patrón tí
pico de restricción del movimiento (Cuadro 3.5) y, 
ya que está implicada la cápsula articular, a este fe
nómeno se le conoce con el nombre de patrón cap
sular (Cyriax 1982). Cuando el patrón capsular afec
ta a diferentes movimientos, éstos están presentados 
en orden descendente de limitación; por ejemplo, en. 
el capsular del hombro, la rotación externa 
es movimiento más limitado, seguida por la ab
ducción y luego la rotación interna. 

Movimiento articular fisiológico pasivo. La 
comparación de la respuesta de los síntomas a los 
movimientos activos y pasivos puede ayudar a de
terminar si la estructura afectada es contráctil ( ex
traarticular) o no contráctil (articular) (Cyriax 1982). 
Si la lesión es de tejido no contráctil, por ejemplo de 
un ligamento, los movimientos activos y pasivos 
serán dolorosos o estarán restringidos en la misma 
dirección. Por ejemplo, si está acortada la cápsula 
articular anterior de la articulación interfalángica 
proximal del dedo índice, habrá dolor o restricción 
de la extensión del dedo, tanto si el movimiento se 
realiza de forma activa como pasiva. Si la lesión es 
de un tejido contráctil (p. ej., un músculo), los mo
vimientos activos y pasivos son dolorosos o están 
restringidos en direcciones opuestas. Por ejemplo, una 
lesión muscular en las fibras anteriores del deltoides 
provocará dolor en la flexión activa del hombro y 

la extensión pasiva del hombro. 
La amplitud de los movimientos fisiológicos 

activos del raquis es la suma del movimiento de los 
diferentes segmentos vertebrales y, por tanto, su me
dición no informa acerca del segmento afectado. 
Por esta razón, se realizan los movimientos fisio
lógicos pasivos intervertebrales (MFPI) para de
terminar el arco de movimiento en cada nivel in
tervertebral. Para hacer esto, el terapeuta siente 
el movimiento de las apófisis espinosas adyacentes, 
los pilares articulares o apófisis transversas du
rante movimientos fisiológicos. En cada uno de 
los capítulos relacionados hay un breve recorda
torio de cómo realizar la técnica y se puede en
contrar una descripción completa en Maitland 
(1986). En la Figura 3.13 se muestra una forma 

_j,_,_________ __ 

EXPLORACIÓN 

rápida fácil de recoger los datos referentes a los 
MFPI. puede utilizar también este método para 
valorar la amplitud del movimiento activo. 

Derrame articular 

Se mide la circunferencia de la articulación con una 
cinta métrica y se comparan el lado izquierdo y el 
derechQ · 

En otras articulaciones 

No es siempre necesario explorar todos los movi
mientos fisiológicos posibles en otras articulacio
nes para determinar si están dentro de la normali
dad. Si una articulación no es sospechosa de ser 
causante de los síntomas pero hay que explorarla 
de forma rápida, se pueden realizar unos pocos mo
vimientos para descartar esa articulación como ori
gen de los síntomas; a estos movimientos se les 
conoce como «pruebas de descarte». Una articu
lación es considerada normal si los movimientos de 
las pruebas de descarte con hiperpresión se reali
zan en todo el arco de movimiento ( o igual a la 
articulación del otro lado) y libres de síntomas. Si 
aparecen síntomas o hay una reducción de movi
miento, la articulación no puede ser considerada 
normal y debe ser explorada de forma más com
pleta. En el Cuadro 3.6 se presentan los movimientos 
recomendados para descartar cada articulación que 
son, por lo general, los movimientos fisiológicos más 
estresantes. En cuanto a la columna, se debe tener 
en cuenta que los movimientos fisiológicos no es
tresan de forma específica cada segmento de forma 
individual, por lo que será necesario explorar 
también los movimientos accesorios de la columna 
antes de que sea descartada. 

Pruebas musculares 

En los últimos años se ha observado un interés muy 
grande en la exploración, evaluación y tratamiento 
muscular (Janda 1986, Jull y Janda 1987, Jull y Ri
chardson 1994, White y Sahrmann 1994, Hides 1995, 
Hodges 1995, Hides y cols. 1996, y Hodges y Ri
chardson 1996), y en el momento de escribir este 
texto la actividad de investigación en esta área es· 
muy considerable. 

Bergmark (1989) clasificó la función muscular, 
en relación con la columna lumbar, en sistemas 
locales y globales. Este sistema de clasificación fue 
posteriormente redefinido por Comerford y Kine
tic Control (2000), que expandieron el sistema para 
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Figura 3.13 A Registro de las observaciones respecto a los movimientos fisiológicos pasivos intervertebrales (MFPI). 
B Ejemplo de registro completo de MFPI para un segmento. Interpretación: hay~ de arco de flexión y flexión lateral 
derecha y~ arco de rotación izquierda. No hay restricción de la extensión. 



Cuadro 3.6 Pruebas de descarte 

Articulación 

Columna cervical 

Movimiento fisiológico 

Cuadrantes 
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Movimientos accesorios 

Todos los movimientos 

Columna dorsal 

Columna lumbar 

Articulación sacroilíaca 

Cintura escapular 

Rotación y cuadrantes 

Flexión y cuadrantes 

Apertura anterior y posterior 

Todos los movimientos 

Todos los movimientos 

Articulación del hombro 

Articulación acromioclavicular 

Articulación esternoclavicular 

Articulación del codo 

Elevación, descenso, protracción y retracción 

Flexión y llevar la mano detrás de la espalda 

Todos los movimientos 

Todos los movimientos 

Extensión, extensión/abducción, extensión/aducción 
y pronación/supinación 

Articulación de la muñeca 

Pulgar 

Dedos de la mano 

Articulación de la cadera 

Articulación de la rodilla 

Articulación del tobillo 

Articulación temoropatelar 

Articulación temporomandibular 

Flexión/extensión y desviación radial/cubital 

Extensión carpometacarpiana y oposición del pulgar 

Flexión en articulaciones interfalángicas y agarre 

Cuclillas y cuadrante de la cadera 

Extensión, extensión/abducción, extensión/aducción y cuclillas 

Flexión plantar/dorsiflexión e inversión/eversión 

Deslizamiento interno/externo y deslizamiento céfalo/caudal 

Abrir/cerrar la mandíbula, movimiento de lado a lado, Deslizamiento 
protracción/retracción posteroanterior e interno 

incluir todos los músculos y agruparon la función 
muscular en tres grandes grupos: estabilizadores lo
cales, estabilizadores globales y movilizadores glo
bales. De forma general, los músculos estabiliza
dores locales mantienen una activación baja y 
continua en todas las posiciones articulares inde-
pendientemente de la dirección del movimiento ar
tictdar y tienden a inhibirse cuando se hacen dis
funcionales, corno ocurre con el vasto interno, los 
flexores profundos del cuello y los músculos trans
versos del abdomen; los estabilizadores globales 
se activan en direcciones específicas del movi
miento articular, particularmente en el control ex
céntrico y en el movimiento de rotación, y cuando se 
hacen disfuncionales tienden a alargarse y debili
tarse, corno ocurre con el glúteo medio, el multífido 
superficial y los oblicuos internos y externos; final
mente, ~os movilizadores globales se activan para 
producir movimientos articulares en direcciones es
pecíficas, particularmente movimiento concéntrico, 
y cuando se hacen disfuncionales tienden a acortarse 
y estar hiperactivos, como ocurre con el recto ab
dominal, los isquiotibiales y el elevador de la escá
pula. En el Cuadro 3.7 se recogen más característi
cas de cada clasificación. Obsérvese que un músculo 
puede estar incluido en más de una categoría; por 
ejemplo, el serrato anterior y el músculo largo del 
cuello podrían ser considerados estabilizadores lo
cales y los músculos subescapulares podrían ser 
estabilizadores globales o locales; las porciones me-

dia e inferior del trapecio, los flexores cervicales 
profundos y el dorsal ancho podrían ser conside
rados estabilizadores globales. Además, el esterno
cleidomastoideo y el pectoral mayor y menor son 
considerados movilizadores globales. Para la 
función muscular sea normal es que 
tanto la fuerza como la longitud y la coordinación 
muscular sean normales. Un músculo no trabaja de 
forma aislada, depende también de la normalidad 
de sus músculos antagonistas así como de otros gru
pos musculares locales y distantes. El efecto de 
una disfunción muscular se puede extender por tan
to a lo largo del sistema musculoesquelético. 

Existe una estrecha relación funcional entre 
los músculos agonistas y antagonistas. La activación 
muscular está asociada a la inhibición de sus anta
gonistas de forma que la hiperactivación de un 
grupo muscular, como cuando hay una contractu
ra muscular, se asocia a una inhibición del grupo an
tagonista, que puede como consecuencia debilitar
se. Esta situación da lugar a lo que se conoce como 
desequilibrio muscular, es decir, una alteración de 
la coordinación entre los músculos. El desequilibrio 
muscular puede ocurrir cuando un músculo se acor
ta y altera la posición de la articulación de forma que 
el músculo antagonista es elongado para luego de
bilitarse. Otro ejemplo lo podemos ver cuando 
hay una inhibición refleja y debilidad de un múscu
lo en presencia de dolor o lesión, como ocurre en 
el dolor de la articulación femoropatelar (Mariani 
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Cuadro 3.7 Clasificación de la función muscular (Comerford y Kinetic Control 2000) 

Estabilizadores locales 

Ejemplos: 

Transverso del abdomen 

Multífido lumbar profundo 

Psoas mayor (fascículo posterior) 

Vasto interno 

Porción media e inferior del trapecio 

Flexores cervicales profundos 

Función y características: 

Aumentan la rigidez muscular para 
controlar el movimiento segmentario 

Controla la posición articular neutra. 
La contracción no produce cambios 
en longitud ni produce movimiento. 
Función propioceptiva: información 
sobre la posición articular, amplitud 
y velocidad de movimiento 

La actividad es independiente 
de la dirección del movimiento 

La activación es continua a lo largo 
del movimiento 

Disfunción: 

Rigidez muscular reducida, pérdida 
de posición articular neutra (control 
segmentario). Coordinación y 
reclutamiento retrasado 

Inhibición 

Inhibición local: 

Pérdida de control segmentario 

Estabilizadores globales 

Oblicuos internos y externos 

Multífido superficial 

Espinal 

Glúteo medio 

Serrato mayor 

Músculo largo del cuello (fibras oblicuas) 

Generan fuerza para controlar la amplitud 
de movimiento 

Controlan particularmente los arcos 
de movimiento más internos y externos. 

Tienden a contraerse excéntricamente para 
la desaceleración del momento de cargas 
pequeñas y para el control rotatorio 

La actividad depende de la dirección 

La actividad es discontinua 

Mal control para los arcos de 
movimiento más internos y externos, 
mal control excéntrico y disociación 
de la rotación. Debilidad muscular en 
la parte más interna y externa del arco 

Disminución del reclutamiento tórnico 
de umbral bajo 

Desequilibrio global 

El aumento de la longitud y la inhibición 
de los músculos estabilizadores 
provoca hipermovilidad segmentaría 

Movilizadores globales 

Recto abdominal 

lliocostal 

lsquiotibiales 

Dorsal ancho 

Elevador de la escápula 

Escaleno anterior, medio y posterior 

Generan un par de fuerzas para 
producir movimiento 

Producen .movimiento articular, 
especialmente movimientos en el 
plano sagital. Tienden a contraerse 
concéntricamente. Absorben 
impactos 

La actividad depende de la dirección 

La actividad es discontinua 

Espasmo muscular. Disminución dé la 
longitud del músculo (acortado), 
limitando el rango de movimiento 
accesorio y/o fisiológico 

Hiperactividad del reclutamiento de 
poca carga de umbral bajo 

Desequilibrio global 

El acortamiento y la hiperactividad de 
los músculos movilizadores, 
hipomovilidad segmentaría 

y Caruso 1979;Voight yWieder 1991) y en el dolor 
lumbar (Hides 1995, Hodges 1995). Las pruebas mus
culares incluyen por tanto la exploración de la 
fuerza y la longitud de ambos grupos musculares, 
agonistas y antagonistas. 

Cuadro 3.8 Grados de fuerza muscular (Medical Research 
Council 1976) 

o 
1 
2 
3 
4 

Actividad muscular 

No hay contracción 
Vestigio de contracción 

Las siguientes pruebas son utilizadas para va
lorar la función muscular: fuerza muscular, control 
muscular, longitud muscular, pruebas isométricas, 
masa muscular y pruebas diagnósticas musculares 
específicas. 

Fuerza muscular 

Las pruebas de fuerza muscular normalmente se 
realizan de forma manual mediante una contrae-

5 

Movimiento activo, sin gravedad 
Movimiento activo, contra la gravedad 
Movimiento activo contra la gravedad 
y resistencia 

Potencia muscular normal 

ción isotónica a lo largo de todo el rango de movi
miento y se valora de acuerdo a la escala del Medi
ca! Research Council (MRC) (Medica! Research 
Council 1976) que se muestra en el Cuadro 3.8. Se 
valoran tanto grupos musculares como músculos ais-

• 



lados. La fuerza muscular depende de la edad, el 
sexo, la constitución y el nivel de actividad física ha
bitual del paciente. Para conocer los detalles sobre 
estas pruebas se puede acudir a varios textos, 
incluyendo Daniels y Worthingham (1986), Cole y 
cols. (1988) y Kepdall y cols. (1993). 

Algunos músculos, mostrados en el Cuadro 3.2, se 
piensa que tienen tendencia a inhibirse y debilitarse 
(Jull y Janda 1987, Janda 1994, Comerford y Kine
tic Control 2000). Estos músculos se caracterizan por 
hipotonía, disminución de la fuerza y activación 
retrasada con atrofia después de un período de tiem
po prolongado (Janda 1993). Aunque el mecanis
mo que explicaría este proceso no está claro, pare
ce razonable sugerir que se mida la fuerza de estos 
músculos en particular. White y Sahrmann ( 1994) 

• sugieren que los músculos posturales tienden a elon
garse como resultado de una mala postura y que 
esto ocurre porque permanece en una posición elon
gada. Estos músculos, cuando son sometidos a prue
bas en una posición acortada, se muestran débiles 
aunque su pico de tensión en la parte más externa 
del arco es de hecho superior al pico de tensión 
generado por un músculo de «longitud normal» 
(Fig. 3.14) (Gossman y cols.1982). Crawford (1973) 
observó que el pico de tensión de un músculo elon
gado en la parte más externa del rango puede llegar 
a ser un 35 % superior al de un músculo normal. Ade-

10 Acortado •···························· 
Control 

8 
Elongado - - - - - - - - - - - -

/ 
/ 

/ 
/ 

' / 
: / 

2 / 

/ 
/ 

80 90 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

A 

100 110 

% de la longitud del vientre muscular del músculo control 

Figura 3.14 Efectos de la longitud del músculo sobre la 
producción de fuerza. La curva normal de la relación 
longitud-tensión (músculo control) se desplaza hacia la 
derecha en el músculo elongado, produciendo un pico de 
tensión un 35% mayor que el del músculo control (punto A). 
Cuando se mide la fuerza en una posición más interior del 
arco, sin embargo (punto B), el músculo elongado es más 
débil que el normal. (f omado con autorización de Norris 
1995.) 
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más, los músculos que pierden su longitud, con el pa
so del tiempo, se hacen débiles. En la Figura 3.15 se 
muestran diferentes métodos de medir la fuerza de 
músculos aislados. Se le pide al paciente que traba
je contra la resistencia aplicada por el terapeuta. 

Control muscular 

Las pruebas para valorar el control muscular se 
realizan observando el reclutamiento y la coordina
ción de los músculos durante el movimiento activo. 
Algunos de estos movimientos han sido ya realiza
dos ( en las pruebas articulares) pero existen otras 
pruebas específicas para valorar el control muscular. 
La fuerza relativa, la resistencia y el control de los 
músculos son factores considerados más importantes 
que la fuerza de un grupo muscular (Jull y landa 1987, 
Janda 1994, Jull y Richardson 1994, White y Sahrmann 
1994 ). La fuerza relativa se valora observando .el 
patrón de reclutamiento muscular y la calidad del mo
vimiento y palpando la actividad muscular en va
rias posiciones. Se debe tener en cuenta que este mé
todo depende de las habilidades de observación del 
terapeuta. Un término muy utilizado dentro del con
cepto de control muscular es el de reclutamiento ( o 
activación), el cual se refiere al inicio coordinado 
de la actividad muscular. Las pruebas para valorar el 
reclutamiento se realizan normalmente contra la gra
vedad, lo cual es equivalente al grado 3 de la escala 
delMRC. 

Longitud muscular 

Se debe medir la longitud muscular en el caso de aque
llos músculos que tienden a tensarse y a perder así su 
extensibilidad ( Jull y Jan da 1987, Jan da 1994, Co
merford y Kinctic Control 2000) (Cuadro 3.2). Es
tos músculos se caracterizan por hipertonía, fuerza 
aumentada y un tiempo de activación más rápido (Jan
da 1993). En la Figura 3.16 se recogen métodos 
para valorar la longitud de músculos aislados. La lon
gitud de un músculo se mide estabilizando un ex
tremo del músculo y moviendo el segmento corporal 
de forma lenta y suave para estirar el músculo. 
Se debe registrar la siguiente información: 

411 La calidad del movimiento 
• El arco del movimiento 
• La presencia de resistencia a lo-largo del 

movimiento y al final del mismo; la calidad 
de la resistencia puede indicar si es el músculo, 
la articulación o el tejido nervioso lo que limita 
el movimiento 
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e 

E 

D 

F 

Figura 3.15 Valoración de la fuerza de músculos individuales propensos a debilitarse (Jull y Janda 1987, Cole y cols. 1988, Janda 
1994). 
A Serrato anterior. El paciente está en decúbito supino con el hombro flexionado a 90° y el codo en flexión completa. 
La resistencia se aplica oponiéndose a la protracción de la cintura escapular. 
B Subescapular. El paciente está en decúbito supino con el hombro en abducción a 90º y el codo flexionado a 90°. Se 
coloca una toalla debajo del brazo de forma que el húmero esté en el plano escapular. El terapeuta resiste de forma 
suave la rotación interna del brazo. Se puede palpar el tendón del músculo subescapular en la axila, justo por delante del 
borde posterior. No debe haber movimiento escapular o alteración en la posición de abducción. 
C Fibras inferiores del trapecio. El paciente está en decúbito prono con el brazo a un lado y la articulación 
glenohumeral en rotación interna, el terapeuta mueve pasivamente la apófisis coracoides separándola de la camilla de 
forma que la cabeza del húmero y el cuerpo de la escápula queden en horizontal. Se pide al paciente que mantenga esta 
posición durante 1 O segundos y lo repita 1 O veces. La incapacidad de mantener esta posición sin que haya sustitución 
por otros músculos como el elevador de la escápula, el romboides mayor y menor o el dorsal ancho pueden hacer 
sospechar un mal reclutamiento de las fibras inferiores del trapecio. 



G 

LA EXPLORACIÓN FÍSICA 59 

Figura 3.15 (continuación) D Flexores cervicales profundos. El paciente está en decúbito supino y se le pide que 
forme doble mentón. Si hay un mal reclutamiento, el esternocleidomastoideo inicia el movimiento. 
E Glúteo mayor. El terapeuta resiste la extensión de cadera. Un patrón normal sería que los isquiotibiales y el glútec 
mayor actuaran como músculos principales y el erector de la columna como estabilizador de la columna lumbar y 
pelvis. Cuando el glúteo mayor es débil. hay un retraso en la contracción del mismo. Como alternativa. el terapeute 
puede extender de forma pasiva la cadera a una posición más interna del arco y pide al paciente que mantenga ess. 
posición mediante contracción isométrica (Jull y Richardson 1994). 
F Glúteo medio posterior. Se pide al paciente que realice la abducción activa de la pierna. El terapeuta puede añadir 
resistencia. La rotación externa de la cadera puede indicar una actividad excesiva del tensor de la fascia lata, y la 
utilización de los músculos flexores de cadera para producir el movimiento puede indicar debilidad de los músculos 
laterales de la pelvis. Otros movimientos de sustitución incluyen la flexión lateral del tronco o la retroversión de la pelvis. 
Para valorar si existe debilidad en las posiciones más internas del rango de movimiento se realiza la abducción pasiva de 
la cadera; si el arco es mayor que el movimiento de abducción activa, está indicando debilidad en las posiciones más 
interiores del arco de movimiento. 
G Glúteo menor. El terapeuta resiste la rotación interna de la cadera. 
H Vasto externo, interno e intermedio. El terapeuta resiste la extensión de la rodilla. 
1 Tibial anterior. El terapeuta resiste la dorsiflexíón y la inversión del tobillo. 
J Peroneo largo y corto. El terapeuta resiste la eversión del tobillo. 

• El comportamiento del dolor (local y referido) 
a lo largo del movimiento. 

tiempo, el músculo se debilita (debido a una nutri
ción reducida). A este estado se le conoce como de
bilidad por estiramiento (Janda 1993). 

La reducción de la longitud de un músculo, es de
cir, acortamiento muscular o tirantez, ocurre cuan
do el músculo no puede ser estirado hasta su lon
gitud normal. Esta situación se puede presentar 
debido a una actividad excesiva del músculo, lo cual 
resulta inicialmente en un acortamiento y un for
talecimiento del músculo, pero más adelante, con el 

Pruebas musculares isométricas 

Estas pruebas pueden permitir diferenciar si los 
síntomas se originan en tejido contráctil o en te
jido inerte. Se coloca la articulación en posición 
de reposo ( de forma que las estructuras inertes 
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A 

e 

B 

Figura 3.16 Medición de la longitud de músculos 
individuales propensos a acortarse (JulJ y Janda 1987, Cole 
y cols. 1988, Kendall y cols. 1993 y Janda 1994). 
A Elevador de la escápula. Se aplica un estiramiento 
pasivo mediante la flexión lateral contralateral y la rotación 
con flexión del cuello y la depresión de la cintura escapular. 
La restricción del arco de movimiento y la sensibilidad en la 
palpación de la inserción del elevador de la escápula 
indican tensión del músculo. 
B Porción superior del trapecio. Se aplica un estiramiento 
pasivo mediante la flexión lateral contralateral pasiva y la 
flexión del cuello con descenso de la cintura escapular. 
la restricción del arco de movimiento indica tensión del 
músculo. 
C Esternocleidomastoideo. El terapeuta provoca un 
doble mentón en el paciente y luego flexiona lateralmente la 
cabeza y la rota hacia el lado que se está valorando. Se 
estabiliza la clavícula con la otra mano. 
D Pectoral mayor. (i) Fibras clavicúlares: el terapeuta 
estabiliza el tronco y coloca el hombro en abducción de 
90º. Si hay tensión de este músculo, la hiperpresión pasiva 
de la extensión horizontal estará limitada y el tendón de 
este músculo, tenso. (ii) Fibras esternocostales: el terapeuta 
eleva completamente el hombro. La restricción del 
movimiento y la dureza en el tendón indica tensión de este 
músculo. 
E Pectoral menor. Con el paciente en decúbito supino 
y el brazo a un lado, se observa que si hay tensión de este 
músculo la apófisis coracoides es traccionada anterior 
e interiormente. Además, el borde posterior del acromion 
puede permanecer más lejos de la camilla en el lado 
afectado. 
F Escalenos. El terapeuta extiende la cabeza y la flexiona 
lateralmente y la rota hacia el lado que se está valorando; 
la rotación neutral valora las fibras internas y la rotación 
contralateral valora la porción posterior del músculo 
escaleno. 
G Músculos occipitales profundos. La mano derecha del 
terapeuta flexiona de forma pasiva la columna cervical 
superior mientras palpa los músculos occipitales profundos 
con la mano izquierda. Si la hay, en la palpación se siente 
tensión de estos músculos. 
H Erector ele la columna. El paciente deja caer los 
hombros hacia la ingle. La falta de aplanamiento de la 
lordosis lumbar puede indicar tensión de este músculo 
(Lewit 1991). 
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o 
Figura 3.16 (continuación) 1 Cuadrado lumbar. El paciente empuja hacia arriba lateralmente todo lo posible sin 
movimiento de la pelvis. La limitación de movimiento, la ausencia de curvatura de la columna lumbar o la tensión 
anormal sentida en la palpación Gusto por encima de la cresta ilíaca y lateral respecto al erector de la columna) indica 
tensión de este músculo. 
J dorsal ancho. Con las piernas elevadas, la columna lumbar plana contra la camilla y las articulaciones glenohumerales 
rotadas exteriormente, se le pide al paciente que eleve los brazos. La incapacidad para mantener la columna lumbar 
contra la camilla o la incapacidad para elevar completamente los brazos evidencia el acortamiento del dorsal ancho. 
K Piriforme. (i) El terapeuta flexiona pasivamente la cadera del paciente hasta 90°, y luego añade aducción y rotación 
externa sintiendo la resistencia hasta alcanzar el límite del movimiento. Debe haber alrededor de 45º de rotación externa. 
(ii) Para determinar si hay tensión en este músculo se puede realizar la palpación del mismo aplicando presión profunda 
en el punto en el cual la línea imaginaria que une la cresta ilíaca y la tuberosidad isquiática cruza la línea que une la 
espina ilíaca posterosuperior y el trocánter mayor. 
L mopsoas, recto femoral y tensor de la fascia lata. El terapeuta estabiliza contra su costado la pierna izquierda del 
paciente. La pierna libre flexiona la cadera si hay tensión del iliopsoas. Una pierna extendida indica tensión del recto femoral. 
La abducción de la cadera, la desviación lateral de la rótula y un surco bien definido en la cara externa del muslo indican 
tensión del tensor de la fascia lata y de la cintilla iliotibial. La hiperpresión sobre cada uno de estos movimientos, incluyendo 
la abducción de cadera para los aductores cortos, confirmará cualquier tensión en estos músculos. 
M isquiotibiales. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta flexiona pasivamente la cadera mientras mantiene la 
otra pierna contra la camilla. 
N Tibial posterior. El terapeuta dorsiflexiona de forma pasiva el tobillo del paciente y evierte el antepié. La limitación del 
movimiento indica tensión de este músculo. 
O Gastrocnemio y sóleo. Se puede valorar la longitud del gastrocnemio midiendo el arco de dorsiflexión del tobillo con 
la rodilla extendida y luego con la rodilla flexionada. Si el arco aumenta cuando la rodilla está flexionada, está indicando 
tensión del gastrocnemio. 

estén relajadas) y se pide al paciente que man
tenga esta posición contra la resistencia opuesta 
por el terapeuta. Si los síntomas se reproducen 
cuando hay contracción, indica que los síntomas 
tienen su origen en los músculos. Se debe tener en 
cuenta que siempre habrá cierto cizallamiento y 
compresión de las estructuras inertes, por lo que 
no es siempre una prueba concluyente. Además, 
el terapeuta debe observar la calidad de la con
tracción muscular para mantener esta posición 
(esto se puede hacer con los ojos del paciente 
cerrados). El paciente puede, por ejemplo, no 
ser capaz de prevenir que la articulación se mue
va o mantener la posición con una actividad mus
cular excesiva; cualquiera de estas circunstan
cias podría indicar una disfunción neuromuscular. 
Para una exploración más profunda de la función 
muscular se pide al paciente que mantenga la po-

sición en varios ángulos del arco de movilidad 
fisiológico. 

Cyriax (1982) describe seis posibles respuestas a 
las pruebas de valoración muscular isornétrica: 

• Fuerte y sin dolor: normal 
• Fuerte y con dolor: sugiere la presencia de una 

lesión menor muscular o tendinosa, por 
ejemplo, codo de tenis 

• Débil y sin dolor: rotura completa del músculo 
o tendón o trastorno del sistema nervioso 

• Débil y con dolor: sugiere la presencia de una 
lesión importante, por ejemplo, fractura de rótula 

• Dolor en todos los movimientos: sugiere 
hipersensibilidad emocional 

• Dolor al repetir el movimiento varias veces: 
sugiere claudicación intermitente. 
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Masa muscular 

El terapeuta mide con una cinta métrica la cir
cunferencia de la masa muscular a una distancia 
precisa a partir de un relieve óseo y compara los 
lados izquierdo y derecho. Con esta prueba se pre
tende medir el tamaño de un músculo con el oh
jc tivo de medir su fuerza. Hay una serie de difi
cultades con este método. En primer lugar, no es 
una medición real del tamaño del músculo ya que 
incluye la grasa subcutánea (Stokes y Young 1986). 
En segundo lugar, asume que las fibras muscula
res discurren paralelas a la extremidad ( de forma 
que se estuviera midiendo la sección transversal fi
siológica) pero no es éste el caso para la mayoría 
de los músculos, los cuales tienen una estructura 
penniforme (Newham 1997). En tercer lugar, no 
hay relación entre la circunferencia del músculo 
y la circunferencia de la extremidad: una reduc
ción del 22-33 % en la sección transversal del 
cuadríceps (medida mediante ultrasonidos) puede 

Nervio supraescapular 

Nervio al músculo subclavio 

Nervio pectoral externo 

Cordón posterior 

Nerv·10 
musculocutáneo 

Nervio axilar 

Nervio mediano 

Nervio cubital -~ 

causar una reducción de sólo el 5% en la circun
ferencia de la extremidad utilizando una cinta 
métrica (Young y cols. 1982). La prueba tiene por 
tanto un valor limitado. 

Pruebas musculares diagnósticas 

Éstas son pruebas que intentan diagnosticar una 
disfunción muscular. Ejemplos de estas pruebas son 
la prueba de velocidad para la tendinitis bicipital 
y la prueba del brazo caído para la rotura del 
manguito de los rotadores (Magee 1992). 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica examinar la 
integridad y la movilidad del sistema nervioso y 
realizar pruebas diagnósticas específicas. Estas 
pruebas se deben realizar siempre que el tera
peuta sospeche que el sistema nervioso pueda ser 
causa de los síntomas. 

C5 

A los escalenos 

C6 

A los escalenos 

A los escalenos 

A los escalenos 

De D2 

Primer nervio intercostal 

Nervio pectoral interno 

Nervio cutáneo ~ . 
interno del Nervio cutáneo Nervio subescapular Nervio subescapular superior 
antebrazo interno del brazo inferior Cordón interno 

Figura 3.17 Representación del plexo braquial mostrando las raíces nerviosas y la formación de los nervios periféricos. 
(Tomado con autorización de Williams y cols. 1995.) 



Integridad del sistema nervioso 

Los efectos de la compresión del sistema nervioso 
periférico son: 

"' Reducción de af erencias sensitivas 
• Reducción de l<)S impulsos motores· a lo largo 

del nervio 
"' Alteraciones de los reflejos 
• Dolor, habitualmente en la distribución de un 

dermatoma o un miotoma 
• Trastorno del sistema nervioso autónomo 

como hiperestesia, parestesia o alteración del 
tono vasomotor. 

Reducción de aferencias sensitivas. Los cambios 
sensitivos se deben a la lesión de los nervios sensi
tivos en cualquier localización desde la raíz medular 
del nervio a sus ramas terminales en la piel. La 
ilustración de la Figura 3.17 representa las raíces y la 
formación de los diferentes nervios periféricos. El 
conocimiento de la distribución cutánea de las raí
ces nerviosas (dermatomas) y de los nervios peri
féricos permite al terapeuta distinguir la pérdida sen
sitiva debida a una lesión en la raíz de aquella que es 
debida a una lesión del nervio periférico. En las Fi
guras 3.18 a la 3.21 se muestra la distribución de 
los nervios cutáneos y de los dermatomas. Se debe 
recordar, sin embargo, que hay una gran variabilidad 
de persona a persona y que hay un solapamiento en
tre el aporte cutáneo de nervios periféricos (Wal
ton 1989) y los dermatomas (Hockaday y Whitty 
1967). Un esclerotoma es la región de hueso iner
vada por una raíz nerviosa; en la Figura 3.22 se mues
tra la ubicación de los diferentes esclerotomas (In
man y Saunders 1994, Grieve 1981). 

Reducción de los impulsos motores a lo largo 
del nervio. La pérdida de fuerza muscular es indi
cativa bien de una lesión de los nervios motores que 
inervan los músculos -en cualquier localización en
tre la médula espinal y sus ramas terminales en los 
músculos-, o una lesión del mismo músculo. Si la le
sión ocurre a nivel de la raíz nerviosa todos los 
músculos inervados por la raíz nerviosa ( mio toma) 
se verán afectados. Si la lesión está localizada en 
un nervio periférico se verán afectados los músculos 
inervados por ese nervio. El conocimiento aplicado 
de la distribución muscular de las raíces nerviosas 
(miotomas) y de los nervios periféricos permite al 
terapeuta distinguir la pérdida motora que es debi
da a una lesión de la raíz de aquella que se debe a 
una lesión de un nervio periférico. En el Cuadro 3.9 
y en las Figuras 3.23-3.25 se muestra la distribución 
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de los nervios periféricos y de los miotomas. Ob
sérvese que casi todos los músculos en las extremi
dades están inervados por más de una raíz nervio
sa (miotoma) y muestra el segmento de origen 
predominante. 

Después de un tiempo prolongado de afectación 
nerviosa motora existe atrofia muscular y debili
dad, como se ve por ejemplo en la eminencia te
nar en un síndrome del túnel carpiano. 

Alteraciones de los reflejos. Los reflejos osteo
tendinosos sirven para valorar la integridad del arco 
reflejo medular formado por una neurona aferente o 
sensitiva y una neurona motora o eferente. Los re
flejos sirven para valorar raíces nerviosas aisladas co
mo se muestra en el Cuadro 3.9. Si la compresión 
del nervio es de la magnitud suficiente, el reflejo de
saparece; sj la compresión es menor, el reflejo se man
tiene pero con menor intensidad. Un aumento de la 
respuesta refleja es indicativo de lesión de la moto
neurona superior y se confirma por la respuesta plan~ 
tar; si el resultado de esta prueba es positivo, el tera
peuta debe referir al paciente al especialista apropiado. 

Procedimiento para la exploración de la in
tegridad del sistema nervioso. Para explorar 
la integridad de los nervios periféricos se realizan 
tres pruebas: sensibilidad cutánea, fuerza muscular 
y reflejos osteotendinosos profundos. 

Si se sospecha que hay lesión de la raíz nervio
sa, las pruebas realizadas están relacionadas con los 
dermatomas ( áreas de la piel inervadas por una 
raíz nerviosa), los miotomas (grupo de músculos 
inervados por una raíz nerviosa) y los reflejos. 

Pruebas para valorar la sensibilidad cutánea. 
Un método estandarizado muy utilizado para va
lorar la sensibilidad desde el contacto ligero hasta 
la presión profunda es el realizado utilizando rno
nofilamentos (Semmes-Weinstein o West). Cada 
monofilamento está relacionado con un grado de 
presión, es repetible y permite la graduación en una 
escala desde la pérdida de sensación protectora, pa
sando por la sensibilidad disminuida al contacto 
ligero, hasta la sensibilidad normal ( Callahan 1995). 
El contacto ligero puede ser valorado también de 
forma manual utilizando algodón, colocándolo (sin 
moverlo) sobre la piel con los ojos del paciente 
cerrados ( o tapados), valorando segmento por seg
mento de forma separada. La prueba se realiza pri
mero en la zona sensible para enseñar al paciente 
lo que debe sentir. El paciente tiene que decir cuán
do y dónde se le está poniendo el algodón. La 
sensación de dolor se puede valorar mediante un 
pinchazo; el paciente valora la calidad dolorosa del 
estímulo más que la sensación de contacto o pre-
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Occipital mayor C2, C3 

Ramos dorsales de C3, C4, C5 

Oftálmico 

. Maxilar 

Mandibular 

Supraclavicular, 
C3,C4 

A 

B 

Figura 3.18 A Inervación nerviosa de la cara, la cabeza y el cuello. Obsérvese que las tres ramas del V par craneal 
(divisiones oftálmica, maxilar y mandibular) inervan la piel de la cara, incluyendo la situada por encima de la articulación 
temporomandibular. (Tomado con autorización de Williams y cols. 1995.) B Dermatomas de la cabeza y el cuello. (Tomado 
con autorización de Grieve 1981.) 

sión. Los intervalos entre estímulo y estímulo de-
ben ser de duración irregular de forma que el pa
ciente no sepa cuándo va a producirse el siguiente 
estímulo. Casi todas las pruebas de sensibilidad son 
subjetivas y requieren un análisis cuidadoso. Otras 
sensaciones que pueden ser valoradas para detec
tar posibles anormalidades son la presión profun
da, la discriminación entre dos puntos, la sensación 

de vibración, la sensación de frío/calor, la propio
cepción y la estereognosis. 

Cualquier anormalidad de la sensibilidad debe 
ser registrada en el mapa corporal. Cualquier prue
ba con resultado positivo debe ser reexaminada en 
cada visita de forma que pueda identificarse cual
quier trastorno neurológico progresivo y se puedan 
tomar las medidas precisas. Por ejemplo, los sig-
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Ramas cutáneas 
anteriores de los nervios ,: • 

torácicos 

Rama cutánea 
anterior del nervio 

iliohipogástrico 

Nervio ilioinguinal • 

___________ D2 ~ 

3 :-~ 

------:~~::-~;~T ??-
~ 

~ 

~ 
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Ramas cutáneas 
externas de los nervios 
torácicos 

Ramas cutáneas 
externas del decimosegundo 
nervio torácico 

Nervio femorocutáneo 
externo 

Rama femoral 
del nervio 
genitofemoral 

Figura 3.19 A Inervación cutánea del tronco. 
(Tomado con autorización de Williams y cols. i 995.) 
B Dermatomas del tronco. 
(Tomado con autorización de Grieve 199i .) 
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N 
Cutáneo superior externo 

del brazo, C5, C6 

Cutáneo posterior 
del brazo, C5-C8 

Cutáneo interno del brazo, CS, D1 

Cutáneo posterior 
del antebrazo, C5-C8 

Cutáneo interno 
del antebrazo, es, D1 

Cutáneo externo 
del antebrazo, C5, C6 

Cubital, es, D1 

Rama superfic'lal 
del radial, C6-C8 

Mediano, C6-C8 

Figura 3.20 A Inervación cutánea del miembro superior. 
B Dermatomas del miembro superior. Hay un solapamiento 
mínimo a través de las líneas negras gruesas; existe 
un solapamiento considerable a través de las líneas 
discontinuas. (Tomado con autorización de Williams 
y cols. 1995.) 
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Subcostal, DI2 -

Rama femoral 
del genitofemoral, LI, L2 

llioinguinal, L.I 

Cutáneo lateral 
del muslo, L2, L3 

Obturador, L2-L4 

Cutáneo interno 
e intermedio 

del muslo, L2, L3 

Rama infrapatelar del safeno 

Cutáneo lateral da la pierna, 
L5, SI, S2 

Safeno, L3, L4 

Peroneo 
superficial, L4, L5, SI 

Sural, SI, S2 

Peroneo profundo -----..'S''-------,L 1 

LA EXPLORACIÓN FÍSICA 69 

Ramos dorsales, LI-L3 

Ramas l Cutáneo 
glút.eas posterior 
Ramas del muslo 
perineales S1-S3 

Cutáneo lateral 
del muslo, L2, L3 

Obturador, L2-L4 

Cutáneo interno 
del muslo, L2, L3 

Cutáneo posterior 
del muslo. SI-S3 

Sural, L5, SI. S2 

Ramas calcáneas 
\---t+-------,.-=--- internas 

del tibia!, SI, S2 

Figura 3.21 A Distribución de la inervación cutánea en el miembro inferior. 

A 
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Extensión 
hacía 

delante 
desde la 

línea axial 
dorsal 

B 

Línea axial ventral 

Límite preaxial 

Línea 
axial 

ventral 

Figura 3.21 B Dermatomas de la extremidad inferior. El 
solapamiento es mínimo a través de las líneas negras gruesas; 
a través de las líneas discontinuas el solapamiento es 
considerable. (Tomado con autorización de Williams y cols. 
1995.) 

nos progresivos que se presentan por causa de un 
disco intervertebral prolapsado que presiona la mé
dula espinal o la cola de caballo requieren la in
tervención quirúrgica inmediata. 

Pruebas de valoración de la fuerza muscular. Las 
pruebas de valoración de la fuerza muscular consis
ten en la realización de una contracción isométrica 
de un grupo muscular durante unos segundos. Se co
loca el músculo en una posición intermedia y se pi
de al paciente que mantenga la posición contra la 
resistencia del terapeuta. Se aplica la resistencia de 
forma suave y lenta para permitir al paciente oponer 
la resistencia necesaria, y la cantidad de fuerza apli-

cada debe ser la apropiada para cada grupo muscu
lar específico y cada paciente. En las Figuras 3.26 y 
3.27 se muestran las pruebas para valorar los mio
tomas. Si se sospecha la existencia de lesión en los 
nervios periféricos, el terapeuta debe evaluar la fuer
za de los músculos aislados utilizando la escala 
del MRC, como se mencionó antes. No es el ob
jetivo de este texto entrar en más detalles sobre las 
lesiones de nervios periféricos, pero se pueden en
contrar en textos sobre ortopedia y neurología. 

Pruebas de valoración de los reflejos. Para es
tímular los reflejos osteotendinosos se golpea el ten
dón. Los reflejos osteotendinosos más comúnmen
te valorados son el del bíceps braquial, el tríceps, el 
rotuliano y el aquíleo (Fig. 3.28). 

La respuesta refleja se puede graduar de la si-
guiente forma: 

- ó O: ausente 
- ó 1: disminuida 
+ ó 2: medía 

++ ó 3: exagerada 
+++ ó 4: clono. 

El clono se asocia a hiperreflexia y se caracteri
za por contracciones y relajaciones musculares 
intermitentes producidas por el estiramiento man
tenido de un músculo. Las pruebas para determi
nar la existencia de clono se realizan con mayor fre
cuencia en el miembro inferior, donde el terapeuta 
realiza la dorsiflexión del pie del paciente con la ro
dilla extendida. 

Si hay lesión de las vías sensitivas o motoras 
puede haber una respuesta refleja disminuida. Una 
respuesta refleja exagerada sugiere una lesión mo
tora superior y, si es confirmada, se debe valorar la 
respuesta plantar. Esta valoración implica golpear 
la cara externa del pie y observar el movimiento de 
los dedos. La respuesta normal es que los dedos rea
licen una flexión plantar, mientras que una respuesta 
anormal, que confirmaría una lesión de vías mo
toras superiores, consiste en una dorsiflexión del 
dedo gordo y una apertura en abanico del resto 
de los dedos (Walton 1989), lo que es conocido 
como la respuesta extensora o de Babinski. 

Los cambios en los reflejos no indican necesa
riamente, sin embargo, que haya implicación de la 
raíz nerviosa, ya que la inyección de solución sali
na hipertónica en las articulaciones apofisarias pue
de abolir los reflejos en el tobillo, los cuales pueden 
ser restaurados mediante una inyección de este
roides (Mooney y Robertson 1976). Alteraciones 
reflejas aisladas, alteraciones sensitivas o motoras, 
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C5 
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Figura 3.22 Esclerotomas de los miembros superiores e inferiores. (Tomado con autorización Grieve 1991.) 

Miotomas (Grieve 199i) 

C1 
C2 y V par craneal 
C3 y V par craneal 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
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L5 
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Acción articular 

Flexión cervical superior 
Extensión cervical superior 
Flexión lateral cervical 
Elevación de la cintura escapular 
Abducción de hombro 
Flexión de codo 
Extensión de codo 
Extensión del pulgar; flexión del resto de los dedos 
Abducción y aducción de los dedos 
No hay prueba muscular ni reflejo 
Flexión de cadera 
Extensión de rodilla 
Dorsiflexión del pie 
Extensión del primer dedo del pie 
Eversión del pie 
Contracción de glúteos 
Flexión de rodilla 
Flexión de rodilla 
De puntillas 
Músculos del suelo pélvico, vejiga y función genital 

Reflejo 

Reflejo bicipital 
Reflejo bicipital 
Reflejo tricipital y braquiorradial 

Reflejo rotuliano 
Reflejo rotuliano 

Reflejo aquíleo 
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---------------, Braquial 

Figura 3.23 Nervios musculocutáneo (A), axilar y radial (B) del miembro superior y músculos que inerva cada uno. (Tomado 
con autorización del Medica! Research Council 1976.) 

A 



NERVIO AXILAR 

Deltoides 

_ _,,. 

\ 
•·------+--- Redondo menor 

Tríceps, cabeza medial 

111111+-1--------- NERVIO RADIAL 

Supinador largo --------illl" 

Extensor radial corto del carpo-----

Supinador -----.....- --.1--- NERVIO INTERÓSEO POSTERIOR 
Extensor cubital del carpo --------11r 

Extensor común de los dedos --------11.

Extensor propio del meñique --------111P" 

Abductor largo del pulgar--------1111" 
Extensor largo del pulgar--------
Extensor corto del pulgar--------....-

Extensor del índice ______ .,.. 

Figura 3.23 (continuación) 

Movilidad del sistema nervioso 

B 

no son por tanto un hallazgo terapeuta relevante. 
Se debe tener en cuenta también que todos los re

tendinosos pueden estar aumentados por ten
o ansiedad. 

Para explorar la movilidad del sistema nervioso se 
realizan las denominadas pruebas neurodinámi-
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Pronador redondo 
Flexor radial del carpo --------ir

Palmar largo 

Flexor superficial de los dedos 

Abductor corto del pulgar 

Flexor corto del pulgar 

Oponente del pulgar--"'-!!""-

------ NERVIO MEDIANO 

NERVIO INTERÓSEO ANTERIOR 

-- Flexor profundo de los dedos 

Flexor largo del pulgar 

Pronadorcuadrado 

Primer lumbrical--~'-+-__,_ .. ,,,....,....,.'------+-....,,... __________ Segundo lumbrical 

A 

Figura 3.24 Esquema de los nervios mediano (A} y cubital (B) del miembro superior y de los músculos que inerva cada uno. 
(Tomado con autorización del Medica! Research Council 1976.) 

cas (Shacklock 1995). Algunas de estas pruebas 
han sido utilizadas por la profesión médica durante 
más de 100 años (Dyck 1984), pero han sido de-

sarrolladas de forma más completa por varios te
rapeutas (Elvey 1985, Maitland 1986 y Butler 1991). 
Aquí ofrecemos un resumen de las pruebas, pero 



Aductor del pulgar 

Flexor corto del pulgar 

Primer interóseo palmar 

Tercer lumbrical 

Figura 3.24 continuación) 

para más detalles de los aspectos teóricos y acer
ca de cómo se realizan estas pruebas se puede acu
dir al texto de Butler (1991).Además de las prue
bas para determinar la del músculo, 

NERVIO CUBITAL 

------- Flexor cubital del carpo 

Flexor profundo de los dedos 

Abductor l 
Oponente Dedo meñique 
Flexor 

Cuarto lumbrical 

B 

descritas más adelante, el terapeuta puede tam
bién palpar el nervio con y sin tensión del mismo; 
más adelante en esta misma sección se ofrecen de
talles sobre este aspecto. 
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'--IIJ~-------- Psoas 

11111--+~--- NERVIO OBTURADOR 

Recto femoral 

Cuadríceps femoral 
Vasto intermedio 

Vasto medial ------- Aductor mayor 

NERVIO PERONEO COMÚN 

NERVIO PERONEO PROFUNDO 

IH------ Extensor largo de los dedos 

A 

Figura 3.25 Representación de los nervios de las caras anterior (A) y posterior (B) de la extremidad inferior y de los músculos 
que inerva cada uno. (Tomado con autorización del Medica! Research Council 1976.) 



NERVIO GLÚTEO SUPERIOR 

Aductor mayor -------11111 

Gastrocnemio, cabeza medial --

Tibial posterior ----------1 
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-~-----Glúteo medio 
-------Glúteo menor 

._,------NERVIO GLÚTEO INFERIOR 

r"'-411111----,.+-----Glúteo mayor 

7Wl'-------Bíceps femoral, cabeza larga 

1'1111------ Bíceps femoral, cabeza corta 

-------Gastrocnemio, cabeza lateral 

Flexor largo de los dedos -------1 m 11111----+----- Flexor largo del primer dedo 

NERVIO PLANTAR MEDIAL a: ---
Abductor del primer dedo 
Flexor corto de los dedos 
Flexor corto del primer dedo 

Figura 3.25 (continuación) 

Los procedimientos para las pruebas siguen el 
mismo formato que las pruebas de movimiento 
articular. Por tanto, se deben establecer los sínto
mas en reposo antes de realizar ninguna prueba de 
movilidad y cuando éstas se realicen se debe tener 
en cuenta la siguiente información: 

La calidad del movimiento 
El arco o amplitud del movimiento 

-----PLANTAR LATERAL a: 
Abductor del quinto dedo 

Flexor del quinto dedo 
Aductor del primer dedo 

lnteróseos 

B 

• La resistencia a lo largo del movimiento y al final. 
• El comportamiento del dolor (local y referido) 

a lo largo del movimiento. 

Se considera positivo el resultado de una prue
ba si se cumple una o más de las siguientes condi
ciones: 
• Se han reproducido todos o parte de los sínto

mas del paciente 
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B 

F 



Figura 3.26 Prueba del miotoma para las raíces nerviosas 
cervicales y dorsales superiores. Se pide al paciente que 
mantenga la posición contra la fuerza aplicada por el terapeuta. 
A C1, flexión de la columna cervical superior. B C2, extensión 
de la columna cervical superior. C C3, flexión lateral de la 
columna cervical. D C4, elevación de la cintura escapular. E C5, 
abducción del hombro. F C6, flexión del codo. G C7, extensión 
del codo. H C8, extensión del pulgar. 1 D1 , aducción del dedo. 

• Se producen síntomas diferentes a la respuesta 
«normal» 

• El arco de movimiento en la extremidad sinto
mática es diferente al de la otra extremidad. 

Para implicar al sistema nervioso como fuen
te de los síntomas del paciente es necesario rea
lizar los movimientos sensibilizantes o desensibi
lizantes. Por ejemplo, la elevación de la pierna 
extendida (EPE) elonga los extensores de la ca
dera ( especialmente los isquiotibiales) así como 
el nervio ciático. Se mantiene constante la posi
ción que causa la reproducción del dolor y se añade 
la dorsiflexión del tobillo o la flexión pasiva del 
cuello. Esto aumenta la tensión en el sistema ner
vioso ya que la duramadre cerebral, la duramadre 
medular y el epineuro de los nervios periféricos 
forman una estructura continua (Butler 1991 ). 
Si los síntomas aumentan ( o disminuyen), es una 
indicación de que el sistema nervioso está impli
cado, ya que la longitud de los isquiotibiales ha 
permanecido constante. 

Entre las pruebas neurodinárnicas se incluyen las si
guientes: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Flexión de la rodilla en decúbito prono (FRP) 
• Desplome 
• Pruebas de tensión de la extremidad superior 

(PTES), también conocidas como pruebas de 
tensión del plexo braquial (PTPB). 
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Flexión pasiva de cuello. En decúbito supino, 
el terapeuta flexiona la caboa de forma pasiva 
(Fig. 3.29). La respuesta normal sería un movimiento 
en toda la amplitud de movimiento sin dolor. Las 
pruebas sensibilizan tes incluvcn la EPE o una prue
ba de tensión del miembro superior. En caso de que 
los síntomas estén relacionados con la extensión 
cervical, se debe investigar la extensión pasiva del 
cuello. La flexión pasiva del cuello produce movi-· 
miento y tensión en la médula espinal y en las 
meninges de la columna lumbar y del nervio ciáti
co (Brcig 1978, Tencer y cols. 1985). 

Elevación de la pierna extendida. El paciente 
está tendido decúbito supino. El terapeuta realiza una 
ligera rotación interna de la cadera del paciente y lue
go la flexiona, manteniendo la rodilla extendida 
(Fig. 3.30). La respuesta normal es la presencia de do
lor, una fuerte sensación de estiramiento o de hor
migueo en la parte posterior del muslo, parte poste
rior de la rodil1a, pantorrilla y pie (Miller 1987, 
Slater 1989). Al igual que en todas las pruebas neu
rodinámicas, es vital diferenciar entre estas respues
tas «normales>> y los síntomas reales del paciente. Las 
pruebas sensibilizantcs para diferenciar el tejido ner
vioso de otros tejidos, especialmente en el caso de los 
músculos isquiotibiales, incluyen la dorsiflexión del 
tobillo y la eversión del pie (sensibiliza el nervio ti
bia!). la flexión plantar del tobillo e inversión del 
pie ( sensibiliza el nervio pe ronco común), la aducción 
de cadera (sensibiliza el nervio ciático), el aumen
to <le la rotación interna de la cadera ( sensibiliza el 
nervio ciático). la flexión de cuello ( sensibiliza la mé
dula espinal y meninges, y el nervio ciático) y la 
flexión lateral de tronco (sensibiliza la médula espi
nal y el tronco simpático en el lado contralateral). 

La EPE causa movimiento y tensión en el sis
tema nervioso (incluyendo el tronco simpático) des
de el pie al cerebro (Brcig 1978). afectando también 
a otras estructuras. como los músculos isquiotibia
lcs. la columna lumbaL la cadera y las articulacio
nes sacroilf acas. 

Flexión de rodilla en decúbito prono. Tradi
cionalmente. esta prueba se ha realizado en posición 
supina, corno el nombre sugiere, considerándose po
sitivo el resultado de la prueba si, durante la flexión 
pasiva de la rodilla. se reproducen los síntomas. 
Esta prueba, sin embargo. no diferencia entre el teji
do nervioso (nervio femoral) y los músculos flexores 
de cadera, que son también estirados durante esta 
prueba. La realización de la prueba con el pacien
te tumbado decúbito lateral con la cabeza y el tron
co flexionados permite que la extensión cervical 
sea utilizada corno una prueba desensíbilizan-
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Figura 3.27 Prueba del miotoma para las raíces nerviosas 
lumbares y sacras. A L2, flexión de cadera. B L3, extensión de 
rodilla. C L4, flexión dorsal del pie. D L5, extensión del primer 
dedo. E S1, eversión del pie. F S1, contracción de los glúteos. 
G S1 y S2, flexión de rodilla. H S2, en bipedestación de puntillas. 
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Figura 3.27 (continuación) 
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e 
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te (Fig. 3.31). Los movimientos de las pruebas son 
como se describe a continuación: 

• El terapeuta establece los síntomas en reposo 
y pide al paciente que le señale si se provoca 
alguno de los síntomas durante cualquiera de 
los movimientos 

• Se coloca el paciente tµmbado en decúbito 
lateral con una almohada debajo de la cabeza 
(para evitar la flexión lateral y la rotación de la 
columna cervical). Se pide al paciente que se 
abrace las rodillas llevándolas hacia el pecho. 

111 El paciente libera la rodilla de arriba para que 
el terapeuta la flexione totalmente y a 
continuación extiende la cadera del paciente 
( extensión pura, sin aducción ni rotación de la 
cadera), asegurándose de que la pelvis y el 
tronco permanecen inmóviles. 

• En el punto en que aparecen los síntomas se 
pide al paciente que extienda la cabeza y el 
cuello mientras el terapeuta mantiene la posición 
del tronco y de la pierna. Un resultado positivo 
típico sería que la extensión cervical mitigase el 
dolor del paciente en la cara anterior del muslo y 

B 

D 

Figura 3.28 Prueba de reflejos. A Respuesta del bíceps (C5 y C6). B Respuesta del tríceps (C7). C Respuesta de la rodilla 
(L3 y L4). D Respuesta del tobillo (S1). 
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Figura 3.29 Flexión pasiva del cuello. 

Figura 3.30 Elevación de la pierna extendida (EPE) con flexión dorsal del pie. 
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Figura 3.31 Flexión de rodilla (variante en decúbito lateral). 

que a continuación el terapeuta fuese capaz de 
extender más la cadera del paciente. 

La respuesta normal sería un movimiento de am-
plitud completa, de forma que el talón se aproximase 
a las nalgas, acompañado de una fuerte sensación de 
estiramiento en la cara anterior del muslo. 

Prueba de longitud del nervio safena. El pa-
ciente se sitúa en decúbito prono con la cadera en 
extensión y abducción y la rodilla flexionada. El 
terapeuta añade entonces la rotación externa pa
siva de la cadera, la flexión dorsal y la eversión 
del pie y la extensión de la rodilla. 

Test de posición contraída. En la Figura 3.32 
se muestra esta orueba descrita de forma detallada 
por Maitland (1986) y Butler (1991). Un método al
ternativo consiste en realizar la prueha sin hiper
presión sobre el tronco del paciente: el terapeuta 
simplemente guía cada movimiento. La prueba se 
realiza de la siguiente forma: 

• El terapeuta establece los síntomas que 
aparecen en reposo y pide al paciente que le 
avise si se provoca alguno de los síntomas 

111 El paciente se sienta con los muslos totalmente 
apoyados en el borde de la camilla con las 
manos detrás de la espalda 

• Se pide al paciente que deje caer los hombros 
hacia la ingle 

• El terapeuta controla la flexión del tronco o 
aplica hiperpresión al final de ésta 

• Flexión cervical activa 
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• El ,terapeuta controla la flexión cervical o 
aplica hiperpresión al final de la misma. 

• Flexión dorsal activa del pie en el lado 
asintomático 

• Extensión activa de la rodilla en el lado 
asintomático 

• Flexión dorsal activa del pie en el lado 
sintomático 

• Extensión activa de la rodilla en el lado 
sintomático 

• Flexión dorsal activa bilateral del pie 
• Extensión activa bilateral de la rodilla. 

Una vez que se han explorado todas las combi
naciones de movimientos de la extremidad inferior, 
el terapeuta elige el movimiento más apropiado 
al cual añadir un movimiento sensibilizante. Esta 
técnica se haría de la siguiente manera: 

• Flexión dorsal activa del pie en el lado 
sintomático 

• Extensión activa de la rodilla en el lado 
sintomático 

• Se pide al paciente que extienda la cabeza para 
mirar hacia arriba y que señale si existe algún 
cambio en los síntomas. Es vital que no haya 
ningún cambio en la posición del tronco ni de las 
extremidades inferiores cuando se extiende la 
columna cervical. Una reducción de los síntomas 
al realizar la extensión cervical sería un resultado 
positivo típico de esta prueba indicando una 
neurodinámica anormal. 



84 EXPLORACIÓN EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA 

2 

3 

5 

Figura 3.32 Test de posición contraída. 



La respuesta normal sería: 

• Dolor o disconfort en la región torácica media 
durante la flexión de tronco y cuello 

• Dolor o disconfort detrás de las rodillas o en 
los músculos isqniotibiales al realizar la flexión 

tronco y cuello y en la posición de rodillas 
extendidas; los síntomas aumentan con la 
flexión dorsal del tobillo 

• Algún grado de restricción en la extensión de 
rodilla en la posición de tronco y cuello 
flexionado 

• Algún grado de restricción en la flexión dorsal 
de tobillo en la posición de tronco y cuello 
flexionado y al realizar la extensión de rodillas; 
esta restricción debería ser simétrica 

• Disminución del dolor en una o más zonas al 
deshacer la flexión de cuello 

• Aumento del arco de movimiento de la 
extensión de rodilla o la flexión dorsal de 
tobillo al deshacer la flexión de cuello 

La prueba desensibilizante es la extensión cervi
cal. Las pruebas sensibilizantes pueden incluir la 
rotación cervical, la flexión lateral cervical, la flexión 
de cadera, la aducción de cadera, la rotación inter
na de cadera, la flexión lateral de tórax, la altera
ción de los movimientos de pie y tobillo como en el 
caso de la EPE, o una de las pruebas de tensión de 
la extremidad superior. Para diferenciar si la disten
sión en la ingle se debe a una disfunción muscular 
o nerviosa se puede situar al paciente sentado y ab
ducir la cadera hasta que aparezcan los síntomas. 
Se añaden entonces las pruebas de flexión del 
cuello y de posición contraída y si los síntomas 
aumentan, es una indicación de implicación del 
nervio obturador; si no hay cambio en los síntomas 
puede indicar distensión local en la ingle. Se puede 
poner un mayor énfasis en la cadena simpática aña
diendo extensión cervical y flexión lateral del tronco. 

Pruebas de tensión de las extremidades su
periores {tensión del plexo braquial). Incluyen 
cuatro pruebas, cada una de las cuales está orien
tada hacia un nervio en particular: 

• PTES 1: nervio mediano 
• PTES 2a: nervio mediano 
• PTES 2b: nervio radial 
• PTES 3: nervio cubital. 

Más abajo se describe cada una de las pruebas. 
El orden de las pruebas es relativamente poco 
importante; lo que es de verdad importante es la 
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consistencia en la secuencia a seguir cada vez que 
se realicen las pruebas. 

PTES 1: nervio mediano (Fig. 3.33). Esta prueba 
consiste en: 

l. Depresión de la cintura escapular 
2. Abducción de la articulación del hombro 
3. Supinación del anteb~azo 
4. Extensión de la muñeca y los dedos 
5. Rotación externa de la articulación del 

hombro 
6. Extensión del codo. 

La prueba sensibilizante es la flexión lateral cer
vical que se aleja del lado sintomático, y la prueba 
desensibilizante es la flexión lateral hacia el lado 
sintomático. 

PTES 2a: nervio mediano (Fig. 3.34). Esta prue
ba implica: 

1. Posición de partida 
2. Depresión de la cintura escapular con 

abducción de la articulación del hombro de 
aproximadamente 10º 

3. Extensión del codo 
4. Rotación externa de todo el brazo 
5. Extensión de la muñeca, dedos y pulgar 
6. Abducción del hombro. 

La prueba sensibilizante es la flexión lateral 
cervical hacia el lado contrario del lado sintomáti
co o la abducción del hombro. La prueba desensi
bilizante es la flexión lateral hacia el lado sintomá
tico o el deshacer la depresión de la cintura escapular. 

PTES 2b: nervio radial (Fig. 3.35). Esta prueba 
consiste en: 

l. Depresión de la cintura escapular con 
aproximadamente 10º de abducción de la 
articulación del hombro 1 

2. Extensión del codo 
3. Rotación interna de todo el brazo 
4. Flexión de la muñeca, dedos y pulgar. 

La prueba sensibilizan te es la flexión lateral cer
vical hacia el lado contrario del lado sintomático 
o la abducción del hombro. La protracción de la ar
ticulación del hombro sensibiliza el nervio su
praescapular. La prueba desensibilizante es la 
flexión lateral hacia el lado sintomático o el des
hacer la depresión de la cintura escapular. 
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Figura 3.33 Prueba de tensión de la extremidad superior (PTES) 1. 
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Figura 3.34 Prueba de tensión de la extremidad superior (PTES) 2a (nervio mediano). 
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Figura 3.35 Prueba de tensión de la extremidad superior (PTES) 2b (nervio radial). 

PTES 3: nervio cubital (Fig. 3.36). Esta prueba 
incluye: 

l. Extensión de la muñeca y los cuatro dedos 
2. Pronación del antebrazo 
3. Flexión del codo 
4. Depresión de la cintura escapular 
5. Rotación externa del hombro 
6. Abducción del hombro. 

La prueba sensibilizante es la flexión lateral 
cervical hacia el lado contrario del lado sinto
mático y la flexión lateral hacia el lado sintomá
tico para desensibilizar. 

Sólo han sido estudiadas las respuestas norma
les a las pruebas de tensión de la extremidad su
perior para PTES 1 (Kenneally y cols. 1988). La res
puesta normal para esta prueba incluye: 

• Dolor profundo o estiramiento en la fosa 
cubital extendiéndose a las caras anterior y 
radial del antebrazo y la mano 

4111 Sensación de hormigueo en el pulgar y en los 
tres primeros dedos 

• La flexión lateral cervical contralateral 
aumenta los síntomas 

• La flexión lateral cervical ipsolateral reduce los 
síntomas 

• Sensación de estiramiento en la cara anterior 
del hombro. 

Otras pruebas para valorar la tensión de la extre
midad superior incluyen colocar la otra mano en la 
posición de PTES y añadir bien la prueba de EPE o 
el test de posición contraída. Las pruebas se pueden 
realizar también con el sujeto en otras posiciones 
de partida; por ejemplo, la PTES se puede realizar con 
el paciente decúbito prono, lo cual permite la reali
zación de movimientos accesorios simultáneos. Se 
pueden realizar otros movimientos de la extremi
dad superior además de los aquí sugeridos; por ejem
plo, a la PTES 1 se le puede añadir la pronación/su
pinación o la desviación radial/cubital. 

En el Cuadro 3.10 (Butler 1991) se muestra una 
lista de precauciones y contraindicaciones a tener 
en cuenta en la movilización del sistema nervioso. 

Otras pruebas neurológicas diagnósticas 

Estas pruebas sirven para valorar lesiones de la mé
dula espinal y nervios periféricos y se verán con más 
detalle en próximos capítulos. 
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Figura 3.36 Prueba de tensión de la extremidad superior (PTES) 3 (nervio cubital). 
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Cuadro 3.10 Precauciones y contraindicaciones a la movilización del tejido nervioso (Butler 1991) 

Precauciones Contraindicaciones 

Otras estructuras implicadas en la realización de las pruebas, p. ej., los 
discos lumbares durante el test de posición contraída o las articulaciones 
interapofisarias durante la PTES 

Debut reciente o empeoramiento de 
signos neurológicos que requieran 
reevaluación diaria 

Irritabilidad relacionada con el sistema nervioso. Se debe considerar la 
mecanosensibilidad inherente del sistema nervioso 

Lesiones de la cola de caballo con 
alteración de la función intestinal/vesical 
y de la sensibilidad en el periné 

Clínicamente, parece más fácil agravar los síntomas del brazo 
que de la pierna. Los trastornos irritables pueden mostrar 
un período de latencia 

Síndrome de la médula espinal anclada 

Si un trastorno empeora y el deterioro es rápido, es necesario tomar 
precauciones 

En los trastorno~ estables, crónicos, en que sea posible la movilización del 
tejido nervioso, deben vigilarse constantemente los signos neurológicos 

Problemas generales de salud; patologías que afectan al tejido nervioso, 
p. ej., diabetes, esclerosis múltiple, Guillain-Barré; intervención quirúrgica 
reciente y otras consideraciones médicas 

Vértigo 

Alteraciones circulatorias, ya que las pruebas afectan también a la circulación 

Lesiones medulares menores que causan tetraplejia transitoria 

Pruebas especiales 

Dentro de este apartado se incluyen pruebas vascu
lares, respiratorias, mediciones del edema y las 
deformidades óseas, y valoración de tejidos blandos 
( como desgarros de menisco en la rodilla). Estas 
pruebas se abordan en detalle en próximos capí
tulos. 

Capacidad funcional 

Parte de la valoración de la capacidad funcional se 
realiza en la sección de observación de la explora
ción, pero se puede completar en este momento, con 
pruebas tales como el análisis de la marcha, subir es
caleras, levantamientos, etc. Son varias las escalas de 
valoración funcional que están disponibles para 
las diferentes articulaciones, y se verán con detalle 
en los capítulos relacionados. Se recomienda la 
utilización de pruebas estandarizadas para la valo
ración funcional, ya que facilita la objetividad y la 
evaluación del tratamiento (Harding y cols. 1994). 

Palpación 

Es útil registrar los hallazgos de la palpación en el 
mapa corporal (véase Fig. 2.4) en el mapa de pal
pación de la columna vertebral (Fig. 3.37). 

Cuando palpa los tejidos blandos y óseos, el tera
peuta debe anotar lo siguiente: 

• La temperatura de la zona ( el aumento de 
temperatura es indicativo de inflamación local) 

• Aumento localizado de humedad de la piel 
(indicativo de un trastorno autonómico) 

• Presencia de edema y derrame 
• Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
• Presencia o inducción de espasmo muscular 
• Aumento de la sensibilidad en hueso, 

ligamento, músculo, tendón, vaina tendinosa, 
puntos gatillo y nervio (incluyendo los puntos 
de tensión del nervio; Butler 1991) 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido con la palpación. 

En el Recuadro 3.1 se dan algunas pautas res
pecto al método a seguir en la palpación. 

Puntos gatillo 

Un punto gatillo es «un foco de hiperirritabilidad 
en un tejido que, al ser presionado, presenta hiper
sensibilidad local, y que si es suficientemente 
hipersensible da lugar a dolor referido y aumento 
de la sensibilidad, y en algunos casos a fenómenos 
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3.37 Mapa de palpación. (Tomado con autorización 
1991.) 

Recuadro 3.1 Pautas para la palpación 

., Palpar el lado no afectado primero y compararlo con 
el lado afectado 
Palpar en orden de superficial a profundo 
Aplicar la fuerza necesaria para percibir (cuanto más 
fuerte se presiona, menos se percibe) 

• No dejar de palpar una zona que consideremos 
relevante 

vegetativos o autónomos referidos y a alteración de 
la propiocepción. Se definen distintos tipos de pun
to gatillo: miofascial, cutáneo, fascial, ligamentoso 
y perióstico» (Travell y Simons 1983). 
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Los puntos gatillo pueden ser divididos en la
tentes y activos: un punto gatillo latente es aquel en 
el que la exploración encuentra un aumento de la 
sensibilidad pero la persona no tiene síntomas, mien
tras que un punto gatillo es activo cuando hay sín
tomas locales referidos. Los puntos gatillo activos 
provocan acortamiento y debilidad del músculo y 
se cree que son causados por un traumatismo en 
el músculo (Baldry 1993). En la Figura 3.38 se 
pueden observar los puntos gatillo miofasciales en
contrados con mayor frecuencia y las áreas más ca
racterísticas donde aparecen síntomas referidos. 
Para explorar un punto gatillo se estira ligeramente 
el músculo y el terapeuta busca los puntos gatillo 
aplicando una presión firme con los dedos sobre el 
músculo. 

Los nervios que se pueden palpar en el miembro 
superior son: 

• En el triángulo posterior del cuello se puede 
palpar el plexo braquial; emerge en el tercio 
inferior del esternocleidomastoideo 

• A lo largo del borde superior de la escápula en 
la escotadura supraescapular se puede palpar 
el nervio supraescapular 

• Medial respecto al borde interno de la escápula 
se puede palpar el nervio escapular dorsal 

• Sobre el pliegue anterior de la articulación 
del codo, interno al tendón del bíceps, y en 
la muñeca entre el palmar largo y el flexor 
radial del carpo se puede palpar el nervio 
mediano 

• Alrededor del surco espiral del húmero, entre el 
braquiorradial y el flexor radial del carpo, en 
el antebrazo y en la tabaquera anatómica de la 
muñeca se puede palpar el nervio radial. 

Los nervios que se pueden palpar en el miembro 
inferior son: 

• Con el paciente en decúbito prono, se puede 
palpar el nervio ciático a lo largo de 2/3 de la 
distancia de una línea imaginaria entre el 
trocánter mayor y la tuberosidad isquiática 

• Medial respecto al tendón del bíceps femoral 
y también alrededor de la cabeza del peroné 
se puede palpar el nervio peroneo común 

• Sobre la parte central del pliegue posterior de 
la rodilla medial respecto a la arteria poplítea 
se puede palpar el nervio tibia!; se le puede 
palpar también detrás del maléolo interno, 
el cual es más apreciable con el pie en flexión 
dorsal y eversión 



92 EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA 

Esternocleidomastoideo Esplenio de la cabeza 

Temporal Masetero 

Porción superior del trapecio Porción trapecio 

Elevador de la escápula Multífido 

Patrón del dolor Zona gatillo x 

Figura 3.38 Puntos gatillo miofasciales. 
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Supraespinoso 

Deltoides 

Extensor radial 
largo del carpo 

Supinadores 

Primer interóseo dorsal de la mano Abductor del pulgar 

Patrón del dolor L......-----l Zona gatillo x 

Figura 3.38 (continuación) 
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Figura 3.38 (continuación) 
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Aductor largo y aductor corto 

Trp2 

Trp1 

Híceps femoral 

.AbdUJic:to.r del primer dedo 

Extensor 
corto del 

primer dedo 

Peroneo 
largo y 

peroneo corto 

Patrón del dolor Zona gatillo x 

Figura 3.38 (continuación) 
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• En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria que discurre sobre el cuarto 
metatarsiano se puede palpar el nervio peroneo 
superficial; es más fácil de apreciar con el pie 
en flexión plantar e inversión 

• Entre el primer y el segundo metatarso, lateral 
respecto al tendón del extensor del primer dedo 
se puede palpar el nervio peroneo profundo 

111 En la cara externa del pie detrás del maléolo 
externo, lateral respecto al tendón calcáneo, 
se puede palpar el nervio sural. 

Movimientos accesorios 

Los movimientos accesorios son aquellos movi
mientos que una persona no puede realizar de 
forma activa pero sí los puede realizar gracias a una 
fuerza externa (Maitland 1986). Estos movimien
tos toman la forma de deslizamiento ( algunas 
veces denominados como traslación o resbala
miento) de las superficies articulares (medialmente, 
lateralmente, anteriormente o posteriormente), se
paración y compresión de las superficies articula
res y, en algunas articulaciones, movimientos de ro
tación cuando este movimiento no se puede realizar 
de forma activa (por ejemplo, rotación de las arti
culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas 
de los dedos). Estos movimientos son posibles de
bido a que todas las articulaciones tienen cierta hol
gura como resultado de la laxitud de la cápsula y de 
los ligamentos (Kaltenborn 1989). 

Es importante la exploración de los movimien
tos accesorios ya que aparecen en todos los movi
mientos fisiológicos y, en muchas ocasiones, la li
mitación de su amplitud afecta al arco del 
movimiento fisiológico. Por ejemplo, en la flexión 

A 

de rodilla en descarga, la tibia rueda y se desliza ha
cia atrás sobre los cóndilos femorales; y durante 
la elevación del hombro en abducción, la cabeza del 
húmero rueda hacia arriba y se traslada hacia 
abajo en la cavidad glenoidea. La dirección en la 
cual el hueso se desliza durante los movimientos fi
siológicos depende de la forma de la superficie 
articular (Fig. 3.39). Cuando la superficie articular 
del hueso en movimiento es cóncava, el desliza
miento ocurre en la misma dirección en la que se 
mueve el hueso, de forma que la flexión de rodilla 
( en descarga), se produce un deslizamiento poste
rior de la tibia sobre el fémur; cuando la superfi
cie articular es convexa, el deslizamiento se produce 
en la dirección opuesta a la del movimiento del hue
so, de forma que en la abducción de hombro hay un 
deslizamiento hacia debajo de la cabeza del hú
mero sobre la cavidad glenoidea. 

La exploración del movimiento accesorio es im
portante ya que permite (adaptado de Jull 1994): 

• Identificar y localizar la articulación sintomática 
• Definir la naturaleza de la anormalidad en la 

movilidad de la articulación 
• Identificar las zonas asociadas a la 

anormalidad en la movilidad de la articulación 
• Proporcionar las bases para la selección de las 

técnicas de tratamiento. 

El terapeuta aplica la presión sobre un hueso cer
cano a la línea articular y aumenta de forma progre
siva el movimiento siguiendo su arco y observando 
lo siguiente: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 

B 

Figura 3.39 Movimiento de las superficies articulares durante los movimientos fisiológicos. La flecha de una punta representa 
a dirección del movimiento de la superficie articular, y la flecha de doble punta representa el movimiento fisiológico. A En la 
3Xtensión de rodilla (en descarga), la superficie articular de forma cóncava de la tibia se desliza hacia arriba sobre los cóndilos 
femorales de forma convexa. B En la elevación del hombro en abducción, la superficie articular de forma convexa del 
1úmero se desliza hacia abajo sobre la cavidad glenoidea de forma cóncava. (Tomado con autorización de Kaltenborn 1989.) 



• La variación del dolor (local y referido) a lo 
largo del arco, pudiendo provocarse o 
reducirse 

• La resistenda a lo largo del movimiento y al 
final del mismo 

• Provocación de.espasmo muscular. 

En el Recuadro 3.2 se recogen algunas indicacio
nes para la exploración de los movimientos acceso
rios. Los hallazgos pueden incluir: 

• Prominencia ósea anormal 
• Aumento de la sensibilidad 
• Engrosamiento de tejidos blandos 
• Disminución de la movilidad de los tejidos 

blandos 
• Un punto determinado del movimiento 

accesorio en el que los síntomas están 
aumentados o reducidos 

• Alguna indicación de un problema de 
irritabilidad (véase el Capítulo 2) 

• Evidencia de hipermovilidad articular 
111 Evidencia de hipomovilidad articular 
• Provocación de espasmo muscular 
• Articulaciones que no están afectadas por el 

problema 
• La localización(es) del(los) problema(s) 
111 La relación de unos problemas con otros 
• La posible naturaleza de las estructuras implicadas 

Recuadro 3.2 Pautas para la realización 
de los movimientos accesorios 

° Colocar al paciente en una posición cómoda 
• Explorar el movimiento de la articulación en el lado 

no afectado primero y compararlo después con el 
lado afectado 

0 Explorar primero el movimiento accesorio sin que el 
paciente informe de la reproducción de los síntomas. 
Esto ayuda en el proceso de aprendizaje de sentir el 
movimiento de la articulación 

• Mantener en la medida de lo posible la máxima 
superficie de contacto con el paciente para su mayor 
confort 

• Aplicar la fuerza utilizando el peso corporal y no los 
músculos intrínsecos de la mano, para evitar 
incomodidades tanto para el terapeuta como para el 
paciente 

• Cuando sea posible, el antebrazo del terapeuta debe 
estar orientado en la misma dirección que la fuerza 
aplicada 

• Apllicar la fuerza de forma suave y lenta a lo largo del 
movimiento con o sin oscilaciones 

• Al final del movimiento, aplicar pequeñas oscilaciones 
para sentir la resistencia al final del arco 

0 Utilizar la fuerza justa para sentir el movimiento: 
cuanto más fuerte se presiona, menos se siente 
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• Qué es lo que está limitando el movimiento y 
la relación del dolor, la resistencia o 
contractura muscular dentro del movimiento 
permisible. Esta información queda registrada 
en un diagrama de movimiento ( o dibujo de la 
articulación). 

Diagramas de movimiento 

El diagrama de movimiento es útil para un estudiante 
que está aprendiendo cómo explorar el movimiento 
de una articulación y es también una forma fácü y 
rápida de registrar la información sobre los movi
mientos de una articulación. Fue inicialmente des
crito por Maitland (1977) y reelaborado posterior
mente por Margarey (1985) y Maitland (1986). 

Un diagrama de movimiento es un gráfico que 
describe el comportamiento del dolor, la resisten
cia y el espasmo muscular, mostrando la intensidad 
del dolor y la posición respecto a la amplitud ar
ticular, en la que aparece al realizar un movimiento 
accesorio pasivo o un movimiento fisiológico pa
sivo de una articulación (Fig. 3.40). 

El eje horizontal AB representa el arco de mo
vimiento de cualquier articulación. El Punto A es 
el principio y el Punto B, el final del movimiento pa
sivo. La posición exacta de B varía dependiendo de 
la fuerza y el vigor del terapeuta. En el diagrama 
está representado con una línea gruesa. 

El eje vertical AC representa la intensidad del 
dolor, la resistencia o el espasmo muscular. El Pun
to A representa la ausencia de dolor, resistencia 
o espasmo muscular y el punto Ces la máxima 
intensidad que el terapeuta está dispuesto a pro
vocar. 

Intensidad 
del dolor, 
resistencia 
o espasmo 
muscular 

e~----------------º 

A '----------------~B 

Arco de movimiento 

Figura 3.40 Diagrama de movimiento. El eje AB 
representa el arco de movimiento de cualquier 
articulación y el eje vertical AC representa 
la intensidad del dolor, la resistencia o espasmo 
muscular. 
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Procedimiento para representar 
el diagrama de movimiento 

Para representar la resistencia (Fig. 3.41 ). El 
terapeuta mueve la articulación y el primer punto 
en el que se siente resistencia se le denomina Rl_y 
es marcado en el eje AB. Una articulación normal, 
cuando es movida de forma pasiva, da la_s,e1;w9:ciqn 
de estar bien lubriqc;la yJipre dt;\füqg~l]l ~a~t% ca
si el final del mo,vjmüá1tq,.1ÚI;Qt<;J €1J e,hc1,1~t~e,~i~n
te una pe~.]}1,ypq r~s,~st~_p¡9ia qµy aµmenta Irast~, el 
límite: de fa1 1amglitu<l Como se qa mencionado an
teriorm~nt~;Ja r~sist~,rwia,pa,ra,que,se siga proqu
ciengo mqvipii<:?nto es debida a la yuxtaposición ósya, 
al aumento de t~nsió1;1 en los ligam~nto~ y músculos 
o a la yuxtaposición de. tejidos blandos. 

A continuación se lleva la. articula~ión hasta el 
límite.del movimiento y se representa el punto límite 
con una L en el eje AB. Si la resistencia limita el 
arco, se marca el punto límite con R 2 por encima 
de L en el eje CD para indicar que es la resistencia 
lo que limita el movimiento. El punto R 2 es el .pµn
to más allá del cual¡;l terapeuta no está dispuestq a 
empujar.A continuación se dibuja el.compoi,-tamiento 
de la resistencia entre los puntos R 1 yR2. 

Si, por otro lado, es el dolor el que limita el mo
vimiento, se hace una estimación de la intensidad de 

. la resistencia al final del arco disponible y se pro
yecta verticalmente por encima de L marcándose 
con la letra R'. El comportamiento de la resisten
cia entre R

1 
y R' se describe a continuación dibu

jando una línea entre los dos puntos. 
La curva de resistencia del diagrama de movi

miento es esencialmente parte de la curva carga-des
plazamiento del tejido blando (Panjabi 1992, Lee y 

Intensidad 
del dolor, la 
resistencia 

e 

o el espasmo 
muscular 

A 

A 

D 

B 

Amplitud del movimiento 

Evans 1994) como se muestra en la Figura 3.42. En 
una articulación normal, el arco inicial tiene una re
sistencia mínima y esta parte es conocida como la 
región del dedo gordo (Lee y Evans 1994) o zona neu
tra (Panjabi 1992). A medida que se mueve la arti
culación a lo largo de su arco, la resistencia aumenta; 
esta zona es conocida con el nombre de región line-

;¡ ¡a:l:(Lee yEvans 1991).ozona elástk;a,(Panjabi 1992). 
;,'.Rres,eLplmto, en eJ·,cual eLtenipeutaperdbe-unau-
1, mento en la resistencia y estará e1;1 algúq.. punto entre 
· la,regióir del dedo .gQrdo/zopa net:ttra. y la región: li
' neal/zona elástica. La faéiiídad.eonfoque'eLterapeuta 
puede sentir ,este cambio ert la .resistencia: depende, 
.como podía espe;rarse, del arco de movimiento y 
del tiprndemovirrüento explorado:Parece razonable 
.pensar que será más fácil apreciar eLpunto R 1 cuan
.do el arco de movimiento es grande y cuandó laxe-

ro 
~ I 
ü / 

; 1 

d i-,-------~-___,· '~-~--,...--41 
I 
1 

Articulación hipomóvil .,..:/ 
1 
I 
I 
I 
I 

/ 
/ 

Desplazamiento 

La resistencia permanece imperceptible en esta zona 

Figura 3.42 Relación entre el diagrama de movimiento y la 
curva carga-desplazamiento. (Tomado con autorización de 
Lee y Evans 1994.) 
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Figura 3.41 Representación de la resistencia en un diagrama de movimiento. A El diagrama describe el movimiento de una 
articulación que está limitado (L) a ~ de su amplitur o arco normal. La resistencia se empieza a sentir alrededor de ~ del arco 
total (R1) y aumenta un poco al final del arco disponible (R'). B El diagrama describe un movimiento de una articulación que 
está limitado (L) a~ de su amplitud. La resistencia se empieza a sentir alrededor de ~ de su amplitud total (R1) y aumenta de 
forma gradual hasta el límite del movimiento (R2). 



del dedo gordo es relativamente grande, corno 
ocurre en los movimientos fisiológicos. 

Por el contrario, los movimientos accesorios pue
den tener sólo unos pocos milímetros de movi
miento y prácticamente no haber región del dedo 
gordo; en este caso se puede percibir R 1 práctica
mente al principio del arco. En el caso de los 
movimientos accesorios de la columna hay una 
complicación adicional para encontrar el punto R1, 

ya que los movimientos no están localizados en nin
guna articulación sino que estamos ante movimien
tos generales de la columna (Lee y Svensson 1990). 
Por esta razón, en el caso de los movimientos ac
cesorios puede ser más acertado considerar que 
la resistencia se produce justo al principio del movi
miento. 

Para representar el dolor (Fíg 3.43). En este 
caso, el terapeuta debe establecer si el paciente tie
ne algún dolor en reposo antes de mover la arti
culación. 

A continuación se mueve la articulación de 
forma pasiva a lo largo del movimiento, pidiendo al 
paciente que señale cualquier molestia que tenga 
de forma inmediata. Se realizan pequeños movi
mientos oscilatorios varias veces, aumentando de 
forma gradual la amplitud del movimiento hasta el 
punto en el que el dolor aparece, de forma que se 
pueda registrar en el diagrama la posición exacta 
en el arco en la cual ·aparece el dolor. Al punto en 
el que el dolor se presenta por primera vez lo de
nominamos D1 marcándolo en el eje AB. 

A continuación se mueve la articulación de 
forma pasiva más allá del punto D 1 para determi-
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nar el comportamiento del dolor en todo el mo
vimiento disponible. Si es el dolor lo que limita el 
arco, se marca el punto límite con una Len el eje 
AB. Justo por encima de Len la proyección sobre 
el eje CD, se marca el punto D 2 para indicar que 
es el dolor la causa de limitación del movimiento. 
Ahora se procede a representar el comportamien
to del dolor entre D1 y D 2. 

Si es la resistencia lo que limita la amplitud de 
movimiento, se hace una estimación de la intensi
dad del dolor al final del arco y luego se proyecta 
verticalmente por encima de L marcándose con la 
letra D'. Por último se representa el comportamiento 
del dolor entre D1 y D' trazando una línea entre los 
dos puntos. 

Para representar el espasmo muscular (Fig. 3.44). 
Se mueve la articulación a lo largo del arco y se mar
ca como E 1 sobre el eje AB el punto en el que se 
empieza a sentir que la resistencia se debe a espasmo 
muscular. 

A continuación se lleva la articulación al lími
te del arco. Si el espasmo muscular lo limita, se mar
ca el punto de limitación con una Len el eje AB. 
En la proyección vertical de L sobre el eje CD se 
marca el punto E2 corno indicación de que es el es
pasmo muscular el responsable de la limitación del 
arco. Para representar el comportamiento del ~s
pasmo muscular se traza una línea entre E 1 y 
Cuando el espasmo limita el movimiento, alcanza 
siempre su nivel máximo rápidamente y su repre
sentación es casi una línea vertical hacia arriba. La 
resistencia debida al espasmo muscular varía de
pendiendo de la velocidad a la que se mueve la 

e o 
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Figura 3.43 Representación del dolor en un diagrama de movimiento. A El diagrama describe el movimiento de una articulación 
que está limitado a~ de su arco (L). El dolor se empieza a sentir alrededor de 1 del arco total (D1) y aumenta un poco al final del 
arco disponible (D'). B El diagrama describe un movimiento articular que está limitado a; de su arco (L). El dolor se empieza a 
sentir alrededor de ~ del arco total (D1) y aumenta de forma gradual hasta el límite del movimiento (DJ 
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Figura 3.44 Representación del espasmo muscular en un 
diagrama de movimiento. El diagrama describe el 
movimiento de una articulación limitado a¾ de su arco (L). 
El espasmo muscular se empieza a sentir justo antes de ¾ 
del arco total (E1) y aumenta rápidamente hasta el límite del 
arco de movimiento (E2). 
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articulación: aumenta a medida que aumenta la ve
locidad. 

En la Figura 3.45 se pueden observar varios ejem
plos de diagramas de movimiento. 

Diagramas articulares. Grieve (1981) utiliza 
los «diagramas articulares» para representar bási
camente la misma información que en los diagra
mas de movimiento, es decir, el comportamiento del 
dolor, la resistencia y el espasmo muscular en todo 
el arco de movimiento disponible (Fig. 3.46). Una 
línea horizontal representa el arco normal, con el 
inicio del movimiento representado a la izquier
da. El dolor se representa por encima de la línea ho
rizontal, el espasmo muscular por debajo, y la re
sistencia queda representada como líneas verticales 
que cruzan la línea horizontal. La limitación almo
vimiento queda representada por una línea verti
cal trazada desde el factor dominante responsable 
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Figura 3.45 Ejemplos de diagramas de movimientos 
completos. A Flexión de la articulación del hombro. 
Interpretación: La flexión de la articulación del hombro está 
limitada hasta justo por encima de la mitad del arco (L). El dolor 
se empieza a sentir alrededor de ~ del arco total (D1) y aumenta 
hasta limitar el movimiento (DJ La resistencia se empieza a 
sentir justo antes del final del movimiento (R1) y aumenta 
ligeramente (R'). El movimiento está, por tanto, limitado 
fundamentalmente por el dolor. B Presión central 
posteroanterior (PA) en L3• Interpretación: el movimiento PA 
está limitado a~ del arco (L). La resistencia se empieza a sentir 
alrededor de ~ del arco total (R1) y aumenta hasta limitar el 
movimiento (RJ El dolor se empieza a sentir justo antes del 
límite del arco disponible (D1) y aumenta ligeramente (D'). El 
movimiento está, por tanto, limitado fundamentalmente por 
la resistencia. C Rotación cervical hacia la izquierda-. 
Interpretación: la rotación cervical hacia la izquierda está 
limitada hasta 1 del arco total (L). La resistencia se empieza a 
sentir a ~ del arco (R 1) y aumenta hasta limitar el movimiento 
(R J El dolor se empieza a sentir poco después que la 
resistencia (D1) y aumenta (D') hasta una intensidad de 
alrededor de 8 sobre 1 O (donde O representa la ausencia de 
dolor y 1 O representa el dolor máximo sentido por el paciente). 
La rotación cervical está por tanto limitada por la resistencia 
pero el dolor es también un factor significativo. 



(i) la línea horizontal representa el arco normal y el movimiento 
es de izquierda a derecha 

(ii) el dolor está representado por encima de la línea horizontal 

(iii) el espasmo está ret;)resentado por debajo de la línea 
horizontal 

(iv) la limitación del movimiento está representada por una línea 
vertical dibujada desde el factor responsable de la limitación 

(v) la resistencia (diferente al espasmo) está representada por 
líneas verticales que cruzan siempre la línea del arco 

Posición neutra 
de reposo 

) ~ 

) 

~ ) 

) 
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Límite normal 
del arco 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

n¡J 
(v) 

Figura 3.46 Diagramas articulares. (Tomado con autorización de Grieve 1991.) 

de restricción del movimiento. En la Figura 3.47 
se muestran unos pocos ejemplos de diagramas 
de movimiento y diagramas articulares. 

Modificaciones a la exploración 
de los movimientos accesorios 

Se pueden modificar los movimientos accesorios al
terando los siguientes factores: 

• La velocidad de la fuerza aplicada: se puede 
aplicar la presión de forma más o menos rápida 
y puede oscilar o no a lo largo del arco 

• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación. 

La articulación explorada se puede colocar en 
diferentes posiciones de partida; por ejemplo, los 
movimientos accesorios en la rótula se pueden rea
lizar con la rodilla en cualquier punto entre la ex
tensión completa y la flexión completa, y los mo
vimientos accesorios en cualquier parte de la 
columna se pueden realizar con la columna en 
flexión, extensión, flexión lateral o rotación, o cual
quier combinación de estas posiciones. El cambio 
de posición tiene una acción directa sobre el efec
to de los movimientos accesorios. Por ejemplo, la 
presión central posteroanterior sobre es hace 
que las carillas articulares de es se deslicen hacia 
arriba sobre las carillas articulares de e4 situadas 
por debajo, en un movimiento similar a la extensión 
cervical; este movimiento hacia arriba se puede ver 
aumentado si la columna cervical está colocada 
en extensión. Para una información más detallada 

el lector puede encontrar en Maitland (1986) y Ed
wards (1999) la descripción de técnicas específicas. 

Los movimientos accesorios se realizan en todas 
las articulaciones que sean sospechosas de ser la 
causa de los síntomas. Después de explorar todas 
las articulaciones de la forma descrita, se vuelven a 
evaluar todos los asteriscos relevantes para deter
minar el efecto de los movimientos accesorios en 
los signos y síntomas. Este procedimiento ayuda a 
determinar las estructuras causantes de los proble
mas. Por ejemplo, en un paciente con dolor en la co
lumna cervical, el hombro y el codo, se puede en
contrar que, después de los movimientos accesorios 
de la columna cervical, hay un aumento del arco de 
movimiento y una reducción del dolor en la columna 
cervical y en el hombro, pero que no hay cambios 
en el dolor ni en el arco del codo. Los movimientos 
accesorios del codo, sin embargo, pueden mejorar 
los signos y síntomas del codo. Un escenario como 
este sugiere que la columna cervical es el origen del 
dolor en la columna cervical y el hombro, mien
tras que el codo es responsable del dolor en el co
do. Maitland (1986) denominó este proceso, es
quematizado en la Figura 3.48, con el término 
«evaluación analítica». 

Son varios los autores que han descrito los movi
mientos accesorios (eyriax 1982,Maitland 1986, 1991, 
Kaltenborn 1989, 1993, Grieve 1991,Mulligan 1995). 
En este texto hemos prestado atención principal
mente a los movimientos descritos por Maitland, 
Kaltenborn y Mulligan y se hablará de ellos con de
talle en los capítulos correspondientes. 

Deslizamientos apofisarios naturales (DAN), 
deslizamientos apofisarios naturales mante-
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Figura 3.47 Comparación de los diagramas de movimiento y de los diagramas articulares. A El dolor limita el movimiento 
en el inicio del mismo. B El espasmo y el dolor limitan el movimiento en el inicio del mismo. C La resistencia limita el 
movimiento en la mitad del arco. D Limitación del movimiento a¾ del arco debido a resistencia, con dolor a partir 
de la mitad del arco. 

nidos (DANM} y movilización con movimiento 
(MCM). Los tres están desarrollados a partir del tra
bajo de Kaltenborn y han sido diseñados y descri
tos con todo detalle por Mulligan (1995). Corno 
se mencionó con anterioridad, durante los movi
mientos fisiológicos naturales de la articulación hay 
una combinación de movimientos de rodamiento y 
deslizamiento de las superficies articulares. El ob
jetivo de la exploración (y del tratamiento) es res
taurar el componente de deslizamiento del movi
miento y permitir así el movimiento completo e 
indoloro de la articulación. No se utiliza el com
ponente de rotación, ya que se piensa que podría 
dar lugar a una compresión de las superficies articu
lares, lo cual podría causar una lesión (Kalten
born 1989). Durante la exploración (y luego durante 
el tratamiento), el terapeuta mueve el hueso en para
lelo (traslación) o en ángulos rectos ( tracción/se
paración) al plano de tratamiento. El plano de 
tratamiento pasa a través de la articulación y está 
situado «dentro» de la superficie articular cónca-

va (Fig. 3.49). Durante la exploración realizada me
diante los movimientos accesorios, el alivio de los 
síntomas indica que la articulación es la desenca
denante de los síntomas, ya que con esta técnica 
se pretende facilitar el movimiento (movimientos 
accesorios utilizados por Maitland 1986, 1991 ). Las 
pruebas de exploración pueden ser utilizadas corno 
técnica de tratamiento pero los detalles de esta apli
cación están fuera del ámbito de este libro. 

Deslizamientos apofisarios naturales (DAN). Son 
movilizaciones rítmicas o mantenidas aplicadas cen
tralmente o unilateralmente en la columna cervical 
y en la porción superior de la columna dorsal ( en
tre C2 y D3). Se realizan en carga y la dirección 
de la fuerza es paralela al plano de tratamiento (an
terosuperior). Deben eliminar el dolor producido 
durante el movimiento. Se puede encontrar una des
cripción más detallada de este procedimiento de ex
ploración en los capítulos relacionados. 

Deslizamientos apofisarios naturales manteni
dos (DANM). Son movilizaciones mantenidas al fi-



Figura 3.47 (continuación) 

nal del arco combinadas con movimientos activos y 
que pueden ser utilizadas para todas las zonas de 
la columna. Se realizan, al igual que las DAN, en car
ga con la dirección de la fuerza paralela al plano 
de tratamiento. Deben eliminar el dolor producido 
durante el movimiento. Se puede encontrar una des
cripción más detallada de este procedimiento de ex
ploración en los capítulos relacionados. 

Movilizaciones con movimiento (MCM). Son mo
vilizaciones mantenidas realizadas con movimien
tos activos o pasivos o contracciones musculares re
sistidas y se utilizan en las articulaciones periféricas. 
Se aplican generalmente cerca de la articulación en 
un plano perpendicular al plano del movimiento re
alizado. Deben eliminar el dolor producido du:
rante el movimiento. Con esta técnica se pretende 
que la movilización afecte y corrija posiciones 
óseas incorrectas, que producen una trayectoria 
anormal de las superficies articulares durante el mo
vimiento (Mulligan 1993, 1995, Exelby 1996). Se 
puede encontrar una descripción más detallada 
de esta técnica en los capítulos relacionados. 
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CONCLUSIÓN DE LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA 

Una vez que se han realizado todos los pasos arri
ba descritos, la exploración física está completa. Es 
vital en este punto señalar con un asterisco (*) los 
hallazgos importantes obtenidos durante la ex
ploración. Estos hallazgos deben ser reevaluados 
durante las sesiones de tratamiento subsiguientes 
para valorar los efectos del tratamiento sobre el 
trastorno del paciente. En la Figura 3.50 se puede 
observar un esquema de una tabla de exploración 
donde quedan recogidos de forma esquemática 
todos los hallazgos de la exploración física. 

Al final de la exploración física el terapeuta 
debe ser capaz de madurar y corregir las hipóte
sis de trabajo iniciadas después de la explora
ción subjetiva. Este desarrollo de las hipótesis in
cluirá: 

• La fuente de los síntomas o la disfunción, es 
decir, la(s) estructura(s) a corregir 
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Exploración subjetiva y física Conocimiento teórico 
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! 
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Tratamiento 
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Reexploración subjetiva y física Conocimiento teórico 

Reevaluación 
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igual, mejor o peor) 

Modificar el tratamiento 
o continuar con el mismo tratamiento 

(igual o mejor: continuar; 
igual o peor: modificarlo) 

Figura 3.48 Evaluación analítica. 

• Los factores que contribuyen al 
trastorno, ya sean ambientales, de 
comportamiento, emocionales, físicos 
o biomecánicos 

• Cualquier precaución o contraindicación para 
el tratamiento 

• El pronóstico de la enfermedad 
• El plan de tratamiento de la enfermedad del 

paciente. 

A los terapeutas noveles les puede resultar útil 
la ficha de planificación del tratamiento que se mues
tra en la Figura 3.51 para guiarles en el muchas 
veces complicado proceso de razonamiento tera
peuta. La ficha de planificación más compleja que 
aparece en la Figura 3.52 es para terapeutas con más 
experiencia. 

A la finalización de la exploración física el te
rapeuta debe: 

• Advertir al paciente que se puede producir una 
exacerbación de la sintomatología en las 
24-48 horas posteriores a la exploración. En 
enfermedades graves irritables, el paciente 
puede experimentar un aumento de los 
síntomas después de la exploración. 

• Pedir al paciente que comunique en la 
siguiente sesión después de la exploración 
todos los detalles sobre las variaciones de los 
síntomas. 

• Explicar los hallazgos de la exploración física 
y cómo están relacionados con la exploración 
subjetiva. Se debe hacer un esfuerzo por 
aclarar cualquier malentendido que los 
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Figura 3.49 El plano de tratamiento está indicado por la 
línea y pasa a través de la articulación estando situado en la 
superficie articular cóncava. (Tomado con autorización de 
Kaltenborn 1989.) 

pacientes puedan tener respecto a su 
enfermedad o lesión. 

• Evaluar los hallazgos, formular una 
hipótesis clínica y escribir una lista de 
problemas, es decir, una lista numerada 
concisa de los problemas del paciente 
en el momento de la exploración. Los 
problemas relacionados con la rótula, 
por ejemplo, pueden incluir dolor sobre 
la rodilla y dificultad al subir y bajar 
escaleras, inhibición del vasto interno, 
tirantez de la banda iliotibial y de los 

isquiotibiales, y basculación lateral 
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y rotación externa de la rótula. Se deben 
incluir también problemas más generales, 
tales como falta de forma física general 
o de capacidad para afrontar las situaciones 
de la vida cotidiana. 

• Determinar los objetivos a corto y largo 
plazo para cada problema en comunicación 
con el paciente. Los objetivos a corto plazo 
para el ejemplo antes mencionado podrían 
ser la disminución del dolor de la rodilla, 
aumento de la fuerza de contracción 
del vasto interno, aumento de la 
extensibilidad de la banda iliotibial y de los 
isquiotibiales, y corrección del mal 
alineamiento de la rótula despuésde la tercera 
sesión de tratamiento. El objetivo a largo plazo 
podría ser la solución completa del problema 
del paciente después de seis sesiones de 
tratamiento. 

• Diseñar un plan inicial de tratamiento para 
alcanzar los objetivos a corto y largo plazo. 
Este plan incluye las modalidades y frecuencia 
del tratamiento y el entrenamiento de la 
propiocepción del paciente. En el ejemplo 
anterior esto podría incluir dos sesiones de 
tratamiento a la semana consistentes en 
estiramientos pasivos para la cintilla iliotibial 
y los isquiotibiales; movimientos accesorios 
pasivos para la rótula; vendaje funcional para 
corregir el mal alineamiento de la rótula; y 
ejercicios con retroalimentación para alterar 
la coordinación y la intensidad de la 
contracción del vasto interno durante la 
flexión de rodillas en posición de pie 
(agacharse), progresando paso a paso 
hacia ejercicios y actividades funcionales 
específicas. 
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Exploración física Movilidad del sistema nervioso 
Observación 

i:'Hruebias:diagnósitir;:::as oeJuroJ4)gic:as i 

Pruebas articulares 
, PruetiaiM:le. intf:'lgridad,act1oular : 

¡p¡¡,l:;J{ftbasc:e:;3peciales 

.;,,.J\1owimiento activ,q y,~,pasivo ·de la artticulación •¡ FMnción 
1 

•: 

1Pa/pactón 

Movimientos accesorios 

Patrón capsular 

Derrame aisticular 

Otras articulaciones ¡: 

Pruebas musculares 
Fuerza 

Control 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares isométricas 

Masa muscular 
OANM, DAN, y MCM 

Pruebas de diagnóstico muscular 

Pruebas neurológicas 
Integridad neurológica 

Figura 3.50 Tabla de exploración física. 
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1. Describa los asteriscos marcados durante la anamnesis y la exploración física para cada zona sintomática 

Zona sintomática Asteriscos anamnesis Asteriscos exploración física 

2. ¿Han confirmado los hallazgos de la exploración física sus estimaciones sobre la gravedad y la irritabilidad del 
trastorno? Sí No 

Explique por qué 

3. El objetivo del tratamiento es: 
dolor dolor/resistencia resistencia espasmo debilidad inestabilidad 

4. ¿Cuál es su tratamiento de primera opción? 
Explique por qué 

5. Cómo espera que sea la respuesta al tratamiento?: 

rápida moderada lenta 

Explique por qué 

Figura 3.51 Ficha de planificación del tratamiento (para ser completada después de la exploración física). (Adaptado de 
Maitland 1986.) 
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1. ¿Cuáles son las principales limitaciones funcionales del paciente? 

2. Describa los asteriscos marcados durante la anamnesis y la exploración física para caza zona sintomática 

Zona sintomática Asteriscos anamnesis Asteriscos exploración física 

3. Enumere las posibles estructuras origen de problemas para cada zona sintomática, señalando las evidencias que 
apoyan y que contradicen las hipótesis 

Zona sintomática Posibles estructuras 
origen de problemas 

Evidencias 

que apoyan 

Evidencias 
que contradicen 

4. Enumere los mecanismos de producción de los síntomas, señalando las evidencias que apoyan y que contradicen 
sus conclusiones 

Mecanismo de los síntomas Evidencias que apoyan Evidencias que contradicen 

5. ¿Confirmaron los hallazgos de la exploración física su estimación de la gravedad y la irritabilidad? Sí No 

Expliquelo 

Figura 3.52 Ficha de planificación del tratamiento avanzada (para ser completada el día 1 después de la exploración 
subjetiva). (Adaptado de Maitland 1986 y Jones 1994.) 
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6. Señale los factores que contribuyen a los síntomas del paciente 

7. Indique la naturaleza del trastorno. Identifique los mecanismos de producción del dolor, las estructuras implicadas y 
su disfunción/patología, así como cualquier factor que pueda contribuir 

8. Explique la fase y el desarrollo de la patología subyacente 

9. ¿Cómo afecta la disfunción al paciente? 

10. ¿Cuál es su tratamiento de primera opción? 
Explique por qué 

11. ¿Qué respuesta espera en las próximas 24 horas? 
Explique por qué 

12. ¿Qué procedimientos de exploración hay que realizar en los días 2 y 3? 

Día2 Día3 

Figura 3.52 (continuación) 
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13. Describa cómo avanzaría en el tratamiento en las dos próximas sesiones si el paciente vuelve cada vez igual, mejor o peor 

Igual 

Día 1 

Día 2 

Mejor 

Día 1 

Día2 

Peor 

Día 1 

Día2 

14. ¿Cuáles son los factores positivos y negativos en el pronóstico del paciente? 

Factores positivos 

Exploración subjetiva 

Exploración física 

Factores negativos 

15. ¿Cuál es su pronóstico general para este paciente? (por ejemplo, 70% mejor en 5 sesiones de tratamiento, 

desaparecerá el dolor de brazo y disminuirá la rigidez de cuello en un 50%.) 

Figura 3.52 (continuación) 
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Exploración 
de la articulación 
temporomandibular 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

• Desviaciones morfológicas 

• Desplazamiento de disco articular (agudo 
o crónico) con o sin reducción 

• Hipermovilidad 

• Luxación 

• Trastornos degenerativos: osteoartrosis 
o poliartritis 

• Trastornos inflamatorios: sinovitis 
o capsulitis 

• Anquilosis: anquilosis fibrosa u ósea 

• Afectación de los músculos 
masticadores 

• Neoplasia: maligna o benigna 

• Neuralgia craneal 

• Síntomas referidos desde la porción 
superior de la columna cervical, columna 
cervical, cráneo, ojos, oídos, nariz, senos, 
dientes, boca o ,GStructuras faciales 

Los trastornos de la articulación temporomandi
bular (ATM) pueden asociarse en muchas ocasio
nes a síntomas de la porción superior de la colum
na cervical (C0-C3). La porción superior de la 
columna cervical puede causar un dolor referido en 
las mismas zonas que la ATM, es decir, las zonas fron
tal, retroorbitaria, temporal y occipital de la cabe
za (Feinstein y cols. 1954). Por esta razón, se reco
mienda que junto con la exploración de la ATM se 

113 
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realice siempre la exploración de la porción supe
rior de la columna. La ATM puede causar también 
un dolor referido en la zona preauricular a lo lar
go de la mandíbula. 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las cuestiones a preguntar durante la 
exploración subjetiva y las pruebas a realizar durante 
la exploración física, respectivamente. 

El orden del cuestionario de la exploración sub
jetiva y de las pruebas de la exploración física que 
se describen a continuación puede ser alterado en 
función de las características del paciente. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La siguiente información en relación a la zona y el 
tipo de los síntomas actuales debe ser recogida en 
el mapa corporal (Fig. 2.4). 

Localización de los síntomas actuales 

Es fundamental ser precisos en la localización de los 
síntomas. Los síntomas pueden incluir crepitación, 
chasquido (al abrir o al cerrar la boca), sonidos de 
chirriado, ruidos sordos y bloqueo de la articulación, 
limitación o dificultad en el movimiento de la man
díbula, así como dolor alrededor de la articulación, 
cuello y cabeza. El terapeuta debe decidir cuál es 
el peor síntoma y recoger la interpretación del pa
ciente acerca de dónde siente él que proceden los 
síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas que no 
estén relacionadas con la zona explorada, espe
cialmente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez 
o debilidad. Marcamos todas estas zonas no afec
tadas con una señal ( ✓) en el gráfico corporal. Hay 
vínculos anatómicos (Rocabado 1983,Ayub y cols. 
1984, Darling y cols. 1987) entre la articulación 
temporomandibular y la columna cervical, espe
cialmente la porción superior de la columna cer
vical, y por tanto el terapeuta tiene que comprobar 
de forma muy cuidadosa la presencia de síntomas 
en la columna cervical. Así mismo, se debe deter
minar si hay síntomas en la columna torácica, 
cabeza, boca y dientes. Preguntamos al paciente si 
ha sentido algún mareo. Esto es relevante para 
síntomas originados en la columna cervical donde 
puede haber insuficiencia vertebrobasilar (IVB). Si 

el paciente nos indica que ha tenido mareos, el te
rapeuta debe determinar los factores que agravan 
y mitigan los síntomas, la duración y la gravedad de 
los mareos y su relación con otros síntomas como 
alteración de la visión, diplopía, náusea, ataxia, 
«crisis de caída», alteración de la sensibilidad tri
geminal, simpatoplejía, disartria, hemianestesia y he
miplejía (Bogduk 1994). 

Tipo de dolor 

En la fase inicial de la exploración se debe establecer 
el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir usando, 
por ejemplo, una escala visual como se muestra en 
la ficha de exploración al final de este capítulo (Fi
gura 4.6). Para los pacientes con dolor crónico de 
la articulación temporomandibular o de la colum
na cervical y/o dolores de cabeza, puede ser útil 
llevar un diario del dolor para determinar los pa
trones de dolor y los factores que lo desencadenan 
a lo largo de un período de tiempo. 

Profundidad del dolor 

Además de la intensidad se debe recoger la sensa
ción del paciente sobre la profundidad del dolor. 

Sensaciones anómalas 

El terapeuta debe comprobar la presencia de cual
quier sensación anómala localizada en la ATM y, 
si está indicado, en la cara, columna cervical, en 
la porción superior de la columna torácica o miem
bros superiores. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Es necesario determinar la frecuencia de los síntomas, 
y si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, se ha de comprobar si hay variación en 
su intensidad, ya que el dolor sin interrupción in
dica enfermedad neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El siguiente paso en la exploración consiste en de
terminar la relación entre los síntomas: ¿se pre
sentan de forma aislada o juntos? Por ejemplo, el 
paciente puede presentar un dolor sobre la mandí-
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bula sin dolor en el cuello, o ambos dolores pueden 
aparecer juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

El terapeuta debe descubrir para cada zona sinto
mática los movimientos o posiciones que agravan 
los síntomas del paciente, es decir, qué es lo que pro
vocan los síntomas ( o los empeora), cuánto tiempo 
tarda en agravarlos y qué pasa con el/los otro(s) sín
toma(s) cuando uno aparece (o empeora). La res
puesta a estas preguntas ayuda a confirmar la re
lación entre los síntomas. 

El terapeuta también pregunta al paciente sobre 
factores agravantes teóricamente conocidos rela
cionados con estructuras que pueden ser origen de 
síntomas. Factores agravantes frecuentes en relación 
con la ATM son abrir la boca, bostezar y masticar ali
mentos como frutos secos, carne, fruta y verduras cru
das. En el Cuadro 2.3 se recogen otros factores agra
vantes para otras articulaciones que puede ser 
necesario estudiar si se sospecha que alguna de es
tas articulaciones puede ser fuente de los síntomas. 

Factores mitigantes 

En relación con todos y cada uno de los síntomas 
el terapeuta pregunta al paciente los movimientos 
o posiciones que los mitigan, cuánto tiempo tarda 
en mitigarlos y qué pasa con el resto de síntomas 
cuando uno de ellos disminuye. La respuesta a 
estas preguntas ayuda a confirmar la relación en-
tre los síntomas. · 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigan tes teóricamente conocidos relacionados con 
estructuras que pueden ser origen de los síntomas. 
Por ejemplo, los síntomas de la ATM pueden ali
viarse colocando la articulación en una posición de
terminada, mientras que los síntomas de la porción 
superior de la columna cervical pueden disminuir apo
yando la cabeza o el cuello. El terapeuta debe ana
lizar la posición o el movimiento que alivia los sín
tomas para determinar la estructura que los origina. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad y la irritabilidad de los síntomas ayu
dan a identificar los pacientes que no serán capa
ces de tolerar la exploración física completa. Si el 
paciente es capaz de mantener una posición que re
produce los síntomas se considera que la enferme-

dad no es grave y que en la exploración física se pue
den aplicar hiperpresiones. Si, por el contrario, el pa
ciente no es capaz de mantener la posición, se con
sidera que la enfermedad es grave y no se debe 
intentar aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen inmediatamente des
pués de ser provocados, se considera que la enfer
medad no es irritativa y en la exploración física se pue
den valorar todos los movimientos. Si los síntomas no 
disminuyen hasta que no pasan unos minutos, se con
sidera que son irritativos y se deben valorar sólo unos 
pocos movimientos para no exacerbar los síntomas. 

Comportamiento de /os síntomas 
durante 24 horas 

El terapeuta determina el comportamiento de los 
síntomas durante 24 horas preguntando al pa
ciente sobre los síntomas durante la noche, lama
ñana y la tarde. 

Síntomas nocturnos. Se deben plantear al pa
ciente las siguientes cuestiones: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormir? 
• ¿ Qué posición es más cómoda/incómoda? 
111 ¿En qué postura duerme normalmente? 
• ¿En qué postura duerme ahora? 
• ¿Le rechinan los dientes por la noche? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

- ¿ Qué síntoma? 
- ¿ Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en la misma noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse 

a dormir? 
• ¿ Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta determina el patrón de comportamiento de los 
síntomas por la mañana al levantarse, a lo largo del 
día y al final del día. Los pacientes a los que les re
chinan los dientes por la noche presentan en muchas 
ocasiones dolores de cabeza y síntomas en la zona 
de la cara, la mandíbula y los dientes por la maña
na (Kraus 1994). 

Función 

El terapeuta determina la variación de los síntomas 
en función de actividades diarias como: 

• Posturas activas y estáticas, por ejemplo, 
sentarse, leer, escribir ( el paciente puede apoyar 
la mandíbula sobre la mano para soportar la 
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cabeza cuando está leyendo o escribiendo), 
hablar por teléfono (se puede mantener el 
teléfono entre la cabeza y el hombro), comer, 
beber, etc. Es importante también determinar si 
el paciente es diestro o zurdo. El paciente puede 
tener el hábito de comerse las uñas o chuparse 
el pelo, bolígrafos o lapiceros, acciones todas 
que pueden suponer una carga para la ATM. 

• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar a la ATM. Entre 
los deportes que pueden afectar a la ATM 
están el lanzamiento de peso y el billar. 

El disponer de información detallada acerca de 
cada una de las actividades arriba mencionadas es útil 
para determinar la estructura origen de los síntomas 
y para identificar de forma clara las restricciones fun
cionales. La información puede ser utilizada para de
terminar los objetivos del tratamiento y los consejos 
que podría ser necesario dar al paciente. Se marcan 
las restricciones funcionales más importantes con as
teriscos(*) y se reevaluan en las siguientes sesiones 
de tratamiento para valorar la eficacia del mismo. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno, el terapeu
ta pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Se deben hacer siempre las preguntas especiales, ya 
que pueden certificar ciertas precauciones o con
traindicaciones absolutas para la exploración de co
lumna (véase Cuadro 2.4). Como decíamos en el 
Capítulo 2, el terapeuta debe diferenciar entre tras
tornos en los que es apropiado un tratamiento con
servador y los sistémicos, neoplásicos y otros tras
tornos neuromusculares, los cuales requieren que el 
paciente sea derivado al médico especialista perti
nente. Para conocer detalles de los diferentes pro
cesos patológicos graves que pueden confundirse con 
los trastornos neuromusculares el lector se puede di
rigir al apéndice del Capítulo 2 (Grieve 1994). 

Se debe recoger la siguiente información de todos 
los pacientes de forma rutinaria. 

Salud general. El terapeuta comprueba el estado 
de salud general del paciente: determina si el pa
ciente sufre algún malestar, fatiga, fiebre, náusea o 
vómitos, estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso no justificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o a algún miembro de su familia) artritis 
reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Determinar las 
drogas que está tomando el paciente. ¿Se le ha 
prescrito al paciente alguna vez un medicamento o 
tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 meses 
o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anticoa
gulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han realizado al paciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Actualmente ya no 
se considera necesario realizar radiografías rutina
rias antes de un tratamiento conservador, ya que 
sólo identifican los cambios degenerativos normales 
relacionados con la edad, los cuales no se correla
cionan necesariamente con los síntomas del pa
ciente (Clinical Standards Advisory Report 1994). 
Las pruebas médicas pueden incluir analíticas, ima
gen de resonancia magnética, mielografía, disco
grafía o tomografías óseas. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente síntomas de compresión medular, que 
consisten en hormigueo bilateral en las manos o los 
pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Esto ha sido comentado anteriormente 
en la sección sobre el mapa corporal. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa cono
cida que provocó el inicio del síntoma, como un trau
matismo, estrés, intervención quirúrgica o ocupación 
laboral. Si el inicio fue lento, el terapeuta debe ave
riguar si ha habido algún cambio en los hábitos de 
vida del paciente, por ejemplo, cambios en la dieta, tra
tamiento dental reciente u otros factores que puedan 
contribuir al aumento en la sensación de estrés del pa
ciente. Para confirmar la relación entre los síntomas, 
el terapeuta pregunta qué ha ocurrido con los otros 
síntomas con la aparición de cada nuevo síntoma. 

Antecedentes personales (AP} 

Se debe obtener la siguiente información del paciente 
y/o el historial médico/dentario: 

• Los detalles de cualquier antecedente relevante 
de la historia médica/dental, especialmente 
aquellos relacionados con los dientes, 
la mandíbula, el cráneo o la columna cervical 
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• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue 
la causa, cuál fue la duración de cada episodio y 
saber si se recuperó completamente el paciente 
entre los episodios. Si no ha habido ataques 
previos, ¿ha tenido el paciente algún episodio 
de rigidez en la ATM o en la columna cervical? 
Comprobar si ha sufrido el paciente algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos anteriores 
para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progre
sión del problema del paciente. Ejemplos de da
tos relevantes incluyen la edad, la profesión, la 
situación familiar, personas a su cargo y detalles 
sobre las actividades de ocio. De esta información 
se pueden deducir factores que pueden indicar in
fluencias mecánicas directas o indirectas sobre la 
ATM. Para que el tratamiento sea el adecuado, es 
importante que se tenga en cuenta el contexto 
social y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración de datos subjetivos. En 
este punto es útil marcar con asteriscos (*), para faci
litar su posterior lectura, los hallazgos importantes 
y especialmente las restricciones funcionales. Esta 
información puede ser explorada de nuevo en se
siones de tratamiento posteriores para evaluar la res
puesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración de datos subjetivos: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
como la articulación temporomandibular, 
la porción superior de la columna cervical, 
la columna cervical, la columna torácica, 
partes blandas y tejidos nervioso y muscular. 
En muchas ocasiones no es posible realizar 
la exploración completa en la primera sesión, 
por lo que se debe establecer un orden de 
prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

0 Se deben estudiar otros factores, como las 
condiciones de trabajo y las posturas de la vida 
cotidiana, la arteria vertebral y la debilidad 
muscular. 

• Valoración del trastorno del paciente en términos 
de gravedad, irritabilidad y naturaleza (GIN): 

- Gravedad del trastorno: si es grave no se 
deben aplicar hiperpresiones 

- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, 
se realizarán menos movimientos 

- Naturaleza del trastorno: en ciertos 
trastornos como la insuficiencia 
vertebrobasilar, cuando hay implicación 
neurológica, fracturas recientes, 
traumatismo, tratamiento con esteroides o 
artritis reumatoide es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas 
de compresión medular. 

La utilización de un modelo de planificación pue
de servir al terapeuta de guía en el muchas veces 
complejo proceso de razonamiento clínico (véanse 
Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar d.e encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del 
paciente. Cada una de estas pruebas con resultado 
positivo se marca con un asterisco(*) y es utilizada 
para valorar la respuesta al tratamiento dentro de 
las sesiones de tratamiento y también entre sesiones. 
El orden y los detalles de las pruebas físicas descritas 
más abajo tienen que ser los adecuados para cada 
paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar al paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 
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Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta estu
dia los contornos óseos y de partes blandas de la 
cara y laATM. Se debe observar también la posición 
de reposo de la mandíbula (PRM), también cono~ida 
como la posición postura! superior de la mandíbula 
(PPSM). En la PRM las muelas posteriores están lige
ramente separadas,la mandíbula está en una posición 
relajada y la punta de la lengua descansa contra el pala
dar justo por detrás de la superficie interna de los in
cisivos centrales superiores. El terapeuta comprueba 
la posición intercuspídea (PI), en la cual las muelas 
posteriores están en contacto, y observa los dientes 
del paciente para determinar si hay alguna mala 
oclusión, tales como dientes cruzados ( dientes man
dibulares anteriores respecto a los dientes maxilares), 
sobremordida ( dientes maxilares anteriores respecto 
a los dientes mandibulares) o desviación de la mandí
bula hacia un lado. Es necesario también comprobar 
si las líneas bipupilar, ótica y oclusiva de la cara están 
paralelas (Fig. 4.1 ). En esta fase de la exploradón se 
debe observar asimismo si la distancia entre la esquina 
externa del ojo y la boca, AB, es igual a la distan
cia desde la nariz a la barbilla, CD (Fig. 4.2); la re
ducción de la última distancia en más de 1 mm indica 
pérdida de dientes, sobremordida o dientes cruza
dos (Magee 1992). Hay que comprobar si el paciente 
lleva algún diente postizo y el estado de las encías. 

Hay que tener en cuenta que la pura disfunción 
postura! en muy pocas ocasiones afecta a una zona 
del cuerpo de forma aislada y es necesario explorar 
la postura del paciente de pie y sentado, observan
do la postura de la cabeza y el cuello,la columna torá
cica y los miembros superiores. El terapeuta corrige 
de forma pasiva cualquier posible asimetría para de
terminar la relación con el problema del paciente. 

Línea bipupilar 

Línea ótica 

Línea oclusiva 

Figura 4.1 Para comprobar la simetría de la cara se pueden 
comparar las líneas bipupilar, ótica y oclusiva, que deben 
ser paralelas. (Tomado con autorización de Magee 1992.) 

Figura 4.2 Medición de la dimensión vertical de la cara. 
Normalmente la distancia AB es igual a CD. (Tomado con 
autorización de Trott 1986.) 

Observación de los músculos. Los músculos 
de la masticación son el masetero, el temporal, el pte
rigoideo interno y el pterigoideo externo. Sólo el ma
setero y el temporal son visibles, pudiendo estar hi
pertrofiados o atrofiados. Si hay una anomalía 
postura! que se sospecha debida a un desequilibrio 
muscular se deben explorar los músculos distantes 
de laATM alrededor de la columna cervical y la cin
tura escapular. Se piensa que algunos de estos múscu
los se acortan en situación de estrés, mientras que 
otros se debilitan, produciendo un desequilibrio 
muscular (véase Cuadro 3.2). En el Capítulo 3 se tra
tan con mayor detalle los patrones de desequilibrio 
muscular así como de forma más específica en el 
Cuadro 6.1. 

Observación de partes blandas. El terapeuta 
debe observar el color de la piel del paciente, la exis
tencia de inflamación en la zona de la ATM, cara o 
encías, y tomar notas que puedan servir para una ex
ploración posterior. 

Observación de las actitudes y las sensa
ciones del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultura
les, profesionales y sociales influyen sobre sus acti-
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tudes y sensaciones hacia ellos mismos, su enfer
medad y hacia el terapeuta. Éste debe ser cons
ciente de las actitudes del paciente, ser sensible y em
patizar estableciendo la comunicación más adecuada 
de forma que haya una compenetración con el pa
ciente y mejorar a~í la implicación del paciente en 
el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de esta
bilidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la ATM y otras articulaciones relacionadas. Los 
movimientos accesorios pasivos completan las prue
bas articulares. 

Pruebas de estabilidad articular 

No hay pruebas de estabilidad articular para la ATM 
que sean conocidas por los autores de este texto, 
pero el terapeuta puede palpar algunas subluxa
ciones menores durante los movimientos activos de 
la articulación. 

Si se sospecha que puede haber inestabilidad de 
la porción superior de la columna cervical, se deben 
realizar pruebas de estrés; en el Capítulo 5, en la sec
ción acerca de la exploración de la porción superior 
de la columna cervical, se describen con detalle es
tas pruebas. 

Movimientos fisiológicos activos y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento: si hay desviación, 
crepitación o chasquido al abrir o cerrar 
la boca 

• La amplitud del movimiento; una amplitud 
excesiva, especialmente al abrir la boca, 
puede indicar hipermovilidad de la ATM 

• El comportamiento del dolor durante 
la amplitud del movimiento 

• La resistencia durante la amplitud 
del movimiento y al final del mismo 

• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con hi
perpresión. Los movimientos activos con hiper
presión que se mencionan más abajo, y que se mues-

tran en la Figura 3.4, se pueden valorar con el pa
ciente sentado o en decúbito supino. 

El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
desviaciones para determinar su relación con los sín
tomas del paciente. La palpación del movimiento de 
los cóndilos durante los movimientos activos pue
de ayudar a percibir la qllidad del movimiento. El 
movimiento anterior excesivo del polo externo de 
la mandíbula es un indicador de una posible hi
permovilidad de la ATM. Durante el movimiento 
de apertura de la boca, normalmente se puede pal
par una pequeña hendidura posterior respecto al 
polo externo. U na hendidura excesiva es un indi
cador de hipermovilidad excesiva de la ATM. Si 
hay hipermovilidad unilateral, la mandíbula se 
desvía hacia el lado contra lateral de la articulación 
hipermóvil al final del movimiento. La ausculta
ción de la articulación durante los movimientos de 
la mandíbula permite al terapeuta escuchar los 
posibles ruidos articulares. Para medir la amplitud 
de movimiento se puede utilizar una regla. 

En laATM se deben realizar las siguientes pruebas: 

• Descenso ( abrir) 
• Elevación (cerrar) 
• Protracción mandibular 
• Retracción mandibular 
• Descenso en retracción 
• Desviación lateral izquierda 
• Desviación lateral derecha 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento 
• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos, por ejemplo: 

- Abrir y desviación lateral 
- Desviación lateral y abrir 

Protracción y abrir 
- Retracción y abrir 

• Mantenimiento de posturas 
• Se puede realizar una prueba con 

el movimiento que se estaba realizando 
en el momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 

Son varias las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1991), la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pa-
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A 

e 

ciente. Por ejemplo, cuando la flexión cervical re
produce el dolor del paciente en la ATM en sedes
tación, añadir los componentes de la posición con
traída o prueba del desplome (véase Fig. 3.32) o la 
extensión de las rodillas puede ayudar a diferenciar 
las estructuras con problemas. El desplome en se
destación o la extensión patelar aumentan los sín
tomas si su causa es una alteración neurodinámica, 
pero no si el dolor está causado por articulaciones 
o partes blandas de la columna cervical. 

Patrón capsular. El patrón capsular para la ATM 
es la restricción de la apertura de la boca ( Cyriax 
1982). 

Movimiento articular fisiológico pasivo. El 
terapeuta puede mover la ATM de forma pasiva con 
el paciente tumbado decúbito supino. La compara
ción de la respuesta de los síntomas a los movi
mientos activos y pasivos puede ayudar a determinar 

B 

Figura 4.3 Hiperpresiones sobre la ATM. A Descenso 
(abrir) y elevación (cerrar). Los dedos y pulgares de ambas 
manos sujetan suavemente la mandíbula para hacerla bajar 
y subir. B Protracción y retracción. Después de ponernos 
unos guantes colocamos la punta de los pulgares dentro 
de la boca de forma que los pulgares flexionados queden 
en la cara posterior del fondo de los dientes delanteros. 
La presión aplicada mediante los pulgares puede ahora 
protraer y retraer la mandíbula. C Desviación lateral. 
La mano izquierda estabiliza la cabeza mientras que la 
mano derecha envuelve la mandíbula y la mueve 
a la izquierda y a la derecha. 

si la estructura causante de los problemas es no con
tráctil (articular) o contráctil ( extraarticular) ( Cyriax 
1982). Si la lesión es no contráctil, un ligamento por 
ejemplo, los movimientos activos y pasivos son do
lorosos y/o restringidos en la misma dirección. Si la 
lesión es de un tejido contráctil ( es decir, el múscu
lo) los movimientos activos y pasivos son dolorosos 
y/o restringidos en direcciones opuestas. 

Otras articulaciones 

Aparte de la articulación temporomandibular hay 
otras articulaciones que deben ser exploradas nor
malmente para confirmar o descartar su relación con 
el trastorno del paciente. Las articulaciones con ma
yor probabilidad de ser fuente de síntomas son la 
porción superior de la columna cervical, la colum
na cervical y la columna torácica. En estas articu-
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Cuadro 4.1 Pruebas de movilidad 

Articulación 
Movimiento Movimiento 
fisiológico accesorios 

Columna cervical Cuadrantes Palpación 

Columna torácica Rotación Palpación 
y cuadrantes 

Articulación Abrí r / cerrar Deslizamiento 
temporomandibular la mandíbula, posteroanterior y 

movimiento deslizamiento 
de lado a lado, interno 
protracción/ 
retracción 

laciones se pueden hacer la totalidad de las prue
bas ( véase capítulo relacionado) o, si no se sos
pecha que sean fuente de problemas, se pueden uti
lizar las pruebas de movilidad relacionadas 

4.1). 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza muscular, la coordinación, la longitud y la 
contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe valorar los grupos musculares que 
descienden, elevan, protraen, retraen y desvían la
teralmente la mandíbula y, si es pertinente, los flexo
res, extensores, flexores laterales y rotadores de la 
columna cervical. Para conocer más detalles de 
estas pruebas generales, recomendamos dirigirse a 
Daniels y Worthingham (1986), Cole y cols. (1988) 
o Kendall y cols. (1993). Kraus (1994), sin embar
go, considera que la debilidad de los músculos de 
la mandíbula se da en muy pocas ocasiones en tras
tornos relacionados con la ATM y que es difícil de 
determinar manualmente. Janda (1994) considera 
que los músculos suprahioideo y milohioideo tienen 
tendencia a debilitarse. 

Control muscular 

Se considera que la actividad excesiva de los múscu
los masticadores es un factor relacionado con los 
trastornos de la ATM. La hipertrofia muscular al
tera la secuencia normal de la deglución debido a 
una alteración en la posición de la lengua, que es em-

hacia delante (empuje de la lengua). El tera-

Figura 4.4 La mano izquierda palpa los músculos 
suboccipitales y la mano derecha palpa el hueso hioideo 
al tiempo que el paciente bebe agua. 

peuta puede .determinar de forma .indirecta la hi
peractividad muscular palpando el hueso hioides y 
los músculos suboccipitales (Fig. 4.4) al mismo tiem
po que el paciente traga agua (Kraus 1994). El mo
vimiento lento y hacia arriba del hueso hioides, en 
lugar del movimiento normal de rápido ascenso y 
descenso, y la contracción de los músculos occipi
tales, sugieren que la lengua está siendo empujada 
e indican hiperactividad de los músculos mastica
dores. 

En algunos pacientes puede ser aconsejable rea
lizar las pruebas de los músculos de la columna cer
vical y la cintura escapular descritas en el Capítulo 6. 

Longitud muscular 

No hay pruebas descritas que los autores de este tex
to conozcan para los músculos masticadores. 

Las pruebas de los músculos de la columna cer
vical y de la cintura escapular están descritas en el 
Capítulo 6. 

Valoración de la contracción ísométrica 

El terapeuta valora los grupos musculares que des
cienden, elevan, protraen, retraen y desvían late
ralmente la mandíbula en la posición de reposo y, 
si está indicado, en varios puntos de las amplitudes 
de los movimientos fisiológicos. Asimismo, si es 
pertinente, el terapeuta realiza las pruebas de los 
músculos flexores, extensores, flexores laterales y ro-
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tadores de la columna cervical. Además, se debe ob
servar la calidad de la contracción muscular nece
saria para mantener la posición ( esto se puede rea
lizar con el paciente con los ojos cerrados). Puede 
ocurrir, por ejemplo, que el paciente no sea capaz de 
impedir que la articulación se mueva o necesite una 
actividad muscular excesiva para mantenerla; cual
quiera de estas circunstancias estaría sugiriendo que 
hay una disfunción neuromuscular. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso así 
como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

Generalmente, si los síntomas están localizados en 
la porción superior de la columna cervical y la ca
beza, la exploración neurológica se puede limitar a 
las raíces nerviosas de Cl a C4. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valorar 
la sensación de contacto ligero y dolor en la cara, la 
cabeza y el cuello se utiliza un algodón y un pinchazo 
con un alfiler respectivamente, tal como se describe 
en el Capítulo 3. El conocimiento de la distribución 
cutánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) y de 
los nervios periféricos permite al terapeuta distin
guir la pérdida sensitiva debido a una lesión de la 
raíz debida a una lesión del nervio periférico. En la Fi
gura 3.18 se muestra la distribución cutánea de los 
nervios y la localización de los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Los miotomas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

• Raíz nerviosa: acción articular 
• Cl-C2: flexión de la porción superior 

de la columna cervical 
• C2 y quinto par craneal: extensión 

de la porción superior de la columna cervical 
• C3 y quinto par craneal: flexión lateral 

de la columna cervical 
• C4: elevación de la cintura escapular. 

El conocimiento aplicado de la distribución 
muscular de las raíces nerviosas ( miotomas) y de los 
nervios periféricos permite al terapeuta distinguir la 
pérdida motora debido a una lesión de la raíz ner
viosa de aquella debido a una lesión del nervio peri
férico. El nervio facial ( séptimo par craneal) inerva 
los músculos de la expresión de la cara, y el nervio 

mandibular ( quinto par craneal) inerva los múscu
los de la masticación. 

Valoración de los reflejos. No hay reflejos 
de tendones profundos para las raíces nerviosas de 
Cl a C4. El movimiento reflejo de la mandíbula se 
desencadena al aplicar un golpecito seco en la man
díbula con la boca ligeramente abierta. La respuesta 
normal es la contracción del masetero y la conse
cuente elevación de la mandíbula. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de los síntomas del paciente se pue
den realizar las siguientes pruebas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Pruebas de tensión de las extremidades 

superiores (PTES) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Prueba del desplome o posición contraída. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas pruebas 
en detalle. 

Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

Prueba de Chvostek para la parálisis del ner
vio facial. Para la realización de esta prueba, el tera
peuta da un pequeño golpe en la glándula parótida 
sobre el músculo masetero. La contracción del múscu
lo facial indica parálisis del nervio facial (Magee 1992). 

Respuesta plantar para la valoración de una 
lesión de motoneurona superior (Walton í 989). 
La respuesta normal a la presión sobre el talón y a 
lo largo del borde externo de la cara plantar del pie 
es la flexión de los dedos. Cuando hay lesión de una 
motoneurona superior se produce la extensión del 
primer dedo con movimiento en abanico hacia aba
jo del resto de los dedos. 

Pruebas especiales 

En el caso de la ATM las pruebas especiales son las 
siguientes pruebas vasculares: 

• Prueba de la arteria vertebral (Sheehy y cols. 
1990). En el Capítulo 5, en la sección acerca de la 
exploración de la porción superior de la columna 
vertebral, se describe con detalle esta prueba. 

• Si se sospecha que está afectada la circulación, 
el terapeuta palpa el pulso de las arterias 
carotidea, facial y temporal. 
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Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en parte 
durante la observación general de los movimientos de 
la mandíbula mientras que el paciente hablaba durante 
la exploración subj(!tiva. En este punto de la explo
ración se puede realizar una valoración más comple
ta pudiéndose incluir las posturas al sentarse y dormir, 
al hablar por teléfono, al cepillarse los dientes, etc. Ba
sándose en los hallazgos de la exploración subjetiva, 
particularmente acerca de los factores agravantes, se 
pueden obtener pistas para las pruebas apropiadas. 

Palpación 

Se palpan la ATM y la porción superior de la colum
na cervical ( véase Capítulo 5 para más detalles). Es útil 
registrar los hallazgos de la palpación en el mapa cor
poral (Fig. 2.4) o en el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
8 Presencia de edema o derrame 
111 Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, como gangliones, nódulos, 
engrosamiento de los tejidos suboccipitales 

• Posición y prominencia de la mandíbula y la ATM 
® La presencia o provocación de espasmo muscular 
• Aumento de la sensibilidad en hueso, 

ligamentos, músculos (masetero, temporal, 
pterigoideos interno y externo, esplenio 
de la cabeza, suboccipitales, trapecio, 
esternocleidomastoideo y digástrico ), 
tendones, vaina de los tendones y nervio. 
Comprobar si hay aumento de la sensibilidad 
en el hueso hioides y en el cartílago tiroides. 
Comprobar si hay puntos gatillo relacionados 
(mostrados en la Fig. 3.38) 

• Dolor provocado o reducido por la palpación. 

Movimientos accesorios 

Es útil utilizar el gráfico de palpación y los diagra
mas de movimiento ( o los diagramas articulares) 
para registrar los hallazgos. Estos diagramas y grá
ficos son explicados en detalle en el Capítulo 3. 

El terapeuta debe tomar nota de lo siguiente: 

• La calidad·del movimiento 
11 La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud 

del movimiento y al final 

• El comportamiento del dolor en toda 
la amplitud del movimiento 

• La provocación de espasmo muscular. 

Articulación temporomandibular 

Carga dinámica y separación. El terapeuta 
coloca un algod(m entre el tercer molar superior y 
el tercer molar inferior . de un lado y le pide al 
paciente que muerda el algodón y nos diga si sien
te algún dolor. Puede ocurrir que el paciente sien
ta dolor en el lado derecho o izquierdo de la ATM 
al haber separación de la ATM en el lado del algo
dón y compresión en el lado contrario (Hylander 
1979). La presencia de dolor en el lado del algo
dón es indicativa de capsulitis (Kraus 1993). 

Carga pasiva (hiperpresión retrusiva). Se pide 
al paciente que mantenga ligeramente separados los 
dientes posteriores. El clínico sujeta la mandíbula 
con el pulgar y el índice de una mano y con la otra 
mano mantiene la cabeza para generar una contra
fuerza. A continuación aplica una fuerza posterosu
perior sobre la mandíbula en dirección central y, 
después, con una cierta inclinación lateral a derecha 
e izquierda. Esta prueba puede ser positiva, de for
ma que se reproduce el dolor del paciente, en caso 
de capsulitis y sinovitis (Kraus, 1993). 

En la Figura 4.5 (Maitland 1991) se pueden ob
servar los movimientos accesorios de la articulación 
ternporomandibular: 

antcroposterior 
posteroanterior 

med transverso interno 
lat transverso externo 
caud longitudinal caudal 
cef longitudinal cefálico. 

Para obtener más información mediante la explo
ración de los movimientos accesorios, se puede alterar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
• La posición de la articulación: se pueden reali

zar con la mandíbula descendida, elevada, en 
protracción, desviada lateralmente o en una 
combinación de estas posiciones. 

Después de los movimientos accesorios el terapeuta 
reevalúa todos los asteriscos (movimientos o pruebas 
que se ha observado que reproducen los síntomas del 
paciente) para establecer el efecto de los movimien
tos accesorios en los signos y síntomas del paciente. 
Esta forma de proceder ayuda a confirmar/descartar 
la(s) estructuras fuente de los problemas. 
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Figura 4.5 Movimientos accesorios de la ATM. 
A Anteroposterior. Con el paciente en decúbito lateral, 
se aplica presión en dirección anteroposterior con los 
pulgares sobre la cara anterior del cóndilo 
de la mandíbula. 
B Posteroanterior. Con el paciente en decúbito lateral, se 
aplica presión en dirección anteroposterior con los pulgares 
sobre la cara posterior del cóndilo de la mandíbula. 
C Transverso medial. Con el paciente en decúbito lateral, se 
aplica presión en dirección medial con los pulgares sobre la 
cara lateral del cóndilo de la mandíbula. 
D Transverso lateral. El paciente en sedestación. 
Con la mano izquierda sujetamos la cabeza mientras 
colocamos el pulgar de la mano derecha (cubierta con un 

E guante) dentro de la boca del paciente de forma que el 
pulgar descanse a lo largo de la superficie interna de la 
mandíbula. La presión aplicada por el pulgar puede ahora 
producir un deslizamiento externo de la mandíbula. 

Otras estructuras 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori
gen de síntomas; al reevaluar los asteriscos el tera-

E Longitudinal cefálico y caudal. Con el paciente sentado y 
sujetándole la cabeza con nuestra mano izquierda, colocamos 
el pulgar de la mano derecha (cubierta con un guante) dentro 
de la boca del paciente de forma que el pulgar descanse 
sobre la parte superior de los dientes posteriores inferiores. 
Ahora el terapeuta agarra la mandíbula entre el pulgar 
y el resto de los dedos y aplica una presión hacia abajo 
(longitudinal caudal) y hacia arriba (longitudinal cefálica). 

peuta puede confirmar/descartar la( s) estructura( s) 
a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la porción superior de la co
lumna cervical, la columna cervical y la columna 
torácica. 
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Figura 4.6 Exploración de la articulación temporomandibular. 
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EXPLORACIÓN DE 

Una vez realizadas las pruebas arriba mencionadas, 
se por concluida la exploración de la articulación 
temporomandibular. Las exploraciones 
y física producen urp gran cantidad de información, 
la cual debe ser registrada de forma precisa y rápi
da. Para algunos terapeutas puede ser útil realizar 
un esquema de la tabla de exploración como el que 
se propone a modo de ejemplo en la Figura 4.6. Es 
importante, sin embargo, que el terapeuta no rea
lice la exploración de una forma rígida, limitándo
se a seguir la secuencia sugerida en la tabla. Cada 
!JU.''-'"·'ª''- supone un nuevo caso y esto debe refle-

en el proceso de la exploración. En esta fase 
es vital marcar con un asterisco(*) los hallazgos im

de la exploración. Estos hallazgos deben 
ser reevaluados durante las sesiones de tratamien
to subsiguientes para evaluar el efecto del trata
miento sobre el trastorno del paciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
debe: 

Ayub E, Glasheen-Wray M, Kraus S 1984 Head posture: a 
case study of the effects on the rest position of the 
mandible. Journal of Orthopaedic and Sports Physical 
Therapy 5(4): 179-183 

Bogduk N 1994 Cervical causes of headache and dizziness. 
In: Boyling J D, Palastanga N (eds) Grievc's modern 
manual therapy, 2nd edn. Churchill Livingstone, 
Edinburgh, ch 22, p 317 

Clinical Standards Advisory Report 1994 Report of a CSAG 
committee on back pain. HMSO, London 

Cole J H, Furness A L, Twomey L T 1988 Muscles in action: 
an approach to manual muscle testing. Churchill 
Livingstone, Edinburgh 

Cyriax J 1982 Textbook of orthopaedic medicine diagnosis 
of soft tissue lesions, 8th edn. Bailliere Tindall, 
London 

Danicls L, Worthingham C 1986 Muscle testing, techniques 
of manual examination, 5th edn. W B Saunders, 
Philadelphia, PA 

Darling D W, Kraus S, Glasheen-Wray M B 1987 Relationship 
of head posture and the rest position of the mandible. 
Tenth lnternational Congress of the World Confederation 
for Physical Therapy: 203-206 

Feinstein B, Langton J N K, Jameson R M, Schiller F 1954 
Experiments on pain rderred from deep somatic tissues. 
Journal of Bone and Joint Surgery 36A(5): 981-997 

Grieve G P 1994 Counterfeit clinical presentations. 
Manipulative Physiotherapist 26: 17-19 

r-Iylander W L 1979 An experimental analysis of 
temporomandibular joint reaction forces in macaques. 
American Journal of Physical Anthropology 51: 433 

Advertir al IJU\,J'vJLiLv de un 
agravamiento de los síntomas en las 24-48 
horas siguientes a la expl(;1r::,,,c·1,'J1'l. 

~ Pedir al paciente 
a los detalles de 
después de la 
al terapeuta en silg:u.11~111:e 

Explicar al paciente 
exploración física y cómo se '"'""·'vu.uu estos 
hallazgos con la valoración subjetiva. Se debe 
intentar aclarar los posibles malentendidos que 
el paciente pueda tener respecto a su 
enfermedad o lesión. 

(1P Evaluar los hallazgos, formular un diagnóstico 
clínico y elaborar una lista de 
El modelo de ficha de planificación del 
tratamiento que aparece en las 3.50 y 
3.51 puede resultar útil 
sirviéndoles de en en muchas ocasiones, 
complejo proceso de razonamiento clínico. 
Establecer los nh,P~nn,c del tratamiento. 

• Diseñar un de tratamiento. 

Janda V 1994 Muscles and motor control in cervicogenic 
disorders: assessment and management. In: Grant R (ed) 
Physical therapy of the cervical and thoracic spine, 2nd 
edn. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 10, p 195 

Kendall F P, McCreary E K, Provance P G 1993 Muscles 
testing and function, 4th edn. Williarns & Wilkins, 
Baltimorc, MD 

Kraus S 1993 Evaluation and management of 
temporomandibular disorders. In: Saunders H D, 
Saunders R (eds) Evaluation, treatment and prevention of 
musculoskeletal disorders vol 1. Saunders, Minneapolis, 
MN 

Kraus S L 1994 Physical therapy management of TMD. In: 
Kraus S L (ed) Temporomandibular disorders, 2nd edn. 
Churchill Livingstone, Edinburgh 

D J 1992 Orthopedic physical assessment. W B 
::,a1unc:1er,s, Philadelphia, P A 

Maitland G D 1991 Peripheral manipulation, 3rd edn. 
Butterworths, London 

Rocabado M 1983 Biomechanical relationship of the cranial, 
cervical and hyoid regions. Journal of Craniomandibular 
Practice 1(3): 62-66 

Shcehy K, Middleditch A, Wickham S 1990 Vertebral artery 
testing in the cervical spine. Manipulative Physiotherapist 
22(2): 15-18 

Trott P H 1986 Examination of the temporomandibular joint. 
In: Grieve G P (ed) Modern manual therapy of the 
vertebral column. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 48, 
p 521 

Walton J H 1989 Essentials of neurology, 6th edn. Churchill 
Livingstone, Edinburgh 
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Exploración de la porción 
superior de la columna 
cervical 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Se considera que la porción superior 
de la columna cervical queda definida por 
el occipital y las tres vértebras cervicales 
superiores (C1-C3) y las partes blandas 
situadas alrededor. 

• Traumatismo 

- Latigazo 
- Fractura del cuerpo vertebral, 

de la apófisis espinosa o de la apófisis 
transversa 

- Esguince cervical 
- Distensión muscular 

• Trastornos degenerativos 

- Espondilosis: degeneración del disco 
intervertebral C2-C3 

- Artrosis: degeneración de las 
articulaciones interapofisarias 

• Trastornos inflamatorios 

- Artritis reumatoide 
- Espondilitis anquilosante 

• Neoplasia 

• Infección 

• Cefalea debida a {Headache Classification 
Committee of the lntemational Headache 
Society 1988) 

- Migraña 
-- Cefalea tensional 
- Cefalea en racimos 
- Cefaleas mixtas no asociadas a lesión 

estructural, p. ej., cefalea en respuesta 
al frío, cefalea por tos o cefalea de 
esfuerzo 

- Cefalea asociada a un traumatismo 
en la cabeza 

- Cefalea asociada a trastornos vasculares, 
p. ej., ataque isquémico transitorio, 
hematoma intracraneal, cefalea 
subaracnoidea, hipertensión arterial, 
dolor carotídeo o de la arteria vertebral 

129 
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- Cefalea asociada a trastornos 
no vasculares, p. ej., presión alta o baja 
del líquido cefalorraquídeo, infección 
intracraneal o neoplasia 

- Cefalea asociada a sustancias 
o su retirada, p. ej., glutamato sódico, 
alcohol, abuso de analgésicos, cafeína 
o narcóticos · 

- Cefalea asociada a infecciones 
no cefálicas, p. ej., infección bacteriana 
o-vírica 

- Cefalea asociada a trastornos 
metabólicos, p. ej., hipoxia, hipercapnia, 
apnea del sueño o hipoglucemia 

- Cefalea o dolor facial asociado 
a trastornos del cráneo, cuello, ojos, 
oídos, nariz, senos, dientes, boca 
u otras estructuras craneales o faciales, 
p. ej., columna cervical, glaucoma, 
cefalea sinusal aguda o patología 
de la articulación temporomandibular 

• Neuralgias craneales, dolor del tronco 
nervioso y dolor por desaferenciación, 
p. ej., neuritis diabética, síndrome del 
cuello-lengua, herpes zóster, neuralgia 
trigeminal o neuralgia occipital 

• Cefalea no clasificable 

En los Capítulos 2 y 3 respectivamente, se pueden 
encontrar más detalles sobre las preguntas formu
ladas durante la exploración subjetiva y las pruebas 
realizadas en la exploración física. 

El orden de las preguntas subjetivas y de las prue
bas físicas descritas a continuación puede modificarse 
cuando se considere adecuado para el paciente que 
se está explorando. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información siguiente acerca de la localización 
y el tipo de síntomas presentes• debe registrarse en 
un mapa corporal (Fig. 24). 

Localización de los síntomas 

Exactitud a la hora de definir la localización de los 
síntomas. Normalmente, los pacientes con trastornos 
de la porción superior de la columna cervical pre
sentan dolor en la zona superior del cuello alrede
dor del occipital y dolor en la cabeza y/o la cara. El 
terapeuta debe determinar cuál es el peor de los sín-

tomas y registrar la interpretación del paciente acer
ca de dónde siente él que proceden los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas que no es
tén afectadas entre las relacionadas con la zona ex
plorada, especialmente las zonas de dolor, pareste
sia, rigidez o debilidad. Marcamos todas estas zonas 
no afectadas con una señal ( ✓) en el mapa corpo
ral. Comprobar si hay síntomas en la porción infe
rior de la columna cervical, la columna torácica, la 
cabeza y la articulación temporomandibular y si el 
paciente ha tenido algún mareo. Esta información 
es importante para síntomas originados en la co
lumna cervical donde puede haber insuficiencia ver
tebrobasilar (IVB). Si el paciente señala que ha su
frido mareos, el terapeuta debe determinar los 
factores agravantes y los factores facilitadores de 
los síntomas, la duración y la gravedad del mareo y su 
relación con otros síntomas como alteración de la vi
sión, diplopía, náuseas, ataxia, crisis atónicas, alte
ración de la sensibilidad trigeminal, simpatoplejía, 
disartria, hemianestesia y hemiplejía (Bogduk 1994). 
Además, en la exploración física se deben hacer las 
pruebas de la arteria vertebral ( véase más adelante). 

Tipo de dolor 

Establecer el tipo de dolor. En muchas ocasiones las 
cefaleas de origen cervical se describen como una 
sensación punzante o de presión. Si el paciente su
fre cefaleas, es necesario determinar si se asocian vi
sión borrosa, pérdida de equilibrio, acúfenos, alte
raciones de la audición, inflamación y rigidez en los 
dedos de la mano o tendinitis y capsulitis, las cua
les pueden deberse a una irritación del plexo sim
pático que rodea la arteria vertebral o a una irrita
ción del nervio espinal (Jackson 1996). Los.pacientes 
que han sufrido una lesión de la columna cervical 
por hiperextensión pueden tener dolor de gargan
ta, dificultad en la deglución y sensación de tener 
algo clavado en la garganta debido a una lesión 
asociada en el esófago (Dahlberg y cols. 1997). 

Intensidad del dolor 

La intensidad (I) de la cefalea puede categorizar
se en cinco grados (Edeling 1988): 

• Grado Il: dolor ligero 
• Grado 12: más que ligero pero tolerable 
• Grado 13: dolor moderadamente intenso 
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• Grado 14: dolor intenso 
• Grado 15: dolor intolerable, quizás suicida 

La intensidad del dolor se puede medir también 
utilizando, por ejemplo, una escala visual analógi
ca (EVA) similar a la que aparece en la tabla de 
exploración que aparece al final de este capítulo 
(Fig. 5.19). Para pacientes con dolor de cuello o ce
faleas crónicos puede ser útil llevar un diario para 
establecer los patrones de comportamiento del do
lor y los factores desencadenantes que en algunas 
ocasiones pueden ser inusuales o complejos. 

Profundidad del dolor 

Se trata de obtener la interpretación del paciente 
de la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

El objetivo es comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la columna cervical y la 
cabeza, así como en la cara y los miembros supe
riores. Las anomalías más comunes son parestesia 
y entumecimiento. 

Síntomas constantes o intermitentes 

El terapeuta establece la frecuencia de los síntomas, 
y si son constantes o intermitentes. Si los síntomas 
son constantes, comprobar si hay variación en la 
intensidad de los mismos, ya que el dolor constante 
puede ser indicativo de enfermedad neoplásica. 

La frecuencia o periodicidad (P) de las cefaleas 
puede ser categorizada en cinco grados (Edeling 
1988): 

• Grado Pl: dolor un día al mes o menos 
• Grado P2: dolor dos días o más al mes 
• Grado P3: dolor uno o más días a la semana 
• Grado P4: dolor diario pero intermitente 
• Grado P5: dolor continuo 

Relación de los síntomas 

Es importante determinar la relación de los sínto
mas entre las diferentes zonas sintomáticas, ¿apa
recen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener cefalea sin dolor cervical, o 
puede sentir ambos síntomas siempre juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

Se trata de encontrar para cada síntoma los movi
mientos o posturas que agravan los síntomas del 

paciente, es decir, qué es lo que los provoca ( o los 
empeora),cuánto tiempo pasa hasta que empeoran y 
qué pasa con los otros síntomas cuando un.síntoma 
aparece (o empeora). Las respuestas a estas pregun
tas ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen de 
los síntomas. Los factores agravantes más frecuen
tes para la columna cervical son los movimientos y 
posturas mantenidas. Las cefaleas se pueden pre
sentar debido a cansancio ocular, ruido, comida exce
siva, alcohol, tabaco, estrés o ventilación inadecua
da. En el Cuadro 2.3 se recogen factores agravantes 
para otras articulaciones, los cuales deben ser inves
tigados si se sospecha que alguna de estas articula
ciones puede ser origen de los síntomas. 

Factore_s mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sinto
mática, los movimientos o posiciones que alivian los 
síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa hasta que 
disminuyen y qué pasa con los otros síntomas cuan
do uno es mitigado. Las respuestas a estas pregun
tas ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente conocidos relacionados con 
estructuras que podrían ser origen de síntomas. Por 
ejemplo, los síntomas de la porción superior de la co
lumna cervical pueden disminuir apoyando la cabe
za o el cuello. El terapeuta debe analizar la posición 
o el movimiento que alivia los síntomas con el obje
tivo de encontrar la estructura a corregir. 

Se puede categorizar la respuesta (R) de las cefa
leas a los analgésicos en cinco grados (Edeling 1988): 

• Grado Rl: el dolor desaparece rápidamente 
con pequeñas dosis de analgésicos comunes 

• Grado R2: el dolor disminuye pero no 
desaparece con analgésicos comunes 

• Grado R3: el dolor desaparece completamente 
con analgésicos complejos 

• Grado R4: el dolor disminuye pero no 
desaparece con dosis altas de analgésicos 
complejos 

• Grado R5: ninguna dosis de ningún analgésico 
tiene efecto alguno sobre el dolor 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tolerar 
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una exploración física completa. Si el paciente es ca
paz de mantener una posición que reproduce los sín
tomas se considera que el trastorno no es grave y se 
debe intentar aplicar hiperpresiones. Si el paciente no 
puede mantener la posición, el trastorno se conside
ra grave y no deben intentarse las hiperpresiones .• 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
table y se pueden hacer las pruebas con todos los mo
vimientos en la exploración física. Si los síntomas desa
parecen después de unos pocos minutos, se considera 
que los síntomas son irritables y se debe limitar el nú
mero de movimientos durante las pruebas para evi
tar un agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

¿Cuál de los síntomas? 
- ¿ Cuántas veces en la última semana? 
- ¿ Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
¿El colchón es blando o duro? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse por la mañana, a lo largo del día y al fi
nal del día. La rigidez durante los primeros minu
tos de la mañana puede indicar la presencia de es
pondilosis cervical; la rigidez y el dolor durante 
unas horas puede indicar la presencia de un proceso 
inflamatorio como la artritis reumatoide. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades diarias, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentado, de pie, tumbado, lavando, 
planchando, limpiando, conduciendo, leyendo, 

escribiendo, etc. Es importante determinar si 
el paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y sociales 
que pueden implicar a la columna cervical. 

Es útil recoger información detallada sobre 
cada una de lás actividades que acabamos de men
cionar para determinar la estructura origen de los 
síntomas e identificar de forma clara las restriccio
nes funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los objetivos del tratamiento así 
como cualquier consejo que hubiera que dar al pa
ciente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones de tratamiento subsiguientes con el fin 
de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben formular siempre, 
ya que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropiado 
un tratamiento conservador y los trastornos sis
témicos, neoplásicos y otras enfermedades neuro
musculares, que requieren ser derivados al médico 
especialista pertinente. El lector puede encontrar en 
el Capítulo 2 detalles acerca de los diferentes pro
cesos patológicos graves que se pueden confundir 
con trastornos neuromusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente: comprobar si el pa
ciente sufre de malestar general, fatiga, fiebre, epi
lepsia, diabetes, náusea o vómitos, estrés, ansiedad 
o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artritis 
reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los me
dicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le ha 
prescrito al paciente alguna vez un medicamento o 
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tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 meses o 
más)? ¿Ha estado tomando el paciente anticoagu
lantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue
bas médicas recientemente? Actualmente ya no se 
considera necesario realizar radiografías sistemáti
cas antes de un tratamiento conservador, ya que 
sólo identifican los cambios degenerativos normales 
relacionados con la edad, los cuales no se relacionan 
necesariamente con los síntomas del paciente (Cli
nical StandardsAdvisory Report 1994). Las pruebas 
médicas pueden incluir analíticas, resonancia mag
nética, mielografía, discografía o escáner óseo. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente síntomas de compresión medular, los cua
les consisten en hormigueo bilateral en las manos 
o los pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Esto ha sido comentado anteriormen
te en la sección sobre el mapa corporal. En el Re
cuadro 5.1 se recogen los factores de riesgo para la 
insuficiencia vertebrobasilar. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa cono
cida que provocó el inicio del síntoma. Si el pacien
te sufre cefaleas, el terapeuta debe averiguar si hubo 
algún factor que precipitara su aparición, tales 
como traumatismo, estrés, intervención quirúrgica u 
ocupación profesional. Si el inicio fue lento, el tera
peuta debe averiguar si hubo algún cambio en el es
tilo de vida del paciente, por ejemplo, un nuevo tra
bajo o afición o un cambio en la actividad física, que 
haya aumentado el estrés mecánico sobre la co
lumna cervical o los niveles de estrés del paciente. 
Para confirmar la relación entre los síntomas el te
rapeuta pregunta al paciente qué pasó con el resto 
de síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico/dentario: 

1& Los detalles de cualquier antecedente 
relevante que implique la columna cervical 
y zonas relacionadas. 

• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue 
la causa, cuál fue la duración de cada episodio 

Recuadro 5. i Factores de riesgo relacionados con la 
insuficiencia vertebrobasilar (Barker y cols. 2000) 

" Crisis atónicas, pérdidas de conocimiento 
" Náuseas, vómitos y sensación de malestar general 

" Mareo o vértigo, particularmente si está asociado a la 
posición de la cabeza 

" Alteraciones de la visión ~P- ej., pérdida de visión, 
visión borrosa, diplopía) 

" Marcha inestable (ataxia) y sensación de debilidad 
general 

" Sensación de hormigueo o entumecimiento 
(especialmente disestesia, p. ej., hormigueo alrededor 
de los labios, hemianestesia o cualquier alteración de 
la sensación facial) 

• Dificultad en el habla (disartria) o al tragar 
• Alteraciones de la audición (p. ej., acúfenos, sordera) 

• Cefalea 

• Antecedentes de traumatismo 

" Enfermedad cardíaca, enfermedad vascular, 
alteración de la tensión arterial, accidente 
cerebrovascular previo o crisis isquémicas 
transitorias 

• Trastornos de coagulación 

" Tratamiento anticoagulante 
• Anticonceptivos orales 

• Tratamiento prolongado con esteroides 

" Antecedentes de fumador 
• Inmediatamente después del parto 

y saber si se recuperó completamente 
el paciente entre los episodios. Si no ha habido 
episodios previos, ¿ha tenido el paciente 
algún episodio de rigidez en la columna 
cervical, la columna torácica o cualquier otra 
zona relevante? Se debe también comprobar 
si ha sufrido el paciente algún traumatismo 
o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re
levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac-
tividades de ocio. De esta información se pueden de-
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ducir factores que pueden indicar influencias me
cánicas directas o indirectas sobre la columna cer
vical. Para que el tratamiento sea el adecuado, es im
portante que se tenga en cuenta el contexto social 
y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil marcar con asteriscos (*), los hallazgos 
importantes y especialmente las restricciones fun
cionales para facilitar su posterior lectura. Esta in
formación, explorada de nuevo en sesiones de tra
tamiento posteriores, sirve para evaluar la respuesta 
al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de los datos subjetivos: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
por ejemplo, la articulación temporomandibular, 
la porción superior de la columna cervical, 
la columna cervical, la columna torácica, partes 
blandas y tejidos nervioso y muscular. 
En muchas ocasiones no es posible realizar 
la exploración completa en la primera sesión, 
por lo que se debe establecer un orden de 
prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como las 
condiciones de trabajo y las posturas 
cotidianas, la arteria vertebral y la debilidad 
muscular. 

• Valoración del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad y 
naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, 

se realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos como la insuficiencia 
vertebrobasilar, afectación neurológica, 
fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con esteroides o artritis 
reumatoide es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa 
y para el tratamiento, por ejemplo, 
síntomas de compresión medular. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede guiar al terapeuta en el proceso de razo
namiento clínico (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado po
sitivo se marca con un asterisco (*) y es utilizada 
para valorar la respuesta al tratamiento dentro de 
las sesiones de tratamiento y también entre sesiones. 
El orden y los detalles de las pruebas físicas descritas 
más abajo tienen que ser los adecuados para cada 
paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar al paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta estu
dia la postura de la columna en posición de sentado 
y de pie, prestando atención a la postura de la cabe
za y el cuello, la columna torácica y los miembros 
superiores. El terapeuta corrige de forma pasiva 
cualquier asimetría para establecer su relación con 
el problema del paciente. 

Una postura anómala específica relacionada con 
la porción superior de la columna cervical es el sín
drome cruzado de hombros (Janda 1994 ), el cual fue 
descrito en el Capítulo 3. Los pacientes que tienen 
cefaleas pueden presentar una postura anteriorizada 
de la cabeza (Watson 1994). 

Hay que tener en cuenta que la pura disfunción 
postural en muy pocas ocasiones afecta a una zona 
del cuerpo de forma aislada y puede ser necesario 
observar al paciente más profundamente para ha
cer una exploración postura! completa. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando el 
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lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar que 
el que El paciente sea diestro o zurdo y el nivel y 
frecuencia de actividad física pueden muy bien 
producir diferencias en masa muscular entre am
bos lados. Se piensa que algunos músculos se acor
tan en respuesta al ~strés mientras que otros se de
bilitan, dando lugar a un desequilibrio muscular 
(Cuadro 3.2). Se piensa que los patrones de dese
quilibrio muscular son la causa del síndrome cru
zado de hombros mencionado anteriormente, así 
como de otras posturas anómalas recogidas en el 
Cuadro 6.1. 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color de la piel del paciente, la 
existencia de inflamación en la zona de la columna 
cervical o zonas relacionadas, y tomar notas que pue
dan servir para una exploración posterior. 

Observación de las actitudes y las sensa
ciones del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias culturales, 
profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes 
y sensaciones hacia ellos mismos, su enfermedad y 
el terapeuta. El terapeuta debe ser consciente de las 
actitudes del paciente, ser sensible y empatizar es
tableciendo la comunicación más adecuada de for
ma que haya una compenetración con el paciente 
y mejorar así la implicación del paciente en el tra
tamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de esta
bilidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la porción superior de la columna cervical y 
otras articulaciones relacionadas. Los movimien
tos accesorios pasivos completan las pruebas articu
lares y son descritos al final de la sección que trata 
de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular (Pettman 1994) 

Estas pruebas son aplicables a pacientes que han su
frido un traumatismo raquídeo, tales como una le
sión por latigazo, y que se sospecha que tienen 
inestabilidad de la columna cervical. Se considera 
que las pruebas descritas a continuación son posi
tivas si el paciente experimenta uno o más de los si
guientes síntomas: pérdida de equilibrio en relación 
con el movimiento de la cabeza, dolor unilateral a 
lo largo de la lengua, parestesia labial, parestesia de 
las extremidades bilateral o cuadrilateral o nistag
mo. En algunos casos puede ser necesario realizar 
pruebas diagnósticas más completas de la columna 

cervical si el terapeuta encuentra inestabilidad du
rante las pruebas que se describen a continuación. 

Pruebas de distracción. Con la cabeza y el 
cuello en posición anatómica, el terapeuta ejerce una 
tracción con precaución sobre la cabeza. Si esta ma
niobra no provoca síntomas, se repite con la cabe
za flexionada sobre el cuello. La reproducción de 
los síntomas sugiere inestabilidad ligamentosa en 
la porción superior de la- columna cervical, impli
cando particularmente a la membrana tectoria 
(Pettman 1994). 

Pruebas de estrés sagital. Las fuerzas apli
cadas para valorar la estabilidad de la columna se 
dirigen en el plano sagital y por tanto son conoci
das como pruebas de estrés sagital. Incluyen las 
pruebas de estabilidad anterior y posterior para la 
articulación occipitoatloidea y dos pruebas de es
tabilidad anterior para la articulación atloaxoidea. 

Prueba de estabílídad posterior de la articula
ción occípitoatloidea. Con el paciente en decúbi
to supino, el terapeuta aplica una fuerza anterior 
de forma bilateral sobre el atlas y el axis en el oc
cipucio (Fig. 5.1 ). 

Estabilidad anterior de la articulación occípi
toatloidea. Con el paciente en decúbito supino, el 
terapeuta aplica una fuerza posterior de forma bi
lateral sobre la cara anterior de las apófisis trans
versas del atlas y el axis en el occipucio (Fig.5.2). 

Prueba de Sharp-Perser. Con el paciente sen
tado y la cabeza y el cuello flexionados, el terapeuta 
fija la apófisis espinosa de C2 y empuja con cuidado 
la cabeza hacia atrás empujando sobre la frente 
para desplazar el occipucio y el atlas posterior
mente. Se considera que la prueba es positiva, indi
cando inestabilidad anterior de la articulación atlo
axoidea, si aparecen los síntomas al flexionar la 
cabeza y el cuello y disminuyen al aplicar la presión 
posterior sobre la frente (Fig. 5.3). 

Prueba de estrés de traslación anterior del atlas 
sobre el axis. Con el paciente en decúbito supino, 
el terapeuta fija C2 (aplicando presión con el pul
gar sobre la cara anterior de las apófisis transver
sas) para luego levantar la cabeza y el atlas (Fig. 5.4). 

Pruebas de estrés coronal. La fuerza apli
cada para valorar la estabilidad de la columna se 
dirige en el plano coronal y esta prueba es cono
cida por tanto con el nombre de prueba de estrés 
coronal. 

Prueba de estrés lateral para la articulación 
atloaxoidea. Con el paciente en decúbito supino, el 
terapeuta sostiene el occipucio y el lado izquierdo 
del arco del atlas mientras que con la otra mano pre
siona sobre el lado derecho del arco del axis. Se in-
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Figura 5.1 Prueba de estabilidad posterior de la articulación 
occipitoatloidea. (Tomado con autorización de Pettman 1994.) 

Figura 5.2 Estabilidad anterior de la articulación 
occipitoatloidea. (Tomado con autorización de Pettman 1994). 
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Figura 5.3 Prueba de Sharp-Perser de la articulación 
atloaxoidea. (Tomado con autorización de Pettman 1994.) 

tenta causar un cizallamiento lateral hacia la dere
cha del atlas y el occipucio sobre el axis. La prue
ba se repite a continuación en el otro lado. El mo
vimiento excesivo o la reproducción de los síntomas 
indican inestabilidad lateral de esta articulación 
(Fig. 5.5). 

Pruebas de estrés sobre los ligamentos ala
res. Hay dos pruebas para valorar la estabilidad del 
ligamento alar ( el cual se inserta en la apófisis odon
toides del axis y el agujero magno) aplicando fuerzas 
que intentan movimientos de flexión lateral y rotación. 

Los ligamentos alares limitan la flexión lateral 
contralateral y la rotación del occipucio sobre la co
lumna cervical. 

Prueba de estrés de flexión lateral para los liga
mentos alares. Con el paciente en decúbito supino, 
el terapeuta fija C2 a lo largo del arco neural e in
tenta flexionar lateralmente la articulación cranco
vertebral. Si el ligamento alar contralateral está in
tacto no es posible el movimiento de la cabeza. Se 
repite la prueba con la porción superior de la co
lumna cervical en flexión, extensión y posición ana
tómica. Si es posible el movimiento en las tres po
siciones, se considera que la prueba es positiva, 
sugiriendo un desgarro alar o inestabilidad articu
lar en la articulación CO-Cl. 

Prueba de estrés rotacional para el ligamento 
alar. Esta prueba se realiza si la anterior prueba de 
flexión lateral ha sido positiva, para determinar si 
la inestabilidad se debe a laxitud del ligamento alar 
o a inestabilidad de la articulación CO-Cl. Con el pa
ciente sentado, el terapeuta fija C2 asiendo la lámi-

Figura 5.4 Prueba de estrés anterior del atlas sobre 
el axis. La mano izquiera fija C2 situándose alrededor del 
borde anterior de las apófisis transversas del axis, mientras 
que la mano derecha empuja el occipucio hacia arriba. 
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Figura 5.5 Prueba de estrés de estabilidad lateral para la 
articulación atloaxoidea. (Tomado con autorización de 
Pettman 1994.) 

na y luego rota la cabeza. Si hay una rotación de más 
de 20-30º sugiere que el ligamento alar está daña
do (Fig. 5.6). Cuando el movimiento rotacional ex
cesivo es en la misma dirección que la flexión late
ral excesiva (valorada en la prueba anterior), es 
indicativo de que el ligamento alar está dañado; 
cuando las movilidades excesivas se producen en di
recciones contrarias, sugiere que hay inestabilidad 
articular (Pettman 1994). 

Figura 5.6 Prueba de estrés rotacional para el ligamento 
alar. (Tomado con autorización de Pettman 1994.) 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento (incluyendo si hay 
chasquidos o ruidos articulares en toda la 
amplitud del movimiento) 

• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante 

la amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud 

del movimiento val final del mismo 
• Cualquier provo~ación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con hi
perpresión para la valoración de la porción supe
rior de la columna cervical (y en el Capítulo 6 
para la columna cervical) que se mencionan más 
abajo, y que se muestran en la Figura 5.7, se realizan 
con el paciente en sedestación. 

El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
.desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas del paciente. 

Se deben valorar los siguientes movimientos re
lacionados con la porción superior de la columna 
cervical: 

• Flexión cervical 
• Flexión de la porción superior de la columna 

cervical 
• Extensión cervical 
• Extensión de la porción superior 

de la columna cervical 
• Flexión lateral izquierda 
• Flexión lateral derecha 
• Rotación hacia la izquierda 
• Rotación hacia la derecha 
• Compresión 
• Separación 
• Cuadrante cervical superior izquierdo 
• Cuadrante cervical superior derecho. 

Modificaciones a la exploración de los. mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
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A B 

e D 

Figura 5.7 Hiperpresiones sobre la porción superior de la columna cervical. 
A Flexión. La mano izquierda se sitúa alrededor de la cara anterior de la mandíbula, mientras que la mano derecha se sitúa 
sobre el occipucio. Se hace presión con ambas manos para flexionar la cabeza hacia delante sobre la porción superior de 
la columna cervical. 
B Extensión. La mano derecha mantiene fija la mandíbula situándose por debajo de 1.a misma, mientras que la mano 
y el antebrazo izquierdos se sitúan sobre la cabeza. Se desplazan el cuello y la cabeza hacia delante y a continuación se 
aplica presión con ambas manos para extender la cabeza hacia atrás sobre la porción superior de la columna cervical. 
C Flexión lateral. Con las manos envolviendo la cabeza a la altura de las orejas se aplica presión para bascular la cabeza 
sobre la porción superior de la columna cervical. 
D Cuadrante cervical superior izquierdo. La posición de las manos es la misma que en el caso de la extensión de la porción 
superior de la columna cervical. Se lleva la cabeza a un movimiento de extensión de la porción superior de la columna 
cervical y a continuación de rotación hacia la izquierda y por último de flexión lateral hacia la izquierda. 

información acerca de la amplitud de movimiento 
activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento 
• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos (Edwards, 1994, 1999). 

Se pueden utilizar muchos movimientos 
diferentes; los descritos por Edwards son: 

Flexión de la porción superior de la 
columna cervical y rotación 
Extensión de la porción superior 
de la columna cervical y rotación 
Rotación y flexión (Fig. 5.8) 
Rotación y extensión 

• Combinar la compresión o la separación 
con movimientos fisiológicos 

® Mantener una posición 
., Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando 
en el momento de la lesión 

• Pruebas diferenciales. 

Son varias las pruebas diferenciales que se pue
den realizar (Maitland 1986); la elección de una u 
otra depende de los signos y síntomas del pacien
te. Por ejemplo, cuando la flexión cervical repro
duce la cefalea en la posición de sentado, el sumar 
el movimiento de sentarse con hombros caídos 
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Figura 5.8 Movimientos combinados de la porción 
superior de la columna cervical. El terapeuta mantiene 
con su antebrazo y mano izquierdos la cabeza del paciente 
y con la mano derecha palpa la porción superior 
de la columna cervical. A continuación el terapeuta rota 
con su mano izquierda la cabeza del paciente y añade 
la flexión mientras que con la mano derecha 
siente el movimiento. 

(véase Fig. 3.32) o la extensión de rodilla puede 
ayudar a diferenciar las estructuras con problemas. 
El sentarse con los hombros caídos o la extensión 
de rodilla aumenta los síntomas si la causa de los 
problemas es una alteración neurodinámica, pero 
no producirá cambios si las cefaleas están causa
das por articulaciones o partes blandas de la co
lumna cervical. 

Patrón capsular. No se ha descrito ningún pa
trón capsular para la porción superior de la co
lumna cervical. 

Movimiento articular fisiológico pasivo. Pue
de tomar la forma de movimientos intervertebrales 
fisiológicos pasivos (MIFP), los cuales sirven para 
explorar el movimiento en cada segmento de la co
lumna. Los MIFP pueden ser útiles en combinación 
con los movimientos intervertebrales accesorios 
pasivos (MIAP) para identificar la hipomovilidad 
y la hipermovilidad en los diferentes segmentos 
de la columna. Se pueden realizar con el paciente 
en decúbito supino o en sedestación. El terapeuta 
palpa entre las apófisis espinosas adyacentes o pi
lares articulares para sentir la amplitud de movi
miento intervertebral durante los siguientes mo
vimientos fisiológicos: flexión y extensión de la 
porción superior de la columna cervical, flexión 
lateral y rotación. En la Figura 5.9 se puede ver el 

Figura 5.9 Técnica de MIPP en la flexión de la porción 
superior de la columna cervical. Con el paciente en 
decúbito supino con la cabeza sobresaliendo de la camilla 
y apoyada sobre el estómago del explorador. El terapeuta 
coloca sus manos de forma que los dedos índice y medio 
quedan directamente debajo del occipucio y entre las 
apófisis transversas de C1 y la apófisis mastoidea. 
En esta posición el terapeuta flexiona la cabeza del 
paciente movilizando la porción superior de la columna 
cervical y palpa con los dedos la amplitud de movimiento. 

MIFP de flexión de la porción superior de la co
lumna cervical. 

Otras articulaciones 

Aparte de la columna cervical hay otras articula
ciones que deben ser exploradas para confirmar 
o descartar su relación con el trastorno del pa
ciente. Las articulaciones con mayor probabili
dad de ser fuente de síntomas son la articulación 
temporomandibular, la porción inferior de la co
lumna cervical y la columna torácica. En estas ar
ticulaciones se pueden hacer la totalidad de las 
pruebas (véase capítulo relacionado) o, si no se 
sospecha que sean fuente de problemas, se pue
den utilizar las pruebas de movilidad relacionadas 
(Cuadro 5.1 ). 

Pruebas musculares 

, Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza muscular, la coordinación, la longitud y la 
contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores, flexores laterales y rotadores de la co
lumna cervical. Para conocer más detalles de estas 
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Cuadro 5.1 Pruebas de movilidad 

Articulación 

Columna cervical 
Columna torácica 

Articulación 
temporomandibular 

Movimiento 
fisiológico 

Cuadrantes 
Rotación y 
cuadrantes 

Abrir/cerrar la 
mandíbula, 
movimiento 
de lado a lado, 
protracción/ 
retracción 

Movimiento 
accesorio 

Palpación 
Palpación 

Desplazamiento 
posteroanterior 
y medial 

pruebas generales, se recomienda al lector la lectu
ra de Daniels y Worthingham (1986), Cole y cols. 
(1988) o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, espe
cialmente aquellos músculos propensos a debilitarse 
(Janda 1994), los cuales incluyen el serrato mayor, 
las fibras inferiores y medias del trapecio y los 
flexores profundos del cuello. En el Capítulo 3 se 
describen las pruebas de valoración de la fuerza de 
estos músculos. 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno 
de los músculos que la fuerza general del grupo 
muscular (Janda 1994). La valoración de la fuerza 
relativa se realiza de forma indirecta observando 
la postura, la calidad del movimiento activo, ob
servando cambios en el patrón de reclutamiento 
muscular y palpando la actividad muscular en di
ferentes posiciones. 

En el cuello, los flexores profundos junto con los 
músculos de la cintura escapular son los principa
les músculos que mantienen y controlan las 
articulaciones del cuello. Puede ser necesaria la 
valoración individual de cada uno de los sir;uien
tes músculos: largo del cuello, largo de la cabeza, 
fibras superiores, medias e inferiores del trapecio 
y serrato anterior. Estos músculos estabilizan el 
cuello al mantener la cabeza a la vez que permiten 
la actividad funcional eficiente de los miembros su
periores. 
· Se ha observado que la debilidad de los flexores 
profundos del cuello está asociada a cefaleas cer
vicogénicas (Watson 1994). Para valorar estos múscu
los el terapeuta observa el patrón de movimiento 

Figura 5.10 Valoración de la fuerza de los flexores 
profundos del cuello. 

al flexionar el paciente la cabeza desde la posición 
de decúbito supino. Cuando hay debilidad de los 
flexores profundos del cuello, el esternocleido
mastoideo inicia el movimiento, lo que da lugar a 
que sea la mandíbula la que inicia el movimiento y 
a la hiperextensión de la porción superior de la 
columna cervical. Después de aproximadamente 
10º de elevación de la cabeza, se produce la flexión 
de la columna cervical. 

Para medir la función de los flexores profundos 
de una manera más objetiva (Jull 1994) se puede 
utilizar una unidad de retroalimentación de presión 
(URP; Chattanooga, Australia). Con el paciente 
en decúbito supino se le coloca una toalla debajo 
de la cabeza para situar la columna cervical en po
sición anatómica. Se coloca la URP debajo de la 
columna cervical y se infla hasta 20 mm Hg aproxi
madamente para rellenar el espacio suboccipital. 
A continuación se le pide al paciente que flexione 
el cuello, de forma que aumente la presión medi
da por la unidad en 6-10 mm Hg (Fig. 5.10). Se 
considera que la capacidad funcional de los flexo
res profundos del cuello es normal si el paciente es 
capaz de mantener esa contracción durante 10 se
gundos y repetir la contracción 10 veces (Jull, co
municación personal, 1999). En esta prueba se valo
ra sobre todo la capacidad de resistencia ante una 
carga de trabajo baja y el paciente debe ser capaz 
de mantener una presión no superior a 30 mm Hg. 
La incapacidad para mantener una presión cons
tante puede indicar escasa resistencia de los múscu
los flexores profundos del cuello. La flexión de la 
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cabeza se debe producir sin que ninguna acti
vidad de los músculos superficiales del cuello. El 

puede ser capaz de sentir cualquier acti
muscular no deseada palpando el esterno

cleidomastoideo. 

Extensibilídad 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos 
individuales, en particular aquellos músculos que 
son proclives a acortarse (Janda 1994), es decir, el 
elevador de la escápula, la porción superior del 
trapecio, el esternocleidomastoideo, el pectoral 
mayor y el pectoral menor, el escaleno y los mús
culos occipitales profundos. En el Capítulo 3 se 
describen las pruebas para medir la longitud de es
tos músculos. 

Valoración de la contracción isométríca 

Se debe hacer las pruebas de valoración isométri
ca de los flexores, extensores, flexores laterales y ro
tadores de la columna cervical en posición de reposo 
y, si está indicado, en diferentes puntos de la am
plitud del movimiento fisiológico. Esto se realiza 
normalmente con el paciente sentado pero se pue
de hacer también con el paciente en decúbito supino. 
Además, el terapeuta debe observar la calidad de 
la contracción muscular para mantener la posición 
( esto se puede realizar con el paciente con los ojos 
cerrados). El paciente puede, por ejemplo, no ser ca
paz de evitar que la articulación se mueva o hacer
lo sólo mediante una actividad muscular excesiva; 
cualquiera de estas dos circunstancias indicaría una 
disfunción neuromuscular. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica incluye la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso así 
como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

Generalmente, si los síntomas están localizados en 
la porción superior de la columna cervical y la ca
beza, la exploración neurológica se puede limitar a 
las raíces nerviosas de Cl a C4. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero y dolor en la 
cara, la cabeza y el cuello se utiliza un algodón y un 
pinchazo con un alfiler respectivamente, tal como 
se describe en el Capítulo 3. El conocimiento de 

la distribución cutánea de las raíces nerviosas ( der
matomas) y de los nervios periféricos permite al 
terapeuta distinguir la pérdida sensitiva debida a una 
lesión de la raíz de la debida a una lesión del ner
vio periférico. En la Figura 3.18 se muestra la dis
tribución cutánea de los nervios y la localización de 
los dermatomas. 

Miotomas/nervios nt:l•ll"1-t10r 11 11"',,,c Los miotomas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

• Cl-2: flexión de la porción superior 
de la columna cervical 

• C2 y quinto par craneal: extensión de la 
porción superior de la columna cervical 

• C3 y quinto par craneal: flexión lateral 
de la columna cervical 

• C4: elevación de la cintura escapular 

El conocimiento aplicado de la distribución muscu
lar de las raíces nerviosas (miotomas) y de los ner
vios periféricos permite al terapeuta distinguir la pér
dida motora debido a una lesión de la raíz nerviosa 
de aquella debido a una lesión del nervio periféri
co. El nervio facial (séptimo par craneal) inerva los 
músculos de la expresión de la cara, y el nervio 
mandibular ( quinto par craneal) inerva los múscu
los de la masticación. 

Valoración de los reflejos. No hay reflejos 
osteotendinosos para las raíces nerviosas de Cl 
a C4. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las siguientes prue
bas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Pruebas de tensión de las extremidades 

superiores (PTES) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Prueba del desplome o posición contraída. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 

Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

Respuesta plantar para la valoración de una le
sión de la mofoneurona superior (Walton 1989). 
La respuesta normal a la presión sobre el talón a lo 
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Cuadro 5.2 Prueba de la arteria vertebral (Grant 1994) 

El paciente no presenta síntomas relacionados con la 
IVB y el tratamiento de elección es la manipulación 

Con el paciente en sedestación o en decúbito supino: 

• Extensión mantenida 

• Rotación hacia la izquierda mantenida 

• Rotación hacia la derecha mantenida 

• Rotación hacia la izquierda más extensión mantenida 

• Rotación hacia la derecha más extensión mantenida 

.. Posición de premanipulación 

largo del borde externo de la cara plantar del pie 
es la flexión de los dedos. Cuando hay una lesión 
de motoneurona superior se produce la extensión del 
primer dedo con movimiento en abanico hacia 
abajo del resto de los dedos. 

Pruebas especiales 

En el caso de la porción superior de la columna cer
vical, las pruebas especiales son pruebas vasculares. 

Prueba de la arteria vertebral (Grant 1994). 
Hay dos conjuntos de pruebas, uno para los pa
cientes que no presentan mareos u otros síntomas 
relacionados con la insuficiencia vertebrobasilar 
(IVB) y para los que la manipulación es el trata
miento de elección, y otro para los pacientes que tie
nen síntomas de IVB. En el Cuadro 5.2 se puede ver 
un esquema de estas pruebas. 

Para todas las pruebas los movimientos son ac
tivos y el terapeuta mantiene cada posición apli
cando una hiperpresión suave durante un mínimo 
de 10 segundos. A continuación se dejan 10 segun
dos de recuperación antes de iniciar el siguiente mo
vimiento. Si durante la realización de la prueba 
aparecen mareo, náuseas o cualquier otro síntoma 
asociado a la insuficiencia vertebro basilar ( altera
ción de la visión, diplopía, náuseas, ataxia, crisis 
atónicas, afectación de la sensibilidad trigeminal, 
simpatoplejía, disartría, hemianestesia y hemiplejía) 
(Bogduk 1994) se considera que la prueba es posi
tiva y se debe parar la prueba inmediatamente. Si 
la prueba es positiva, está contraindicada la mani
pulación de la columna cervical. 

Puede ser necesaria la diferenciación entre el 
mareo originado en el aparato vestibular del oído 
interno y el causado por el movimiento del cuello 

El paciente presenta síntomas relacionados con la IVB 

Con el paciente en sedestación: 

• Extensión mantenida 

• Rotación hacia la izquierda mantenida 

.. Rotación hacia la derecha mantenida 

• Rotación hacia la izquierda más extensión mantenida 

• Rotación hacia la derecha más extensión mantenida 

• Movimientos rápidos 

• Posición mantenida (más de 1 O segundos) 

• Cualquier otro movimiento 

( debido a vértigo cervical o a la compresión de la 
arteria vertebral). Con el paciente en bipedesta
ción, el terapeuta mantiene la posición de la cabe
za mientras el paciente mueve el tronco para rea
lizar una rotación cervical. Se mantiene esta posición 
durante 1 O segundos. A continuación el paciente 
repite el mismo movimiento ahora en la dirección 
contraria. Se considera que la prueba es positiva y 
se para inmediatamente si aparecen mareo, náuseas 
o cualquier otro síntoma asociado a la insuficien
cia vertebrobasilar, lo cual indicaría que los síntomas 
del paciente no están causados por una alteración del 
sistema vestibular. El resultado positivo de la prue
ba de la arteria vertebral contraindica determinadas 
técnicas de tratamiento para la columna cervical 
(Cuadro 2.3). 

Palpación de los pulsos. Si se sospecha que 
la circulación está comprometida, el terapeuta 
debe palpar el pulso de las arterias carótida, fa
cial y temporal. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en 
parte durante la observación general del pacien
te durante las exploraciones subjetiva y física, por 
ejemplo, las posturas adoptadas durante la explo
ración subjetiva y la facilidad o dificultad para 
desnudarse antes de la exploración. En este punto 
de la exploración se puede realizar una valora
ción más completa, pudiéndose incluir la postura 
en sedestación o determinados movimientos de 
los miembros superiores, etc. Basándose en los 
hallazgos de la exploración de datos subjetivos, par
ticularmente acerca de los factores agravantes, se 
pueden obtener pistas para las pruebas apropiadas. 
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Palpación 

Se palpa la columna cervical así como la cabeza, la 
cara, la columna torácica y los miembros superio
res, si está indicado. Es útil registrar los hallazgos de 
la palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) y/o en el 
gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
• Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos, 
engrosamiento de los tejidos suboccipitales 

• La presencia o provocación de espasmo muscular 
• Aumento de la sensibilidad en hueso, 

ligamentos, músculos, tendones, vaina de los 
tendones y nervio. Comprobar si hay aumento 
de la sensibilidad en la región suboccipital. 
Comprobar los puntos gatillo relacionados que 
se muestran en la Figura 3.38 

• Aumento o disminución de prominencias óseas 
• Dolor provocado o reducido por la palpación. 

Movimientos intervertebrales 
accesorios pasivos (MIAP) 

Es útil la utilización del gráfico de palpación y del 
diagrama de movimientos ( o diagramas articulares) 

A 

e 

para registrar los hallazgos de la exploración. 
Ambos diagramas están explicados en detalle en el 
Capítulo 3. 

El terapeuta debe observar los siguientes detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda lq amplitud 

del movimiento y al final del mismo 
• El comportamiento del dolor en toda 

la amplitud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la porción superior 
de la columna cervical (C1-C4) 

Los movimientos accesorios de la porción superior 
de la columna cervical son los siguientes (Maitland, 
1991): 

t 
medial 

central posteroanterior 
unilateral posteroanterior 
transverso para Cl 
transverso para C2 
transverso para C2-4 
unilateral anteroposterior. 

En la Figura 5.11 se muestran los movimientos 
accesorios para Cl (para los otros segmentos véa
se la Figura 6.4). 

B 

Figura 5.11 Movimientos accesorios de C1. 
A Posteroanterior central. Se aplica presión con los 
pulgares sobre el arco posterior de C1 y en dirección hacia 
arriba y adelante, hacia los ojos del paciente. 
B Unilateral posteroanterior. Se aplica presión con 
los pulgares lateralmente sobre el arco posterior de C1. 
C Presión transversa sobre el lado derecho. El terapeuta 
rota la cabeza hacia la derecha y aplica presión con 
los pulgares sobre las apófisis transversas de C1. 
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Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
411 La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
• La posición de la articulación, por ejemplo, 

los movimientos accesorios se pueden realizar 
con la columna cervical en diferentes 
posiciones (Edwards 1994, 1999). 

Articulación occipitoatloidea. Aplicar presio
nes unilaterales en dirección anteroposterior (AP) 
o posteroanterior (PA) sobre Cl con la columna en 
flexión y rotación o extensión y rotación, de forma 
que aumente o disminuya el efecto compresivo o de 
estiramiento sobre la articulación occipitoatloidea: 

• Una presión PA aplicada a la derecha de Cl 
con la columna en flexión y rotación hacia 
la derecha aumentará el estiramiento en la 
articulación CO-Cl derecha (Fig. 5.12); 
una presión AP a la derecha de Cl disminuye 
el estiramiento 

• Una presión AP aplicada a la izquierda de Cl 
con la columna en extensión y rotación hacia 
la derecha aumenta el estiramiento en la 
articulación CO-Cl izquierda; una presión PA 
a la izquierda de Cl disminuye el estiramiento. 

Articulación atlantoaxoidea. Se trata de apli-
car presiones unilaterales en dirección AP o PA 
sobre Cl o C2 con la columna en rotación y flexión 
o rotación y extensión de forma que aumente o 

Figura 5.12 Palpación de la articulación CO-C1 utilizando 
movimientos combinados. El terapeuta aplica presión con 
los pulgares a la derecha del arco posterior del atlas 
con la cabeza del paciente flexionada y rotada hacia la 
derecha. 

disminuya el efecto compresivo o de estiramiento 
sobre la articulación atloaxoidea: 

• Una presión PA aplicada a la izquierda de Cl 
con la cabeza en rotación hacia la derecha 
y en flexión aumenta el estiramiento sobre 
la articulación Cl-C2 izquierda; una presión 
PA sobre C2 disminuye este estiramiento 

• Una presión PA aplicada a la izquierda de C2 
con la cabeza en rotación izquierda y-extensión 
aumenta la rotación en la articulación Cl -C2; una 
presión PA aplicada en Cl disminuye la rotación 

411 Una presión AP aplicada a la izquierda de C2 
con la cabeza en rotación hacia la derecha y en 
flexión aumenta la rotación en la articulación 
Cl -C2; una presión AP aplicada sobre Cl 
disminuye la rotación 

• Una presión AP aplicada a la izquierda de Cl 
con la cabeza en rotación hacia la izquierda 
y en extensión aumenta la rotación en la 
articulación Cl-C2 (Fig. 5.13); una presión AP 
aplicada sobre C2 disminuye la rotación. 

Después de hacer todos los movimientos acceso-
rios se deben reevaluar todos los asteriscos (movimien
tos o pruebas que se ha observado que reproducen los 
síntomas del paciente) para determinar el efecto de 
los movimientos accesorios sobre los signos y sínto
mas. Esta forma de proceder ayuda a confirmar/des
cartar la(s) estructura(s) origen de los problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 

Figura 5.13 Palpación de la articulación CO-C1 utilizando 
movimientos combinados. El terapeuta aplica presión con 
los pulgares sobre la cara anterior del atlas en el lado 
izquierdo con la cabeza del paciente rotada hacia 
la izquierda y en extensión. 
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origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el 
terapeuta puede confirmar/descartar la(s) estruc
tura(s) a tratar. Las estructuras que más probable
mente haya que explorar son la temporomandibu
lar, la porción inferior de la columna cervical y la 
columna torácica. • 

Desplazamientos apofisarios naturales 
mantenidos (DANM) 

Los movimientos que causan dolor en la columna 
cervical se exploran con el paciente sentado. El te
rapeuta aplica la presión sobre cada una de las 

Figura 5.14 DANM. El terapeuta aplica presión en 
dirección posteroanterior sobre C4 al tiempo que el 
paciente flexiona la columna cervical. 

Figura 5.15 DANM en pacientes con cefalea. El terapeuta 
aplica presión en dirección posteroanterior sobre C2 
utilizando el talón de la mano derecha. Con la mano 
izquierda sostiene la cabeza del paciente. 

L 

apófisis espinosas o las apófisis transversas de las 
vértebras cervicales a la vez que el paciente hace len
tamente el movimiento (Mulligan 1995). En la Fi
gura 5.14 se puede observar la técnica de DANM 
aplicada sobre la apófisis espinosa de C4 a la vez que 
el sujeto hace la flexión cervical. El nivel de seg
mento de la columna sintomático viene determinado 
por aquel en el que la presión reduce el dolor. 
Para mayor información véase el Capítulo 3. 

Para aquellos pacientes con cefaleas, Mulligan 
(1995) describe cuatro técnicas de exploración. 

DANM para pacientes con cefalea. El tera
peuta aplica presión anteroposterior sobre C2 
con el occipucio estabilizado y el paciente sentado 
(Fig. 5.15). Se mantiene la presión durante al menos 
10 segundos mientras que el paciente permanece in
móvil; no hay movimiento activo. Se considera que 
la prueba es positiva si mitiga la cefalea, lo cual in
dicaría un problema niecánico articular. 

DANM para pacientes con cefalea inversa. 
El terapeuta mueve el occipucio anteriormente 
con la C2 estabilizada estando el paciente senta
do (Fig. 5.16). Se mantiene el movimiento duran
te al menos 10 segundos mientras el paciente per
manece inmóvil; no hay movimiento activo. Al 
igual que en el caso anterior, se considera que la 
prueba es positiva si mitiga la cefalea, lo cual in
dicaría un problema mecánico articular. 

Figura 5.16 DANM para pacientes con cefalea inversa. 
El terapeuta palpa con la mano derecha las apófisis 
transversas de C2. La mano izquierda sostiene y desplaza 
la cabeza del paciente en dirección anterior sobre la C2 
estabilizada. 
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Figura 5.17 Tracción cervical. Con el paciente en decúbito 
supino el terapeuta coloca el antebrazo debajo 
de la columna cervical del paciente. Con la mano izquierda 
situada alrededor de la mandíbula aplica una fuerza 
de tracción de forma cuidadosa. 

Tracción de la porción superior de la colum
na cervical. Con el paciente en decúbito supino, el 
terapeuta mantiene la lordosis cervical del paciente 
colocando su antebrazo por debajo de la columna cer
vical (Fig.5.17). La pronación del antebrazo y un li
gero tirón de la barbilla produce la tracción cervical. 

Se mantiene la posición durante al menos 10 se
gundos; se considera que la prueba es positiva si ali
via los síntomas, lo cual indicaría un problema me
cánico articular. 

DANM para pacientes con rotación cervical 
restringida en C1-C2. Los movimientos que cau
san dolor en la columna cervical se exploran con el 

Figura 5.18 DANM para la rotación cervical restringida 
en C1 -C2. El terapeuta aplica presión en dirección 
posteroanterior sobre el pilar articular derecho de C1 a la vez 
que el paciente rota lentamente la cabeza hacia la izquierda. 

paciente en sedestación. El terapeuta aplica la pre
sión a la izquierda o a la derecha del arco posterior 
de Cl a la vez que el paciente hace lentamente la 
rotación hacia la derecha o la izquierda hacia el 
dolor (Fig. 5.18). Se considera que la prueba es posi
tiva cuando el movimiento es indoloro, lo cual indi
caría un problema mecánico articular. 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la porción su
perior de la columna cervical. Las exploraciones sub
jetiva y física producen una gran cantidad de in
formación, la cual debe ser registrada de forma 
rápida y precisa. Algunos terapeutas pueden en
contrar útil utilizar un esquema de una tabla de 
exploración como el ejemplo sugerido en la Figu
ra 5.19. Es importante, sin embargo, que el terapeuta 
no realice la exploración de una forma rígida, limi
tándose a seguir la secuencia sugerida en la tabla. 
Cada paciente supone un nuevo caso y esto debe re
flejarse en el proceso de la exploración. En esta 
fase es vital marcar con un asterisco(*) los hallazgos 
importantes de la exploración. Estos hallazgos de
ben ser reevaluados durante las sesiones de trata
miento subsiguientes para evaluar el efecto del tra
tamiento sobre el trastorno del paciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 24-48 horas 
siguientes a la exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los síntomas 
después de la exploración para que se los 
transmita al terapeuta en la siguiente sesión. 

e Explicar al paciente los hallazgos de 
la exploración física y cómo se relacionan estos 
hallazgos con la valoración subjetiva. Se debe 
intentar aclarar los posibles malentendidos que 
el paciente pueda tener respecto a su 
enfermedad o lesión. 

® Evaluar los hallazgos, formular un diagnóstico 
clínico y elaborar una lista de problemas. 
El modelo de ficha de planificación del 
tratamiento que aparece en .las Figuras 3.51 y 
3.52 puede resultar útil para algunos terapeutas 
sirviéndoles de guía en el, en muchas ocasiones, 
complejo proceso de razonamiento clínico. 

® Establecer los objetivos del tratamiento. 
@ Diseñar un plan inicial de tratamiento .. 

1 



Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave Irritativo 

Factores mitigantes 

No dolor 

EXPLORACIÓN DE LA PORCIÓN SUPERIOR COLUMNA CERVICAL 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 

Anticoagulantes 

Rayos X 

Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

AS yAF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 

Tabla de exploración de la porción superior de la columna cervical. 
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Exploración física Control muscular 
(flexión de la cabeza) 

Observación 

Pruebas articulares 
Pruebas de integridad articular 
(separación, estabilidad anterior y posterior Extensibilidad muscular 

de C0-C1, Sharp-Perser para C1 -C2, 

estabilidad lateral de C1 -C2 y pruebas 

de estrés del ligamento alar) 
Pruebas isométricas 

Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión cervical 
Flexión de la porción superior de la columna cervical Pruebas neurológicas 

Extensión cervical Integridad del sistema nervioso 

Extensión de la porción superior de la columna cervical 

Flexión lateral hacia la izquierda 
Flexión lateral hacia la derecha Movilidad del sistema nervioso 

Rotación hacia la izquierda 

Rotación hacia la derecha 

Compresión Pruebas diagnósticas 

Separación (respuesta plantar) 

Cuadrante cervical superior izquierdo 

Cuadrante cervical superior derecho 

Pruebas especiales 

Movimientos repetidos (arteria vertebral y pulsos) 

Movimientos combinados Función 

Palpación 

MIPP Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares Otras articulaciones 

Fuerza muscular 
DANM 

Figura 5.19 (continuación) 
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Exploración 
de la columna 
cervicotorácica 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Se considera que la región cervicotorácica 
o cervicodorsal queda definida como la 
región entre C3 y C4, e incluye las 
articulaciones y las partes blandas situadas 
a su alrededor. 

• Traumatismo 

- latigazo 
- Fractura del cuerpo vertebral, la 

apófisis espinosa o la apófisis 
transversa 

- Esguince cervical 
- Distensión muscular 

• Trastornos degenerativos 

- Espondilosis: degeneración del disco 
intervertebral 

- Artrosis: degeneración de las 
articulaciones interapofisarias 

• Trastornos inflamatorios 

- Artritis reumatoide 
- Espondilitis anquilosante 

• Neoplasia 
• Infección 
• Costilla cervical 
• Tortícolis 
• Síndrome de bipermovilidad 
• Síntomas,ref~rid(')s originados en la 

porción superior de·,la columna cervical 
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En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más de
talles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. • 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el gráfico corpo
ral (Fig. 2.4). 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Los pacientes pueden presentar sínto
mas en una zona muy amplia. Además de síntomas 
localizados en la columna cervical, pueden tener sín
tomas en la cabeza y la cara, la columna torácica y 
los miembros superiores. El terapeuta debe deter
minar cuál es el peor de los síntomas y registrar la 
interpretación del paciente acerca de dónde siente 
él que proceden los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas que no es
tén relacionadas con la zona explorada, especial
mente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o 
debilidad. Marcamos todas estas zonas no afecta
das con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Se ha 
de comprobar si hay síntomas en la cabeza, la ar
ticulación temporomandibular, la columna torá
cica, el hombro, el codo, la muñeca y la mano, y si 
el paciente ha tenido algún mareo. Esta informa
ción es importante para síntomas originados en la 
columna cervical donde puede haber insuficiencia 
vertebrobasilar (IVB). Si el paciente señala que ha 
sufrido mareos, el terapeuta debe determinar los 
factores agravantes y mitigantes de los síntomas, 
la duración y la gravedad del mareo y su relación 
con otros síntomas como alteración de la visión, 
diplopía, náuseas, ataxia, crisis atónicas, altera
ción de la sensibilidad trigeminal, simpatoplejía, 
disartría, hemianestesia y hemiplejía (Bogduk 
1994). Además, en la exploración física se deben 
hacer las pruebas de la arteria vertebral (véase más 
adelante). 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. Si el pa
ciente sufre cefaleas asociadas, se debe conside
rar la realización de una exploración completa de 
la porción superior de la columna cervical (véase 
Capítulo 5). 

Los pacientes que han tenido una lesión por hi
perextensión de la columna cervical pueden pre
sentar dolor de garganta, dificultad para tragar y la 
sensación de tener algo clavado en la garganta como 
consecuencia de una lesión asociada de esófago 
(Dahlberg y cols. 1997). 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración que 
aparece al final de este capítulo (Fig. 6.9). Para pa
cientes con dolor cervical crónico con o sin cefa
leas puede ser útil llenar un diario para establecer 
los patrones de comportamiento del dolor y los 
factores desencadenantes. 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente en cuanto a la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómaJas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la columna cervical y otras 
zonas relacionadas como los miembros superiores 
o la cara. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, 
y si son constantes o intermitentes. Si los síntomas 
son constantes, se debe comprobar si hay variación 
en la intensidad de los mismos, ya que el dolor 
constante puede ser indicativo de enfermedad neo
plásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 
¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener cefalea pero sin dolor cervi
cal, o puede sentir ambos siempre juntos. 



comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada ~íntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo 
que los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo 
pasa hasta que empeoran y qué pasa con los otros 
síntomas cuando un síntoma aparece ( o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al paciente 
sobre los factores teóricamente agravantes relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de los 
síntomas. Factores agravantes frecuentes para la co
lumna cervical son la extensión cervical, la rotación 
torácica y la flexión mantenida. En el Cuadro 2.3 se 
.-Ar•no,pn factores agravantes para otras articulacio
nes, cuales deben ser investigados si se sospecha 
que alguna de estas articulaciones puede ser origen 
de los síntomas. 

Factores mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno es mitigado. Las respuestas a es
tas preguntas ayudan a confirmar la relación entre 
los síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre facto
res facilitadores teóricamente conocidos relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de 
síntomas. Por ejemplo, los síntomas de la colum
na cervical pueden disminuir apoyando la cabeza 
o el cuello, mientras que los síntomas originados 
en la costilla cervical pueden mitigarse al elevar o 
descender la cintura escapular. El terapeuta debe 
analizar la posición o el movimiento que alivia los 
síntomas con el objetivo de encontrar la estructu
ra a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden to
lerar una exploración física completa. Si e'l pacien
te es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 

y se debe intentar aplicar hiperpresiones. Si 
paciente no es capaz de mantener la posición 
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entonces se considera que el trastorno es grave y en 
ese caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
table y se pueden hacer las pruebas con todos los mo
vimientos en la exploración física. Si los síntomas desa
parecen después de unos pocos minutos, se considera 
que los síntomas son irritables y s~ debe limitar el 
número de movimientos durante las pruebas para 
evitar un agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 
24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente 
sobre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben hacer las si
guientes preguntas: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

¿ Cuál de los síntomas? 
- ¿Cuántas veces en la última semana? 
- ¿ Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
• ¿El colchón es blando o duro? 
• ¿Ha cambiado el colchón recientemente? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse por la mañana, a lo largo del día y al fi
nal del día. La rigidez durante los primeros minu
tos de la mañana puede indicar la presencia de es
pondilosis cervical; la rigidez y el dolor por unas 
horas puede indicar la presencia de un proceso in
flamatorio como la artritis reumatoide. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades diarias, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentado, de pie, tumbado, lavando, 
planchando, limpiando, conduciendo, 
leyendo, escribiendo, etc. Establecer si 
el paciente es diestro o zurdo. 
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• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar a la columna 
cervicotorácica u otras zonas relacionadas. 

Es útil recoger información detallada sobre 
::ada una de las actividades que acabamos de men- • 
::ionar para determinar la estructura origen de los 
,íntomas e identificar de forma clara las restriccio
rres funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los objetivos del tratamiento así 
:::orno cualquier consejo que hubiera que dar al pa
:::iente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones de tratamiento subsiguientes con el fin 
de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
y tratamiento posteriores (Cuadrn2.4). Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropiado 
un tratamiento conservador y los trastornos sisté
micos, neoplásicos y otras enfermedades neuro
musculares, que requieren ser derivados al médico 
especialista pertinente. El lector puede encontrar en 
el Capítulo 2 detalles acerca de los diferentes pro
cesos patológicos graves que se pueden confundir 
con trastornos neuromusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el es
tado de salud general del paciente: si el paciente 
sufre malestar general, fatiga, fiebre, epilepsia, 
diabetes, náuseas o vómitos, estrés, ansiedad o de
presión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artri
tis reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los me
dicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le ha 
prescrito al paciente alguna vez un medicamento o 
tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 meses 

o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anticoa
gulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue
bas médicas recientemente? Actualmente ya no se 
considera necesario realizar radiografías rutinarias 
antes de un tratamiento conservador, ya que sólo 
identifican los cambios degenerativos normales re
lacionados· con la edad, los cuales no se relacionan 
necesariamente con los síntomas del paciente ( Clinical 
Standards Advisory Report 1994). Las pruebas mé
dicas pueden incluir analíticas, imagen por resonan
cia magnética, mielografía, discografía o tomografía 
ósea. Para una mayor información sobre estas prue
bas el lector puede acudir a Refshaugey Gass (1995). 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente síntomas de compresión medular, los cua
les consisten en hormigueo bilateral en las manos 
o los pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Esto ha sido comentado anteriormente 
en la sección sobre el mapa corporal. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa cono
cida que provocó el inicio del síntoma. Si el inicio fue 
lento, el terapeuta debe averiguar si hubo algún cam
bio en el estilo de vida del paciente, por ejemplo, un 
nuevo trabajo o afición o un cambio en la actividad 
física, que haya aumentado el estrés mecánico sobre 
la columna cervical y las zonas relacionadas. Para con
firmar la relación entre los síntomas el terapeuta 
pregunta al paciente qué pasó con el resto de sínto
mas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente 
relevante, especialmente los relacionados con 
la columna cervical, cráneo y cara. 

• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue 
la causa, cuál fue la duración de cada episodio 
y saber si se recuperó completamente 
el paciente entre los episodios. Si no ha habido 
episodios previos, ¿ha tenido el paciente 
algún episodio de rigidez en la columna cervical 
o la columna torácica? Comprobar si ha sufrido 



algún traumatismo o traumatismos menores 
repetidos. 

• Comprobar los resultados de tratamientos 
anteriores para el mismo o problemas 
similares. Se pueden obtener los registros de 
tratamientos anteriores para mayor 
información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re
levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac
tividades de ocio. De esta información se pueden de
ducir factores que pueden indicar influencias me
cánicas directas o indirectas sobre la columna 
cervical. Para que el tratamiento sea el adecuado, 
es importante que se tenga en cuenta el contexto so
cial y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil el marcar con asteriscos (*), para facilitar 
su posterior lectura, los hallazgos importantes y es
pecialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser explorada de nuevo 
en sesiones de tratamiento posteriores para evaluar 
la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de los datos subjetivos: 

• Las estructuras que deben ser examinadas como 
posibles causantes de los síntomas, por ejemplo, 
la articulación temporomandibular, la porción 
superior de la columna cervical, la columna 
cervical, la columna torácica, la articulación 
acromioclavicular, la articulación 
esternoclavicular, la articulación glenohumeral, 
codo, muñeca y mano, partes blandas y tejidos 
nervioso y muscular. En muchas ocasiones no 
es posible realizar la exploración completa en 
la primera sesión, por lo que se debe 
establecer un orden de prioridad en la 
exploración de las diferentes estructuras a lo 
largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como las 
condiciones de trabajo y las posturas cotidianas, 
la arteria vertebral o debilidad muscular. 
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• Valoración del trastorno del paciente en términos 
de gravedad, irritabilidad y naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones. 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, se 

realizarán menos movimientos. 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos, como insl.J.ficiencia vertebrobasilar, 
afectación neurológica, fracturas recientes, 
traumatismo, tratamiento con esteroides, o 
artritis reumatoides. es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas 
de compresión medular. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede guiar al terapeuta en el proceso de razona
miento clínico (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos que 
reproduzcan cada uno de los síntomas del paciente. 
A cada una de estas pruebas con resultado positivo 
se le marca con un asterisco(*) y es utilizada para 
valorar la respuesta al tratamiento dentro de las se
siones de tratamiento y también entre sesiones. El or
den y los detalles de las pruebas físicas descritas más 
abajo tienen que ser los adecuados para cada pa
ciente. Algunas pruebas serán irrelevantq,s, otras se 
podrán realizar de forma breve, mientras que otras 
deberán ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. 

La observación general comienza desde el mo
mento en que el terapeuta inicia la obtención de da
tos subjetivos y continúa hasta el final de la explo
ración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta es
tudia la postura de la columna en sedestación y bi-
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pedestación, prestando atención a la postura de la 
cabeza y el cuello, la columna torácica y los miem
bros superiores. El terapeuta corrige de forma pasiva 
cualquier asimetría para establecer su relación con 
el problema del paciente. 

Una postura anómala específica relacionada•con 
la porción superior de la columna cervical es el sín
drome cruzado de hombros (Janda 1994 ), el cual fue 
descrito en el Capítulo 3. 

Hay que tener en cuenta que la pura disfunción 
postura! en muy pocas ocasiones afecta a una zona 
del cuerpo de forma aislada y puede ser necesario 
observar al paciente más profundamente para ha
cer una exploración postura! completa. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando el 
lado derecho y el izquierdo. Que el paciente sea dies
tro o zurdo y el nivel y frecuencia de actividad físi
ca pueden muy bien producir diferencias de masa 
muscular entre ambos lados: Se piensa que algunos 
músculos se acortan en respuesta al estrés mientras 
que otros se debilitan, dando lugar a un desequili
brio muscular (Cuadro 3.2). Se piensa que los pa
trones de desequilibrio muscular son la causa del 
síndrome cruzado de hombros mencionado ante
riormente, así como de otras posturas anómalas re
cogidas en el Cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1 Posible desequilibrio muscular causante de 
una alteración postura! (Janda 1994) 

Postura 

Línea recta cuello-hombro 
(hombros con forma gótica) 
y elevación de la cintura 
escapular 

Prominencia del pectoral 
mayor, protracción de las 
cinturas escapulares y ligera 
rotación interna de los 
brazos 

Prominencia de la inserción 
del esternocleidomastoideo 
y posición de la cabeza 
anteriorizada 

Postura 

Escápula alada 

Tensión muscular 

Elevador de la escápula y 
fibras superiores del 
trapecio 

Pectorales 

Esternocleidomastoideo 

Debilidad muscular 

Serrato mayor 

Espacio interescapular plano Romboides y fibras medias 
o hundido del trapecio 

Cabeza anteriorizada Flexores profundos del 
cuello 

Observación de partes blandas. El tera
peuta debe observar el color de la piel del paciente. 
y la existencia de cualquier inflamación o cicatri
ces, y tomar notas que puedan servir para una ex
ploración posterior. 

Observación de las actitudes y las sensa
ciones del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultu
rales, profesionales y sociales influyen sobre sus ac
titudes y sensaciones hacia ellos mismos, su en
fermedad y el terapeuta. El terapeuta debe ser 
consciente de las actitudes del paciente, ser sensi
ble y empatizar estableciendo la comunicación 
más adecuada de forma que haya una compene
tración con el paciente y mejorar así la implicación 
de éste en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de estabi
lidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la columna cervical y otras articulaciones rela
cionadas. Los movimientos accesorios pasivos com
pletan las pruebas articulares y son descritos al final 
de la sección que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

En el capítulo sobre la exploración de la porción su
perior de la columna cervical se describen las prue
bas de estabilidad articular para CO-Cl y Cl-2. No 
hay pruebas de estabilidad articular para la porción 
inferior de la columna cervical. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor a lo largo 

de la amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud 

del movimiento y al final 
• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con 
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A B 

e D 

E F 

Figura 6.1 Hiperpresiones sobre la columna cervical. 
A Flexión. El terapeuta estabiliza el tronco del paciente con su mano izquierda mientras con la mano derecha flexiona 
la cabeza de forma que la barbilla se acerca al pecho. 
B Extensión. La mano izquierda del terapeuta descansa sobre la cabeza y la frente del paciente mientras la mano derecha 
sostiene la mandíbula. En esta posición el terapeuta extiende la cabeza y el cuello del paciente hacia atrás. 
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C Flexión lateral. Ambas manos del terapeuta descansan sobre la cabeza del paciente alrededor de las orejas y aplican presión 
para bascular la cabeza lateralmente. 
D Rotación. El terapeuta coloca su mano izquierda sobre el arco zigomático y la derecha sobre el occipucio, y aplica presión 
para rotar la cabeza y el cuello. 
E Cuadrante izquierdo. Es una combinación de extensión, rotación hacia la izquierda y flexión lateral hacia la izquierda. 
El paciente extiende la cabeza de forma activa y, tan pronto como el movimiento está completo, el terapeuta rota de forma 
pasiva la cabeza aplicando una suave presión sobre el arco zigomático derecho. A continuación se añade la hiperpresión 
lateral aplicando una fuerza hacia abajo sobre el arco zigomático. El terapeuta estabiliza el tronco del paciente con su mano 
derecha colocada sobre la zona de la escápula izquierda. 

Compresión. El terapeuta coloca sus manos sobre la cabeza del paciente empujándola con cuidado caudalmente. 



158 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA 

Figura 6.1 (continuación) 
G Separación. El terapeuta coloca su mano izquierda 
por debajo de la mandíbula del paciente mientras con 
la mano derecha envuelve el occipucio. En esta posición 
el terapeuta presiona con las dos manos para levantar 
la cabeza del paciente. 

hiperpresión que se mencionan más abajo, y que 
se muestran en la Figura 6.1, se realizan con el pa
ciente sentado. 

El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas. 

Con respecto a la columna cervical se deben va
lorar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión 
• Flexión lateral izquierda 
• Flexión lateral derecha 
• Rotación hacia la izquierda 
• Rotación hacia la derecha 
• Cuadrante izquierdo 
• Cuadrante derecho 
• Compresión 
• Distracción 
• Extensión/protracción (pro) de la porción 

superior de la columna cervical 
• Protracción repetitiva (pro rep) 
• Flexión repetitiva (flex rep) 
• Flexión/retracción (ret) de la porción superior 

de la columna cervical 
• Retracción repetitiva (ret rep) 
• Retracción y extensión repetitiva (rep ext) 
• Flexión lateral repetitiva hacia la izquierda 

(lat flex rep) 
• Flexión lateral repetitiva hacia la derecha (lat 

flex rep) 
• Rotación repetitiva hacia la izquierda (rot rep) 

• Rotación repetitiva hacia la derecha (rot rep) 
• Retracción y extensión en decúbito supino 
• Retracción y extensión repetitiva en decúbito 

supino 
• Retracción y extensión estática (3 minutos 

máximo) en decúbito supino o prono. 

Obsérvese que la posición en la que se realicen 
los movimientos de retracción y extensión alteran 
el efecto sobre la columna cervical. Cuando se rea
lizan con el paciente sentado, se genera una fuer
za de compresión sobre la columna debido al peso 
de la cabeza y el cuello, mientras que en decúbito 
supino se genera una fuerza de tracción sobre la co
lumna cervical. 

Si todos los movimientos se realizan completos 
y sin síntomas al aplicar hiperpresión y los síntomas 
se agravan con determinadas posturas, se conside
ra que el trastorno es un síndrome postura!. McKen
zie (1990) sugiere que el mantenimiento de ciertas 
posturas que colocan a algunas estructuras en una 
situación de estrés prolongado, produce finalmen
te síntomas. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces: 
Si al hacer el movimiento repetidas veces 
no hay cambio en la localización de los 
síntomas, se considera que el trastorno es un 
síndrome disfuncional (McKenzie 1990) 

- Si al realizar el movimiento repetidas veces 
se manifiesta el carácter central v 
periférico del síndrome, se considera que 
existe un síndrome de «desarreglo»; hay 
siete tipos diferentes descritos de este 
síndrome (Cuadro 6.2) 

• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos (Edwards, 1980, 1985, 

1999). Se pueden utilizar muchos movimientos 
diferentes; los descritos por Edwards son: 
- Flexión y rotación 
- Extensión y rotación 
- Flexión y flexión lateral (Fig. 6.2) 
- Extensión y flexión lateral 

• Añadir la compresión o la separación 
• Realizar movimientos mantenidos 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 



cuadro 6.2 Síndromes de «desarreglo» de la columna 
cervical (McKenzie 1990) 

Grado 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Presentación clínica 

Dolor central o simétrico alrededor de C5-C7 
En muy pocas ocasiones dolor en la escápula 

o el hombro 
Sin defortllidad 
Extensión limitada 
Rápidamente reversible 
Dolor central o simétrico alrededor de C5-C7 
Con o sin dolor en la escápula, el hombro o parte 

superior del brazo 
Deformidad cifótica 
Extensión limitada 
En muy pocas ocasiones revierte de forma rápida 
Dolor unilateral o asimétrico alrededor de C3-C7 
Con o sin dolor en la escápula, el hombro o parte 

superior del brazo 
Sin deformidad 
La extensión, la rotación y la flexión lateral 

pueden estar individualmente o conjuntamente 
limitadas 

Rápidamente reversible 
Dolor unilateral o asimétrico alrededor de C5-C7 
Con o sin dolor en la escápula, el hombro o parte 

superior del brazo 
Con deformidad o tortícolis 
Extensión, rotación y flexión lateral limitadas 
Rápidamente reversible 
Dolor unilateral o i;lsimétrico alrededor de C5-C7 
Con o sin dolor en la escápula y el hombro y con 

síntomas en el brazo distales respecto al codo 
Sin deformidad 
Extensión y flexión lateral homolateral limitadas 
Rápidamente reversible 
Dolor unilateral o asimétrico alrededor de C5-C7 
Con síntomas en el brazo distales respecto al 

codo con deformidad: cifosis cervical o tortícolis 
Extensión y flexión lateral homolateral limitadas 
Con déficit motor neurológico 
No es rápidamente reversible 
Dolor simétrico o asimétrico alrededor de C4-C6 
Con o sin dolor en la zona anterior/anterolateral 

del cuello 
Disfagia común 
Sin deformidad 
Flexión limitada 
Rápidamente reversible 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1986); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pa
ciente. Por ejemplo, cuando el giro de la cabeza ha
cia la izquierda reproduce el dolor por debajo de la 
escápula izquierda, puede ser necesaria la diferen
ciación entre la columna cervical y torácica. El te
rapeuta puede aumentar y disminuir la rotación en 
las zonas cervical y torácica para averiguar el efec-
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Figura 6.2 Movimiento combinado de la columna cervical. 
El terapeuta mantiene con su mano derecha el tronco del 
paciente mientras con la mano izquierda flexiona la cabeza 
y, a continuación, la flexiona lateralmente. 

to que tiene sobre el dolor. El paciente gira la ca
beza y el tronco hacia la izquierda; en esa posición 
el terapeuta mantiene la posición de la columna cer
vical y deshace la rotación de la columna torácica, 
observando la respuesta del dolor. Si los síntomas 
se mantienen o aumentan, se puede confirmar que 
el origen de los síntomas es la columna cervical 
aumentando la hiperpresión sobre la columna cervi
cal, lo que debería aumentar los síntomas. 

A continuación el paciente vuelve a realizar la ro
tación cervical y torácica y esta vez el terapeuta man
tiene la posición de la columna torácica y deshace 
la rotación de la columna cervical, observando la res
puesta del dolor. Si los síntomas se mantienen o 
aumentan, se puede confirmar que el origen de los 
síntomas es la columna torácica aumentando la hi
perpresión sobre la columna torácica, lo que debe
ría aumentar los síntomas. 

Patrón capsular. El patrón capsular (Cyriax 
1982) para la columna cervicales .el siguiente: la 
flexión lateral y la rotación están limitadas por 
igual, la flexión es completa pero dolorosa y la exten
sión está limitada. 

Movimiento articular fisiológico pasivo. Pue
de tomar la forma de movimientos intervertebra
les fisiológicos pasivos (MIFP), los cuales sirven 
para explorar el movimiento en cada segmento de 
la columna. Los MIFP pueden ser útiles en com
binación con los movimientos intervertebrales ac
cesorios pasivos (MIAP) para identificar la hipo
movilidad y la hipermovilidad en los diferentes 
segmentos de la columna. Con el paciente en de-
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igura 6.3 Rotación MIFP a nivel de C4/C5. El terapeuta 
:,loca su dedo índice, reforzado por el dedo medio, sobre 
. articulación interapofisaria C4/C5 izquierda y siente la 
::iertura a este nivel a la vez que rota la cabeza del 
aciente de forma pasiva hacia la derecha. 

úbito supino, el terapeuta palpa el espacio situado 
ntre las apófisis espinosas adyacentes y los pilares 
rticulares para sentir la amplitud de movimiento in
~rvertebral durante la flexión, extensión, flexión la
~ral y rotación. En la Figura 6.3 se puede observar 
>s MIFP en C4/C5 durante la rotación. 

itras articulaciones 

"parte de la columna cervical hay otras articula
ones que deben ser exploradas para confirmar o 
:;scartar su relación con el trastorno del paciente. 
as articulaciones con mayor probabilidad de ser 
tente de síntomas son la articulación temporo
.andibular, la cintura escapular, la articulación gle
)humeral, la articulación del codo, la mano y la mu
=ca. En estas articulaciones se pueden hacer la 
,talidad de las pruebas (véase capítulo relaciona
)) o, si no se sospecha que sean fuente de pro ble-

Jadro 6.3 Pruebas de movilidad 

"ticulación Movimiento fisiológico 

)lumna torácica Rotación y cuadrantes 

mas, se pueden utilizar las pruebas de movilidad re
lacionadas (Cuadro 6.3). 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
• la fuerza muscular, la coordinación, la longitud y la 

contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores, flexores laterales y rotadores de la co
lumna cervical y cualquier otro grupo muscular re
lacionado. Para conocer más detalles de estas prue
bas generales, se recomienda al lector la lectura de 
Daniels y Worthingham (1986), Cole y cols. (1988) 
o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, especial
mente aquellos músculos propensos a debilitarse 
(Janda 1994), los cuales incluyen el serrato anterior, 
las fibras inferiores y medias del trapecio y los 
flexores profundo~ del cuello. En el Capítulo 3 se 
describen las pruebas de valoración de la fuerza de 
estos músculos. 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno 
de los músculos que la fuerza general del grupo 
muscular (Janda 1994). La valoración de la fuerza 
relativa se realiza de forma indirecta observando la 
postura, como ya se dijo anteriormente, la calidad 
del movimiento activo, observando cambios en el 
patrón de reclutamiento muscular y palpando la 
actividad muscular en diferentes posiciones. 

Movimiento accesorio 

ticulación temporomandibular Abrir/cerrar la mandíbula, movimiento de lado 
Todos los movimientos 
Desplazamiento posteroanterior 

y desplazamiento medial 
ntura escapular 
ticulación del hombro 
ticulación acromioclavicular 
ticulación esternoclavicular 
ticulación del codo 

ticulación de la muñeca 
1lgar 
idos de la mano 

a lado, protracción/retracción 
Elevación, descenso, protracción y retracción 
Flexión y mano detrás de la espalda 
Todos los movimientos 
Todos los movimientos 
Extensión, extensión/abducción, extensión/aducción 

y pronación/supinación 
Flexión/extensión y desviación radial/cubital 
Extensión carpometacarpal y oposición del pulgar 
Flexión en las articulaciones interfalángicas y agarre 



Se ha observado que la debilidad de los flexores 
profundos del cuello está asociada a cefaleas cervi
cogénicas (Watson 1994). Para valorar estos múscu
los el terapeuta observa el patrón de movimiento al 
flexionar el paciente la cabeza desde la posición de 
decúbito supino. Cur,ndo hay debilidad de los flexo
res profundos del cuello, el esternocleidomastoideo 
inicia el movimiento, lo que da lugar a que sea la man
díbula la que inicia el movimiento y a la hiperexten
sión de la porción superior de la columna cervical. 
Después de aproximadamente 10º de elevación de la 
cabeza, se produce la flexión de la columna cervical. 
Para medir la función de los flexores profundos de 
una manera más objetiva (Jull 1994) se puede utili
zar una unidad de retroalimentación de presión 
(URP; Chattanooga, Australia). Con el paciente en 
decúbito supino se le coloca una toalla debajo de la 
cabeza para situar la columna cervical en posición ana
tómica. Se coloca la URP debajo de la columna cer
vical y se infla hasta 20 mm Hg (Fig. 5.10) aproxi
madamente para rellenar el espacio suboccipital. 
A continuación se le pide al paciente que flexione el 
cuello, de forma que aumente la presión medida por 
la unidad en 6-10 mm Hg. Se considera que la capa
cidad funcional de los flexores profundos del cuello 
es normal si el paciente es capaz de mantener esa con
tracción durante 10 segundos y repetir la contracción 
10 veces (Jull, comunicación personal, 1999). 

Varios investigadores (Jull y Janda 1987, Janda 
1994) han descrito la existencia de un desequilibrio 
muscular alrededor de la escápula que puede ser 
evaluado observando los movimientos de los miem
bros superiores. Por ejemplo, el terapeuta puede ob
servar al paciente haciendo una flexión lentamente 
desde el decúbito prono. Se debe observar cualquier 
movimiento excesivo o anómalo de la escápula; si hay 
debilidad muscular puede producir una rotación de 
la escápula y que se desplace lateral o cranealrnente. 
La debilidad del serrato mayor, por ejemplo, hace que 
la escápula haga un movimiento de aleteo ( el borde 
interno se mueve alejándose del tórax). Otro movi
miento cuyo análisis puede ser útil es la abducción 
del hombro a cámara lenta, con el p,aciente sentado 
y su codo flexionado. Una vez más, el terapeuta de
be observar la calidad del movimiento de la articu
.lación del hombro y la escápula prestando atención 
a cualquier movimiento excesivo o anómalo. 

Extensibilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos in
dividuales, en particular aquellos músculos que son 
proclives a acortarse ( Jan da 1994 ), es decir, el eleva-
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dor de la escápula, la porción superior del trapecio, 
el esternocleidomastoideo, el pectoral mayor y el 
pectoral menor, el escaleno y los músculos occipita
les profundos. En el Capítulo 3 se describen las prue
bas para medir la extensibilidad de estos músculos. 

Valoración de la contracción ísométrica 

Se deben hacer las pruebas.de valoración isométrica 
de los flexores, extensores, flexores laterales y rota
dores del cuello en posición de reposo y, si está indi
cado, en diferentes puntos de la amplitud del movi
miento fisiológico. Además, el terapeuta debe · 
observar la calidad de la contracción muscular para 
mantener la posición ( esto se puede realizar con el 
paciente con los ojos cerrados). El paciente puede, 
por ejemplo, no ser capaz de evitar que la articula
ción se mueva o hacerlo sólo mediante una actividad 
muscular excesiva; cualquiera de estas dos circuns
tancias indicaría una disfunción neurornuscular. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso así 
corno pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

Como norma general, la exploración neurológica 
está indicada si los síntomas están localizados distal
mente al acromion. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valorar 
la sensación de contacto ligero y dolor en la 
cara, la cabeza y el cuello se utiliza un algodón y un 
pinchazo con un alfiler respectivamente, tal como se 
describe en el Capítulo 3. El conocimiento de la dis
tribución cutánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) 
y de los nervios periféricos permite al_ terapeuta dis
tinguir la pérdida sensitiva debida a una lesión de la 
raíz de la debida a una lesión del nervio periférico. En 
las Figuras 3.18-3.20 se muestra la distribución cutá
nea de los nervios y la localización de los dermatornas. 

Miotomas/nervios periféricos. Los miotornas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

• C4: elevación de la cintura escapular 
• C5: abducción del hombro 
• C6: flexión del codo 
• C7: extensión del codo 
• C8: extensión del pulgar 
• Dl: aducción de los dedos de la mano. 
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El conocimiento aplicado de la distribución muscu
lar de las raíces nerviosas ( mio tomas) y de los nervios 
periféricos permite al terapeuta distinguir la pérdida 
motora debido a una lesión de la raíz nerviosa de aque
lla debida a una lesión del nervio periférico. En las 
Figuras 3.23 y 3.24 se muestra la distribución de lo? 
nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos tendinosos profundos (véase tam
bién la Figura 3.28): 

• CS-6: bíceps 
• C7: tríceps y braquiorradial. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de los síntomas del paciente se pue
den realizar las siguientes pruebas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Pruebas de tensión de la extremidad superior 

(PTES) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Prueba del desplome o posición contraída. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 

Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

Respuesta plantar para la valoración de una 
lesión de motoneurona superior (Walton 1989). 
La respuesta normal a la presión desde el talón y a 
lo largo del borde externo de la cara plantar del pie 
es la flexión de los dedos. Cuando hay lesión de mo
toneurona superior se produce la extensión del pri
mer dedo con movimiento lateroinferior en abani
co del resto de los dedos. 

Cuadro 6.4 Prueba de la arteria vertebral (Grant 1994) 

El paciente no presenta síntomas relacionados con IVB 
y el tratamiento de elección es la manipulación 

En sedestación o decúbito 
• Extensión mantenida 
• Rotación mantenida hacia la izquierda 
• Rotación mantenida hacia la derecha 
.. Rotación mantenida hacia la izquierda/extensión 
• Rotación mantenida hacia la derecha/extensión 
• Posición de premanipulación 

El de Tinel. El terapeuta da un pequeño 
golpe sobre la piel que cubre el plexo braquial. La 
reproducción del dolor/parestesia distal significa 
que la prueba es positiva indicando la regeneración 
de un nervio sensitivo lesionado (Walton 1989). 

Pruebas especiales 

En el caso de la porción superior de la columna cer
vical, las pruebas especiales son pruebas vasculares. 

Prueba de la arteria vertebral (Grant 1994). 
Hay dos conjuntos de pruebas, uno para los pa
cientes que no presentan mareos u otros síntomas 
relacionados con la insuficiencia vertebrobasilar 
(IVB) y para los que la manipulación es el trata
miento de elección, y otro para los pacientes que tie
nen síntomas de IVB (véase Cuadro 6.4). 

Para todas las pruebas los movimientos son activos 
y el terapeuta mantiene cada posición aplicando una 
hiperpresión suave durante un mínimo de 10 segun
dos. A continuación se dejan 10 segundos de recu
peración antes de iniciar el siguiente movimiento. Si 
durante la realización de la prueba aparece mareo, 
náusea o cualquier otro síntoma asociado a la insu
ficiencia vertebro basilar ( alteración de la visión, diplo
pía, náuseas, ataxia, crisi1 atónicas, afectación de la 
sensibilidad trigeminal, simpatoplejía, disartria, 
hemianestesia y hemiplejía) (Bogduk 1994) se consi
dera que la prueba es positiva y se debe parar la prue
ba inmediatamente. Si la prueba es positiva, está con
traindicada la manipulación de la columna cervical. 

Será necesaria la diferenciación entre el mareo 
originado en el aparato vestibular del oído inter
no y el causado por el movimiento del cuello ( de
bido a vértigo cervical o a la compresión de la ar
teria vertebral). 

Con el paciente en bipedestación, el terapeuta 
mantiene la posición de la cabeza mientras que el pa
ciente mueve el tronco para realizar una rotación cer-

El paciente presenta síntomas relacionados con IVB 

En sedestación: 
• Extensión mantenida 
• Rotación mantenida hacia la izquierda 
• Rotación mantenida hacia la derecha 
• Rotación mantenida hacia la izquierda/extensión 
• Rotación mantenida hacia la derecha/extensión 
• Movimientos rápidos 
• Movimientos mantenidos (más de 1 O segundos) 
• Cualquier otro movimiento 



vical. Se mantiene esta posición durante 10 segundos. 
A continuación el paciente repite el mismo movi
miento ahora en la dirección contraria. Se conside
ra que la prueba es positiva y se para inmediata
mente si aparecen mareo, náuseas, o cualquier otro 
síntoma asociado a.la insuficiencia vertebrobasilar, 
lo cual indicaría que los síntomas del paciente no 
están causados por una alteración del sistema vesti
bular. El resultado positivo de la prueba de la arteria 
vertebral contraindica determinadas técnicas de 
tratamiento para la columna cervical (Cuadro 2.4). 

Palpación de los pulsos. Si se sospecha que la 
circulación está comprometida, el terapeuta debe pal
par el pulso de las arterias carótida, facial y temporal. 

Prueba para el síndrome del desfiladero to
rácico. Hay varias pruebas para este síndrome, 
las cuales se describen en el Capítulo 8. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en par
te en la observación general del paciente durante 
las exploraciones de datos subjetivos y física, por 
ejemplo, con las posturas adoptadas y la facilidad 
o dificultad para desnudarse antes de la exploración. 
En este punto de la exploración se puede realizar 
una valoración más completa pudiéndose incluir las 
posturas al sentarse o determinados movimientos de 
los miembros superiores, etc. Basándose en los 
hallazgos de la exploración subjetiva, particular
mente acerca de los factores agravantes, se pueden 
obtener pistas para las pruebas apropiadas. 

Palpación 

Se palpa la columna cervicotorácica así como, si se con
sidera procedente, la porción superior de la colum
na cervical, la porción inferior de la columna toráci
ca y cualquier otra zona relacionada. Es útil registrar 
los hallazgos de la palpación en el mapa corporal 
(Fig. 2.4) o en el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta registrará la siguiente información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
• Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos, 
engrosamiento de los tejidos suboccipitales 

® La presencia o provocación de espasmo muscular 
• Aumento de la sensibilidad en hueso, ligamentos, 

músculos, tendones, vaina de los tendones, 
puntos gatillo (mostrados en la Figura 3.38) 
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y nervio; los nervios que se pueden palpar en 
el miembro superior son los siguientes: 
- A lo largo del borde superior de la escápula 

en la escotadura supraescapular se puede pal
par el nervio supraescapular 
En el triángulo posterior del cuello se puede 
palpar el plexo braquial; emerge en el tercio 
inferior del esternocleidomastoideo 

- El nervio supraescapular puede palparse a lo 
largo del borde superior de la escápula en la 
escotadura supraescapular 

- Medial respecto al borde interno de la escápula 
se puede palpar el nervio escapular dorsal 

- En la fosa cubital de la articulación del codo, 
medial respecto al tendón del bíceps, y en la 
muñeca entre el palmar largo y el flexor 
radial del carpo se palpa el nervio mediano 

- Alrededor del surco espiral del húmero, entre 
el braquiorradial y el flexor radial del carpo, 
en el antebrazo y en la tabaquera. anatómica 
de la muñeca se puede palpar el nervio radial 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido a la palpación. 

Movimientos intervertebrales accesorios 
pasivos (M IAP) 

La utilización del gráfico de palpación y del diagrama 
de movimientos ( o diagramas articulares) sirve para 
registrar los hallazgos de la exploración. Ambos dia
gramas están explicados en detalle en el Capítulo 3. 

El terapeuta debe observar los siguientes detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del 

movimiento y al final 
• El comportamiento del dolor en toda la 

amplitud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la columna cervical 
y de la porción superior de la columna torácica 
(C2-04) 

Los movimientos accesorios de la columna cervical 
y de la porción superior de la columna torácica son 
los siguientes (Fig. 6.4) (Maitland, 1986): 

t central posteroanterior 
r'"l unilateral posteroanterior 

.... --+ transverso 
t..J unilateral anteroposterior para C2-Dl. 
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Movimientos accesorios de fa caja torácica 

Los movimientos accesorios de la caja torácica ( cos
tillas 1-4) (Maitland 1991) son los siguientes (véa
se Fig. 7.8): 

caud 

med 

longitudinal caudal l.ª costilla 
anteroposterior 
posteroanterior 
desplazamiento medial. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza aplicada 

A 

e 

Figura 6.4 Movimientos cervicales accesorios. 

• La posición de la articulación. Con el paciente 
tumbado se puede colocar la columna cervical 
en diferentes posiciones de reposo; 
normalmente se coloca la columna en una 
de las siguientes posiciones: 

- Flexión 
- Extensión 

Flexión lateral (Fig. 6.5) 
- Flexión y rotación 
- Flexión y flexión lateral 

Extensión y rotación 
- Extensión y flexión lateral. 

Se piensa que estas posiciones aumentan y dis
minuyen el efecto de compresión y de estiramien
to sobre las articulaciones intervertebrales 
wards 1980, 1985, 1999). 

B 

D 

A Central posteroanterior. El terapeuta aplica presión con su pulgar sobre la apófisis espinosa. 
B Unilateral posteroanterior. El terapeuta aplica presión con su pulgar sobre el pilar articular. 
C Transverso. El terapeuta aplica presión con su pulgar sobre la cara lateral de una apófisis espinosa. 
D Unilateral anteroposterior. Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta aplica presión con su pulgar sobre la cara 
anterior de la apófisis transversa. 



Figura 6.5 Palpación de los movimientos accesorios utilizando 
un movimiento combinado. El terapeuta aplica presión con su 
pulgar sobre el pilar articular izquierdo de C5 con la columna 
cervical del paciente en flexión lateral hacia la derecha. 

Figura 6.6 DAN unilateral en C6. El terapeuta aplica 
presión con su pulgar sobre el pilar articular derecho de C6 
(en línea con el plano de la cara articular) a la vez que el 
paciente flexiona la columna cervical hacia la izquierda. 

Después de hacer todos los movimientos accesorios 
se deben reevaluar todos los asteriscos (movimientos 
o pruebas que se ha observado que reproducen los sín
tomas del paciente) para determinar el efecto de los 
movimientos accesorios sobre los signos y síntomas. 
Esta forma de proceder ayuda a confirmar/descartar 
la( s) estructura( s) origen de los problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori-

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA CERVICOTORÁCICA 165 

gen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el te
rapeuta puede confirmar/ descartar la( s) estructura( s) 
a tratar. Las estructuras que más prohablemente 
haya que explorar son la porción superior de la 
columna cervical, la porción inferior de la columna 
torácica, la zona del hombro. la zona del codo, la 
mano y la muñeca. 

Desplazamientos apofístJ.rios naturales (DAN) 

Se pueden aplicar a las articulaciones apofisarias 
entre C2 y D3. El paciente se sienta y el terapeuta 
mantiene fijos la cabeza y el cuello del paciente y apli
ca una fuerza estática u oscilatoria sobre las apófi
sis espinosas o en el pilar articular en la dirección del 
plano de la cara articular de cada vértebra (Mulli
gan 1995). En la Figura 6.6 se puede observar el 
DAN en C6. Se repite de 6 a 10 veces. El paciente 
no debe sentir dolor, pero puede tener una peque
ña molestia. Con esta técnica se pretende facilitar el 
desplazamiento de la cara inferior de la vértebra cra
neal y rostralmente sobre la vértebra inferior. En el 
ejemplo anterior, si el DAN de C6 en la derecha re
duce el dolor en la flexión lateral izquierda indica 
que la articulación sintomática es la articulación 
apofisaria C6-C7 derecha. 

Desplazamientos apofisarios naturales inversos 
(DAN inversos) 

El paciente se sienta y el terapeuta mantiene la ca
beza y el cuello del paciente y aplica fuerza sobre los 

Figura 6.7 DAN de flexión inversa en C4. El terapeuta 
sujeta con su mano izquierda la cabeza y el cuello 
del paciente. Con los dedos índice y pulgar de la mano 
derecha aplica una fuerza anterior sobre los pilares 
articulares de C4 en la dirección del plano 
de la cara articular. 
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Figura 6.8 DAN de extensión en C5. El terapeuta aplica 
la presión con su pulgar sobre la apófisis espinosa de C5, 
en la dirección del plano de la cara articular, a la vez que 
el paciente extiende lentamente la columna cervical. 

pilares articulares de la vértebra utilizando el dedo 
índice y el pulgar (Fig. 6.7). A continuación el tera
peuta aplica presión sobre los pilares en dirección 
del plano de la cara para facilitar el desplazamien
to de la cara superior craneal y rostralmente sobre 
la cara inferior de la vértebra superior. Si un DAN 
inverso sobre C4 reduce el dolor del paciente en la 
extensión, por ejemplo, indicaría que el segmento sin
tomático es C3-C4. 

Desplazamientos apofisarios naturales 
mantenidos (DANM) 

Los movimientos que causan dolor en la columna 
cervical se exploran con el paciente en sedestación. 
El terapeuta aplica la presión sobre cada una de las 
apófisis espinosas o las apófisis transversas en la di
rección del plano de la cara articular de cada vértebra 
cervical a la vez que el paciente hace lentamente el 
movimiento. De esta forma se pueden valorar todos 
los movimientos cervicales. En la Figura 6.8 se mues
tra el DAN de C5 en extensión. El objetivo al rea
lizar esta técnica es facilitar el desplazamiento de la 
cara inferior de la vértebra craneal y rostral res
pecto a la vértebra inferior. En el ejemplo anterior, 
si el DAN de C5 reduce el dolor indica que el nivel 
sintomático está situado en C5-6. Para mayor deta
lle sobre estas técnicas véase el Capítulo 3 y Mulli
gan (1995). 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la porción su
perior de la columna cervical. Las exploraciones sub
jetiva y física producen una gran cantidad de in
formación, la cual debe ser registrada de forma 
rápida y precisa. Algunos terapeutas pueden en
contrar útil utilizar un esquema de una tabla de 
exploración como el ejemplo sugerido en la Figu
ra 6.9. Es importante, sin embargo, no realizar la ex
ploración de una forma rígida, limitándose a se
guir la secuencia sugerida en la tabla. Cada paciente 
supone un nuevo caso y esto debe reflejarse en el 
proceso de la exploración. En esta fase es vital mar
car con un asterisco (*) los hallazgos importantes 
de la exploración. Estos hallazgos deben ser reeva
luados durante las sesiones de tratamiento subsi
guientes para evaluar el efecto del tratamiento sobre 
el trastorno del paciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 
24-48 horas siguientes a la exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los 
síntomas después de la exploración para 
que se los transmita al terapeuta en la 
siguiente sesión. 

• Explicar al paciente los hallazgos de la 
exploración física y cómo se relacionan 
estos hallazgos con la valoración subjetiva. 
Se debe intentar aclarar los posibles 
malentendidos que el paciente pueda tener 
respecto a su enfermedad o lesión. 

• Evaluar los hallazgos, formular 
un diagnóstico clínico y elaborar una lista 
de problemas. El modelo de ficha de 
planificación del tratamiento que aparece 
en las Figuras 3.51 y 3.52 puede servir 
a algunos terapeutas de guía 
en el a menudo complejo proceso 
de razonamiento clínico. 

• Establecer los objetivos del tratamiento. 
111 Diseñar un plan inicial de tratamiento. 



Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritable 

No dolor 

COLUMNA 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 
Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 
Esteroides 

Anticoagulantes 
Rayos X 

Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

AS y AF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 

Intensidad del dolor 

• Figura 6.9 Tabla de exploración de la columna cervicotorácica. 
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Exploración física 

Observación 

Pruebas articulares 

Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión 
Flexión rep 

Protracción 
Protracción rep 

Extensión 

Extensión rep 
Retracción 

Retracción rep 
Flexión lateral izquierda 

Flexión lateral derecha 
Flexión lateral rep izquierda 

Flexión lateral rep izquierda 
Rotación izquierda 

Rotación derecha 
Rotación rep izquierda 

Rotación rep derecha 

Cuadrante izquierdo 
Cuadrante derecho 

Compresión 

Separación 
Retracción/extensión en decúbito supino 

Retracción rep/extensión en decúbito supino 
Retracción mantenida/extensión en decúbito supino 

Movimientos combinados 

Patrón capsular 

MIPP 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 

Fuerza muscular 

Control muscular 

Sí 

Figura 6.9 (continuación) 

No 

Extensibilidad muscular 

Pruebas isométricas 

Pruebas neurológicas 

Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas diagnósticas 

(respuesta plantar, signo de Tinel) 

Pruebas especiales 

(arteria vertebral, pulsos y pruebas del desfiladero torácico) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

DAN 

DANM 
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Exploración 
de la columna torácica 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

• Traumatismo 

- Fractura del cuerpo vertebral, la apófisis 
espinosa, la apófisis transversa o el arco 
vertebral; fractura-luxación 

- Esguince ligamentoso 
- Distensión muscular 

• Trastornos degenerativos 

- Espondilosis: degeneración del disco 
intervertebral 

- Artrosis: degeneración de las 
articulaciones interapofisarias 

- Enfermedad de Scheuermann 

• Trastornos inflamatorios: espondilitis 
anquilosante 

• Metabólicas 

- Osteoporosis 
- Enfermedad de Paget 
- Osteomalacia 

• Infecciones 

- Tuberculosis de la columna 

• Tumores 

• Síndromes 

Síndrome de D4 
Síndrome del desfiladero torácico 

171 
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• Dolor torácico postura! 

• Síntomas referidos originados en la 
columna cervical o lumbar o en las 
vísceras (p. ej., la vesícula biliar, el 
corazón, el bazo, los pulmones y la pleura) 

La exploración de la columna torácica o dorsal 
está indicada en pacientes con síntomas en la colum
na o el tórax entre D3 y Dl O. Esta región incluye 
las articulaciones intervertebrales entre D3 y DlO 
así corno las articulaciones costovertebral, costo
transversa, esternocostal, costocondral e intercon
dral con sus correspondientes partes blandas. 

Para la exploración de la columna torácica por 
encima de D4 es más apropiado hacer una explo
ración adaptada de la columna cervical. De forma 
similar, para la exploración de la columna torácica 
por debajo de D9, es más apropiado hacer una ex
ploración adaptada de la columna lumbar. 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las preguntas a realizar durante la 
exploración de datos subjetivos y las pruebas de 
la exploración física, respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(Fig. 2.4). 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. La localización de los síntomas puede se
guir el curso de una costilla o puede discurrir hori
zontalmente atravesando la zona del tórax; pueden 
sentirse síntomas posteriormente sobre la zona de 
la columna torácica y anteriormente sobre la zona 
del esternón. El terapeuta debe ser consciente de que 
la columna cervical ( entre C3 y C7), los discos in
tervertebrales y los ligamentos circundantes pueden 
causar dolor referido en la escápula y la porción 
superior del brazo (Cloward 1959). La porción su
perior de la columna torácica puede causar dolores 
referidos en los miembros superiores, la porción in-

ferior de la columna torácica y los miembros infe
riores. El terapeuta debe establecer cuál es el peor 
de todos los síntomas y preguntar al paciente dónde 
siente que se originan los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas relacionadas 
con la zona explorada que no estén afectadas, espe
cialmente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o 
debilidad. Marcarnos todas estas zonas no afectadas 
con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Cuando se tra
te de un problema en la porción superior de la co
lumna torácica debernos comprobar también si hay 
síntomas en la columna cervical y los miembros su
periores, o en la columna lumbar y los miembros in
feriores cuando se trate de un problema de la porción 
inferior de la columna torácica. Si hay síntomas que 
emanan de la columna cervical hay que preguntar al 
paciente si tiene mareos. En el Capítulo 6 se descri
be con mayor detalle un cuestionario más amplio so
bre el mareo y las pruebas para determinar si hay in
suficiencia vertebrobasilar. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer '~l tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, por 
ejemplo, una escala visual analógica (EVA) similar a 
la mostrada en la tabla de exploración que aparece 
al final de este capítulo (Fig. 7.12). Para pacientes 
con dolor torácico crónico puede ser útil llenar un dia
rio para establecer los patrones de comportamiento 
del dolor y los factores desencadenantes. 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente respecto a la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la columna torácica, caja to
rácica y otras zonas relacionadas. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 



constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 
¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener dolor en el hombro pero sin 
dolor en la columna torácica, o puede sentir ambos 
siempre juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo 
que los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo 
pasa hasta que empeoran y qué pasa con los otros 
síntomas cuando un síntoma aparece ( o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al paciente 
sobre los factores teóricamente agravantes relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de los 
síntomas. Factores agravantes frecuentes para la co
lumna torácica son la rotación del tórax y la respi
ración profunda. En el Cuadro 2.3 se recogen facto
res agravantes para otras articulaciones, los cuales 
deben ser investigados si se sospecha que alguna de 
estas articulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno se mitiga. Las respuestas a estas pre
guntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigan tes teóricamente conocidos relacionados con 
estructuras que podrían ser origen de síntomas. Por 
ejemplo, puede ocurrir que los síntomas de la co
lumna torácica se alivien con la extensión torácica, 
mientras que los síntomas originados en la colum
na cervical podrían disminuir apoyando la cabeza o 
el cuello. El terapeuta debe analizar la posición o el 
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movimiento que alivia los síntomas con el objetivo 
de encontrar la estructura a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas, se considera que el trastorno no es gra
ve y pueden aplicarse hiperpresiones. Si el pacien
te no es capaz de mantener la posición, entonces se 
considera que el trastorno es grave y en ese caso no 
se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente des
pués de aparecer, se considera que el trastorno no 
es irritativo y se pueden hacer las pruebas con to
dos los movimientos en la exploración física. Si los 
síntomas desaparecen después de unos pocos mi
nutos, se considera que los síntomas son irritativos 
y se debe limitar el número de movimientos durante 
las pruebas para evitar un agravamiento de los sín
tomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

- ¿Cuál de los síntomas? 
- ¿ Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
• ¿El colchón es blando o duro? 

¿Ha cambiado el colchón recientemente? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. La rigidez durante los prime
ros minutos de la mañana puede indicar la presen
cia de espondilosis; la rigidez y el dolor por unas ho
ras puede indicar la presencia de un proceso 
inflamatorio como la espondilitis anquilosante. 
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Variación diaria de los s(ntomas 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, • 
sentado, de pie, tumbado, lavando, planchando, 
limpiando, conduciendo ( especialmente 
conduciendo marcha atrás, lo cual requiere 
la rotación del tronco), leyendo, escribiendo, etc. 
Establecer si el paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar a la columna 
torácica u otras zonas relacionadas. 

Es útil recoger información detallada sobre 
cada una de las actividades que acabamos de men
cionar para determinar la estructura origen de los 
síntomas e identificar de forma clara las restriccio
nes funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los objetivos del tratamiento así 
como cualquier consejo que hubiera que dar al pa
ciente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones de tratamiento subsiguientes con el fin 
de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, empeo
ran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre 
ya que identifican ciertas precauciones o con
traindicaciones absolutas para las técnicas de ex
ploración y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). 
Como ya se mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta 
debe diferenciar entre los trastornos en los que es 
apropiado un tratamiento conservador y los 
trastornos sistémicos, neoplásicos y otras enfer
medades no neuromusculares, que requieren ser 
derivados al médico especialista pertinente. El 
lector puede encontrar en el Capítulo 2 detalles 
acerca de los diferentes procesos patológicos gra
ves que se pueden confundir con trastornos neu
romusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma sistemática: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente para comprobar si el 

paciente tose o experimenta dolor torácico, males
tar general, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, estrés, 
ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artritis 
reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Es necesario ave
riguar los medicamentos que está tomando el 
paciente. ¿Se le ha prescrito al paciente alguna vez 
un medicamento o tratamiento con esteroides a 
largo plazo (6 meses o más)? ¿Ha estado tomando 
el paciente anticoagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han realizado al paciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Actualmente ya no 
se considera necesario realizar radiografías siste
máticas antes de un tratamiento conservador, va 
que sólo identifican los cambios degenerativos n¿r
males relacionados con la edad, los cuales no se 
correlacionan necesariamente con los síntomas del 
paciente ( Clinical Standards Advisory Report 1994 ). 
Las pruebas médicas pueden incluir analíticas, ima
gen por resonancia magnética, mielografía, disco
grafía o escáner ósed. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente síntomas de compresión medular, los cua
les consisten en hormigueo bilateral en las manos 
o los pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Esto ha sido comentado anteriormente 
en la sección sobre el gráfico corporal. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocara su inicio. Si el inicio fue len
to, se debe averiguar si hubo algún cambio en el 
estilo de vida del paciente, por ejemplo, un nuevo 
trabajo o afición o un cambio en la actividad física, 
que pueda haber aumentado el estrés mecánico 
sobre la columna torácica y las zonas relacionadas. 
Para confirmar la relación entre los síntomas el tera
peuta pregunta al paciente qué pasó con el resto de 
síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo .. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico: 
• Los detalles de cualquier antecedente relevante. 



• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue 
la causa, cuál fue la duración de cada episodio 
y saber si se recuperó completamente el paciente 
entre los episodios. Si no ha habido episodios 
previos, ¿ha tenidó el paciente algún episodio de 
rigidez en la columna cervical, torácica o lumbar 
o cualquier otra zona relacionada? Se debe 
comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re
levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac
tividades de ocio. De esta información se pueden de
ducir factores que pueden indicar influencias me
cánicas directas o indirectas sobre la columna 
torácica. Para que el tratamiento sea el adecuado, 
es importante que se tenga en cuenta el contexto so
cial y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil el marcar con asteriscos (*), para facilitar 
su posterior lectura, los hallazgos importantes y es
pecialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser explorada de nuevo 
en sesiones de tratamiento posteriores para evaluar 
la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
por ejemplo, la columna torácica, la columna 
cervical, la columna lumbar, las articulaciones 
de los miembros superiores, las articulaciones de 
los miembros inferiores, partes blandas 
y tejidos nervioso y muscular. En muchas 
ocasiones no es posible realizar la exploración 
completa en la primera sesión, por lo que se 
debe establecer un orden de prioridad en 
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la exploración de las diferentes estructuras a lo 
largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las condiciones de trabajo y de vida, 
la arteria vertebral o debilidad muscular. 

• Valoración del trastorno del paciente en términos 
de gravedad, irritabilidad y naturaleza (GIN): 

Gravedad del trastorpo: si es grave no se 
deben aplicar hiperpresiones 

- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, 
se realizarán menos movimientos 

- Naturaleza del trastorno: en ciertos 
trastornos como la insuficiencia 
vertebrobasilar, afectación neurológica, 
fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con esteroides o artritis 
reumatoide, es conveniente realizar la 
exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para el 
tratamiento, por ejemplo, síntomas de 
compresión medular. 

La utilización de un modelo de planificación pue
de servir al terapeuta como guía en el proceso de ra
zonamiento clínico (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. A cada una de estas pruebas con resultado 
positivo se le marca con un asterisco(*) y es utili
zada para valorar la respuesta al tratamiento den
tro de las sesiones de tratamiento y también entre 
sesiones. En la columna torácica los síntomas se 
pueden extender proximalmente, por lo que las 
pruebas de exploración física tienen que incluir la 
columna cervical y los miembros superiores, o dis
talmente, por lo que la columna lumbar y los miem
bros inferiores tienen que ser explorados también. 

El orden y los detalles de las pruebas físicas descri
tas más abajo tienen que ser los adecuados para ca
da paciente.Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar al paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
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calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta estu
dia la postura de la columna en sedestación y bipe
destación, prestando atención a la nivelación de la 
pelvis, la escoliosis, cifosis o lordosis, así como a 
la postura de los miembros superiores e inferiores. 
Las posturas típicas que podemos encontrar, co
mentadas con más detalle en el Capítulo 3 y en las 
Figuras 3.2-3.8, incluyen las siguientes: 

• Síndrome cruzado de hombros (Janda 1994) 
• Síndrome cruzado de la porción inferior de 

la columna ( o pelvis) (Jull y Jan da 1987) o 
postura de cifosis-lordosis (Kendall y cols., 
1993) 

• Síndrome de las capas (Jull y Janda 1987) 
• La espalda plana (Kendall y cols. 1993) 
• La espalda oscilante (Kendall y cols. 1993) 
• El patrón de lateralización (Kendall y cols., 

1993). 

El terapeuta corrige de forma pasiva cualquier · 
asimetría para establecer su relación con el pro
blema del paciente.Además, se debe observar cual
quier deformidad del tórax, como tórax en quilla, 
en el cual el esternón se dirige hacia delante ·y ha
cia abajo; tórax en embudo, en el cual el esternón 
se dirige posteriormente (y puede estar asociado a 
cifosis dorsal); o tórax en tonel, en el cual el ester
nón se dirige hacia delante y hacia arriba ( asocia
do a enfisema) (Magee 1992). El terapeuta debe ob
servar también el movimiento de la caja torácica 
durante la respiración tranquila. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando el 
lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar que 
el hecho de que el paciente sea diestro o zurdo y el 
nivel y frecuencia de actividad física pueden muy 
bien producir diferencias de masa muscular entre 
ambos lados. Se piensa que algunos músculos se 
acortan en respuesta al estrés mientras que otros se 
debilitan, dando lugar a un desequilibrio muscular 
(véase Cuadro 3.2). Se piensa que los patrones de 
desequilibrio muscular son la causa de las posturas 
anómalas mencionadas anteriormente, así como de 
otras recogidas en el Cuadro 6.1. 

Observación de partes blandas. El tera
peuta debe observar el color de la piel del paciente, 
y la existencia de cualquier inflamación o cicatri
ces, y tomar notas que puedan servir para una ex
ploración posterior. 

Observación de la marcha. Los patrones típi
cos de marcha que pueden esperarse en pacientes 
con dolor lumbar o en la porción inferior de la 
columna torácica son el de marcha del glúteo ma
yor, marcha de Trendelenburg y el de marcha de 
pierna corta. Estos patrones están descritos en el 
Capítulo 3. 

Observación de las actitudes y las sensa
ciones del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cul
turales, profesionales y sociales influyen sobre sus 
actitudes y sensaciones hacia ellos mismos, su en
fermedad y el clínico. El terapeuta debe ser cons
ciente de las actitudes del paciente, ser sensible y em
patizar estableciendo la comunicación más adecuada 
de forma que haya una compenetración con el pa
ciente y mejorar así la implicación del paciente en 
el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de inte
gridad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la columna torácica y otras articulaciones rela
cionadas. Los movimientos accesorios pasivos com
pletan las pruebas articulares y son descritos al final 
de la sección que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

La prueba de estabilidad lateral (rotación) de la por
ción media de la columna dorsal (D3-D7) se reali
za con el paciente en sedestación, con los brazos 
cruzados sobre el pecho. Para el nivel D5-D6, se si
gue el siguiente procedimiento. En primer lugar el 
terapeuta valora la amplitud de movimiento dis
ponible en la traslación lateral desplazando ]a 6.ª cos
tilla (y D5) lateralmente al tiempo que estabiliza las 
apófisis espinosas y transversas de D6 (Fig. 7.1). Se 
compara la amplitud del movimiento y la sensación 
del movimiento a este nivel con el nivel superior 
e inferior. A continuación, valora la estabilidad del 
segmento torácico trasladando la 5.ª (y D5) en el pla
no transversal al tiempo que estabiliza las apófi
sis espinosas y transversas de D6 y de la 6.ª costilla 
(Fig. 7.2). Si hay inestabilidad de D5-D6, el 1- 0 ...-,.,-,.-,.,=,.,11-c, 

percibirá movimiento al realizar esta prueba 
1996). 



Figura 7.1 Amplitud de movimiento en D5-D6. El terapeuta 
estabiliza con el pulgar y el dedo índice de su mano 
izquierda las apófisis espinosa y transversa de D6 a la vez 
que con la mano derecha desplaza la 6.ª costilla (y D5) 
lateralmente. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante la 

amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con hi
perpresión que se mencionan más abajo (Fig. 7.3) 
se realizan con el paciente en sedestación. 

El terapeuta estahlece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas del paciente. 

Con respecto a la columna torácica se deben va
lorar los siguientes movimientos: 

EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA TORÁCICA 177 

Figura 7.2 Estabilidad en D5-D6. El terapeuta estabiliza 
con el pulgar y el dedo índice de su mano izquierda las 
apófisis espinosa y transversas de D6 a la vez que con 
la mano derecha desplaza la 5.ª costilla (y D5) lateralmente. 

• Flexión 
• Extensión 
• Flexión lateral izquierda 
• Flexión lateral derecha 
• Rotación hacia la izquierda 
• Rotación hacia la derecha 
• Cuadrante izquierdo 
• Cuadrante derecho 
• Flexión repetitiva (flex rep) 
• Extensión repetitiva ( ext rep) 
• Rotación repetitiva hacia la izquierda (rot rep) 
• Rotación repetitiva hacia la derecha (rot rep ). 

Si todos los movimientos se realizan completos 
y sin síntomas al aplicar hiperpresión y los síntomas 
se agravan con determinadas posturas, se considera 
que el trastorno es un síndrome postural. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener 
más información _acerca de la amplitud de movi
miento activo, se puede hacer lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces: 
Si al hacer el movimiento repetidas veces no 
hay cambio en la localización de los síntomas, 
se considera que el trastorno es un síndrome 
disfuncional (McKenzie 1990) 
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Figura 7.3 Hiperpresiones sobre la columna torácica. Todos 
estos movimientos se realizan con el paciente con los brazos 
cruzados. 
A Flexión. El terapeuta empuja caudalmente con las dos 
manos sobre los hombros del paciente para aumentar 
la flexión torácica. 
B Extensión. El terapeuta empuja caudalmente con las dos 
manos sobre los hombros del paciente para aumentar 
la extensión torácica. 
C Flexión lateral. El terapeuta empuja con las dos manos 
sobre los hombros del paciente para aumentar la flexión 
lateral del tórax. 
D Rotación. El terapeuta coloca su mano izquierda por detrás 
del hombro derecho del paciente y la mano derecha en la cara 
anterior del hombro izquierdo. A continuación aplica fuerza 
con ambas manos para aumentar la rotación torácica. 
E Cuadrante derecho. Este movimiento es una combinación 
de extensión, rotación hacia la derecha y flexión lateral hacia 
la derecha. El terapeuta coloca ambas manos sobre 
los hombros; el paciente extiende la columna y el terapeuta 
fuerza la rotación y la flexión lateral pasiva hacia la izquierda 
de la columna torácica. 

_l 
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- Si al realizar el movimiento repetidas veces 
se manifiesta la centralización o la 
periferialización del síndrome, se considera 
que el trastorno es un síndrome de 
desarreglo; hay tres tipos diferentes 
descritos de e6te síndrome ( Cuadro 7 .1) 

• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos (Edwards 1999). 

Se pueden utilizar muchos movimientos 
diferentes; los descritos por Edwards son: 

Flexión y rotación (Fig. 7.4) 
- Extensión y rotación 

• Añadir la compresión o la distracción 
• Realizar movimientos mantenidos 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1986); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pa
ciente. Por ejemplo, cuando el giro de la cabeza ha
cia la derecha reproduce el dolor por debajo de la 
escápula derecha, puede ser necesaria la diferen
ciación entre la columna cervical y torácica. El te
rapeuta puede aumentar y disminuir la rotación en 
las zonas cervical y torácica para averiguar el efec
to que tiene sobre el dolor. El paciente gira la ca
beza y el tronco hacia la derecha; en esa posición 
el terapeuta mantiene la posición de la columna cervi
cal y deshace la rotación de la columna torácica, ob
servando la respuesta del dolor. Si los síntomas se 
mantienen o aumentan, el terapeuta puede confir
mar que el origen de los síntomas es la columna cer
vical aumentando la hiperpresión sobre la colum
na cervical, lo que debería aumentar los síntomas. 

Cuadro 7.1 Síndromes de desarreglo de la columna torácica 
(McKenzie 1990) 

2 

3 

Presentación clínica 

Dolor central o simétrico alrededor 
de D1-D12 

Sin deformidad 

Rápidamente reversible 

Cifosis aguda debido a traumatismo (rara) 

Dolor unilateral o asimétrico alrededor 
de la zona de la columna torácica con 
o sin irradiación lateral alrededor de la 
pared torácica 

Rápidamente reversible 
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Figura 7.4 Movimientos combinados 
torácica. La mano derecha envuelve la nr,,:::to,•,r,r del 
hombro izquierdo del y la mano ''-'-'lu,o,ua se sitúa 
sobre la cara izquierda del paciente. En esta 
posición el terapeuta aplica fuerza con las dos manos para 
causar la flexión del tronco manteniendo la posición a la 
vez que añade la rotación hacia la derecha. 

A continuación el paciente vuelve a realizar la ro
tación cervical y torácica y esta vez el terapeuta man
tiene la posición de la columna torácica y deshace 
la rotación de la columna cervical, observando la res
puesta del dolor (Fig.7.5). Si los síntomas se man
tienen o aumentan, se puede confirmar que el origen 
de los síntomas es la columna torácica aumentando 
la hiperpresión sobre la columna torácica, lo que de
bería aumentar los síntomas. 

Patrón capsular. No se ha observado un patrón 
capsular definido para la columna torácica. 

Movimiento articular fisiológico pasivo. Pue
den tomar la forma de movimientos intervertebra
les fisiológicos pasivos (MIFP), los cuales sirven 
para explorar el movimiento en cada segmento de la 
columna. Los MIFP pueden ser útiles en combina
ción con los movimientos intervertebrales accesorios 
pasivos (MIAP) para identificar la hipomovilidad y 
la hipermovilidad en los diferentes segmentos de la 
columna. Se pueden realizar con el paciente en se
destación o en decúbito supino. El terapeuta palpa 
el espacio situado entre las apófisis espinosas o trans
versas adyacentes para sentir la amplitud de movi
miento intervertebral durante la flexión, extensión, 
rotación, flexión lateral y deslizamiento lateral de la 
columna torácica. En la Figura 7.6 se pueden obser
var los MIFP durante la flexión y extensión de la co
lumna torácica. 
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Figura 7.5 Prueba de diferenciación. El terapeuta mantiene 
la rotación derecha de la columna torácica a la vez que el 
paciente gira la cabeza hacia la izquierda. 

Otras articulaciones 

Aparte de la columna torácica hay otras articula
ciones que deben ser exploradas para confirmar o 
descartar su relación con el trastorno del paciente. 
Las articulaciones con mayor probabilidad de ser 
fuente de síntomas son la columna cervical y arti
culaciones de los miembros superiores, o la colum
na lumbar y las articulaciones de los miembros in
feriores. En estas articulaciones se pueden hacer la 
totalidad de las pruebas (véase el capítulo relacio
nado) o, si no se sospecha que sean fuente de pro
blemas, se pueden utilizar las pruebas de movilidad 
relacionadas (Cuadro 3.6). 

Pruebas musculares 

Los músculos que deben ser valorados dependerá 
de los signos y síntomas y pueden incluir la columna 
cervical y los miembros superiores o la columna lum
bar y los miembros inferiores. 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza muscular, la coordinación, la extensibili
dad y la contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores, flexores laterales y rotadores de la co
lumna torácica así como cualquier otro grupo muscu
lar relacionado. Para conocer más detalles de estas 
pruebas generales, se recomienda al lector la lectura 

Figura 7.6 Técnicas de MIFP para la flexión y extensión 
de la columna torácica. El terapeuta coloca el dedo índice de 
su mano izquierda en el espacio entre las apófisis espinosas 
adyacentes y con su mano derecha colocada alrededor del 
tórax del paciente flexiona y luego extiende de forma pasiva 
el tronco. 

de Daniels y Worthingham (1986), Cole y cols. 
(1988) o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados, especialmente'aquellos músculos propensos 
a debilitarse, puede ser necesario conocer más en 
detalle las técnicas de realización de las pruebas 
(Cuadro 3.2). En el Capítulo 3 se describen las 
pruebas de valoración de la fuerza de estos músculos. 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno 
de los músculos que la fuerza general del grupo 
muscular (Janda 1994). La valoración de la fuerza 
relativa se realiza de forma indirecta observando la 
postura, como ya se dijo anteriormente, la calidad 
del movimiento activo, observando cambios en el 
patrón de reclutamiento muscular y palpando la 
actividad muscular en diferentes posiciones. 

Varios investigadores (Jull y Janda 1987, Janda 
1994) han descrito la existencia de un desequilibrio 
muscular alrededor de la escápula que puede ser 
evaluado obse'rvando los movimientos de los miem
bros superiores. Por ejemplo, el terapeuta puede ob
servar al paciente haciendo una flexión a velocidad 
lenta. Se debe observar cualquier movimiento exce
sivo o anómalo de la escápula; si hay debilidad muscu
lar puede producir una rotación de la escápula y que 
se desplace lateral o cranealmente. La debilidad del 
serrato mayor, por ejemplo, hace que la escápula 
haga un movimiento de aleteo ( el borde interno se des
plaza alejándose del tórax). Otro movimiento cuyo 
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análisis puede ser útil es la abducción del hombro 
a cámara lenta, con el paciente en sedestación y su 
codo flexionado. Una vez más, el terapeuta debe ob
servar la calidad del movimiento de la articulación del 
hombro y la escápula prestando atención a cualquier 
movimiento excesivo o anómalo. 

En algunos casos puede estar indicada la valo
ración de los músculos abdominales. Jull y Ri
chardson (1994) han descrito un método relativa
mente nuevo para la valoración de la contracción 
isométrica aislada de este grupo muscular. Este mé
todo está descrito en el Capítulo 11. 

Extensibilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos 
individuales, en particular aquellos músculos que 
son proclives a acortarse (Cuadro 3.2). En el Capí
tulo 3 se describen las pruebas para medir la longi
tud de estos músculos. 

Valoración de la contracción ísométrica 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los flexores, extensores, flexores laterales y ro
tadores del tronco (y cualquier otro grupo muscu
lar relacionado que se considere apropiado) en po
sición de reposo y, si está indicado, en diferentes 
puntos de la amplitud del movimiento fisiológico. 
Además, el terapeuta debe observar la calidad de 
la contracción muscular para mantener la posición 
( esto se puede realizar con el paciente cerrando 
los ojos). El paciente puede, por ejemplo, no ser ca
paz de evitar que la articulación se mueva o hacer
lo sólo mediante una actividad muscular excesiva; 
cualquiera de estas dos circunstancias indicaría una 
disfunción neuromuscular. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso, así 
como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

La distribución de los síntomas determinará la ex
ploración neurológica apropiada para cada caso. 
Los síntomas localizados en la porción media del tó
rax requieren sólo la prueba del dermatoma/nervio 
cutáneo, ya que no hay miotoma o reflejo que pue
da ser valorado. Si los síntomas se extienden proxi
malmente o distalmente, está indicada la explora-
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ción neurológica de los miembros superiores o in
feriores respectivamente; estas pruebas están des
critas en el Capítulo 3. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero _y dolor en el tó
rax se utiliza un algodón y un pinchazo con un al
filer respectivamente, tal como se describe en el 
Capítulo 3. El conocimiento de la distribución cu
tánea de las raíces nervíosas ( dermatomas) y de 
los nervios periféricos permite al terapeuta distin
guir la pérdida sensitiva debida a una lesión de la 
raíz de la debida a una lesión del nervjo periférico. 
En la Figura 3.19 se muestra la distribución cutánea 
de los nervios y la localización de los dermatomas. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de los síntomas del paciente se pue
den realizar las siguientes pruebas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Pruebas de tensión de la extremidad superior 

(PTES) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Flexión pasiva de la rodilla (FPR) 
• Prueba de hombros caídos. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 

Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

Respuesta plantar para la valoración de una 
lesión de motoneurona superior (Walton 1989). 
La respuesta normal a la presión sobre el talón a lo 
largo del borde externo de la cara plantar del pie 
es la flexión de los dedos. Cuando hay una lesión de 
motoneurona superior se produce la extensión del 
primer dedo con movimiento en abanico y flexión 
del resto de los dedos. 

Pruebas especiales 

Pruebas respiratorias 

Estas pruebas están indicadas en pacientes cuya 
disfunción de la columna afecta a la respiración y 
puede incluir trastornos como la escoliosis grave 
y la espondilitis anquilosante. 

En algunos casos puede ser necesaria la auscul
tación y el análisis del esputo, así como la valora
ción de la tolerancia al ejercicio. 
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La capacidad vital se puede medir con un espi
rómetro portátil. Los valores normales son de 2.5 
a 6 litros en varones y de 2 a 5 litros en mujeres 
(Johnson 1990). 

Las presiones inspiratoria y expiratoria máximas 
(Prmáx/PIM, PEmáx/PEM) son un reflejo de la fuerza 
y la resistencia de los músculos respiratorios. Utili
zando un monitor de presión bucal portátil (Micro
medical Ltd, Chatham, Kent) podemos medir un es
fuerzo estático máximo inspiratorio o espiratorio. 
Los valores normales son (Wilson y cols. 1984): 

Prmáx superior a 100 cm H 20 para varones y ma
yor de 70 cm H 20 para mujeres 

PEmáx superior a 140 cm H 20 para varones y ma
yor de 90 cm H 20 para mujeres 

Pruebas vasculares 

Las pruebas para valorar el síndrome del desfiladero 
torácico están descritas en el Capítulo 8. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en 
parte durante la observación general del pacien
te durante las exploraciones de datos subjetiva y 
física, por ejemplo, las posturas adoptadas durante 
la exploración subjetiva y la facilidad o dificultad 
para desnudarse antes de la exploración. En este 
punto de la exploración se puede realizar una va
loración más completa incluyendo las posturas al 
sentarse, la inspiración, la espiración, toser, le
vantamiento de objetos, etc. Basándose en los da
tos subjetivos, particularmente acerca de los fac
tores agravantes, se pueden obtener pistas para las 
pruebas indicadas en cada caso. 

Palpación 

Se palpa la columna torácica así como, si s~ consi
dera procedente, la porción superior de la colum
na cervical/lumbar y los miembros superiores e in
feriores. Es útil registrar los hallazgos de la palpación 
en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en el mapa de pal
pación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente infor
mación: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
• Movilidad y sensación de los tejidos superficiales, 

por ejemplo, gangliones, nódulos, cicatrices 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, 
ligamentos, músculos, tendones, vaina de los 
tendones, puntos gatillo (mostrados en la 
Fig. 3.38) y nervio; los nervios que se pueden 
palpar en el miembro superior son los siguientes: 

A lo largo del borde superior de la escápula 
en la escotadura supraescapular se puede 
palpar el nervio supraescapular 

- En el triángulo posterior del cuello se 
puede palpar el plexo braquial; emerge en 
el tercio inferior del esternocleidomastoideo 

- Medial respecto al borde interno de la escápula 
se puede palpar el nervio escapular dorsal 

- En la fosa cubital, medial respecto al tendón 
del bíceps, y en la muñeca entre el palmar 
largo y el flexor radial del carpo se puede 
palpar el nervio mediano 

- Alrededor del surco espiral del húmero, 
entre el braquiorradial y el flexor radial 
del carpo, en el antebrazo y en la tabaquera 
anatómica de la muñeca se puede palpar 
el nervio radial 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido con la palpación. 

Movimientos intervertebrales accesorios 
pasivos (M IAP) 

Es útil la utilización del gráfico de palpación y del 
diagrama de movimientos ( o diagramas articula
res) para registrar los hallazgos de la exploración. 
Ambos diagramas están explicados en detalle en el 
Capítulo 3. 

El terapeuta debe observar los siguientes detalles: 

® La calidad del movimiento 
e La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• El comportamiento del dolor en toda la 

amplitud del movimiento 
lll La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la columna torácica 
(01-012). 
Los movimientos accesorios de la columna toráci
ca son los siguientes (Fig. 7.7) (Maitland 1986): 

central posteroanterior 
r"l unilateral posteroanterior 

_..... transversal. 



Movimientos accesorios de la caja torácica 

Los movimientos accesorios de la caja torácica ( cos
tillas 1-12) (Maitland 1991) son los siguientes (véa
se la Fig. 7.8): 

caud 

med 

longitudinal caudal l.ª costilla 
anteroposterior 
posteroanterior 
desplazamiento medial. 

Movimientos accesorios de fas articulaciones 
costocondral, íntercondral y esternocostal 

Los movimientos accesorios de las articulaciones 
costocondral, intercondral y esternocostal son los si
guientes (Fig. 7.9) (Maitland 1991): 

anteroposteri or. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación. Con el paciente 

en decúbito se puede colocar la columna 
cervical en diferentes posiciones de reposo; 
normalmente se coloca la columna en una de 
las siguientes posiciones (Edwards 1999): 

Flexión (Fig. 7.10) 
- Extensión 
- Flexión lateral 

Flexión y rotación 
Extensión y rotación 

Se piensa que estas posiciones aumentan y dis
minuyen el efecto de compresión y de estiramien
to sobre las articulaciones intervertebrales. 

Después de hacer todos los movimientos accesorios 
se deben reevaluar todos los asteriscos (movimien
tos o pruebas que se ha. observado que reproducen los 
síntomas del paciente) para determinar el efecto 
de los movimientos accesorios sobre los signos y sínto
mas. Esta forma de proceder ayuda a confirmar/des
cartar la( s) estructura( s) origen de los problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori-
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Figura 7.7 Movimientos accesorios de la columna torácica 
(D1-012). A Posteroanterior central. Se aplica presión sobre 
la apófisis espinosa utilizando prensión del pisiforme. 
B Posteroanterior unilateral. Se aplica presión con el pulgar 
sobre la apófisis transversa. C Transversal. Se aplica presión 
con el pulgar sobre la cara lateral de la apófisis espinosa. 

gen de síntomas, y al reevaluar los asteriscos el tera
peuta puede confirmar/descartar la(s) estructura(s) 
a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la columna cervical y las articu
laciones de los miembros superiores o la columna lum
bar y las articulaciones de los miembros inferiores. 
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Figura 7.8 Movimientos accesorios de las costillas 1-12. A Caudal longitudinal de la 1 .ª costilla. Se aplica presión con el 
pulgar caudalmente en dirección a los pies sobre la cara superior de la 1 .ª costilla. B Anteroposterior. Se aplica presión con 
el pulgar sobre la cara anterior de la costilla. C Posteroanterior. Se aplica presión con el pulgar sobre la cara posterior de la 
costilla. D Deslizamiento medial. Se aplica presión con el pulgar sobre la cara lateral de la costilla. 

Desplazamientos apofisaríos naturales 
mantenidos (DANM) 

Estas técnicas de exploración se pueden aplicar a 
la flexión, la extensión y la rotación torácica. Los 
movimientos dolorosos de la columna torácica se 
exploran con el paciente en sedestación o bipe
destación. Se aplica presión sobre las apófisis es
pinosas o transversas de las vértebras torácicas a 
la vez que el paciente mueve lentamente la co
lumna en dirección al dolor. En la Figura 7.11 se 
puede observar la técnica de DANM sobre la apó
fisis espinosa de D6 durante el movimiento de ex
tensión. En este ejemplo, el objetivo de la técnica 
es facilitar el deslizamiento de las caras articulares 
inferiores de D6 hacia arriba sobre D7, de forma 
que, si disminuye el dolor, está indicando que el seg
mento D6-D7 es la fuente de dolor. Para mayor 
detalle sobre estas técnicas véase el Capítulo 3 y 
Mulligan (1995). 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, 
se da por concluida la exploración de la columna 
torácica. Las exploraciones subjetiva y física pro
ducen una gran cantidad de información, la cual 
debe ser registrada de forma rápida y precisa. Al
gunos terapeutas pueden encontrar útil seguir 
una tabla de exploración como el ejemplo suge
rido en la Figura 7 .12. Es importante, sin embar
go, no realizar la exploración de una forma rígi
da, limitándose a seguir la secuencia sugerida en 
la tabla. Cada paciente supone un nuevo caso y 
esto debe reflejarse en el proceso de la explora
ción. En esta fase es vital marcar con un asteris
co (*) los hallazgos importantes de la exploración. 
Estos hallazgos deben ser reevaluados durante 
las sesiones de tratamiento subsiguientes para 
evaluar el efecto del tratamiento sobre el trastorno 
del paciente. 
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Figura 7.9 Movimiento accesorio anteroposterior 
de las articulaciones costocondral, intercondral 
y esternocostal. 
A Articulación costocondral. Se aplica presión 
con el pulgar sobre las articulaciones costocondrales 
8.ª, 9.ª y 1 O.ª. 
B Articulación intercondral. Se aplica presión con 
el pulgar sobre el cartílago costal. 
C Articulación esternocostal. Se aplica presión 
con el pulgar sobre la articulación esternocostal. 
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Figura 7.10 Palpación de la columna torácica utilizando 
un movimiento combinado. El terapeuta aplica una presión 
posteroanterior central sobre 06 con la columna en 
flexión. 

Figura 7.11 Técnica de DANM sobre D6 para la extensión. 
El terapeuta aplica con el talón de la mano izquierda una 
presión anteroposterior sobre la apófisis espinosa de D6 
al tiempo que el paciente extiende lentamente la columna, 
guiado por el brazo derecho del terapeuta. 
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Exploración su!b1eitnira 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 

Anticoagulantes 

Rayos X 

Empeora 

Síntomas medulares/de cola de caballo 

Mareo 

EA 

AP 

AS y AF 

Dolor máximo soportable 

Intensidad del dolor 

Figura 7.12 Tabla de exploración de la columna torácica. 
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Exploración física Pruebas musculares isométricas 

Observación 

Pruebas neurológicas 
Pruebas articulares Integridad del sistema nervioso 

Movimiento articular activo y pasivo 

Prueba de estabilidad lateral 
Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión 

Flexión rep 
Extensión Movilidad del sistema nervioso 
Extensión rep 

Flexión lateral izquierda 
Flexión lateral derecha 

Rotación izquierda 

Rotación derecha 
Rotación rep izquierda Pruebas diagnósticas 
Rotación rep derecha (respuesta plantar) 

Cuadrante izquierdo 

Cuadrante derecho 

Movimientos repetidos Pruebas especiales 
(pruebas respiratorias y pruebas del desfiladero torácico) 

Movimientos combinados 

MIPP 
Función 

Otras articulaciones Palpación 

Pruebas musculares Movimientos accesorios 

Fuerza muscular 

Control muscular Otras articulaciones 

Extensibilidad muscular 
DANM 

Figura 7.12 (continuación) 



Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en 
las 24-48 horas siguientes a la exploración. • 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los síntomas 
después de la exploración para que se los 
transmita al terapeuta en la siguiente sesión. 

• Explicar al paciente los hallazgos de la 
exploración física y cómo se relacionan estos 
hallazgos con la valoración subjetiva. Se debe 
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Exploración de la región 
del hombro 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta región incluye las articulaciones 
estemoclavicular (EC), acromioclavicular 
(AC} y glenohumeral (GH) y las partes 
blandas situadas a su alrededor. 

• Traumatismo 

- Fractura de la clavícula, 
húmero o escápula 

- Luxación de una de las articulaciones 
arriba mencionadas, aunque no es 
frecuente para las articulaciones 
ACyEC 

- Esguince ligamentoso 
- Distensión muscular 

• Calcificación de tendones, especialmente 
del manguito de los rotadores 

• Trastornos espontáneos, p. ej., el hombro 
congelado y la rotura del tendón de 
la cabeza larga del bíceps 

• Trastornos degenerativos: artrosis 

• Trastornos inflamatorios: 
Artritis reumatoide 

• Infección, p. ej., tuberculosis 

• Bursitis 

• Problemas relacionados con desequilibrios 
musculares, p. ej., escápula alada debida 
a debilidad del serrato mayor 
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• Anomalías congénitas, p. ej., «hombro 
de Sprengel» 

• Escápula en resorte (sensación de fricción 
debajo de la escápula al realizar 
movimientos debido a la prominencia 
de una costilla) 

• Neoplasia 

• Síndrome- del desfiladero torácico 

• Síndromes de hipermovilidad 
e inestabilidad 

• Síntomas referidos originados en: 

- Vísceras, p. ej., pulmones, corazón, 
diafragma, vesícula biliar y bazo 
(Brown 1983) 

- Articulaciones, p. ej., columna cervical, 
columna torácica, codo, muñeca, 
muñeca o mano 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más de
talles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corpqral 

La información que se presenta a continuación acer
ca de la localización y el tipo de los síntomas actuales 
debe ser registrada en el mapa corporal (Fig. 2.4). 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los sín
tomas. Los síntomas originados en la articulación 
glenohumeral se perciben normalmente en la inser
ción del deltoides, pero pueden referirse proximal
mente a la porción inferior de la columna cervical o 
distalmente al antebrazo y la mano. Los síntomas de 
las lesiones de las articulaciones acromioclavicular y 
esternoclavicular se suelen percibir localmente alre
dedor de la articulación, aunque no es raro que la ar
ticulación acromioclavicular cause dolor referido en 
la zona de la porción superior del trapecio. El tera-

peuta debe determinar cuál es el peor de los sínto
mas y registrar la interpretación del paciente acerca 
de dónde siente él que proceden los síntomas. 

Zonas relacionadas con la regióh explorada 

Es importante descartar la afectación de todas las 
zonas relacionadas con la zona explorada, especial
mente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o 
debilidad. Marcamos todas estas zonas no afectadas 
con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Comprobar 
si hay síntomas en la columna cervical, la columna 
torácica, el codo, la muñeca y la mano. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. Los arcos 
dolorosos son típicos de problemas relacionados con 
el síndrome de bloqueo del hombro. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la t,abla de exploración al 
final de este capítulo (Fig. 8.16). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del pa
ciente de la profundidad de su dolor. Los trastornos 
que afectan habitualmente a la articulación del hom
bro se sienten en la profundidad de la articulación. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la zona del hombro así como 
en la columna y distalmente en el brazo. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas 
son constantes, comprobar si hay variación en la in
tensidad de los mismos, ya que el dolor de intensi
dad constante puede ser indicativo de enfermedad 
neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 



¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener dolor en el hombro sin dolor 
de cuello, o puede que ambos dolores aparezcan 
siempre juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo 
que los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo pa
sa hasta qu~ empeoran y qué pasa con los otros sín
tomas cuando un síntoma aparece (o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen 
de los síntomas. Factores agravantes frecuentes pa
ra el hombro son llevar la mano detrás de la espal
da (MDE), actividades que implican colocar las 
manos por encima de la cabeza, levantar objetos y 
tumbarse sobre el hombro. En el Cuadro 2.3 se re
cogen factores agravantes para otras articulacio
nes, los cuales deben ser investigados si se sospecha 
que alguna de estas articulaciones puede ser origen 
de los síntomas. 

Factores mítigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sinto
mática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa hasta 
que disminuyen y qué pasa con los otros síntomas 
cuando uno es mitigado. Las respuestas a estas pre
guntas ayudan a confirmar la relación entre los sín
tomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre facto
res mitigantes teóricamente conocidos relaciona
dos con estructuras que podrían ser origen de sínto
mas. Por ejemplo, los síntomas originados en el 
hombro pueden disminuir apoyando el brazo, 
mientras que los síntomas originados en la costilla 
cervical pueden mitigarse al elevar la cintura esca
pular. El terapeuta debe analizar la posición o el 
movimiento que facilita los síntomas con el obje
tivo de encontrar la estructura a corregir. Es im
portante también averiguar lo que ocurre con 
otros síntomas cuando uno disminuye; esta forma 
de proceder ayuda a confirmar la relación entre 
los síntomas. 
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Gravedad e irritabilidad de los s/ntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
ciente no es capaz de ma])tener la posición, enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresio"nes. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
tativo y se pueden hacer las pruebas con todos los mo
vimientos en la exploración física. Si los síntomas 
desaparecen después de unos pocos minutos. se con
sidera que los síntomas son irritativos y se debe limitar 
el número de movimientos durante las pruebas para 
evitar un agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de los s/ntomas durante.24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
@ ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Puede tumbarse sobre el hombro afectado? 
111 ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

¿ Cuál de los síntomas? 
- ¿ Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿ Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
Síntomas matutinos y vespertinos. El tera

peuta establece el patrón de los síntomas nada 
más levantarse el paciente por la mañana, a lo 
largo del día y al final del día. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
tumbarse sobre el hombro afectado, apoyarse 
sobre el antebrazo o la mano, lavar, planchar, 
limpiar, conducir, levantarse y transportar 
objetos, etc. En este punto de la exploración 
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es necesario también establecer si el paciente es 
diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar a la zona del 
hombro. El terapeuta debe obtener detalles 
sobre el régimen de entrenamiento si el 
paciente realiza algún deporte. 

Es útil recoger información detallada sobre 
cada una de las actividades que acabamos de men
cionar para determinar la estructura origen de los 
síntomas e identificar de forma clara las restriccio
nes funcionales. 

Se puede utilizar esta información para estable
cer los objetivos del tratamiento así como cual
quier consejo que hubiera que dar al paciente. Se 
marcan con asteriscos (*) las restricciones funcio
nales más importantes y se reevalúan en las sesio
nes de tratamiento subsiguientes con el fin de va
lorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, empeo
ran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre, ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindica
ciones absolutas para las técnicas de exploración y tra
tamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como ya semen
cionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe diferenciar 
entre los trastornos en los que es apropiado un tra
tamiento conservador y los trastornos sistémicos, neo
plásicos y otras enfermedades no neuromusculares, 
que requieren ser derivados al médico especialista per
tinente. El lector puede encontrar en el Apéndice 2 
del Capítulo 2 detalles acerca de los diferentes pro
cesos patológicos graves que se pueden confundir 
con trastornos neuromusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de todos 
los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente, y comprueba si el pa
ciente sufre tos, disnea, dolor torácico, malestar ge
neral, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, estrés, an
siedad o depresión. Los síntomas localizados en el 
hombro pueden estar originados en los pulmones, 
la pleura, el corazón, el diafragma, la vesícula biliar 
y el bazo (Brown 1983). 

Pérdida de peso. ¿Ha observado e] paciente 

una pérdida de peso injustificada recientemente? 
Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 

al paciente ( o algún miembro de su familia) artritis 
reumatoide? 

Tratamiento tarrr1ac:011o~i1c:o Averiguar los 
medicamentos que está tomando el paciente. ¿Se 
le ha prescrito un medicamento o tratamiento con 
esteroides a largo plazo ( 6 meses o más)? ¿Ha es
tado tomando anticoagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de ,m~non ¿Se 
le han realizado al paciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Actualmente ya no 
se considera necesario realizar radiografías siste
máticas antes de un tratamiento conservador, ya que 
sólo identifican los cambios degenerativos norma
les relacionados con la edad, los cuales no se rela
cionan necesariamente con los síntomas del pa
ciente (Clinical Standards Advisory Report 1994). 
Las pruebas incluyen analíticas, resonancia mag
nética, mielografía, discografía o tomografía ósea. 

Síntomas neurológicos. ¿Experimentó el pa
ciente síntomas de compresión medular, hormigueo 
bilateral en manos o pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Es importante saber si el paciente ha te
nido mareos cuando se presentan síntomas de dolor, 
malestar o sensación anormal procedentes de la co
lumna cervical o cuando pueda haber insuficiencia 
vertebro basilar. En el Capítulo 6 se puede encontrar 
una descripción más detallada sobre las preguntas re
lacionadas con la sensación de mareo y con las prue
bas para la insuficiencia vertebrobasilar. 

Enfermedad actual (EA) 
Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocó el inicio del síntoma. Si el inicio 
fue lento, se debe averiguar si hubo algún cambio 
en el modo de vida del paciente, por ejemplo, un 
nuevo trabajo o afición o un cambio en la activi
dad física, que haya aumentado el estrés mecáni
co sobre la columna cervical y las zonas relacio
nadas. Para confirmar la relación entre los síntomas 
se pregunta al paciente qué pasó con el resto de sín
tomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 
Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o del historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente 
relevante, especialmente los relacionados 
con la columna cervical, el cráneo y la cara. 



• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio 
y saber si se recuperó completamente el 
paciente entre los episodios. Si no ha habido 
episodios previos, ¿ha tenido el paciente 
algún episodio de rigidez en la columna cervical 
o la columna torácica? Se debe comprobar 
también si ha sufrido algún traumatismo o 
traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re
levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac
tividades de ocio. De esta información se pueden de
ducir factores que pueden indicar influencias me
cánicas directas o indirectas sobre la columna 
cervical. Para que el tratamiento sea el adecuado, 
es importante que se tenga en cuenta el contexto so
cial y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil el marcar con asteriscos (*), para facilitar 
su posterior lectura, los hallazgos importantes y es
pecialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser explorada de nuevo 
en sesiones de tratamiento posteriores para evaluar 
la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, por 
ejemplo, la articulación glenohumeral, la 
columna cervical, la columna torácica, la 
articulación acromioclavicular, la 
esternoclavicular, el codo, partes blandas y 
tejidos nervioso y muscular. En muchas 
ocasiones no es posible realizar la exploración 
completa en la primera sesión, por lo que se 
debe establecer un orden de prioridad en la 
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exploración de las diferentes estructuras a lo 
largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las posturas que se mantienen durante 
el trabajo y las actividades cotidianas, 
la debilidad muscular y la técnica en el caso 
de que el paciente haga algún deporte, 
como el servicio y los diferentes golpeos 
en el tenis, el mate en el badminton, etc. 

• Valornción del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad y 
naturaleza ( GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, se 

realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos como fracturas recientes, 
traumatismo, tratamiento con esteroides o 
artritis reumatoide es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas 
de compresión medular o trastornos 
cardíacos. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el proceso 
de razonamiento clínico (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. A cada una de estas pruebas con resultado 
positivo se le marca con un asterisco (*) y es utili
zada para valorar la respuesta al tratamiento den
tro de las sesiones de tratamiento y también entre 
sesiones. El orden y los detalles de las pruebas físi
cas descritas más abajo tienen que ser los adecua
dos para cada paciente. Algunas pruebas serán irre
levantes, otras se podrán realizar de forma breve, 
mientras que otras tendrán que ser investigadas en 
profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar al paciente en situacio
nes estáticas y dinámicas; se debe registrar la cali-
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dad del movimiento, así corno las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta es
tudia la postura de la columna en sedestación y pe
destación, prestando atención a la postura de la ca
beza y el cuello, la columna torácica y los miembros 
superiores. Se debe prestar atención a los contor
nos óseos y de partes blandas alrededor de la zona 
del hombro. Es importante también comprobar el 
alineamiento de la cabeza del húmero con el acro
mion, ya que nos puede ayudar a detectar posibles 
insuficiencias mecánicas. El terapeuta abarca los 
bordes anterior y posterior del acromion con una 
mano y, con la otra, las caras anterior y posterior del 
húmero. No más de un tercio de la cabeza del hú
mero debe ser anterior al acromion. El terapeuta 
corrige de forma pasiva cualquier asimetría para es
tablecer su relación con el problema del paciente. 

Una postura anómala específica relacionada con 
la zona del hombro es el síndrome cruzado de hom
bros (Janda 1994), que fue descrito en el Capítu
lo 3 y en el cual hay elevación y protracción de los 
hombros, rotación y abducción de la escápula y 
adelantamiento de la cabeza. En el Cuadro 6.1 se 
recogen otras posturas anómalas. 

Hay que tener en cuenta que la pura disfunción 
postura! en muy pocas ocasiones afecta a una re
gión corporal de forma aislada y puede ser nece
sario observar al paciente más profundamente 
para hacer una exploración postura! completa. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando el 
lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar que 
el hecho de que el paciente sea diestro o zurdo y el 
nivel y frecuencia de actividad física pueden muy 
bien producir diferencias en masa muscular entre 
ambos lados. Se cree que algunos músculos se acor
tan en respuesta al estrés, mientras que otros se 
debilitan, dando lugar a un desequilibrio muscular 
(Cuadro 3.2). Probablemente los patrones de dese
quilibrio muscular son la causa del síndrome cru
zado de hombros mencionado anteriormente. 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color de la piel del paciente, y 
la existencia de cualquier inflamación en la zona del 
hombro o zonas relacionadas, y tomar notas que 
puedan servir para una exploración posterior. 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias culturales. 
profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes 
y sensaciones hacia ellos mismos, su enfermedad v 
el terapeuta. El terapeuta debe ser consciente de la·s 
actitudes del paciente, ser sensible y empatizar es
tableciendo con él la comunicación más adecuada, 
de forma que haya una compenetración y mejorar 
así la implicación del paciente en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de inte
gridad y movimientos fisiológicos activos y pasivm 
del hombro y otras articulaciones relacionadas. Los 
movimientos accesorios pasivos completan las prue
bas articulares y son descritos al final de la sección 
que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

Son varias las pruebas descritas en la bibliografía 
(p. ej., Magee 1992), algunas de las cuales pasamos 
a describir. 

Inestabilidad anterior del hombro 
Prueba de cajón anterior del hombro ( Gerber 

y Ganz 1984). Con el paciente en decúbito supino 
y el hombro en abducción ( de 80 a 120º), flexión ( de 
O a 20º) y rotación lateral ( de O a 30º), el terapeu
ta estabiliza la cápsula y desplaza el húmero ante
riormente (Fig. 8.1 ). El desplazamiento excesivo, el 
ruido o la aprensión del paciente son indicativos de 
posible inestabilidad anterior del hombro. 

Prueba del fulcro (Matsen y' cols. 1990). Con 
el paciente en decúbito supino, el terapeuta lleva el 

Figura 8.1 Inestabilidad anterior del hombro. El terapeuta 
estabiliza la escápula con la mano izquierda y desplaza el 
húmero anteriormente con la otra mano. 

1 



Figura 8.2 Prueba del fulcro. Con el hombro en 90° 
de abducción, el terapeuta extiende y realiza la rotación 
externa del húmero. 

hombro hasta 90º de abducción y añade la rotación 
externa y la extensión (Fig. 8.2). La prueba es con
siderada postiva -indicando inestabilidad anterior
si el paciente siente aprensión. Para confirmar el 
diagnóstico se puede aplicar, en la misma posición, 
una fuerza anteroposterior sobre la cabeza del hú
mero ( utilizando el talón de la mano), lo cual reduce 
la aprensión y permite al terapeuta aumentar el 
grado de rotación externa. 

inestabilidad posterior del hombro 
Prueba del espasmo. Con el paciente en sedes

tación y el hombro en abducción de 90º y rotación 
interna, el terapeuta aplica una fuerza cefálica lon
gitudinal sobre el húmero y desplaza el brazo en un 
movimiento de flexión horizontal (Fig. 8.3) (Mat
sen y cols. 1990). Se considera que la prueba es po
sitiva si se produce un espasmo repentino al hacer 
la flexión horizontal del brazo y llevarlo a la posi
ción de partida. 

Inestabilidad inferior del hombro. Esta prue
ba se realiza utilizando el signo del surco (Matsen 
y cols. 1990). El terapeuta aplica una fuerza caudal 
longitudinal sobre el húmero con el paciente en 
sedestación. Se considera que la prueba es positi
va si se reproduce el dolor o si aparece un surco dis
tal respecto al acromion, lo cual puede indicar ines
tabilidad inferior del hombro. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos. tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento 
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Figura 8.3 Prueba del espasmo. El terapeuta aplica con la 
mano derecha una fuerza caudal longitudinal sobre el 
húmero mientras que con la mano izquierda estabiliza el 
tronco. 

• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante 

la amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud 

del movimiento y al final del mismo 
• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con hiper
presión que se mencionan más abajo. y que se mues
tran en la Figura 8.4, se pueden realizar con el 
paciente en sedestación o bipedestación. Los mo
vimientos se hacen en ambos hombros. 

.El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento. y corrige las 
desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas del paciente. 

Con respecto a la cintura escapular se deben va
lorar los siguientes movimientos: 

• Elevación 
• Descenso 
• Protracción 
• Retracción. 

Para la valoración de la articulación glenohu
meral se deben realizar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión 
• Abducción 
• Aducción 
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Figura 8.4 Hiperpresiones aplicadas sobre la cintura escapular 
y la articulación glenohumeral. Hombro: A Elevación. El terapeuta 
levanta ambos brazos del paciente cranealmente. B Descenso. 
Se empujan las dos escápulas caudalmente. C Protracción. 
El terapeuta coloca sus manos sobre las escápulas y los brazos 
del paciente y aplica una fuerza para mover las escápulas hacia 
delante alrededor de la pared torácica. D Retracción. Se colocan las 
manos alrededor de los brazos y se aplica una fuerza para mover 
las escápulas hacia atrás alrededor de la pared torácica. Articulación 
glenohumera/: E Flexión. La mano derecha estabiliza el tronco 
mientras con la otra mano se aplica una hiperpresión hacia la flexión 
del hombro. F Extensión. La mano izquierda, colocada por encima de · 
la escápula y la clavícula, estabiliza el tronco mientras que la mano 
derecha aplica una hiperpresión hacia la extensión del hombro. 
G Abducción. La mano derecha estabiliza el tronco y la mano 
izquierda aplica una hiperpresión hacia la abducción del hombro. 
H Aducción. La mano izquierda colocada por encima de la escápula 
y la clavícula estabiliza el tronco y la mano derecha aplica una 
hiperpresión hacia la aducción del hombro. 1 Rotación interna. La 
mano izquierda sostiene el brazo en aducción mientras la mano 
derecha mueve el antebrazo para causar una hiperpresión hacia la 
rotación interna del hombro. J Rotación externa. La mano izquierda 
sostiene el brazo en aducción mientras la mano derecha mueve el 
antebrazo para causar una hiperpresión hacia la rotación externa del 
hombro. K Mano detrás del cuello (MDC). La mano izquierda empuja 
hacia abajo sobre el codo a la vez que la mano derecha tira del 
antebrazo hacia abajo. L Mano detrás de la espalda (MDE). 
Se coloca el brazo izquierdo entre el brazo y el cuerpo del paciente 
y sujetando la muñeca. Mientras la mano derecha estabiliza el tronco, 
la mano y el brazo izquierdos tiran de la muñeca hacia arriba. 
M Aducción horizontal. La mano izquierda estabiliza el tronco mientras 
que la mano derecha lleva el codo por delante del cuerpo. 
N Abducción horizontal. La mano izquierda estabiliza el tronco a la vez 
que la mano derecha lleva el codo hacia atrás en el plano horizontal. 

L 
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• Rotación interna 
• Rotación externa 
• Mano detrás del cuello (MDC) 
• Mano detrás de la espalda (MDE) 
• Flexión horizontal 
• Extensión horizontal. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener 
más información acerca de la amplitud de movi
miento activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos: se pueden combinar dos 

o más movimientos fisiológicos. por ejemplo, la 
abducción glenohumeral se puede hacer en 
rotación interna o externa, y la rotación 
glenohumeral interna o externa se puede hacer 
en diferentes grados de abducción o aducción 

• Añadir la compresión o la separación sobre las 
articulaciones escapulotorácica, glenohumeral 
o acromioclavicular 

• Mantener una posición 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1991); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pacien
te. Por ejemplo, cuando la abducción del hombro re
produce el dolor de hombro, puede ser necesario di
ferenciar entre la articulación glenohumeral, la 
articulación acromioclavicular y las estructuras sub
acromiales. Para diferenciar entre la articulación gle
nohumeral y las estructuras subacromiales se puede 
añadir compresión sobre la articulación glenohume
ral durante el movimiento de abducción. Un aumento 
en los síntomas indica implicación de la articulación 
glcnohumeral. De forma similar, se puede aplicar 
una fuerza en dirección cefálica longitudinal sobre el 
húmero (para comprimir las estructuras subacro
miales) durante el movimiento de abducción; un 
aumento del dolor indica que están implicadas las es
tructuras subacromiales. El terapeuta puede implicar 
la articulación acromioclavicular aplicando presión so
bre ella durante el movimiento de abducción; si 
aumenta el dolor podemos pensar que la articulación 
acromioclavicular es el origen del dolor. 

Patrón capsular. El patrón capsular para la ar
ticulación glenohumeral es la limitación de la ro-

tación externa, de la abducción y de la rotación in
terna (Cyriax 1982). 

Movimiento articular fisiológico pasivo. To
dos los movimientos activos descritos pueden ex
plorados por lo general pasivamente con el paciente 
en decúbito supino, comparando los hombros dere
cho e izquierdo. Además, se puede explorar la rota
ción interna y externa de la escápula. La comparación 
de la respuesta de los síntomas a los movimientos 
activos y pasivos puede ayudar a determinar la 
estructura origen de los síntomas es no contráctil 
(articular) o contráctil (extraarticular) (Cyriax 1982). 
Si la lesión es no contráctil, ligamentosa por ejem
plo, tanto los movimientos activos como pasivos 
son dolorosos o están restringidos en la misma 
dirección. Si la lesión se encuentra en un tejido con
tráctil (por ejemplo músculo). los movimientos ac
tivos y pasivos son dolorosos o están restringidos en 
direcciones opuestas. 

Se puede explorar el cuadrante del hombro el 
bloqueo del hombro (Maitland 1986); ambos com
binan varios movimientos y son por tanto pruebas 
más estresantes que los ínovimientos fisiológicos co
mentados anteriormente. Estas pruebas son espe
cialmente útiles si las pruebas con los movimientos 
activos no han reproducido los síntomas. Tanto el cua
drante como el bloqueo ponen a prueba diferentes 
estructuras de la zona del hombro, incluyendo cáp
sula articular, ligamentos, músculos y bolsa (Mullen 
1989, Slade 1989), y por tanto no identifican de for
ma aislada la estructura origen de los problemas. 

Bloqueo del hombro. El bloqueo del hombro sir
ve para explorar los últimos grados de la abducción 
de la articulación glenohumeral con la articulación en 
rotación interna (Fig. 8.5). Una vez en esta posición. 
no es posible aumentar la abducción ni puede haber 
rotación interna o externa. Se coloca el paciente de
cúbito supino al borde de la camilla y el terapeuta 
mantiene el codo flexionado y el antebrazo con una 
mano mientras con la otra desciende la escápula. 
A continuación, realiza la rotación interna y lá ab
ducción pasivas del húmero en el plano coronal en la 
máxima amplitud posible. La posición de bloqueo se 
alcanza cuando finaliza el movimiento de abducción 
y es en este punto cuando el húmero es incapaz de 
rotar interna o externamente. Sí es posible, sin em
bargo, un pequeño movimiento hacia arriba y hacia 
abajo, que debe ser explorado. Maitland (1986) com
para la sensación del bloqueo normal con una cueva 
con paredes de piedra y la de un bloqueo anóma
lo con una cueva cubierta de barro o moho. Para ha
cer esta prueba de forma correcta, el terapeuta debe 
evitar la elevación de la escápula, mantener la rota-



Figura 8.5 Bloqueo del hombro. La mano derecha fija la cara 
anterior de la escápula para mantenerla descendida. La mano 
izquierda lleva el brazo a la posición de abducción a la vez 
que con la barbilla mantenemos la rotación interna completa. 

ción interna del húmero y mantener la abducción en 
el plano coronal, si se permite que el húmero se sitúe 
en extensión horizontal se percibirá un falso bloqueo 
de partes blandas. 

Cuadrante del hombro. El cuadrante del hombro 
es esencialmente una exploración de la resistencia a 
la abducción horizontal durante un movimiento de 
abducción del hombro desde el punto en el que el 
húmero pasa de rotación interna a rotación externa. 
El paciente se sitúa en posición de decúbito supi
no al borde de la camilla y el terapeuta mantiene 
el codo flexionado y el antebrazo con una mano, 
mientras coloca la otra mano por debajo de la escá-
pula. La exploración se divide en dos fases: la primera 
fase identifica el punto en el movimiento de abduc
ción en el que el húmero pasa de rotación interna a 
rotación externa e indica el inicio del cuadrante; la 
segunda fase implica la exploración de la abducción 
horizontal dentro del cuadrante: 

• Primera fase. El terapeuta realiza la rotación 
interna pasiva del húmero y a continuación lleva 
el brazo desde un lado del paciente a la 
elevación completa a través de la abducción 
(Fig. 8.6A). Durante este movimiento se permite 
que el húmero rote externamente libremente, 
registrando el punto en el que esto ocurre. 
Además, se registra la calidad del movimiento 
y el plano en el que se produce; normalmente 
el húmero se mueve en el plano coronal pero 
cuando hay algún tipo de disfunción no es raro 
ver un movimiento de aducción horizontal. 

• Segunda fase. Con las manos en la misma 
posición, el terapeuta aplica la flexión (90º) del 
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Figura 8.6 Cuadrante del hombro. A Primera tase. Se colocan 
la mano y el antebrazo derechos por debajo de la escápula. La 
mano izquierda sujeta el codo para fijar el antebrazo y mueve 
el brazo desde un costado del paciente a la posición de 
abducción, dejando que el húmero se mueva libremente de la 
posición de rotación interna a la de rotación externa. 
B Segunda fase. Con la mano derecha en la misma 
posición, la mano izquierda ahora lleva el brazo del paciente 
a una posición de abducción horizontal en varios puntos 
dentro del cuadrante. 

húmero y la rotación externa pasivas con 
el codo flexionado 90º. Desde esta posición, el 
terapeuta desplaza el húmero en un movimiento 
de abducción horizontal a varios puntos dentro 
de la amplitud de movimiento del cuadrante 
(Fig. 8.6B) registrando la siguiente información: 
- La calidad del movimiento 

La amplitud del movimiento 
El comportamiento del dolor durante 
la amplitud del movimiento 

- La resistencia durante la amplitud 
del movimiento y al final de la misma 
Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Lo que hemos definido aquí como cuadrante es 
ligeramente diferente a la descripción original de 
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Maitland (1986), en la que se definía el cuadrante 
como la posición «en la que el brazo del paciente 
tiene que moverse anteriormente desde la posición 
de bloqueo». 

En el libro de texto de Maitland (1991) se pue
de encontrar una descripción completa de est.as 
dos pruebas. 

Otras articulaciones 

Aparte de la articulación glenohumeral hay otras 
articulaciones que deben ser exploradas para con
firmar o descartar su relación con el trastorno del pa
ciente. Las articulaciones con mayor probabilidad de 
seduente de síntomas son la cintura escapular, la ar
ticulación acromioclavicular, la articulación ester
noclavicular, la columna cervical, la columna torá
cica, la articulación del codo, la mano y la muñeca. 
En estas articulaciones se pueden hacer la totalidad 
de las pruebas ( véase el capítulo relacionado) o, si 
no se sospecha que sean fuente de problemas, se pue
den utilizar las pruebas de movilidad relacionadas 
(Cuadro 8.1). 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza, el control, la longitud, la contracción iso
métrica, la masa muscular y pruebas diagnósticas es
pecíficas. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos elevado
res, depresores, protractores y retractores de la cin
tura escapular así como los flexores, extensores, ab
ductores, aductores y rotadores internos y externos 

Cuadro 8.1 Pruebas de movilidad 

del hombro. Para conocer más detalles de estas 
pruebas generales, se recomienda la lectura de Da
niels y Worthingham (1986), Cole y cols. o 
Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, ~~,,..,~•v,...,,. 
mente en el caso de aquellos músculos propensos 
a debilitarse (Janda 1994), los cuales incluyen el 
serrato anterior, las fibras inferiores y medias del tra
pecio y los flexores profundos del cuello ( Jan da 
1994 ). En el Capítulo 3 se describen las pruebas de 
valoración de la fuerza de estos músculos. 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno 
de los músculos que la fuerza general del grupo 
muscular (Janda 1994). La valoración de la fuerza 
relativa se realiza de forma indirecta observando la 
postura, como ya se dijo anteriormente, la calidad 
del movimiento activo, observLndo cambios en el 
patrón de reclutamiento muscular y palpapdo la 
actividad muscular en diferentes posiciones. 

Varios investigadores (Jull y Janda 1987, Janda 
1994) han descrito la existencia de un desequili
brio muscular alrededor de la escápula. 

Es importante la valoración de este desequilibrio 
durante la realización de las actividades habituales 
del paciente, especialmente si estas actividades im
plican la práctica deportiva. Además de las activi
dades cotidianas, se debe observar la abducción del 
hombro, ya que este movimiento es en muchas oca
siones el idóneo para analizar el control muscular 
del complejo escapulotorácico. El aleteo de la escá
pula ( el alejamiento del tórax de su borde interno) du
rante el movimiento de abducción indica debilidad 

Articulación Movimiento fisiológico Movimiento accesorio 

Columna cervical 

Columna torácica 

Cintura escapular 

Articulación acromioclavicular 

Articulación esternoclavicular 

Articulación del codo 

Articulación de la muñeca 

Pulgar 

Dedos de la mano 

Cuadrantes 

Rotación y cuadrantes 

Elevación, descenso, protracción y retracción 

Todos los movimientos 

Todos los movimientos 

Todos los movimientos 

Todos los movimientos 

Extensión, extensión/abducción, extensión/aducción 
y pronación/supinación 

Flexión/extensión y desviación radial/cubital 

Extensión carpometacarpiana y oposición del pulgar 

Flexión en las articulaciones interfalángicas y agarre 



del serrato anterior. El aumento de la rotación externa 
y la elevación de la escápula durante el movimiento 
de abducción indica hiperactividad/acortamien
to de la porción superior del trapecio e hipoactivi
dad/alargamiento de la porción inferior del trape
cio; el aumento de rotación interna y la elevación 
de la escápula puede·n indicar hiperactividad/acor
tamiento del elevador de la escápula o romboides 
(véase el par de fuerzas alrededor de la escápula en 
la Fig. 8.7). 

Extensíbilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos in
dividuales, en particular aquellos músculos que son 

Trapecio 
(fibras inferiores) 

A 

Romboides 

B 

ancho 

Figura 8. 7 Par de fuerzas alrededor de la escápula. 
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nr,"'" 11"P" a acortarse (Janda 1994), es decir, el dorsal 
ancho, el elevador de la escápula, la porción superior 
del trapecio, el esternocleidomastoideo, el pectoral 
mayor el pectoral menor. En el Capítulo 3 se des
criben pruebas para medir la extensibilidad de es
tos músculos. 

Valoración de la contracción ísométríca 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los elevadores, los depresores, los pro tractores y 
los retractores de la escápula, así como de los flexores, 
extensores, abductores, aductores, rotadores inter
nos y rotadores externos del hombro en posición 
de reposo y, si está indicado, en diferentes puntos 

Trapecio superior 

Serrato anterior 
(fibras superiores) 

Serrato anterior 
(fibras inferiores) 

Elevador de la escápula 

A Las líneas de acción de la porción superior e inferior del trapecio y del serrato anterior se combinan para producir la 
rotación ascendente de la escápula. 
B Las líneas de acción del elevador de la escápula, el romboides y el dorsal ancho se combinan para producir la rotación 
descendente de la escápula. 
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de la amplitud del movimiento fisiológico. Ade
más, el terapeuta debe observar la calidad de la 
contracción muscular para mantener la posición 
( esto se puede realizar con el paciente con los ojos 
cerrados). El paciente puede, por ejemplo, no ser ca
paz de evitar que la articulación se mueva o hac~r
lo sólo mediante una actividad muscular excesiva; 
cualquiera de estas dos circunstancias indicaría una 
disfunción neuromuscular. 

Otras pruebas diagnósticas 

Prueba de Speed para la tendinitis bicipital. 
El aumento de sensibilidad en el surco bicipital 
cuando se realiza la flexión resistida hacia delante 
del hombro ( con el antebrazo en supinación y el 
codo en extensión) indica tendinitis bkipital. 

Bloqueo del tendón del supraespinoso. El te
rapeuta flexiona de forma pasiva el hombro del pa
ciente hasta 90º y realiza también la rotación inter
na pasiva del hombro (Fig. 8.8A). Se considera que 
la prueba es positiva cuando se reproduce el dolor, 
indicando qrn:¡ hay bloqueo o choque del tendón 
del supraespinoso contra el ligamento coracoacro-. 
mial (Hawkins y Bokor 1990). Existe otra prueba co
nocida con el nombre de «prueba de la lata vacía» 
(Fig. 8.8B). En esta prueba el paciente abduce el bra
zo hasta 90º, lo flexiona horizontalmente hasta 30º 
(deforma que el húmero esté situado en el mismo 

Figura 8.8 Pinzamiento del tendón del supraespinoso. 

plano que la escápula) y hace la rotación interna 
completa de la articulación glenohumeral. En esta 
posición el terapeuta aplica una fuerza hacia el sue
lo y pide al paciente que mantenga la posición. Si hay 
reproducción del dolor o debilidad se considera que 
el resultado de la prueba es positivo (Comerford v 
Kinetic Control 2000). · 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso así 
como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

La integridad del sistema nervioso se valora en 
los casos en los que se sospecha que los síntomas 
están originados en la columna o en un nervio pe
riférico. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valorar 
la sensación de contacto ligero y dolor en la cara, la 
cabeza y el cuello se utiliza un algodón y un pinchazo 
con un alfiler respectivamente, tal como se descri
be en el Capítulo 3. El conocimiento de la distribu
ción cutánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) 
y de los nervios periféricos permite al terapeuta 
distinguir la pérdida sensitiva debida a una lesión 
de la raíz de la debida a una lesión del nervio peri-

A La mano izquierda estabiliza el tronco y palpa sobre la zona del tendón del supraespinoso. La mano derecha sostiene el brazo 
flexionado en 90º y mueve el hombro a una posición de rotación interna. 
B El terapeuta aplica una fuerza en dirección al suelo y pide al paciente que mantenga el brazo en la posición de 90° de 
abducción, 30° de flexión horizontal (de forma que el húmero esté en el mismo plano que la escápula) y rotación interna completa. 



férico. En la Figura 3.20 se muestra la distribución 
cutánea de los nervios y la localización de los der
matomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Los miotomas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

• C4: elevación de la cintura escapular 
• C5: abducción del hombro 
• C6: flexión del codq 
• C7: extensión del codo 
• C8: extensión del pulgar 
• Dl: aducción de los dedos de la mano. 

El conocimiento aplicado de la distribución 
muscular de las raíces nerviosas ( mio tomas) y de los 
nervios periféricos permite al terapeuta distinguir 
la pérdida motora debida a una lesión de la raíz ner
viosa de aquella debida a una lesión del nervio pe
riférico. En las Figuras 3.23 y 3.24 se muestra la 
distribución de los nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también la 
Fig. 3.28): 

• C5-C6: bíceps 
• C7: tríceps y braquiorradial. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema ner
vioso es responsable de la producción de los sín
tomas se pueden realizar las pruebas de tensión 
de la extremidad superior (PTES). En el Capítu
lo 3 se puede encontrar una descripción detalla
da de estas pruebas. 

Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

El signo de Tinel determina el punto distal de re
generación del nervio sensitivo. El terapeuta da un 
pequeño golpe sobre el plexo braquial y la repro
ducción del dolor distal o la parestesia indican el 
punto de recuperación del nervio sensitivo. 

Pruebas especiales 

Pruebas vasculares 

Prueba de la arteria vertebral. Se debe reali
zar esta prueba cuando se sospeche que haya insu
ficiencia vertebro basilar. Véase el Capítulo 6 para 
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Prueba para el síndrome del desfiladero 
torácico 

Prueba de A/len. Con el paciente en sedestación 
y el brazo en abducción de 90º, el terapeuta aplica 
abducción horizontal y rotación externa del brazo 
(Magee 1992). La desaparición del pulso radial al rea
lizar la rotación cervical contralateral indica la pre
sencia del síndrome del desfiladero torácico (Fig. 8.9). 

Maniobra de Adson. Con el paciente en sedes
tación se realiza la rotación de la cabeza hacia el bra
zo en el que se está realizando la prueba (Magec 
1992). Desde esta posición el paciente extiende la ca
beza mientras el terapeuta extiende y rota externa
mente el hombro (Fig. 8.10).A continuación el pa
ciente hace una inspiración profunda y si desaparece 
el pulso radial, la prueba es positiva. Es importan
te recordar que se ha observado desaparición del pul
so en un alto porcentaje de sujetos asintomáticos 
(Young y Hardy 1983, Swift y Nichols 1984 ). 

Prueba de elevación provocativa (Hawkins y 
Bokor 1990). El paciente eleva ambos brazos y abre 
y cierra las manos 15 veces. La aparición de fatiga, 
calambres u hormigueo indican que la prueba es po
sitiva para el síndrome del desfiladero torácico. 

Palpación de los pulsos. Si se sospecha que 
está afectada la circulación se palpa el pulso braquial 
en la cara interna del húmero a la altura de la axila. 

Medición del edema. Si hay edema se mide la 
circunferencia de la extremidad con una cinta mé
trica y se comparan las extremidades derecha e iz
quierda. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en par
te durante la observación general del paciente en las 

L mayores det_a_ll_e_s_. ---------------Fi_g_u_ra_8._9_P_r_u_e-ba_d_e_A_lle_n_. ____________ _ 



figura 8.10 Maniobra de Adson. La mano izquierda 
sostiene y mueve el brazo mientras la mano derecha palpa 
el pulso radial. 

exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, las pos
turas adoptadas durante la exploración subjetiva y 
la facilidad o dificultad para desnudarse antes de la 
exploración. En este punto de la exploración se pue
de realizar una valoración más completa, pudién
dose incluir posturas en sedestación o determinados 
movimientos de los miembros superiores. Basándo
se en los hallazgos de la exploración subjetiva, par
ticularmente acerca de los factores agravantes, se 
pueden obtener pistas para las pruebas apropiadas. 

Se palpa la zona del hombro así como, si se consi
dera procedente, la columna cervical y torácica y los 
miembros superiores. Es útil registrar los hallazgos 
de la palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en 
el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente informa
ción: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
111 Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y tejido cicatricial 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, bursas 
(subacromial y subdeltoidea), ligamentos, 
músculos, tendones ( cabeza larga del bíceps, 
subescapular, infraespinoso, redondo menor, 
supraespinoso, pectoral mayor y cabeza larga 
del tríceps), vaina de los tendones, puntos 
gatillo (mostrados en la Fig. 3.38) y nervio. Los 

nervios que se pueden palpar en el miembro 
superior son los siguientes: 
- A lo largo del borde superior de la escápula 

en la escotadura supraescapular se puede 
palpar el nervio supraescapular 

- En el triángulo posterior del cuello se puede 
palpar el plexo braquial; emerge en el tercio 
inferior del esternocleidomastoideo 
Medial respecto al borde interno de la 
escápula se puede palpar el nervio escapular 
dorsal 

- En la fosa cubital del codo, medial respecto 
al tendón del bíceps, y en la muñeca entre el 
palmar largo y el flexor radial del carpo se 
puede palpar el nervio mediano 

- Alrededor del surco espiral del húmero, 
entre el braquiorradial y el flexor radial del 
carpo, en el antebrazo y en la tabaquera 
anatómica de la muñeca se puede palpar el 
nervio radial 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido a la palpación. 

Movimientos accesorios 

Es conveniente la utilización del gráfico de palpa
ción y del diagrama de movimientos ( o diagramas 
articulares) para registrar los hallazgos de la ex
ploración. Ambos diagramas se explican en detalle 
en el Capítulo 3. 

El terapeuta debe tomar nota de los siguientes 
detalles: 

• La calidad del movimiento 
111 La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
111 El comportamiento del dolor en toda 

la amplitud del movimiento 
111 La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la articulación 
glenohumeral 

Los movimientos accesorios de la articulación gleno
humeral (Fig. 8.11) son los siguientes (Maitland 1991): 

anteroposterior 
posteroanterior 

caud caudal longitudinal 
cef cefálico longitudinal 
lat lateral 
med medial. 



l 

Movimientos accesorios de la articulación 
acromioclavicu/ar 

Los movimientos accesorios de la articulación acro
mioclavicular (Fig. 8.12) son los siguientes (Maitland 
1991): 

A 

e 

caud 

anteroposterior 
posteroanterior 
caudal longitudinal. 
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Movimientos accesorios de la articulación 
esternoclavicular 

Los movimientos accesorios de la articulación es
ternoclavicular (Fig. 8.13) son los siguientes (Mai
tland 1991 ): 

caud 
cef 

anterop9sterior 
posteroanterior 
caudal longitudinal 
cefálica longitudinal. 

B 

o 
Figura 8.11 Movimientos accesorios de la articulación 
glenohumeral. Para todos estos movimientos se mantiene el 
brazo en posición neutra colocando una toalla debajo del 
codo. A Anteroposterior. El paciente se coloca en diagonal 
de forma que la cabeza del húmero esté situada sobre el 
borde de la camilla. El talón de la mano derecha presiona 
hacia abajo para desplazar la cabeza del húmero y la mano 
izquierda siente el movimiento. B Posteroanterior. El paciente 
se coloca en diagonal de forma que la cabeza del húmero 
esté situada sobre el borde de la camilla. Se utilizan los 
pulgares para desplazar la cabeza del húmero hacia arriba. 
C Caudal longitudinal. Haciendo presa en el extremo distal 
del húmero, se hace tracción del mismo en dirección a los 
pies del paciente. D Lateral externo. Se coloca la mano 
derecha en la axila del paciente desplazando la cabeza del 
húmero hacia fuera mientras la mano izquierda sirve de 
soporte y para sentir el movimiento. E Medial interno. La 
mano izquierda desplaza la cabeza del húmero hacia dentro. 
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Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
• La posición de la articulación. Con el paciente 

tumbado se puede colocar la articulación 
glenohumeral en diferentes posiciones como 
flexión o abducción. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los sig
nos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a con
firmar/ descartar la( s) estructura( s) origen de los 
problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori.:. · 
gen de síntomas, y al reevaluar los asteriscos el tera
peuta puede confirmar/descartar la(s) estructura(s) 

A 

e 

a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la columna cervical y torá
cica, el codo, la mano y la muñeca. 

Movilizaciones· con movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Para la exploración de la abducción del hombro, 
el terapeuta aplica un deslizamiento anteroposte
rior sobre la cabeza del húmero durante la ab
ducción activa del hombro, con el paciente en se
destación (Fig. 8.14). Se considera que la prueba 
es positiva si hay un aumento en la amplitud del 
movimiento y la ausencia o la disminución del do
lor; estos hallazgos indican inestabilidad anterior. 

Para la rotación interna del hombro, el paciente 
se sitúa de pie o sentado con la mano detrás de la 
espalda. El terapeuta estabiliza la escápula e im
prime aducción al brazo al tiempo que aplica un des
lizamiento caudal longitudinal sobre el húmero, si
multáneamente el paciente hace la rotación interna 
activa del hombro (Fig. 8.15). 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la porción supe-

B 

Figura 8.12 Movimientos accesorios de la articulación 
acromioclavicular. Se puede aplicar la presión sobre la 
clavícula, la línea articular o el acromion. A Anteroposterior. 
Los pulgares empujan hacia el plano de la camilla sobre 
el extremo externo de la clavícula. B Posteroanterior. 
Los pulgares empujan levantando de la camilla sobre 
el extremo externo de la clavícula. C Caudal longitudinal. 
Los pulgares empujan hacía los pies del paciente sobre 
la superficie superior de la clavícula. 
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r 

A B 

e D 

Figura 8.13 Movimientos accesorios de la articulación esternoclavicular. A Anteroposterior. Los pulgares empujan hacia 
el plano de la camilla sobre el extremo interno de la clavícula. B Posteroanterior. Se colocan los dedos envolviendo la cara 
posterior de la clavícula para tirar de ella hacia delante. C Caudal longitudinal. Se empuja con los pulgares hacia los pies 
del paciente sobre la superficie superior de la clavícula. D Cefálico longitudinal. Se empuja con los pulgares hacia 
la cabeza del paciente sobre la superficie inferior de la clavícula. 

Figura 8.14 Movilizaciones con movimiento para la 
abducción glenohumeral. La mano derecha estabiliza 
el tronco y la mano izquierda aplica una presión para 
desplazar la cabeza del húmero hacia atrás a la vez que 
el paciente abduce de forma activa el hombro. 

rior de la columna cervical. Las exploraciones sub
jetiva y física producen una gran cantidad de infor
mación, la cual debe ser registrada de forma rápida 
y precisa. Puede resultar útil utilizar un esquema de 
una tabla de exploración como el ejemplo sugerido 
en la Fig. 8.16. Es importante, sin embargo, que el te
rapeuta no realice la exploración de una forma rí
gida, limitándose a seguir la secuencia sugerida en 
la tabla. Cada paciente supone un nuevo caso y es
to debe reflejarse en el proceso de la exploración. 
En esta fase es vital marcar con un asterisco(*) los 
hallazgos importantes de la exploración. Estos hallaz
gos deben ser reevaluados durante las sesiones de 
tratamiento subsiguientes para evaluar el efecto 
del tratamiento sobre el trastorno del paciente. 

Una vez finalizada la exploración física el te
rapeuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 
24-48 horas siguientes a la exploración. 
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Figura 8.15 Movilizaciones con movimiento para la 
rotación interna de la articulación glenohumeraL La mano 
derecha estabiliza la escápula la mano izquierda tira 
del extremo inferior del húmero abajo a la vez 
que el paciente realiza la rotación interna activa del 
hombro. 
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Exploración subjetiva 

Mapa corporal 

Relación de los síntoma:s 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Figura· 8.16 Tabla de exploración del hombro. 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 
Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 

Anticoagulantes 
Rayos X 
Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

AS y AF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 
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-Ex_p1c,ra1c1ó,n1 física 

Observación 

Pruebas articulares 

Pruebas de estabilidad articular 

(cajón anterior, fulcro, prueba de espasmo y signo 

del surco) 

Movimiento articular activo y pasivo 

Cintura escapular 

Elevación 

Descenso 

Protracción 

Retracción 

Articulación glenohumeral 

Flexión 

Extensión 

Abducción 

Aducción 

Rotación interna 

Rotación externa 

MDC 

MDE 

Aducción horizontal 

Abducción horizontal 

Cuadrante del hombro 

Bloqueo del hombro 

Patrón capsular 

Otra3 articulaciones 

Pruebas musculares 

Fuerza muscular 

Control muscular 

Sí 

Extensibilidad muscular 

Pruebas isométricas 

Figura 8.16 (continuación) 

No 

Pruebas musculares diagnósticas 

(prueba de Speed, prueba de bloqueo o choque del 

tendón del supraespinoso) 

Pruebas neurológicas 

Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas diagnósticas 

(signo de Tinel) 

Pruebas especiales 

(pruebas del desfiladero torácico, pulsos y edema) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

MCM 
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Exploración de la región 
del codo 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta zona incluye las articulaciones 
humerocubital, humerorradial y 
radiocubitales proximales con las partes 
blandas situadas a su alrededor. 

• Traumatismo 

- Fractura del húmero, radio o cúbito 
- Luxación de la cabeza del radio (la 

mayoría de las ocasiones en niños) 
- Esguince ligamentoso 
- Distensión muscular 
- Contractura isquémica de Volkmann 
- Codo de tenis/codo de golf 

• Trastornos degenerativos: artrosis 

• Calcificación de tendones o músculos, 
por ejemplo, miositis osi'ficante 

• Trastornos inflamatorios: 
artritis reumatoide 

• Infección, por ejemplo, tuberculosis 

• Compresión o lesión del nervio cubital 

• Bursitis (subcutánea del olécranon, 
subtendinosa del olécranon y de la bolsa 
radiocubital o bicipitorradial) 

• Varo o valgo cubital 

• Neoplasia (poco frecuente) 
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@ Síndrome de hipermovilidad 

@ Síntomas referidos desde la columna 
cervical y torácica, el hombro, la muñeca 
o la mano 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más de
talles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación acer
ca de la localización y el tipo de los síntomas actua
les debe ser registrada en el mapa corporal (Fig. 2.4). 

Localización de /os síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Una lesión en el complejo articular del 
codo puede causar síntomas referidos en el antebra
zo y la mano, especialmente si están afectadas las 
inserciones proximales del tendón del flexor o el ex
tensor común de los dedos. El terapeuta debe de
terminar cuál es el peor de los síntomas y registrar 
la interpretación del paciente acerca de dónde sien
te él que proceden los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar las zonas no afectadas re
lacionadas con la zona explorada, especialmente 
entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad. 
Marcamos todas estas zonas no afectadas con una 
señal(✓) en el mapa corporal. También es necesa
rio comprobar si hay síntomas en la columna cer
vical, la columna torácica, el hombro, la muñeca y 
la mano. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual anclópica (EVA) si-

milar a la que aparece en la tabla de exploración que 
aparece al final de este capítulo (Fig. 9.11). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente en cuanto a la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada ( como parestesia o entumecimiento) lo
calizada en la zona del codo, así como en el hom
bro, la columna y distalmente en el brazo. 

Slntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, 
y si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, comprobar si hay variación en la in
tensidad de los mismos, ya que el dolor de intensi
dad constante puede ser indicativo de enfermedad 
neoplásica. 

Relación de /os slntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 
¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener dolor en el codo sin dolor de 
hombro, o puede ser que ambos dolores aparezcan 
siempre juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo 
que los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo 
pasa hasta que empeoran y qué pasa con los otros 
síntomas cuando un síntoma aparece (o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen de 
los síntomas. Factores agravantes frecuentes para el 
codo son la prensión manual, la pronación y supina
ción del antebrazo y el apoyo en decúbito sobre el 
codo. En el Cuadro 2.3 se recogen factores agravantes 
para otras articulaciones, los cuales deben ser in-



vestigados si se sospecha que alguna de estas ar
ticulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitígantes 

El terapeuta debe p.reguntar, para cada zona sinto
mática, los movimientos o posiciones que alivian los 
síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa hasta que 
disminuyen y qué pasa con los otros síntomas cuan
do uno se mitiga. Las respuestas a estas preguntas 
ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente conocidos relacionados con 
estructuras que podrían ser origen de síntomas. Por 
ejemplo, fos síntomas originados en el codo pueden 
disminuir mediante tracción desde el antebrazo, 
mientras que los síntomas originados en tejidos 
nerviosos pueden disminuir elevando la cintura es
capular al reducir la tensión sobre el plexo braquial. 
Se debe analizar la posición o el movimiento que ali
via los síntomas con el objetivo de encontrar la es
tructura a corregir. Es importante también averiguar 
lo que ocurre con otros síntomas cuando uno dis
minuye; esta forma de proceder ayuda a confirmar 
la relación entre los síntomas. 

Gravedad e írrítabílidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
cie11te no es capaz de mantener la posición enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente des
pués de aparecer se considera que el trastorno no 
es irritativo y se pueden hacer las pruebas con to
dos los movimientos en la exploración física. Si los 
síntomas desaparecen después de unos pocos mi
nutos, se considera que los síntomas son irritativos 
y se debe limitar el número de movimientos durante 
las pruebas para evitar un agravamiento de los sín
tomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 
24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 
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Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 
• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

- ¿Cuál de los síntomas? 
¿Cuántas veces en la.última semana? 
¿Cuántas veces en una noche? 

- ¿Cuánto tiempo tarda en volver a dormirse? 
• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas, como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
apoyarse sobre el antebrazo o la mano, 
escribir, girar una llave en la cerradura, abrir 
una botella, planchar, agarrar algo, levantar 
o transportar algo, etc. En esta fase 
de la exploración es necesario también 
establecer si el paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y sociales 
que pueden implicar a la zona del codo. El 
terapeuta debe obtener detalles sobre el 
régimen de entrenamiento si el paciente realiza 
algún deporte. 

Es útil recoger información detallada sobre 
cada una de las actividades que acabamos de 
mencionar para determinar la estructura origen 
de los síntomas e identificar de forma clara las 
restricciones funcionales. Se puede utilizar esta 
información para establecer los objetivos del tra
tamiento así corno cualquier consejo que hubiera 
que dar al paciente. Se marcan con asteriscos (*) 
las restricciones funcionales más importantes y se 
reevalúan en las sesiones de tratamiento subsi
guientes con el fin de valorar la eficacia del tra
tamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 
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Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre 
ya que identifican ciertas precauciones o contrain
dicaciones absolutas para las técnicas de explora
ción y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como 
ya se mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe 
diferenciar entre los trastornos en los que es apro
piado un tratamiento conservador y los trastornos 
sistémicos, neoplásicos y otras enfermedades no 
neuromusculares, que requieren derivación del 
paciente al médico especialista pertinente. 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente, y comprueba si el pa
ciente sufre malestar general, fatiga, fiebre, náu
seas o vómitos, estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artri
tis reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los 
medicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le 
ha prescrito al paciente alguna vez un medicamen
to o tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 me
ses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anti
coagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han realizado al Jvaciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Actualmente ya no 
se considera necesario realizar radiografías siste
máticas antes de un tratamiento conservador ya 
que sólo identifican los cambios degenerativos nor
males relacionados con la edad, los cuales no se re
lacionan necesariamente con los síntomas del pa
ciente (Clinical Standards Advisory Report 1994). 
Las pruebas médicas pueden incluir analíticas, 
resonancia magnética, mielografía, discografía o 
tomografía ósea. En Refshauge y Gass (1995) el lec
tor puede encontrar más información sobre estas 
pruebas. 

Síntomas neurológicos si se sospecha que 
puede haber lesión de la columna. ¿Ha expe
rimentado el paciente síntomas de compresión me
dular, como hormigueo bilateral en las manos o los 
pies o alteración de la marcha? 

Mareo. Es importante saber si d paciente ha te
nido mareos cuando se presentan síntomas de do
lor, malestar o sensación anormal procedente de 
la columna cervical, por la posibilidad de provocar 
insuficiencia vertebrobasilar. En el Capítulo 6 se 

puede encontrar una descripción más detallada so
bre las preguntas relacionadas con la sensación de 
mareo y con las pruebas para la insuficiencia ver
tebrobasilar. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó )enta
men te o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocó el inicio del síntoma. Si el ini
cio fue lento, se debe averiguar si hubo algún cambio 
en el estilo de vida del paciente, por ejemplo, un nue
vo trabajo o afición o un cambio en la actividad fí
sica, que haya aumentado el estrés mecánico sobre 
la columna cervical y las zonas relacionadas. Para 
confirmar la relación entre los síntomas el tera
peuta pregunta al paciente qué pasó con el resto de 
síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente 
relevante. 

• El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue 
la causa, cuál fue la duración de cada episodio 
y saber si se recuperó completamente el 
paciente entre los episodios. Si no ha habido 
episodios previos, ¿ha tenido el paciente algún 
episodio de rigidez en la columna cervical o 
torácica, el hombro, el codo, la muñeca, 
la mano o cualquier otra zona relacionada? 
Es necesario también comprobar si ha sufrido 
algún traumatismo o traumatismos menores 
repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re
levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac
tividades de ocio. De esta información se pueden de
ducir factores que pueden indicar influencias me-
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cánicas directas o indirectas sobre el codo. Para 
que el tratamiento sea el adecuado, es importan
te que se tenga en cuenta el contexto social y pro
fesional del paciente. 

Planificación de-la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil el marcar con asteriscos (*), para facilitar 
su posterior lectura, los hallazgos importantes y es
pecialmente las restricciones funcionales. Esta in
formación puede ser explorada de nuevo en sesio
nes de tratamiento posteriores para evaluar la 
respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, por 
ejemplo, codo, columna cervical y torácica, 
hombro, muñeca, mano, partes blandas y 
tejidos nervioso y muscular. En muchas 
ocasiones no es posible realizar la 
exploración completa en la primera sesión, 
por lo que se debe establecer un orden de 
prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

~ Se deben estudiar otros factores, como las 
posturas que se mantienen durante el trabajo 
y las actividades cotidianas, debilidad 
muscular, el agarre de la raqueta en el tenis 
y la técnica en la práctica de deportes en 
general, como el saque y los diferentes golpes 
en el tenis, el mate en el badminton, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad y 
naturaleza (GIN): 

Gravedad del trastorno: si es grave no se 
deben aplicar hiperpresiones 

- Irritabilidad del trastorno: si es irritativo, 
se realizarán menos movimientos 

- Naturaleza del trastorno: en ciertos 
trastornos como fracturas recientes, 
traumatismo, tratamiento con esteroides o 
artritis reumatoide es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, de síntomas 
de compresión medular o trastornos 
cardíacos. 
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La utilización de un modelo de planificación pue
de servir al terapeuta como guía en el proceso de ra
zonamiento clínico (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de_ encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado po
sitivo se marca con un asterisco (*) y es utilizada 
para valorar la respuesta al tratamiento dentro de las 
sesiones de tratamiento y también entre sesiones. El 
orden y los detalles de las pruebas físicas descritas 
más abajo tienen que ser los adecuados para cada 
paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienp desde el momento en que se ini
cia la exploracion subjetiva y continúa hasta el fi
nal de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta ob
serva los contornos óseos y de partes blandas en la 
zona del codo, así como la postura del paciente en 
sedestación y bipedestación, prestando atención 
a la postura de la cabeza y el cuello, la columna to
rácica y los miembros superiores. El terapeuta 
corrige de forma pasiva cualquier asimetría para es
tablecer su relación con el problema del paciente. 
El ángulo de carga normal es de 5-10º en los varo
nes y 10-15º en las mujeres (Magee 1992). 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando 
el lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar 
que el hecho de que el paciente sea diestro o zur
do y el nivel y frecuencia de actividad física pueden 
muy bien producir diferencias en masa muscular en-
tre ambos lados. · 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color de la piel del paciente, y 
la existencia de inflamación en la zona del codo o 
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zonas relacionadas, y tomar notas que puedan ser
vir para una exploración posterior. 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias culturales, 
profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes 
y sentimientos hacia ellos mismos, su enfermedad y 
el terapeuta. Éste debe ser consciente de las acti
tudes del paciente, ser sensible y empatizar esta
bleciendo la comunicación más adecuada de forma 
que haya una compenetración con el paciente y 
mejorar así su implicación en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de esta
bilidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
del complejo articular del codo y otras articulacio
nes relacionadas, y la medición de cualquier edema 
articular. Los movimientos accesorios pasivos com
pletan las pruebas articulares y son descritos al fi
nal de la sección que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

El terapeuta observa la posición del olécranon res
pecto a los epicóndilos interno y externo. Con el 
codo en extensión deben formar una línea recta, y 
un triángulo isósceles con el codo flexionado a 90º 
(Fig. 9.1) (Magee 1992). La alteración de estas re
laciones indica fractura o luxación. 

Figura 9.1 El olécranon y los epicóndilos interno y externo 
deben estar situados en una línea recta con el codo en 
extensión y formar un triángulo isósceles con el codo 
flexionado a 90°. (Tomado con autorización de Magee i 992.) 

Prueba de inestabilidad ligamentosa. Para la 
exploración del ligamento colateral interno se apli
ca una fuerza de abducción sobre el antebrazo con 
el codo ligeramente flexionado y el húmero en ro
tación externa; para la exploración del ligamento co
lateral externo se aplica una fuerza de aducción 
sobre el antebrazo con el codo ligeramente flexio
nado y el húmero en rotación interna (Fig. 9.2). Se 
considera que la prueba es positiva si hay movili
dad excesiva o reproducción de los síntomas del pa
ciente, indicando inestabilidad de la articulación 
del codo (Volz y Morrey 1993). 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud de movimiento 
• El comportamiento del dolor durante 

la amplitud del movimiento 
111 La resistencia durante la amplitud 

del movimiento y al final del mismo 
• Cualquier provocación de espasmo 

muscular 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con hi
perpresión que se mencionan más abajo, y que se 
muestran en la Figura 9.3, se pueden realizar con el 
paciente en sedestación o decúbito supino. Los mo
vimientos se hacen en ambos codos. El terapeuta es
tablece los síntomas del paciente en reposo antes 
de cada movimiento, y corrige las desviaciones del 
movimiento para determinar su relación con los 
síntomas del paciente. 

Con respecto a la articulación del codo se deben 
valorar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión. 

Para la valoración de las articulaciones radiocu
bitales s.uperior e inferior se deben realizar los si
guientes movimientos: 

• Pronación 
• Supinación. 
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Figura 9.2 Prueba para la determinación de la inestabilidad ligamentosa del codo. (Tomado con autorización de Volz 
y Morrey 1993.) A Brazo izquierdo, vista posterior. Se explora el ligamento colateral interno aplicando una fuerza de 
abducción sobre el antebrazo con el codo en ligera flexión y el húmero en rotación externa. i3 Brazo derecho, vista anterior. 
Se explora el ligamento colateral externo aplicando una fuerza de aducción sobre el antebrazo con el codo en ligera flexión 
y el húmero en rotación interna. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos: se pueden combinar 

dos o más movimientos fisiológicos, por ejemplo, 
la flexión con la pronación o la supinación, o se 
puede hacer la pronación con el codo en 
diferentes grados de flexión o extensión 

• Añadir la compresión o la separación, 
por ejemplo, el terapeuta puede aplicar una 
fuerza de compresión o separación sobre las 
articulaciones humerocubital o humerorradial 
durante los movimientos fisiológicos del codo 
Mantenimiento de posturas 
Se puede realizar una prueba con el 
movimiento que se estaba realizando 
en el momento de la lesión 
Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1991); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas. Por ejemplo, 
cuando la flexión del codo reproduce el dolor en 
esta articulación, puede ser necesario realizar la prue
ba de diferenciación entre las articulaciones hume
rorradial y humerocubital. En este caso, el terapeuta 
coloca el codo en flexión para producir los síntomas 
y a continuación aplica una fuerza de compresión a 
través del radio y luego a través del cúbito median
te la desviación radial y cubital de la muñeca y com
para la respuesta del dolor (Fig. 9.4). Si los síntomas 
se originan en la articulación radiocubital, por ejem
plo, el paciente puede sentir un aumento del dolor 
cuando se aplica la fuerza de compresión sobre la ar
ticulación humerorradial pero no cuando se aplica so
bre la articulación humerocubital. Lo contrario sería 
aplicable a la articulación humerocubital. 

Patrón capsular. El patrón capsular para la ar
ticulación del codo es una mayor limitación de la 
flexión que de la extensión, y el patrón para la ar
ticulación radiocubital inferior es amplitud de mo-
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Figura 9.3 Hiperpresiones sobre el complejo articular del codo. A Flexión. El terapeuta coloca su mano izquierda 
por debajo del codo para sujetarlo mientras con la mano derecha flexiona el codo. B Extensión. Se sitúa la mano 
izquierda por debajo del codo para sujetarlo mientras con la mano derecha se extiende el codo. C Supinación. Se sitúa la 
mano izquierda por debajo del codo para sujetarlo mientras que con la mano derecha se supina el antebrazo. D Pronación. 
Se sitúa la mano izquierda por debajo del codo para sujetarlo mientras con la mano derecha se prona el antebrazo. 

A B 

Figura 9.4 Prueba de diferenciación entre las articulaciones humerorradial y humerocubital. El terapeuta flexiona el codo 
del paciente para producir los síntomas y luego aplica una fuerza de compresión a través del radio (A) y a continuación a 
través del cúbito (B} mediante la desviación radial y cubital de la muñeca respectivamente. 



A 

D 

E F 

Figura 9.5 Movimientos fisiológicos pasivos en el complejo articular del codo. A Abducción. La mano derecha estabiliza el 
húmero mientras la izquierda abduce el antebrazo. B Aducción. La mano derecha estabiliza el húmero mientras que la 
izquierda aduce el húmero. C Flexión/abducción. La mano derecha estabiliza el húmero mientras la izquierda se flexiona y 
abduce el húmero. D Flexión/aducción. La mano derecha estabiliza el húmero mientras la izquierda flexiona y aduce el 
húmero. E Extensión/abducción. La. mano derecha estabiliza el húmero mientras la izquierda extiende y abduce el húmero. 
F Extensión/aducción. La mano derecha estabiliza el húmero mientras la izquierda se extiende y aduce el húmero. 

vimiento total con dolor en los extremos del arco 
(Cyriax 1982). 

Movimiento articular fisiológico pasivo. To
dos los movimientos activos descritos anterior
mente pueden ser explorados normalmente pasi
vamente con el paciente en decúbito supino, 
comparando los codos derecho e izquierdo. La 
comparación de la respuesta de los síntomas a los 
movimientos activos y pasivos puede ayudar a de-

terminar si la estructura origen de los síntomas es 
no contráctil (articular) o contráctil ( extraarticular) 
(Cyriax 1982). Si la lesión es no contráctil, liga
mentosa por ejemplo, tanto los movimientos acti
vos como pasivos son dolorosos o están restringi
dos en la misma dirección. Si la lesión es de un tejido 
contráctil (muscular), los movimientos activos y 
pasivos son dolorosos o están restringidos en di
recciones opuestas. 
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Se pueden explorar otros movimientos adicio-
ales de forma pasiva (Maitland 1991 ), incluyendo: 

Abducción 
Aducción 
Flexión/abducción 
Flexión/aducción 
Extensión/abducción 
Extensión/aducción 

>tras articulaciones 

~parte de la articulación del codo hay otras articu-
1ciones que deben ser exploradas para confirmar o 
escartar su relación con el trastorno del paciente. 
,as articulaciones con mayor probabilidad de ser 
1ente de síntomas son el hombro, la columna cer
ical y torácica, la mano y la muñeca. En estas arti
ulaciones se pueden hacer la totalidad de las prue-
1as (véase capítulo relacionado) o, si no se sospecha 
ue sean fuente de problemas, se pueden utilizar las 
rnebas de movilidad relacionadas (Cuadro 9.1). 

~dema articular 

'ara determinar la existencia de edema articular se 
1ide la circunferencia de la articulación utilizando 
~na cinta métrica y se comparan los codos derecho 
izquierdo. 

:uadro 9.1 Pruebas de movilidad 

,rticulación 

:alumna cervical 

Movimiento 
fisiológico 

Cuadrantes 

,alumna torácica Rotación y cuadrantes 

:intura escapular Elevación, descenso, 
protracción y retracción 

,rticulación Flexión y mano detrás 
del hombro de la espalda 

,rticulación Todos los movimientos 
acromioclavicular 

,rticulación Todos los movimientos 
esternoclavicular 

,rticulación de 
la muñeca 

'ulgar 

Flexión/extensión 
y desviación radial/cubital 

Extensión carpometacarpiana 
y oposición del pulgar 

>edos de la mano Flexión en las articulaciones 
interfalángicas y pensión 

Movimiento 
accesorio 

Todos los 
movimientos 

Todos los 
movimientos 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza, el control, la extensibilidad, la contracción 
isométrica y la masa muscular. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores y pronadores del antebrazo, los supina
dores, flexores y extensores de la muñeca, los des
viadores cubitales y radiales y cualquier otro gru
po muscular relacionado. Para conocer más detalles 
de estas pruebas generales, se recomienda al lector 
la lectura de Daniels y Worthingham (1986), Cole 
y cols. (1988) o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, especial
mente en el caso de aquellos músculos propensos 
a debilitarse (Janda 1994). En el Capítulo 3 se re
cogen estos músculos, así como las pruebas de va
loración de su fuerza de contracción. 

Extensibilidad muscular 

Para determinar si hay codo de tenis, se estiran los 
músculos extensores de la muñeca y la mano ex
tendiendo el codo, pronando el antebrazo y flexio
nando la muñeca y los dedos. Lá prueba es positiva 
(hay acortamiento muscular) si se reproducen los sín
tomas o si está limitada la amplitud de movimiento 
en comparación con el otro brazo. 

Para comprobar si hay codo de golf se estiran los 
músculos flexores de la muñeca y la mano exten
diendo el codo, supinando el antebrazo y extendien
do la muñeca y los dedos. La prueba es positiva si se 
reproducen los síntomas o si está limitada la ampli
tud de movimiento en comparación con el otro brazo. 

Puede ser necesario explorar la longitud de 
músculos individuales situados en la zona del hom
bro que son proclives a acortarse (Janda 1994). En 
el Capítulo 3 se describen estos músculos y las prue
bas para medir su longitud. 

Valoración de la contracción isométrica 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los flexores y extensores del codo, los pronado
res y supinadores del antebrazo, y los flexores y 
extensores de la muñeca, y los desviadores radiales 
y cubitales (y cualquier otro grupo muscular que 
pueda estar relacionado) en posición de reposo y, 



si está indicado, en diferentes puntos de la ampli
tud del movimiento fisiológico. Además, se debe ob
servar la calidad de la contracción muscular para 
mantener la posición ( esto se puede realizar con el 
paciente con los ojos cerrados). El paciente puede, 
por ejemplo, no ser. capaz de evitar que la articula
ción se mueva o hacerlo sólo mediante una activi
dad muscular excesiva; cualquiera de estas dos cir
cunstancias indicaría una disfunción neurornuscular. 

Una prueba adicional para comprobar si hay 
codo de tenis es la extensión isornétrica del tercer 
dedo; la debilidad o la reproducción del dolor en la 
zona del epicóndilo externo indica que la prueba es 
positiva. De la misma forma, se puede explorar la 
contracción isornétrica de los flexores de la muñe
ca y la mano para comprobar si estarnos ante un 
caso de codo de golf. 

Masa muscular 

Para la valoración de la masa muscular se mide 
con una cinta métrica la circunferencia del brazo y 
el antebrazo y se comparan ambos brazos. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso, así 
corno pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

La integridad del sistema nervioso se valora en los 
casos en los que se sospecha que los síntomas están 
originados en la columna o en un nervio periférico. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valorar 
la sensación de contacto ligero y dolor en la cara, la 
cabeza y el cuello se utiliza un algodón.y un pincha
zo con un alfiler respectivamente, tal corno se des
cribe en el Capítulo 3. El conocimiento de la distri
bución cutánea de las raíces nerviosas ( derrnatornas) 
y de los nervios periféricos permite al terapeuta dis
tinguir la pérdida sensitiva debida a una lesión de la 
raíz de la debida a una lesión del nervio periférico. 
En la Figura 3.20 se muestra la distribución cutánea 
de los nervios y la localización de los derrnatornas. 

Miotomas/nervios periféricos. Los rniotornas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

C4: elevación de la cintura escapular 
C.5: abducción del hombro 

111 C6: flexión del codo 
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• C7: extensión del codo 
• C8: extensión del pulgar 
• Dl: aducción de los dedos 

El conocimiento aplicado de la distribución muscu
lar de las raíces nerviosas (rniotomas) y de los ner
vios periféricos permite al terapeuta distinguir la pér
dida motora debida a una lesión de la raíz nerviosa 
de aquella debida a una lesión del nervio periférico. 
En las Figuras 3.23 y 3.24 se muestra la distribución 
de los nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también 
Fig. 3.28): 

• C5-C6: bíceps 
• C7: tríceps y braquiorradial 

Movilidad del sistema nervioso (pruebas 
neurodinámicas) 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas del 
paciente se pueden realizar las pruebas de tensión 
de la extremidad superior (PTES). En el Capítulo 3 
se puede encontrar una descripción detallada de es
tas pruebas. 

Otras pruebas diagnósticas para los nervios 
periféricos 

Nervio cubital 
Signo de Tinel. Esta prueba se utiliza para de

terminar el punto distal de regeneración del ner
vio sensitivo. El terapeuta percute sobre el nervio 
cubital en su discurrir por el surco entre el olécra
non y el epicóndilo interno y el punto más distal en 
la distribución del nervio cubital en el que se pro
duce una sensación anómala indica el punto de recu
peración del nervio sensitivo (Magee 1992). 

La flexión mantenida del codo durante 5 minu
tos que produce parestesia en la distribución del ner
vio cubital es una prueba positiva para el síndrome 
del túnel cubital (Magee 1992). 

Nervio mediano 
Prueba de la pinza terminal. Esta prueba se uti

liza para determinar si hay atraparniento del ner
vio interóseo anterior (síndrome interóseo anterior) 
entre las dos cabezas del músculo pronador re
dondo (Magee 1992). Se considera que la prueba 
es positiva si el paciente no es capaz de hacer la pin
za entre las puntas de los dedos índice y pulgar, lo 
cual está causado por una afectación del flexor lar-
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go del pulgar, la mitad externa del flexor profun
do de los dedos y el pronador cuadrado. 

Prueba para el síndrome del pronador. Esta 
prueba implica la compresión del nervio mediano 
en el punto inmediatamente proximal respecto al 
nacimiento del nervio interóseo antebraquial an
terior (Magee 1992).Además del síndrome interóseo 
anterior descrito anteriormente, hay afectación del 
flexor radial del carpo, del palmar largo y del fle
xor común de los dedos, lo que da lugar a la dismi
nución de la fuerza de agarre; además, hay pérdida 
sensitiva en la distribución del nervio mediano. 

Prueba para el síndrome de la apófisis supra
condílea del húmero. Esta prueba implica la com
presión del nervio mediano a su paso por debajo del 
ligamento de Struthers (presente en el 1 % de la 
población) que discurre desde la diáfisis del húme
ro hasta el epicóndilo interno (Magee 1992). Ade
más del síndrome del pronador descrito más arriba, 
hay afectación del pronador redondo, lo que hace dis
minuir la fuerza de pronación del antebrazo. 

Prueba para el síndrome del túnel radial. 
Esta prueba implica la compresión del nervio in
teróseo ante braquial posterior entre las dos cabezas 
del músculo supinador en la arcada de Frohse ( ob
servado en el 30% de la población) (Magge 1992). 
Están afectados los músculos extensores del ante
brazo, lo que hace disminuir la fuerza en el movi
miento de extensión de la muñeca y los dedos; no 
hay síntomas sensitivos. Este síndrome puede ser 
confundido con el codo de tenis. 

Pruebas especiales 

Prueba del desfiladero torácico. Estas prue
bas fueron descritas en el Capítulo 8. 

Palpación de los pulsos. Si se sospecha que es
tá afectada la circulación, se debe palpar el pulso de la 
arteria braquial en la cara interna del húmero en la axi
la así como el pulso de la arteria radial en la muñeca. 

Medición del edema. Si hay edema, se debe me
dir con una cinta métrica la circunferencia de la ex
tremidad y comparar los brazos derecho e izquierdo. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en parte 
durante la observación general del paciente durante 
las exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, las 
posturas adoptadas durante la exploración subjetiva 
y la facilidad o dificultad para desnudarse antes de la 
exploración. En este punto de la exploración se pue
de realizar una valoración más completa, pudiéndo-

se incluir las posturas al sentarse o determinados mo
vimientos de los miembros superiores. Basándose en 
los hallazgos de la exploración subjetiva, particular
mente acerca de los factores agravantes, se pueden ob
tener pistas para las pruebas apropiadas.Algunos te
rapeutas pueden encontrar útil una ficha de evaluación 
del codo como la diseñada por Morrey y cols. (1993). 

Palpación 

Se palpa la zona del codo, así como, si se considera 
procedente, la columna cervical y torácica, el hom
bro, la muñeca y la mano. Es útil registrar los hallazgos 
de la palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en 
el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
111 Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos y 
tejido cicatricial 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, bolsas 
(subacromial y subdeltoidea), ligamentos, 
músculos, tendones ( cabeza larga del bíceps, 
subescapular, infraespinoso, redondo menor, 
supraespinoso, pectoral mayor y cabeza larga 
del tríceps), vaina de los tendones, puntos gatillo 
(mostrados en la Fig. 3.38) y nervios. Los 
nervios que se pueden palpar en el miembro 
superior son los siguientes: 
- A lo largo del borde superior de la escápula 

en la escotadura supraescapular se puede 
palpar el nervio supraescapular 

- En el triángulo posterior del cuello se puede 
palpar el plexo braquial; emerge en el tercio 
inferior del esternocleidomastoideo 

- Medial respecto al borde interno de la 
escápula se puede palpar el nervio escapular 
dorsal 
En la fosa cubital, medial respecto al tendón 
del bíceps, y en la muñeca entre el palmar 
largo y el flexor radial del carpo se puede 
palpar el nervio mediano 

- Alrededor del surco espiral del húmero, entre 
el braquiorradial y el flexor radial del carpo, 
en el antebrazo y en la tabaquera anatómica 
de la muñeca se puede palpar el nervio radial 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido por la palpación 
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Movimientos accesorios Movimientos accesorios de la articulación 
humerocubital 

Se aconseja la utilización del gráfico de palpación y del 
diagrama de movimientos ( o diagramas articulares) 
para registrar los hallazgos de la exploración. Am
bos diagramas se explican en detalle en el Capítulo 3. 

Los movimientos accesorios de la articulación hu
merocubital (Fig. 9.6) son los siguientes (Maitland 
1991): 

El terapeuta debe tomar nota de los siguientes 
detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud de movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del movi

miento y al final del mismo 
• El comportamiento del dolor en toda la ampli

tud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. comp 

med desplazamiento medial 
del olécranon o la 
apófisis coronoides 

lat 

caud 

desplazamiento lateral 
del olécranon o la 
apófisis coronoides 

caudal longitudinal 

compresión. 

Figura 9.6 Movimientos humerocubitales accesorios. A Desplazamiento medial del olécranon. El terapeuta apoya sobre 
su muslo el antebrazo del paciente y con su pulgar aplica una presión sobre el olécranon en dirección medial. 
B Desplazamiento lateral del olécranon. la mano izquierda sujeta el antebrazo a la vez que con el pulgar de la mano 
derecha se aplica una presión sobre el olécranon en dirección lateral. C Caudal longitudinal. La mano izquierda sujeta 
el antebrazo a la vez que con el pulgar de la mano derecha se aplica una presión caudal sobre el olécranon. 
D Compresión. La mano derecha se coloca debajo del codo para sujetarlo a la vez que con la mano izquierda se aplica 
una presión hacia el plano de la camilla a través de la mano y el antebrazo con !a muñeca en ligera desviación cubital. 

B 

D 
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Movimientos accesorios de la articulación 
humerorradial 

Los movimientos accesorios de la articulación hu
merorradial (Fig. 9.7) son los siguientes (Maitland 
1991): 

caud 
cef 

caudal longitudinal 
cefálico longitudinal. 

Movimientos accesorios de la articulación 
radiocubital superior 

Los movimientos accesorios de la articulación ra
diocubital superior (Fig. 9.8) son los siguientes (Mai
tland 1991): 

anteroposterior 
posteroanterior. 

A 

Movimientos accesorios de la articulación 
radiocubital inferior 

Los movimientos accesorios de la articulación ra
diocubital inferior (Fig. 9.9) son los siguientes (Mai
tland 1991): 

anteroposterior 
posteroanterior. 

Se debe tener en cuenta que estos movimientos 
accesorios implican más de una articulación 
del complejo del codo; un desplazamiento medial del 
olécranon, por ejemplo, causa movimiento en 
la articulación radiocubital superior, así como en la 
articulación humerocubital. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 

B 

Figura 9.7 Movimientos accesorios de la articulación radiocubital. A Caudal longitudinal. La mano izquierda estabiliza el 
brazo a la vez que la mano derecha tira del antebrazo. B Cefálico longitudinal. Se coloca la mano izquierda debajo del codo 
para sujetarlo a la vez que la mano derecha empuja hacia abajo a través del antebrazo y la mano con la muñeca en ligera 
desviación radial. 



B 

A 

Figura 9.8 Movimientos accesorios de la articulación 
radiocubital superior. A Anteroposterior. Se sujeta el 
antebrazo y la mano del paciente entre el brazo y el tronco 
del terapeuta. En esta posición se aplica presión con 
cuidado con el pulgar a través de las partes blandas sobre 
la cara anterior de la cabeza del radio. B Posteroanterior. 
Se aplica presión con el pulgar sobre la cara posterior 
de la cabeza del radio. 

El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
La posición de la articulación. Con el paciente 
tumbado se puede colocar la articulación del 
codo en diferentes posiciones como flexión, 
extensión, pronación o supinación. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para 
determinar el efecto de los movimientos accesorios 
sobre los signos y síntomas. Esta forma de proce-
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Figura 9.9 Movimientos accesorios. de la articulación 
radiocubital inferior: desplazamiento anteroposterior. 
Se sujeta con la mano izquierda la cara anterior y posterior 
del radio a la vez que se hace lo mismo con la mano 
derecha con respecto al cúbito. 

Figura 9.10 Movilizaciones con movimiento para la flexión 
del codo. La mano derecha sujeta el brazo mientras con 
la mano izquierda se aplica una fuerza en dirección lateral 
sobre el cúbito a la vez que el paciente flexiona de forma 
activa el codo. 

der ayuda a confirmar/descartar la(s) estructura(s) 
origen de los.problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 
origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el 
terapeuta puede confirmar/descartar la(s) estruc
tura(s) a tratar. Las estructuras que más probable
mente haya que explorar son la columna cervical y 
torácica, el hombro, la mano y la muñeca. 
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Exploración subjetiva 

Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 
Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 
Anticoagulantes 

Rayos X 
Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

AS y AF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 

Figura 9.11 Tabla de exploración de la zona del codo. 



Exploración física 

Observación 

Pruebas articulares 
Pruebas de estabilidad articular 

(pruebas de los ligamentos interno y externo) 

Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión 
Extensión 

Abducción 

Aducción 
Flexión/abducción 

Flexión/aducción 

Extensión/abducción 
Extensión/aducción 

Pronación 

Supinación 

Patrón capsular 

Derrame articular 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 
,Pruebas musculares 

Fuerza muscular 

Extensibilidad muscular 

Pruebas isométricas 

Masa muscular 

Sí 

Figura 9.11 (continuación) 

No 

Pruebas neurológicas 

Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas diagnósticas 

(nervio cubital, nervio mediano y nervio radial) 

Pruebas especiales 
(pruebas del desfiladero torácico, pulsos y edema) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

MCM 
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Movilizaciones con movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta apli
ca una fuerza sobre el cúbito para desplazarlo ha
cia fuera (Fig. 9.10). Si se prefiere, se puede utiliza¡ 
una cincha de seguridad. Se considera que la prue
ba es positiva si hay un aumento en la amplitud de 
movimiento sin dolor o si disminuye el dolor en la 
flexión o extensión activa del codo, indicando un 
problema mecánico articular. 

Para los pacientes en que se sospeche codo de te
nis, se aplica una fuerza sobre el cúbito para des
plazarlo hacia fuera a la vez que el paciente cierra 
el puño. Se considera que la prueba es positiva si dis
minuye el dolor, indicando un fallo postura! en el 
codo que contribuye a la lesión de las partes blandas. 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de .la porción su
perior del codo. Las exploraciones subjetiva y físi
ca producen una gran cantidad de información, la 
cual debe ser registrada de forma rápida y precisa. 
Puede resultar útil un esquema de exploración 
como el sugerido en la Figura 9.11. Es importante, 
sin embargo, que el terapeuta no realice la explo
ración de una forma rígida, limitándose a seguir la 
secuencia sugerida en la tabla. Cada paciente supone 
un nuevo caso y esto debe reflejarse en el proceso 
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Exploración 
de la muñeca y la mano 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta zona incluye las articulaciones 
radiocubitales superior e inferior, 
radiocarpiana, intercarpiana, 
carpometacarpiana, intermetacarpiana, 
metacarpofalángica e interfalángica con las 
partes blandas situadas a su alrededor. 

• Traumatismo 

- Fractura del radio, cúbito {p. ej., la 
fractura de Calles o Smith} y de los 
huesos o articulaciones carpianas 
o falángicas 

- luxación de las articulaciones 
interfalángicas 

- Lesiones de la mano por aplastamiento 
Esguince ligamentoso 

- Distensión muscular 
- Lesiones tendinosas y de la vaina 

tendinosa 
- Amputaciones digitales 
- lesiones de nervios periféricos 

• Trastornos degenerativos: artrosis 

• Trastornos inflamatorios: 
artritis reumatoide 

• Tenosinovitis, por ejemplo, enfermedad 
de Quervain 

• Síndrome del túnel del carpo 

• Compresión del canal de Guyon 
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• Infecciones, por ejemplo, mordeduras 
de animales o humanas 

• Enfermedad de Dupuytren 

• Enfermedad de Raynaud 

• Síndrome de dolor regional complejo 
(distrofia simpática refleja) 

• Neoplasia 

• Síndrome de hipermovilidad 

• Síntomas referidos originados en la 
columna cervical y torácica, hombro 
o codo 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función de] 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(Fig. 2.4). Para que sea específico, puede que sea ne
cesario utilizar un mapa aumentado de la mano y 
la muñeca. 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Las lesiones de las articulaciones de esta 
zona normalmente producen síntomas localizados 
en la articulación afectada. El terapeuta debe de
terminar cuál es el peor de los síntomas y registrar 
la interpretación del paciente acerca de dónde sien
te él que proceden los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas que no es
tén relacionadas con la zona explorada, especial-

mente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez 0 

debilidad. Marcamos todas estas zonas no afecta
das con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Tam
bién es necesario comprobar si hay síntomas en la 
columna cervical, la columna torácica, hombro y 
codo. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizan
do, por ejemplo, una escala visual analógica 
(EVA) similar a la que aparece en la tabla de 
exploración que aparece al final de este capítulo 
(Fig. 10.11). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente de la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada ( corno parestesia o entumecimiento) lo
calizada en la zona de la muñeca y la mano, así como 
proxirnalmente en el codo, hombro y columna. Para 
una breve evaluación, cuando esté indicada, puede 
estar limitada a: dedo índice y pulgar, para el ner
vio mediano; dedo meñique y eminencia hipotenar, 
para el nervio cubital, y primer y segundo meta
carpo, para el nervio radial (rama dorsal). 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, comprobar si hay variación en la inten
sidad de los mismos, ya que el dolor de intensidad 
constante puede ser indicativo de enfermedad neo
plásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los sín
tomas entre las diferentes zonas sintomáticas, ¿apa
recen a la vez o por separado? Por ejemplo, el paciente 
puede tener dolor en la muñeca sin que haya dolor 
en el codo, o puede ocurrir que ambos dolores se pre
senten siempre juntos. 



l 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo que 
los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo pasa 
hasta que empeoran y qué pasa con los otros sín
tomas cuando un síntoma aparece ( o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al paciente 
sobre los factores teoricamente agravantes relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de los 
síntomas. Factores agravantes frecuentes para la mu
ñeca y la mano son la flexión y la extensión de la mu
ñeca, los agarres con fuerza (tanto de pinza como de 
puño) y los agarres con pronación o supinación y el 
transporte de peso. La intolerancia al frío se presenta 
normalmente después de una lesión neuronal, cau
sando dolor y cambios vasculares en respuesta al 
clima frío. En el Cuadro 2.3 se recogen factores agra
vantes para otras articulaciones, los cuales deben ser 
investigados si se sospecha que alguna de estas ar
ticulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitígantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno se mitiga. Las respuestas a estas pre
guntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente conocidos relacionados 
con estructuras que podrían ser origen de síntomas. 
Por ejemplo, los síntomas originados en la muñeca 
pueden disminuir tirando de la muñeca ( aplicando 
una fuerza de separación), mientras que los sínto
mas originados en tejidos nerviosos pueden dismi
nuir en respuesta a determinadas posturas de la co
lumna cervical. El terapeuta debe analizar la posición 
o el movimiento que alivia los síntomas con el ob
jetivo de encontrar la estructura a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
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es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
ciente no es capaz de mantener la posición enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente des
pués de aparecer se considera que el trastorno no 
es irritativo y se pueden hacer las pruebas con to
dos los movimientos en la exploración física. Si los 
síntomas desparecen después de unos pocos minu
tos, se considera que los síntomas son irritativos y 
se debe limitar el número de movimientos duran
te las pruebas para evitar un agravamiento de los 
síntom_as del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so:.. 
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las si
guientes cuestiones: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

- ¿Cuál de los síntomas? 
- ¿Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 

¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 
• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas, como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
apoyarse sobre el antebrazo o la mano, agarrar 
algo, girar una llave en la cerradura, 
planchar, limpiar el polvo, conducir, levantar 
o transportar algo, etc. En esta fase de la 
exploración es necesario también establecer si 
el paciente es diestro o zurdo. 
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• Actividades profesionales, deportivas y sociales 
que pueden implicar a la zona de la muñeca y 
la mano. Es importante considerar si el trabajo 
del paciente es de naturaleza repetitiva y la 
frecuencia de las tareas, así como el estrés o las 
limitaciones de tiempo. Con el estrés se tiende 
a aumentar la tensión en los músculos flexores • 
de la mano (responsables de la prensión) y a 
deteriorarse la postura. El terapeuta obtendrá 
detalles sobre el régimen de entrenamiento si 
el paciente realiza algún deporte. 

Es útil recoger información detallada sobre cada 
una de las actividades que acabamos de mencionar 
para determinar la estructura origen de los sín
tomas e identificar de forma clara las restricciones 
funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los objetivos del tratamiento, así 
como cualquier consejo que hubiera que dar al pa
ciente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones de tratamiento subsiguientes con el fin 
de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropia
do un tratamiento conservador y los trastornos sis
témicos, neoplásicos y otras enfermedades no 
neuromusculares, que requieren ser derivados al 
médico especialista pertinente. 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el esta
do de salud general del paciente, y comprueba si el 
paciente sufre malestar general, fatiga, fiebre, náu
seas o vómitos, estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artritis 
reumatoide? 

Enfermedad de Dupuytren. ¿Se le ha diag
nosticado al paciente o a algún miembro de su fa
milia la enfermedad de Dupuytren? ¿Ha observa
do el paciente nódulos en la palma de la mano? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los 
medicamentos que está tomando el paciente. ¿Se 
le ha prescrito al paciente alguna vez un medica
mento o tratamiento con esteroides a largo plazo 
( 6 meses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente 
anticoagulantes recientemente? 

Diabetes. ¿Se le ha diagnosticado diabetes al pa
ciente? En caso afirmativo averiguar cuánto tiem
po hace que le fue diagnosticada la enfermedad. Se 
debe tener en cuenta que la reparación de los teji
dos es muy probable que sea más lenta en presen
cia de la enfermedad. 

Radiología y otras pruebas de imagen. le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue
bas médicas recientemente? Las radiografías son de 
vital importancia en las fracturas y luxaciones de la 
mano o articulares, y en las enfermedades articulares. 
La posición de la articulación y los huesos nos dan 
información que ayudará a guiar el proceso de re
cuperación, además de servir de indicador pronós
tico. En el caso de que haya una fijación interna e in
jerto óseo las pruebas de imagen son un método 
excelente para educar al paciente y la formación del 
personal médico. Actualmente ya no se considera ne
cesario realizar radiografías sistemáticas de la co
lumna antes de un tratamiento conservador ya que 
sólo identifican los cambios degenerativos normales 
relacionados con la edad, los cuales no se relacionan 
necesariamente con los síntomas del paciente ( Cli
nical Standards Advisory Report 1994). Las pruebas 
médicas pueden incluir analíticas, resonancia mag
nética, mielografía, discografía o tomografía ósea. En 
Refshauge y Gass (1995) el lector puede encontrar 
más información sobre estas pruebas. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente sensaciones de hormigueo, pinchazos, do
lor o hipersensibilidad en la mano? ¿Los síntomas 
son unilaterales o bilaterales? ¿Ha observado el pa
ciente debilidad en la mano? ¿Ha experimentado el 
paciente síntomas de compresión medular, como 
hormigueo bilateral en las manos o los pies o alte
ración de la marcha? 

Enfermedad actual (EA) 

En los casos de traumatismo se debe preguntar al 
paciente cómo (p. ej., corte con cuchillo o cristal, 
agresión, accidental, autolesión) y dónde ocurrió el 
accidente. Para cada síntoma el terapeuta debe 



determinar cuánto tiempo lleva presente, si se presentó 
lentamente o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocó el inicio del síntoma. Si el inicio 
fue lento, el terapeuta debe averiguar si hubo algún 
cambio en el estilo de vida del paciente, por ejemplo, 
un nuevo trabajo o afición o un cambio en la activi
dad física, que haya contribuido al trastorno del pa
ciente. Para confirmar la relación entre los síntomas 
se pregunta al paciente qué pasó con el resto de sín
tomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente relevante. 
• El historial de cualquier episodio previo: 

cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio y 
saber si se recuperó completamente el paciente 
entre los episodios. Si no ha habido episodios 
previos, ¿ha tenido el paciente algún episodio 
de rigidez en la columna cervical o torácica, 
hombro, codo, muñeca, mano o cualquier otra 
zona relacionada? Es necesario también 
comprobar si ha sufrido algún traumatismo 
o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión del 
problema del paciente. Ejemplos de datos relevan
tes incluyen la edad, la profesión, la situación fami
liar, personas a su cargo y detalles sobre las activi
dades de ocio. Se debe averiguar la situación 
profesional y económica del paciente, así como po
sibles demandas para obtener compensaciones eco
nómicas, especialmente en los casos de traumatismo. 
De esta información se pueden deducir factores 
que pueden indicar influencias mecánicas directas 
o indirectas sobre el codo. Para que el tratamiento 
sea el adecuado, es importante que se tenga en cuen
ta el contexto social y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se 
da por finalizada la exploración subjetiva. En este 
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punto es útil el marcar con asteriscos (*), para fa~ 
cilitar su posterior lectura, los hallazgos importan
tes y especialmente una o más restricciones fun
cionales. Esta información puede ser explorada de 
nuevo en sesiones de tratamiento posteriores para 
evaluar la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, por 
ejemplo, muñeca y mano, columna cervical y 
torácica, hombro, codo, articulaciones 
radiocubitales, partes blandas y tejidos nervioso 
y muscular. En muchas ocasiones no es posible 
realizar la exploración completa en la primera 
sesión, por lo que se debe establecer un orden 
de prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como, por 
ejemplo, las posturas que se mantienen durante 
el trabajo y las actividades cotidianas, debilidad 
muscular y la técnica en la práctica de 
deportes, como el saque y los diferentes golpes 
en el tenis, el mate en el badminton, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente en términos 
de gravedad, irritabilidad y naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, se 

realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos trastornos 

como fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con esteroides o artritis 
reumatoides es conveniente realizar la 
exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas de 
compresión medular. 

La utilización de un modelo de planificación pue
de servir al terapeuta como guía en el proceso de ra
zonamiento terapeuta (véanse Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado 
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positivo se marca con un asterisco(*) y sirve para 
valorar la respuesta al tratamiento dentro de las se
siones y también entre sesiones. El orden y los de
talles de las pruebas físicas descritas más abajo tie
nen que ser los adecuados para cada paciente. 
Algunas pruebas serán irrelevantes, otras se po
drán realizar de forma breve, mientras que otras ten
drán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas. y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que se ini
cia la exploración subjetiva y continúa hasta el fi
nal de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. El terapeuta ob
serva los contornos óseos y de partes blandas en la 
zona del codo, la muñeca y la mano, así como la pos
tura del paciente en posición de sentado y de pie, pres
tando atención a la postura de la cabeza y el cuello, 
la columna torácica y los hombros. Se debe prestar 
atención a cualquier posible anomalía en la postura 
de la mano como muñeca caída y dedos con parálisis 
del nervio radial, los dos dedos cubitales en garra 
por parálisis del nervio cubital, o pulgar en aducción 
por parálisis del nervio mediano. El terapeuta corri
ge de forma pasiva cualquier asimetría para estable
cer su relación con el problema del paciente. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando 
el lado derecho y el izquierdo. Hay que comprobar 
también si hay pérdida de masa muscular en múscu
los específicos como el primer interóseo dorsal iner
vado por el nérvio cubital, o el oponente del pulgar 
inervado por el nervio mediano. Se debe recordar 
que el hecho de que el paciente sea diestro o zurdo 
y el nivel y frecuencia de actividad física pueden muy 
bien producir diferencias de masa muscular entre 
ambos lados. 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color de la piel del paciente, y 
la existencia de cualquier inflamación, aumento del 
crecimiento del vello en la mano, uñas quebradizas, 
infección del lecho ungual, palma de la mano su
dorosa o seca, piel brillante, cicatrices y deforma-

ciones óseas, y tomar notas que puedan servir pa
ra una exploración posterior. Estos cambios pueden 
ser indicativos de lesión en nervios periféricos, enfer
medad vascular periférica, diabetes mellitus, enferme
dad de Raynaud, síndrome de dolor regional com
plejo ( anteriormente distrofia simpática refleja) 0 

síndrome hombro-mano (Magee 1992). 
Entre las deformaciones comúnmente encon

tradas en la mano se encuentran: 

• Deformidad en cuello de cisne de los dedos o el 
pulgar: la articulación interfalángica proximal 
(AIFP) está en hiperextensión y la articulación 
interfalángica distal (AIFD) en flexión 
(Fig. 10.1). Las causas son diversas; véase 
Eckhaus (1993) para mayores detalles. 

• Deformidad en ojal de los dedos o el pulgar: la 
AIFP está flexionada y la AIFD está 
hiperextendida (Fig.10.2). La porción central 
del tendón extensor está dañada y las bandas 
laterales se desplazan en sentido palmar 
(Eddington 1993). 

® Mano en garra: la articulación 
metacarpofalángica (AMCF) de los dedos 
meñique y anular está hiperextendida mientras 
que las articulaciones interfalángicas (AIF) de 
los mismos dedos están flexionadas. Este 
trastorno es debido a la parálisis del nervio 
cubital. 

• Dedo en martillo: rotura de la porción final 
del tendón extensor a nivel de la AIFD. 

• Clinodactilia: desviación radial congénita de las 
articulaciones distales de los dedos, observada 
con más frecuencia en el dedo meñique. 

• Camptodactilia: flexión congénita de las AIFP 
y AIFD, observada más comúnmente en el 
dedo meñique. 

Tensión aumentada 
Tensión reducida en en la porción central 
la porción terminal 
del tendón 

a~ / ~ 

✓ "( ( ( 

1' 
.!..-- ------- --:.::: 

Desplazamiento 
dorsal de las 
bandas laterales 

Figura 10.1 Deformidad en cuello de cisne. (Tomado con 
autorización de Eckhaus 1993.) 
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del tendón 
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1 Desplazamiento 
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lateral 

Figura 10.2 Deformidad en ojal. (Tomado con autorización 
de Eddington 1993.) 

• La presencia de nódulos de Heberden en el 
dorso de las AIFD es indicativa de osteoartritis, 
así como la presencia de nódulos de Bouchard 
en el dorso de las AIFP es indicativa de artritis 
reumatoide. Los dedos de tambor, 
caracterizados por la presencia excesiva de 
tejido blando debajo de la uña, son indicativos 
de trastornos respiratorios o cardíacos. 

Observación de las actitudes y los senti-
mientos del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultu
rales, profesionales y sociales influyen sobre sus ac
titudes y sentimientos hacia ellos mismos, su enfer
medad y el terapeuta. Las manos son especialmente 
visibles y se utilizan normalmente para expresar 
sentimientos, durante la conversación y para mani
pular. El terapeuta debe ser consciente de las actitu
des del paciente, ser sensible y empatizar, estable
ciendo la comunicación más adecuada de forma que 
haya una compenetración con el paciente y mejorar 
así la implicación de éste en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de inte
gridad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
del complejo articular del codo y otras articulacio
nes relacionadas, y la medición de cualquier edema 
articular. Los movimientos accesorios pasivos com
pletan las pruebas articulares y son descritos al fi
nal de la sección que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

En la muñeca puede haber inestabilidad ligamentosa L_cntrc los huesos escafoides y semilunar, entre el se-
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milunar y el piramidal. y entre el piramidal y el gan
choso ( en la porción mediocarpiana). Estas inesta
bilidades tienen quG ser diagnosticadas mediante 
pruebas con movimientos pasivos ya que en las ra
diografías rutinarias no aparecen (Taleisnik 1988). 

Prueba de Watson de desplazamiento del es
cafoides. El terapeuta desplaza el escafoides a la 
vez que mueve pasivamente la muñeca desde una 
posición de desviación cubital y ligera extensión a 
una posición de desviación radial y ligera flexión. 
La suhluxación posterior del escafoides o la repro
ducción del dolor es indicativo de inestabilidad del 
escafoides (Watson y cols. 1988). 

Prueba de peloteo semilunarpiramidal. Es
ta prueba sirve para explorar la inestabilidad en la 
articulación entre los huesos semilunar y piramidal. 
El movimiento excesivo. la crepitación o el dolor con 
el desplazamiento anterior y posterior del semilu
nar sobre el piramidal indica que la prueba es po
sitiva (Linscheid y Dobyns 1987 ). 

Prueba mediocarpiana. El terapeuta aplica una 
fuerza anteroposterior sobre el escafoides a la vez 
que separa y flexiona la muñeca (Louis y cols.1984). 
Si se reproduce el dolor se considera que la prueba 
es positiva, lo que puede indicar inestabilidad entre 
el radio, el escafoides. el semilunar y el grande. 

Prueba de inestabilidad ligamentosa para 
las articulaciones del pulgar y los dedos. La 
movilidad excesiva cuando se aplica una fuerza de 
abducción o aducción sobre la articulación indica 
inestabilidad articular debida a laxitud de los liga
mentos colaterales (Magee 1992). 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos como 
pasivos. el terapeuta debe recoger la siguiente in
formación: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante la 

amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• La provocación de espasmo muscular 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
con hiperpresión. Los movimientos activos con 
hiperpresión que se mencionan más abajo, y que se 
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Bii 
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Bi 

Figura 10.3 Hiperpresiones sobre la muñeca y la 
mano. 
A Articulación radiocarpiana. (i) Flexión. Se flexionan 
de forma pasiva la muñeca y la mano. (ii) Extensión. 
Se sujeta con la mano derecha el antebrazo del paciente 
y con la mano izquierda se hace la extensión pasiva 
de la muñeca y la mano. (iii) Desviación radial. 
La mano derecha sujeta el antebrazo justo por debajo 
de la muñeca a la vez que la mano izquierda realiza 
la desviación radial pasiva de la muñeca. (iv) Desviación 
cubital. La mano derecha sujeta el antebrazo justo 
por debajo de la muñeca a la vez que la mano izquierda 
mueve la muñeca llevándola a la posición de desviación 
cubital. B Articulación carpometacarpiana del pulgar. 
Para todos estos movimientos se colocan las manos 
inmediatamente proximales y distales a la línea articular. 
(i} Flexión. La mano derecha sujeta el carpo mientras 
la mano izquierda mueve el metacarpo en un movimiento 
de flexión. (ii} Extensión. La mano derecha sujeta 
el carpo mientras la izquierda mueve el metacarpo 
en un movimiento de extensión. (iii) Abducción 
y aducción. La mano derecha sujeta el carpo mientras 
la izquierda mueve el metacarpo en un movimiento 
de abducción y aducción. (iv) Oposición. La mano 
derecha sujeta el carpo mientras con la mano 
izquierda se mueve el metacarpo cruzando la palma 
de la mano en un movimiento de oposición. 
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Figura 10.3 (continuación) C Articulaciones 
intermetacarpianas distales. (i) Flexión horizontal. Se 
coloca el pulgar de la mano izquierda en centro de la 
palma de la mano nivel de las cabezas metacarpianas. La 
mano derecha coloca envolviendo la cara posterior de 
las cabezas metacarpianas y las desplaza en un 
movimiento de flexión horizontal. (ií) Extensión horizontal. 
Se colocan los pulgares en el centro del dorso de la mano 
a nivel de las cabezas metacarpianas. Los dedos envuelven 
la cara anterior de la mano y tiran de las cabezas 
metacarpianas en un movimiento de extensión horizontal. 
D Articulaciones metacarpofalángicas. (i) Flexión. La mano 
izquierda sujeta el metacarpo a la vez que la mano derecha 
flexiona la falange proximal. (ii) Extensión. La mano 
izquierda sujeta el metacarpo a la vez que la mano izquierda 
extiende la falange proximal. (iii) Abducción y aducción. 
La mano izquierda sujeta el metacarpo a la vez que la 
mano derecha abduce y aduce la falange proximal. 
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Ei 

Eii 

Figura 10.3 (continuación) E Articulaciones interfalángicas 
proximales y distales. (i) Flexión. La mano izquierda sujeta la 
articulación metacarpofalángica en extensión mientras la 
mano derecha flexiona la articulación interfalángica proximal. 
(ii} Extensión. La mano izquierda sujeta la articulación 
metacarpofalángica en extensión mientras la derecha 
extiende la articulación interfalángica proximal. 

muestran en la Figura 10.3, se pueden realizar con 
el paciente en sedestación o decúbito supino. Los 
movimientos se hacen en ambas extremidades. 

El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas del paciente. 

Se deben valorar las siguientes articulaciones: 

111 Articulaciones radiocubitales superior e inferior 
- Pronación 
- Supinación 

• Articulación radiocarpiana 
- Flexión 
- Extensión 
- Desviación radial 
- Desviación cubital 

• Articulaciones carpometacarpiana (CMC) y 
metacarpofalángica del pulgar (Fig. 10.4) 

Flexión 
- Extensión 

Abducción 
- Aducción 

Oposición 
• Articulaciones intermetacarpianas distales 

Flexión horizontal 
- Extensión horizontal 

0 Articulaciones metacarpofalángicas (AMCF) 
de los dedos 
- Flexión 

Extensión 
Aducción 
Abducción 

• Articulaciones interfalángicas proximales y 
distales (AIFP y AIFD) 
- Flexión 
- Extensión. 

Nota: En flexión el eje longitudinal de cada dedo 
debe estar dirigido hacia el hueso escafoides. 

Modificaciones a la CYlnir,l"'~,l""lti,n de los mo-
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo se puede realizar lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento 
@ Combinar movimientos: se pueden combinar 

dos o más movimientos fisiológicos, por 
ejemplo, en la articulación radiocarpiana, 
la flexión y la extensión se pueden combinar 
con la desviación radial o cubital 

• Se puede añadir la compresión o la distracción 
• Mantenimiento de posiciones 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1991);la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas. Por ejem
plo, cuando la supinación reproduce el dolor en la 
muñeca, puede ser necesario realizar la prueba de 
diferenciación entre las articulaciones radiocubital 
y radiocarpiana. El terapeuta puede supinar de for
ma pasiva el antebrazo del paciente hasta el punto 
de amplitud del movimiento en el que aparecen los 
síntomas. En ese punto el terapeuta aumenta la su
pinación de la articulación radiocubital inferior apli
cando una fuerza sobre la porción distal del radio y 
el cúbito (Fig.10.5). Si los síntomas aumentan, indica 
su origen en la articulación radiocubital inferior, lo 
que puede confirmarse s_i al aumentar la supinación 
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Figura 10.4 Movimiento en la articulación carpometacarpiana del pulgar. (Tornado con autorización de Fess y Philips 1987 .) 
A Las flechas indican los múltiples planos de movimiento que se producen en la articulación carpometacarpiana del pulgar. 
B La flecha indica el movimiento del pulgar desde una posición de aducción contra el segundo metacarpiano a una posición 
de extensión y abducción separado del resto de dedos. El pulgar puede ser entonces rotado hasta posiciones de oposición 
y flexión. 

de la mano no hay variación de los síntomas. Si los 
síntomas no tuvieran su origen en la articulación ra
diocarpiana ocurriría lo contrario. 

Patrón capsular. El patrón capsular para estas ar
ticulaciones (Cyriax 1982) es el siguiente: 

• Articulación radiocubital inferior: amplitud 
de movimiento completa pero dolor en los 
extremos de la misma 

• Muñeca: flexión y extensión limitadas por igual 
111 Articulación carpometacarpiana del pulgar: 

extensión completa, mayor limitación de la 
abducción que de la extensión 

• Articulaciones del pulgar y resto de los dedos: 
más limitación de la flexión que de la extensión. 

Movimiento articular fisiológico pasivo. To
dos los movimientos activos descritos anterior
mente pueden ser explorados normalmente pa
sivamente con el paciente en sedestación o en 
decúbito supino, comparando las articulaciones 
del lado derecho e izquierdo. La comparación de 
la respuesta de los síntomas a los movimientos 
activos y pasivos puede ayudar a determinar si la 
estructura origen de los síntomas es no contráctil 
(articular) o contráctil ( extraarticular) ( Cyriax 
1982). Si la lesión es no contráctil, ligamentosa 
por ejemplo, tanto los movimientos activos como 
pasivos son dolorosos o están restringidos en la mis-

Figura 10.5 Prueba de diferenciación entre la articulación 
radiocubital inferior y la articulación radiocarpiana. La mano 
derecha supina la mano y el antebrazo y mantiene esta 
posición mientras la mano izquierda sujeta el radio y el 
cúbito aumentando la supinación del antebrazo. 

ma dirección. Si la lesión es en un tejido contrác
til (muscular), los movimientos activos y pasivos 
son dolorosos o están restringidos en direcciones 
opuestas. 
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Otras articulaciones 

Aparte de las articulaciones de la muñeca y la 
mano hay otras articulaciones que deben ser explo
radas para confirmar o descartar su relación con el 
trastorno del paciente. Las articulaciones con ma
yor probabilidad de ser fuente de síntomas son el 
hombro, la columna cervical y torácica y el complejo 
articular del codo. En estas articulaciones se pue
den hacer la totalidad de las pruebas (véase el ca
pítulo relacionado) o, si no se sospecha que sean 
fuente de problemas, se pueden utilizar las pruebas 
de movilidad relacionadas (Cuadro 10.1). 

Edema articular 

Para determinar la existencia de edema articular se 
mide la circunferencia de la articulación utilizando 
una cinta métrica y se comparan las articulaciones 
del lado derecho e izquierdo. 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de la 
fuerza, la extensibilidad, la contracción isométrica 
y la masa muscular. 

Fuerza muscular 

La medición de la fuerza de prensión, comparando la 
mano derecha e izquierda, se puede hacer utilizando 
un dinamómetro. Se recomienda utilizar la segunda 
posición del asa y dar tres intentos recogiendo la me
dia de los tres ( American Society for Surgery of the 
Hand 1990) con la muñeca entre Oº y 15º de exten
sión (Pryce 1980). Para medir la fuerza de prensión en 

Cuadro 10.1 Pruebas de movilidad 

Articulación 
Movimiento 
fisiológico 

Columna cervical Cuadrantes 

Columna torácica Rotación 

Articulación 
del hombro 

Articulación 
del codo 

Articulación 

y cuadrantes 
Flexión y mano 

detrás de la espalda 
Extensión, 

extensión/abducción, 
extensión/aducción y 
pronación/supinación 

Flexión/extensión 
y desviación 
radial/cubital 
de la muñeca 

Movimiento 
accesorio 

Todos 
los movimientos 

Todos 
los movimientos 

pinza se puede utilizar un pinzómetro, realizando tres 
intentos también y registrando la media de los tres. Se 
recomienda medir la prensión en pinza pura, la pin
za lateral y la prensión en trípode de forma separada. 

Las pruebas musculares manuales se pueden 
realizar para los siguientes grupos musculares: 

• Codo: flexores y extensores 
• Antebrazo: pronadores y supinadores 
111 Articulación de la muñeca: flexores, extensores. 

desviadores radiales y desviadores cubitales 
• Eminencia tén~r: flexores, extensores, 

aductores, abductores y opositores 
111 Eminencia hipoténar: flexores, extensores, 

aductores, abductores y oposición 
• Dedos: flexores, extensores, abductores y 

aductores. 

Para conocer más detalles de estas pruebas ge
nerales, se recomienda la lectura de Daniels y 
Worthingham (1986), Cole y cols. (1988) o Kendall 
y cols. (1993). 

Puede ser necesaria la valoración de la fuerza de 
músculos aislados de la zona del hombro, propen
sos a debilitarse (landa 1994). En el Capítulo 3 se 
recogen estos músculos así como las pruebas de 
valoración de su fuerza de contracción. 

Extensibilidad muscular 

Efecto tenodesis. Esta prueba sirve para valorar 
el equilibrio en longitud entre los músculos extrínsecos 
flexores y extensores. Con la muñeca flexionada, se 
extienden los dedos y el pulgar y con la muñeca ex
tendida, se flexionan los dedos hacia la palma de la 
mano y se opone el pulgar hacia el dedo índice. 

Tirantez de los músculos intrínsecos. En la 
mano normal, el terapeuta es capaz de mantener pa
sivamente la AMCF en extensión y a continuación 
flexionar pasivamente las AIF. Si hay un aumento 
en la amplitud de movimiento de la flexión pasiva 
de las AIF con las AMCF en flexión, indica que hay 
tirantez de los músculos intrínsecos. Para más de
talles sobre la tirantez de los músculos intrínsecos 
véase Aulicino (1995). 

Tirantez de los músculos extrínsecos. Ti
rantez de los extensores: el terapeuta compara la am
plitud de movimiento de la flexión pasiva de las AIF 
con la AMCF en flexión y la AMCF en extensión. 
Si la amplitud de movimiento es mayor con la 
AMCF en extensión,indica que hay tirantez de los 
músculos extrínsecos. Tirantez de los flexores: se 
compara la amplitud de movimiento de la ex1ten.s10,n 



pasiva de las AIF con la AMCF en flexión y con la 
AMCF en extensión. Si la amplitud de movimien
to es mayor con la AMCF en flexión, indica que hay 
tirantez de los músculos extrínsecos. 

Extensibilidad de músculos individuales. 
Puede ser necesario·explorar la extensibilidad de 
músculos individuales situados en la zona del hom
bro que son proclives a acortarse (Janda 1994). En 
el Capítulo 3 se describen estos músculos y las prue
bas para medir su extensibilidad. 

Valoración de la contracción isométrica 

La valoración muscular manual es muy útil para el 
diagnóstico diferencial en la compresión nerviosa 
por traumatismo. Después de la compresión del tú
nel carpiano, por ejemplo, se debe comprobar si está 
dañado el nervio mediano mediante la realización 
de pruebas isométricas del oponente y del abductor 
corto del pulgar. Es necesario también realizar las 
pruebas isométricas en los movimientos de pronación 
y supinación del antebrazo, flexión y extensión, así 
como desviación cubital y radial de la muñeca, flexión, 
extensión, abducción y aducción del pulgar y los de
dos y oposición del pulgar en posición de reposo y, si 
está indicado, en diferentes puntos de la amplitud del 
movimiento fisiológico.Además, el terapeuta debe ob
servar la calidad de la contracción muscular para 
mantener la posición ( esto se puede realizar con el pa
ciente con los ojos cerrados). El paciente puede, por 
ejemplo, no ser capaz de evitar que la articulación se 
mueva o hacerlo sólo mediante una actividad muscu
lar excesiva; cualquiera de estas dos circunstancias 
indicaría una disfunción neuromuscular. 

Masa muscular 

Para la valoración de la masa muscular se mide 
con una cinta métrica la circunferencia del antebrazo 
y se comparan los dos antebrazos. Es importante re
cordar que puede haber alguna diferencia entre el 
brazo dominante y el no dominante debido a la 
mayor utilización de una mano sobre otra. 

Otras pruebas diagnósticas 

Prueba del signo del dedo del jersey. La pér
dida de la flexión en la articulación interfalángica dis
tal al hacer el puño es una prueba positiva indicati
va de rotura del tendón del flexor profundo de los 
dedos (Magee 1992). 

Prueba de Finkelstein para la enfermedad 
de De Quervain. El paciente cierra el puño en-
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cerrando el pulgar con los demás dedos, y el terapeuta 
añade la desviación cubital pasiva de la muñeca 
(Fig. 10.6) (Magee 1992). La reproducción del do
lor indica enfermedad de De Quervain ( tenosino
vitis de los tendones del abductor largo y del ex
tensor corto del pulgar). 

Signo de Linburg. Esta prueba sirve para de
terminar si hay tendinitis a nivel dela interconexión 
entre el flexor largo del pulgar y el flexor del índi
ce (Magee 1992}. El paciente flexiona el pulgar so
bre la eminencia hipoténar y extiende el dedo ín
dice. Se considera que la prueba es positiva si hay 
limitación de la amplitud de movimiento de la ex
tensión del dedo índice. 

Prueba para el flexor superficial de los de
dos (FSD). El terapeuta sujeta cualquiera de los 
tres dedos en extensión y pide al paciente que flexione 
de forma activa las AMCF y AIFP de los restan
tes dedos. La AIFD debe hacer un movimiento ba
tiente ya que el FPD ha sido inmovilizado. Si el 
FSD está inactivo, los dedos se flexionarán con 
fuerza a nivel de la AIFD, así como de la AIFP y la 
AMCF, indicando actividad del FPD. Si el dedo no 
hace ningún movimiento de flexión significa que nin
guno de los dos músculos flexores está activo. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que en un por
centaje de la población el FSD no es eficaz para la 
flexión del dedo meñique, de forma que en estos su
jetos esta prueba no sería efectiva para este dedo 
(Austin y cols. 1989). 

Figura 10.6 Prueba de Finkelstein. La mano izquierda sujeta 
el antebrazo a la vez que la mano derecha mueve 
pasivamente la muñeca en un movimiento de desviación 
cubital. 
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Codo de tenis/golf. En algunos casos puede ser 
necesario realizar las pruebas para explorar estos 
trastornos ( descritas en el Capítulo 9). 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración 
de la integridad y la movilidad del sistema nervioso, 
así como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

La integridad del sistema nervioso se valora en los 
casos en los que se sospecha que los síntomas se ori
ginan en la columna vertebral o en un nervio peri
férico. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero y dolor en la 
cara, la cabeza y el cuello se utiliza un algodón y un 
pinchazo con un alfiler, respectivamente, tal como 
se describe en el Capítulo 3. Después de un trau
matismo o compresión de los nervios periféricos, es 
de vital importancia la evaluación de la sensibilidad 
cutánea, la sensibilidad a la temperatura, a la vi
bración, la sensibilidad protectora, la sensibilidad 
desde la presión profunda al contacto ligero, la 
propiocepción y la estereognosis. El uso de los mo
nofilamentos y otras pruebas están descritos en el 
Capítulo 3. El conocimiento de la distribución cu
tánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) y de 
los nervios periféricos permite al terapeuta distin
guir la pérdida sensitiva debida a una lesión de la 
raíz de la debida a una lesión del nervio periférico. 
En la Figura 3.20 se muestra la distribución cutánea 
de los nervios y la localización de los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Los miotomas 
que se valoran, y que aparecen en la Figura 3.26, son 
los siguientes: 

• C5: abducción del hombro 
• C6: flexión del codo 
• C7: extensión del codo 
• C8: extensión del pulgar 
• Tl: aducción de los dedos 

El conocimiento aplicado de la distribución muscu
lar de las raíces nerviosas ( miotomas) y de los nervios 
periféricos permite distinguir la pérdida motora de
bida a una lesión de la raíz nerviosa de la debida a una 
lesión del nervio periférico. En las Figuras 3.23 y 3.24 
se muestra la distribución de los nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también 
Fig. 3.28): 

• C5-6: bíceps 
• C7: tríceps y braquiorradial 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las pruebas de ten
sión de la extremidad superior (PTES). En el Ca
pítulo 3 se puede encontrar una descripción deta
llada de estas pruebas. 

Otras pruebas diagnósticas para los nervios 
periféricos 

Signo de Tinel (Tubiana y cols. 1998). Esta prue
ba se utiliza para determinar el primer punto de
tectable de regeneración del nervio dañado. El te
rapeuta percute sobre la línea del nervio desde 
distal a proximal, hasta que el paciente tiene la sen
sación de «pinchazos» de forma periférica en la 
distribución del nervio. El punto más distal de la sen
sación de pinchazos indica el punto más alejado de 
regeneración axonal, o de compresión del nervio. El 
signo de Tinel no es siempre una prueba precisa (Tu
biana y cols. 1998) y se debe realizar siempre jun
to con otras pruebas que exploren la sensibilidad al 
dolor, la temperatura, la vibración y, en un estadio 
posterior de regeneración, EMG y discriminación 
entre dos puntos. 

Nervio mediano. Un trastorno frecuente que 
afecta al nervio mediano es el síndrome del túnel 
carpiano, el cual puede ser explorado de la siguiente 
forma: 

Prueba de Phalen de flexión de la muñeca 
(American Society for Surgery of the Hand 1990). 
Esta prueba consiste en la flexión bilateral de la mu
ñeca mantenida durante 1 minuto. Se considera 
que la prueba es positiva si aparece parestesia en 
la distribución del nervio mediano. 

Prueba inversa de Phalen (Linscheid y Dobyns 
1987). El paciente cierra el puño con la muñeca en. 
extensión y el terapeuta aplica una presión sobre el 
túnel carpiano durante 1 minuto. Se considera que 
la prueba es positiva si aparece parestesia en la dis
tribución del nervio mediano. 

Nervio cubital 
Signo de Froment para la parálisis del nervio cu

bital (Magee 1992). El paciente mantiene una hoja 
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de papel entre el dedo índice y el pulgar en pinza la
teral, y el terapeuta intenta quitárselo tirando de 
él. En la parálisis del nervio cubital es manifiesta la 
flexión de laAIF del pulgar debida a la parálisis del 
aductor del pulgar ( signo de Froment) y la postura 
en garra de los ded9s meñique y anular como re
sultado de la parálisis de los músculos interóseos y 
lumbricales y la acción sin oposición de los múscu
los extrínsecos extensores y flexores. 

Pruebas especiales 

En el caso de la muñeca y la mano, las pruebas es
peciales son pruebas vasculares. 

Si se sospecha que está afectada la circulación, 
se debe palpar el pulso de las arterias radial y cu
bital en la muñeca. 

Prueba de Allen para las arterias radial y cu
bital en la muñeca (American Society for Surgery 
of the Hand 1990). El terapeuta aplica presión sobre 
las arterias radial y cubital en la muñeca y pide al pa
ciente que abra y cierre la mano varias veces y lue
go la mantenga abierta. Se comprueba la permeabi
lidad de cada arteria liberando la presión sobre las 
arterias radial y cubital. La mano debe enrojecerse 
en unos 5 segundos después de liberar la presión. 

Pruebas para el síndrome del desfiladero 
torácico. Estas pruebas fueron descritas en el Capí
tulo 8. 

Prueba del volumen de la mano. Se puede uti
lizar esta prueba para medir la inflamación de la 
mano. Utilizando un medidor de volumen se consi
dera que una diferencia de 30 a 50 mL entre una me
dición y la siguiente indica inflamación significati
va de la mano (Bell-Krotoski y cols. 1995). Puede 
medirse también el edema en cada articulación o en 
el antebrazo utilizando una cinta métrica y com
parando la extremidad afectada con la no afectada. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en parte 
durante la observación general del paciente duran
te las exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, las 
posturas adoptadas durante la exploración sub
jetiva y la facilidad o dificultad para desnudarse 
antes de la exploración. En este punto de la explo
ración se puede realizar una valoración más com
pleta, pudiéndose incluir diversas actividades reali
zadas con los miembros superiores como utilizar el 
ordenador, manejar herramientas, escribir, etc. Ba
sándose en los hallazgos de la exploración subjeti
va, particularmente acerca de los factores agra-

! 
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vantes, se pueden obtener pistas para las pruebas 
apropiadas. 

Las pruebas de capacidad funcional son muy im
portantes en el caso de la mano y pueden incluir la 
evaluación de lo siguiente: 

• Capacidad para realizar prensiones diferentes 
de fuerza: gancho, cilíndrica, puño y esférica 

• Capacidad para realizar·prensiones de precisión: 
pinza de pulpo, pinza entre las puntas de los 
dedos, pinza en trípode y pinza lateral 

e Actividades generales que impliquen la mano, 
como abrochar un botón, atar los cordones del 
zapato, escribir, etc. 

Es importante medir la destreza y la función 
como dos aspectos diferentes. La destreza está rela
cionada con tareas de manipulación fina realizadas 
a una cierta velocidad, mientras que la función es 
la combinación de todos los aspectos de la mano; 
incluyendo sensibilidad, movimiento y capacidad 
cognitiva. 

Entre las pruebas de destreza más utilizadas es
tán las siguientes: 

Prueba de las clavijas de Purdue (Blair y cols. 
1987). Es una prueba cronometrada que mide la 
coordinación fina de la mano con una serie de prue
bas estandarizadas unilaterales y bilaterales utili
zando clavijas y arandelas. 

Prueba de los nueve agujeros y las clavijas 
(Totten y Flinn-Wagner 1992). Una prueba crono
metrada que consiste en colocar nueve clavijas en 
nueve agujeros. Excelente para niños o aquellas 
personas con dificultades cognitivas. 

Prueba de Minnesota de índice de manipu
lación (Totten y Flinn-Wagner 1992). Esta prueba 
se utiliza para medir la coordinación gruesa y la des
treza. Se utiliza en el ámbito laboral para valorar la 
destreza brazo-mano. 

Prueba de Moberg de prensión de objetos 
(Moberg 1958). En esta prueba se utilizan objetos 
de la vida cotidiana. Consiste en prender cada uno 
de los nueve objetos lo más rápido posible y colo
carlos en un tarro, con los ojos primero abiertos y 
luego cerrados. Esta prueba sirve para medir tan
to la destreza como la sensibilidad funcional. 

Las pruebas de capacidad funcional pueden ser 
desarrolladas y estandarizadas en cada unidad clí
nica siempre y cuando sean reproducibles y medi
bles. Otras pruebas incluyen: 

Prueba de Jebson-Taylor de función manual 
(Jebson y cols. 1969). Requiere una coordinación 
limitada de los miembros superiores. Hay siete sub-
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pruebas funcionales como dar la vuelta a una car
ta, escribir y comer de forma simulada. 

Se palpa la zona del codo así como, si se considera 
procedente, la columna cervical y torácica, el hom
bro, la muñeca y la mano. Es útil registrar los ha
llazgos de la palpación en el- mapa corporal ( véase 
Fig. 2.4) o en el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar esta información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
• Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y tejido cicatricial 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, 
ligamentos, músculos, tendones (flexores y 
extensores del antebrazo y tendones 
superficiales en la muñeca), vaina de los 
tendones, puntos gatillo (mostrados en 
la Fig. 3.38) y nervio. Los nervios que 
se pueden palpar en el miembro superior 
son los siguientes: 

A lo largo del borde superior de la escápula 
en la escotadura supraescapular se puede 
palpar el nervio supraescapular 

- En el triángulo posterior del cuello se puede 
palpar el plexo braquial; emerge en el tercio 
inferior del esternocleidomastoideo 

- Medial respecto al borde interno de la escápu
la se puede palpar el nervio escapular dorsal 

- En la fosa cubital, medial respecto al tendón 
del bíceps, y en la muñeca entre el palmar 
largo y el flexor radial del carpo se puede 
palpar el nervio mediano 

- Alrededor del surco espiral del húmero, 
entre el braquiorradial y el flexor radial del 
carpo, en el antebrazo y en la tabaquera 
anatómica de la muñeca se puede palpar el 
nervio radial 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido a la palpación 

Movimientos accesorios 

Es conveniente la utilización del gráfico de palpación 
y del diagrama de movimientos ( o diagramas articu
lares) para registrar los hallazgos de la exploración. 

Ambos diagramas se explican en detalle en el Capí
tulo 3. 

El terapeuta debe tomar nota de estos detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 

La resistencia en toda la amplitud del 
movimiento y al final del mismo 

• El comportamiento del dolor en toda la 
amplitud del movimiento 

• La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la mano 
y la muñeca 

Los movimientos accesorios de la mano y la muñeca 
(Fig. 10.7) son los siguientes (Maitland 1991 ): 

• Articulación radiocarpiana 
t anteroposterior 
t posteroanterior 

med transverso medial 
lat transverso lateral 
cef cefálico longitudinal 
caud longitudinal caudal. 

• Articulaciones intercarpianas 

t 
t 
f 

FH 
EH 

cef 
caud 

anteroposterior 
posteroanterior 
deslizamiento APIPA 
flexión horizontal 
extensión horizontal 
cefálica longitudinal 
caudal longitudinal. 

• Articulación pisipiramidal 

Dist 

med 
lat 
cef 
caud 

transverso medial 
transveso lateral 
caudal longitudinal 
caudal longitudinal 
distracción. 

• Articulaciones carpometacarpianas 

- Dedos 
t 
t 

med 
lat 

anteroposterior 
posteroanterior 
transverso medial 
transverso lateral 
rotación interna 
rotación externa. 
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Aii 

Ai 

Aiii 

Bi Bii 

Figura 10.7 Movimientos accesorios de la muñeca y la mano. 
A Articulación radiocarpiana. (i) Anteroposterior y posteroanterior. La mano izquierda se coloca alrededor del extremo 
distal del radio y el cúbito y la mano derecha sujeta la mano a nivel del extremo proximal de los huesos metacarpianos. 
En esta posición, la mano derecha desplaza la mano del paciente en dirección anterior y posterior. (ii) Transverso 
medial y lateral. Se colocan ambas manos en el extremo distal del cúbito y el radio y en el extremo proximal 
de los huesos metacarpianos. En esta posición la mano derecha desplaza la mano del paciente en dirección medial 
y lateral. (iii) Caudal longitudinal. Se colocan las manos alrededor del extremo distal del cúbito y del radio y en el extremo 
proximal de los huesos metacarpianos. En esta posición, la mano derecha tira de la mano aplicando una fuerza 
de separación. (iv) Cefálico longitudinal. La mano izquierda envuelve el extremo distal del radio y del cúbito 
y la mano derecha aplica una fuerza longitudinal sobre la muñeca a través del talón de la mano. 
B Articulaciones intercarpianas. (i) Anteroposterior y posteroanterior. La presión ejercida con el pulgar se puede 
aplicar sobre la cara anterior o posterior de cada hueso del carpo para producir un movimiento anteroposterior 
o posteroanterior, respectivamente. En la imagen se muestra una presión en dirección posteroanterior aplicada 
sobre el semilunar. (ii) Flexión horizontal. Se coloca el pulgar de la mano izquierda en el centro de la cara anterior 
de la muñeca y la mano derecha envolviendo el carpo para producir la flexión horizontal. 
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Biii Biv 

Ci Cii 

Di Dii 

Figura 10.78 (contínuación) {iii) Extensión horizontal. Se colocan los pulgares en el centro de la cara posterior de la 
muñeca y los dedos envolviendo la cara anterior del carpo para producir la extensión horizontal. (iv) Longitudinal 
cefálico y caudal. La mano izquierda sujeta el antebrazo envolviendo el extremo distal del radio y del cúbito y la mano 
derecha sujeta la mano a nivel del extremo proximal de los huesos metacarpianos. En esta posición la mano izquierda 
empuja la mano hacia la muñeca (longitudinal cefálico) y en dirección opuesta a la muñeca (longitudinal caudal). 
C Articulación pisipiramidal. (i) Transverso medial y lateral, y longitudinal caudal y cefálico. Utilizando los dedos índice 
y pulgar de la mano izquierda se coge el hueso pisiforme y se mueve en las direcciones medial, lateral, y longitudinal 
cefálica y caudal a la vez que la mano derecha estabiliza el hueso piramidal. (ii) Separación. Se coge con cuidado 
el pisiforme entre los dedos índice y pulgar de ambas manos y se tira de él separándolo del piramidal. D Articulaciones 
carpometacarpinas. Dedos: la mano izquierda sujeta el antebrazo envolviendo la prominencia de la porción distal 
del carpo a la vez que la mano derecha se sitúa sobre el extremo proximal del metacarpo. (i) Anteroposterior y 
posteroanterior. La mano derecha desplaza el metacarpo hacia delante y hacia atrás. {ii) Transverso medial y lateral. 
La mano derecha desplaza el metacarpo hacia los lados, medial y lateralmente. 
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Diii Div 

Dv Dvi 

Dvii E 

Figura 10.7D (continuación) {iii) Rotación interna y externa. La mano rota el metacarpo en un sentido y en otro. Pulgar: 
la mano izquierda se sitúa envolviendo el piramidal al mismo tiempo que la mano derecha envuelve el extremo 
proximal del metacarpo. (iv) Anteroposterior y posteroanterior. La mano derecha desplaza el metacarpo hacia delante 
y hacia atrás. (v) Transverso medial y lateral. La mano derecha desplaza el metacarpo hacia los lados, medial y 
lateralmente. (vi) Longitudinal cefálico y caudal. La mano derecha empuja el metacarpo hacia el piramidal (longitudinal 
cefálico) y tira de él (longitudinal caudal). (vii} Rotación interna y externa. La mano derecha rota el metacarpo en un 
sentido y en otro. 
E Articulaciones intermetacarpianas proximal y distal de los dedos: anteroposterior y posteroanterior. Utilizando 
los dedos índice y pulgar de las dos manos se sujeta con cuidado la cara anterior y posterior de las cabezas adyacentes 
de los huesos metacarpianos y se aplica una fuerza en direcciones opuestas para desplazar las cabezas anterior y 
posteriormente. 
F Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de los dedos y el pulgar. La mano izquierda envuelve y sujeta 
la cabeza del metacarpo al mismo tiempo que la mano derecha sujeta la falange proximal. (i) Anteroposterior y 
posteroanterior. La mano derecha desplaza la falange proximal en direcciones anterior y posterior. (ii) Transverso medial 
y lateral. La mano derecha desplaza la falange proximal hacia los lados, medial y lateralmente. (iii) Longitudinal cefálico 
y caudal. La mano derecha empuja la falange proximal hacia el metacarpo (longitudinal cefálfco) y tira de ella (longitudinal 
caudal). (iV} Rotación interna y externa. La mano derecha rota la falange proximal en un sentido y en otro. 
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Fi 

Fiii 

Figura 10.7 (continuación) 

Pulgar 

med 
lat 
cef 
caud 

anteroposterior 
posteroanterior 
transverso medial 
transverso lateral 
cefálico longitudinal 
caudal longitudinal 
rotación interna 
rotación externa. 

11' Articulaciones intermetacarpianas proximal y 
distal de los dedos 

anteroposterior 
posteroan terior 

FH flexión horizontal 
EH extensión horizontal. 

• Articulaciones metacarpofalángicas e interfa
lángicas de los dedos y del pulgar 

anteroposterior 
posteroanterior 

med transverso medial 
lat transverso lateral 
cef cefálico longitudinal 

caud 
int 
ext 

cefálico caudal 
rotación interna 
rotación externa. 

Fii 

Fiv 

Pruebas de movimiento. Kaltenborn (1989) 
sugiere las siguientes 10 pruebas de movimiento 
para los huesos carpianos: 

• Movimientos alrededor del grande 
- Fijar el grand~ y mover el trapezoides 
- Fijar el grande y mover el escafoides 

Fijar el grande y mover el semilunar 
- Fijar el grande y mover el ganchoso 

• Movimientos del lado radial de la 
muñeca 
- Fijar el escafoides y mover el trapezoides y 

el trapecio 
._ Movimientos en la articulación 

radiocarpiana 
- Fijar el radio y mover el escafoides 
- Fijar el radio y mover el semilunar 
- Fijar el cúbito y mover el piramidal 

• Movimientos del lado cubital de la 
muñeca 
- Fijar el piramidal y mover el ganchoso 
- Fijar el piramidal y mover el pisiforme. 



Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
• La posición de la articulación, por ejemplo, la 

articulación puede ser colocada en flexión, ex
tensión, abducción o aducción. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los sig
nos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a con
firmar/ descartar la(s) estructura(s) origen de los 
problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori
gen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el te
rapeuta puede confirmar/ descartar la( s) estructura( s) 
a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la columna cervical y toráci
ca, el hombro y el complejo articular del codo. 

Figura 10.8 Movilización con movimiento para la 
supinación. Se aplica una fuerza anteroposterior sobre el 
cúbito al mismo tiempo que el paciente hace la 
supinación activa. 

EXPLORACIÓN DE LA MUÑECA Y LA 

Figura 10.9 Movilización con movimiento para la flexión de 
muñeca. La mano izquierda sujeta el antebrazo al mismo 
tiempo que la mano derecha envuelve la cara cubital de la 
muñeca y aplica una fuerza en dirección lateral a la vez que 
el paciente extiende de forma activa la muñeca. 

Movilízaciones con movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Pronación y supinación del antebrazo. El pa
ciente supina y prona de forma activa el antebrazo 
mientras el terapeuta aplica una fuerza mantenida 
anterior o posterior sobre el extremo distal del 
cúbito en la muñeca. En la Figura 10.8 se muestra 
cómo aplicar una fuerza posteroanterior sobre el 
cúbito a la vez que el paciente hace la supinación 
activa. Se considera que la prueba es positiva si hay 
un aumento en la amplitud de movimiento sin do
lor o si disminuye el dolor en la supinación o pro
nación activa, indicando un problema mecánico ar
ticular. 

Figura 10.10 Movilización con movimiento para la 
extensión del dedo. La mano derecha sujeta la articulación 
metacarpiana. La mano izquierda aplica una fuerza en 
dirección medial sobre un punto inmediatamente distal de 
la articulación interfalángica distal a la vez que el paciente 
extiende la articulación. 
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Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 
Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 
Anticoagulantes 

Diabetes 

Rayos X 
Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

ASyAF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 

Intensidad del dolor 

figura 10.11 Tabla de exploración de la muñeca y la mano. 



Exploración física 

Observación 

Pruebas articulares 
Movimiento articular activo y pasivo 
Pruebas de estabilidad articular 
(prueba de Watson de desplazamiento del escafoides, 
prueba de peloteo semilunarpiramidal, prueba 
mediocarpiana, prueba de inestabilidad 
de los dedos y el pulgar) 

Movimiento articular activo y pasivo 
Antebrazo 

Pronación/supinación 

Articulación radiocarpiana 
Flexión/extensión 
Desviación radial/cubital 

Articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángicas 
del pulgar 

Flexión/extensión 
Abducción/aducción 
Oposición 

Articulación intermetacarpiana distal 
Flexión/extensión horizontal 

Articulaciones metacarpofalángicas 
Flexión/extensión 
Abducción/aducción 

Articulaciones IFP e IFD 
Flexión/extensión 

Patrón capsular 

Derrame articular 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 
Fuerza muscular 

Sí 

Figura 10.11 (continuación) 

No 
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Extensibilidad muscular 
(Tenodesis, tirantez de los músculos intrínsecos y 
extrínsecos, longitud de músculos individuales) 

Pruebas isométricas 

Masa muscular 

Pruebas diagnósticas 
(prueba del jersey, prueba de Finkelstein, signo de 
Linburg, FSD, codo de tenis/codo de golf) 

Pruebas neurológicas 
Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas diagnósticas 
(signo de Tinel, nervios mediano y cubital) 

Pruebas especiales 
(pulsos, prueba de Allen, prueba del síndrome del 
desfiladero torácico, volumen de la mano) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 1 
(prueba de 1 O puntos de Kaltenborn) 

Otras articulaciones 

MCM 
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Muñeca. El paciente flexiona o extiende la mu
ñeca a la vez que el terapeuta aplica una fuerza 
para desplazar los huesos del carpo en dirección me
dial o lateral. En la Figura 10.9 se puede observar el 
desplazamiento lateral de los huesos del carpo a la 
vez que el paciente flexiona la muñeca de forma ac
tiva. Se considera que la prueba es positiva si hay un 
aumento en la amplitud de movimiento y la des
aparición o disminución del dolor. 

Articulaciones interfalángicas. Al mismo tiem
po que el paciente flexiona o extiende el dedo, el te
rapeuta aplica una fuerza en dirección medial o 
lateral sobre un punto inmediatamente distal a la 
articulación afectada. La Figura 10.10 muestra la apli
cación de una fuerza en dirección medial sobre la 
articulación interfalángica distal al mismo tiempo 
que el paciente extiende de forma activa la articu
lación. Se considera que la prueba es positiva si 
hay un aumento en la amplitud del movimiento y 
la desaparición o disminución del dolor. 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la muñeca y lama
no. Las exploraciones subjetiva y física producen una 
gran cantidad de información, la cual debe ser regis
trada de forma rápida y precisa. Algunos terapeutas 
pueden encontrar útil un esquema de exploración 
como el sugerido en la Figura 10.11. Es importante, 
sin embargo, no realizar la exploración de una forma 
rígida, limitándose a seguir la secuencia sugerida en 
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Exploración 
de la columna lumbar 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta región incluye desde D12 hasta el sacro 
y el cóccix. 
@ Traumatismo y degeneración 

- Fractura del cuerpo vertebral, la 
apófisis espinosa, la apófisis transversa 
o el arco vertebral; fractura-luxación 

- Espondilólisis y espondilolistesis 
- Hiperostosis vertebral anquilosante 
- Enfermedad de Scheuermann 
- Síndromes: artrosis de las 

articulaciones interapofisarias, 
espondilosis (degeneración del 
disco intervertebral), lesiones del disco 
intervertebral, prolapso discal, osteítis 
condensante del ilíaco, coccigodinia 
e hipermovilidad 

- Esguince ligamentoso 
- Distensión muscular 

• Inflamatorias 

- Espondilitis anquilo~ante 
- Artritis reumatoide [ 

• Metabólicas 

- Osteoporosis 
- Enfermedad de Paget 
- Osteomalacia 

• Infecciones 

- Tuberculosis de la columna 
- Osteítis piógena de la columna 

255 
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• Tumores, benignos 
y malignos 

• Dolor lumbar postura! 

111 Síndrome del piriforme 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más de
talles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des-' 
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Las lesiones en la columna lumbar pue
den causar síntomas referidos en una zona exten
sa; normalmente los síntomas se sienten en la zona 
de la columna, abdomen, ingle y miembros infe
riores. Ocasionalmente, se pueden sentir los sínto
mas en la cabeza y la columna torácica y cervical. 
El terapeuta debe establecer cuál es el peor de to
dos los síntomas y preguntar al paciente dónde 
siente que se originan los síntomas. 

La localización de los síntomas, junto con otros 
síntomas y signos, puede indicar somatización ( Cua
dro 11.1). 

Zonas relacionadas con la región explorada 
DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(Fig. 2.4). 

Es importante descartar todas las zonas no afectadas, 
relacionadas con la zona explorada, especialmente 
entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad. 
Marcamos todas estas zonas no afectadas con una se
ñal ( ✓) en el mapa corporal. Se debe comprobar si 
hay síntomas en la columna cervical y torácica, el ab
domen, la ingle y los miembros inferiores. 

Cuadro 11.1 Indicaciones de somatización (Waddell 1998) 

Signos y síntomas 

Dolor 
Distribución del dolor 

Adjetivos aplicados al dolor 

Síntomas 
Dolor 

Entumecimiento 

Debilidad 

Comportamiento del dolor 

Respuesta al tratamiento 

Signos 
Sensibilidad 

Carga axial 

Rotación simulada 

Elevación de pierna extendida 

Motor 

Sensitivo 

Somatización 

No anatómica, regional, magnificado 

Emocional 

Dolor en toda la pierna 

Dolor en el vértice del cóccix 

Entumecimiento de toda la pierna 

Debilidad en toda la pierna 

Dolor constante 

Intolerancia a los tratamientos 

Hospitalización urgente 

Superficial, no anatómica 

Dolor en la zona lumbar 

Dolor en la zona lumbar 

Marcada mejoría con distracción 
Sin mejoría con distracción 

Contractura regional, debilidad 

Zonal 

Trastorno físico 

Localizada, anatómico 

Sensitivo 

Distribución musculoesquelética o neurológica 

Dermatomas 

Miotomas 

Varía en el tiempo y con la actividad 

Beneficio variable 

Distribución musculoesquelética 

Dolor de cuello 

Dolor de la raíz nerviosa 

Limitada en la exploración detallada 

Miotomas 

Dermatomas 
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Tipo de dolor Síntomas constantes o intermitentes 

Se trata de establecer el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración al 
final de este capítulo (Fig.11.11). Para pacientes con 
dolor lumbar crónico puede ser útil llenar un dia
rio para establecer los patrones de comportamien
to del dolor y los factores desencadenantes duran
te un período de tiempo. 

Relación de /os síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los sín
tomas entre las diferentes zonas sintomáticas, ¿apa
recen a la vez o por separado? Por ejemplo, el pa
ciente puede tener dolor en el muslo pero sin dolor 
en la columna lumbar, o puede sentir ambos dolo
res siempre juntos. 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente en cuanto a la profundidad de su dolor. Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la columna lumbar y otras zo
nas relacionadas. Las anomalías más frecuentes son 
parestesia y entumecimiento. 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que agravan los síntomas, es decir, qué es lo 
que los provoca ( o los empeora), cuánto tiempo 

--------
Cuadro 11.2 Efecto de la posición y el movimiento sobre estructuras de la columna lumbar sensibles al dolor (Jull 1986) 

Actividad 

Sedestación 

Sedestación con extensión 

Sedestación con flexión 

Sedestación durante un 
tiempo prolongado 

Levantarse desde 
la sedestación 

Andar 

Conducir 

Toser/ estornudar/ esfuerzo 

Síntomas 

Disminuyen 

Aumentan 

Disminuyen 

Aumentan 

Aumentan 

. Aumentan 

Aumentan 

Aumentan 

Aumentan 

Posibles implicaciones patológicas y estructurales 

Fuerzas compresivas (White y Panjabi 1990) 
Alta presión intradiscal (Nachemson 1992) 
Reducción de la presión intradiscal 
Disminución de la actividad de los músculos paraespinales (Andersson y cols. 1977) 
Mayor implicación de las estructuras de los conductos centrales y laterales 
Fuerzas compresivas sobre las articulaciones interapofisarias inferiores 
Menor carga compresiva sobre las articulaciones interapofisarias inferiores 
Mayor volumen de los conductos centrales y laterales 
Reducción de la protuberancia posterior del disco 
Presión intradiscal muy alta 
Aumento de las cargas compresivas sobre las articulacione/i terapofisarias 

superiores y medias 
Deformación progresiva de los tejidos (Kazarian 1975) 

Deformación, dificultad para enderezarse 
Extensión de la columna, aumento de la protuberancia posterior del disco 
Cargas por impacto mayores que el peso corporal 
Fuerzas de compresión (deformación vertical) (Kirkaldy-Willis y Farfan 1982) 
Dolor en la pierna: claudicación neurogénica, claudicación intermitente 
Sedestación: fuerzas compresivas 
Vibración: fatiga muscular, aumento de la presión intradiscal, deformación (Pope 

y Hansson 1992) 
Aumento de la tensión dural por la sedestación con las piernas extendidas 
Acortamiento de los músculos isquiotibiales: tensión sobre la columna lumbar 

aumentando la flexión 
Aumento de la presión en el espacio subaracnoideo 
Aumento de la presión íntradiscal 
«Choque» mecánico por movimiento repentino incontrolado 
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pasa hasta que empeoran y qué pasa con los otros 
síntomas cuando un síntoma aparece ( o empeora). 
Las respuestas a estas preguntas ayudan a confir
mar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al paciente 
sobre los factores teóricamente agravantes relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de ios 
síntomas. Factores agravantes frecuentes para la co
lumna lumbar son la flexión de la columna (p. ej., al 
ponerse los zapatos y los calcetines), sentarse, estar 
de pie, andar, levantarse desde la posición de pie, 
conducir y toser/estornudar. Estos movimientos y 
posiciones pueden aumentar los síntomas porque es
tresan diferentes estructuras de la columna lumbar 
(Cuadro 11.2). En el Cuadro 2.3 se recogen factores 
agravantes para otras articulaciones, los cuales deben 
ser investigados si se sospecha que alguna de esas 
articulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno es mitigado. Las respuestas a es
tas preguntas ayudan a confirmar la relación entre 
los síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
facilitadores teóricamente conocidos relacionados 
con estructuras que podrían ser origen de sínto
mas. En el Cuadro 11.2 se recogen los factores mi
tigantes más frecuentes para la columna lumbar. El 
terapeuta debe analizar la posición o el movimien
to que alivia los síntomas con el objetivo de encon
trar la estructura a corregir. El paciente que esté 
en todo momento con dolor o que necesite estar 
tumbado períodos prolongados durante las horas del 
día puede estar manifestando una somatización. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar a los pacientes que no pueden to
lerar una exploración física completa. Si el pacien
te es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
ciente no es capaz de mantener la posición enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente des
pués de aparecer se considera que el trastorno no 

es irritable y se pueden hacer las pruebas con todos 
los movimientos en la exploración física. Si los sín
tomas desaparecen después de unos pocos minutos. 
se considera que los síntomas son irritables y se 
debe limitar el número de movimientos durante 
las pruebas para evitar un agravamiento de los sín
tomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas 
durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
* ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
* ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

¿Cuál de los síntomas? 
- ¿Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
¿El colchón es blarrc.Io o duro? 

• ¿Ha cambiado el colchón recientemente? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. La rigidez durante los primeros 
minutos de la mañana puede indicar la presencia de 
espondilosis; la rigidez y el dolor por unas horas pue
de indicar la presencia de un proceso inflamatorio 
como la espondilitis anquílosante. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentado, de pie, tumbado, inclinado, andando, 
corriendo, andando sobre una superficie irregular 
y subiendo y bajando escaleras, lavando, 
conduciendo, levantando objetos, cavando, etc. 
Establecer si el paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y sociales 
que pueden implicar a la columna lumbar 
u otras zonas relacionadas. 



Es útil recoger información detallada sobre ca
da una de las actividades que acabarnos de men
cionar para determinar la estructura origen de los 
síntomas e identificar de forma clara las restriccio
nes funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los .objetivos del tratamiento, así 
corno cualquier consejo que hubiera que dar al pa
ciente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones de tratamiento subsiguientes con el fin 
de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Corno ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropia
do un tratamiento conservador y los trastornos sis
témicos, neoplásicos y otras enfermedades no 
neurornusculares, que requieren ser derivados al 
médico especialista pertinente. El lector puede en
contrar en el Apéndice 2 del Capítulo 2 detalles acer
ca de los diferentes procesos patológicos graves 
que se pueden confundir con trastornos neuro
rnusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma sistemática: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente para comprobar si el 
paciente sufre malestar general, fatiga, fiebre, náu
seas o vómitos, estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado al 
paciente ( o algún miembro de su familia) artritis reu
rnatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los 
medicamentos que está tornando el paciente. ¿Se le 
ha prescrito al paciente alguna vez un medicamen
to o tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 me
ses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anti
coagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue-
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bas médicas recientemente? Actualmente ya no se 
considera necesario realizar radiografías sistemáticas 
antes de un tratamiento conservador ya que sólo 
identifican los cambios degenerativos normales re
lacionados con la edad, los cuales no se correlacio
nan necesariamente con los síntomas del paciente 
(Clinical Standards Advisory Report 1994). Las 
pruebas médicas pueden incluir analíticas, reso
nancia magnética, mielografía, discografía o tomo
grafía ósea. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado el 
paciente síntomas de compresión medular ( compre
sión hasta Ll), como hormigueo bilateral en las ma
nos o los pies o alteración de la marcha? 

¿Ha experimentado el paciente síntomas de com
presión de cola de caballo ( compresión por debajo 
de Ll ), como anestesia/parestesia en silla de montar 
y alteraciones (pérdida de control, retención, va
cilación, urgencia o sensación de evacuación in
completa) de esfínteres vesicales o intestinales 
(Grieve 1991)? Estos síntomas pueden deberse a in
terferencias de S3 y S4 ( Grieve 1981 ). Para evitar la 
parálisis permanente de los esfínteres es necesaria 
una pronta atención quirúrgica. 

Enfermedad actual {EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
í:Suánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa cono
cida que provocara el inicio del síntoma. Si el inicio 
fue lento, se debe averiguar si hubo algún cambio en 
el estilo de vida del paciente, por ejemplo, un nuevo 
trabajo o afición o un cambio en la actividad física, 
que pueda haber aumentado el estrés mecánico 
sobre la columna lumbar y las zonas relacionadas. 
Para confirmar la relación entre los síntomas el tera
peuta pregunta al paciente qué ocurrió con el resto 
de síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales {AP) / 

Se debe obtener la siguiente informaciddel pa
ciente o el historial médico: 

111 Los detalles de cualquier antecedente relevante 
111 El historial de cualquier episodio previo: 

cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio y 
si se recuperó completamente el paciente 
entre los episodios. Si no ha habido episodios 
previos, ¿ha tenido el paciente algún episodio 
de rigidez en la columna torácica o lumbar o 
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cualquier otra zona relacionada? Se debe 
comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores 
repetidos. La visita a Urgencias por un dolor 
lumbar inespecífico y la intolerancia a 
diferentes programas de tratamiento 
anteriores puede indicar somatización. 

e Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fami
liares relacionados con el inicio y la progresión del pro
blema del paciente. Ejemplos de datos relevantes in
cluyen la edad, la profesión, la situación familiar, 
personas a su cargo y detalles sobre las actividades de 
ocio. De esta información se pueden deducir facto
res que pueden indicar influencias mecánicas di
rectas o indirectas sobre la columna lumbar. La ne
cesidad de ayuda frecuente y de amplio espectro por 
parte de personal médico puede formar parte de un 
cuadro de somatización. Para que el tratamiento 
sea el adecuado, es importante que se tenga en cuen
ta el contexto social y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil el marcar con asteriscos (*), para facilitar 
su posterior lectura, los hallazgos importantes y es
pecialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser valorada de nuevo en 
sesiones posteriores para evaluar la respuesta al 
tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
por ejemplo, la columna torácica, la columna 
cervical, la columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca, las articulaciones de cadera, rodilla, 
tobillo y pie, partes blandas y tejidos nervioso 
y muscular. En muchas ocasiones no es posible 
realizar la exploración completa en la primera 
sesión, por lo que se debe establecer un orden 
de prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las posturas adoptadas en el trabajo y 
en la vida cotidiana, la longitud de las piernas 
y la debilidad muscular. 

• Valoración del trastorno del paciente en tér
minos de gravedad, irritabilidad y naturaleza 
(GIN): 

Gravedad del trastorno: si es grave no se 
deben aplicar hiperpresiones 

- Irritabilidad del trastorno: si es irritable, se 
realizarán menos movimientos 

- Naturaleza del trastorno: en ciertos trastornos 
como afectación neurológica, fracturas 
recientes, traumatismo, -tratamiento con 
esteroides o artritis reumatoide es 
conveniente realizar la exploración física con 
precaución; puede haber también algunas 
contraindicaciones para una exploración más 
completa y para el tratamiento, por ejemplo, 
síntomas de compresión de la cola de caballo. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el pro
ceso de razonamiento clínico (véanse Figs. 2.11 
y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe trat~r de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado 
positivo se marca con un asterisco(*) y se utiliza pa
ra valorar la respuesta al tratamiento dentro de las 
sesiones de tratamiento y también entre sesiones. 

El orden y los detalles de las pruebas físicas des
critas más abajo tienen que ser los adecuados para 
cada paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, 
otras se podrán realizar de forma breve, mientras 
que otras tendrán que ser investigadas en profun
didad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y' la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración de datos subjetivos y 
continúa hasta el final de la exploración física. 



Observación detallada 

Observación de la Con el paciente en 
bipedestación, el terapeuta estudia la postura de la 
columna, la pelvis y los miembros inferiores desde 
una vista anterior, l_ateral y posterior. Se debe ob
servar si hay un desplazamiento lateral, escoliosis, 
cifosis o lordosis. Un desplazamiento lateral indica 
un desplazamiento de la posición de la parte supe
rior del tronco en relación con la pelvis (McKenzie 
1981). Un desplazamiento lateral hacia la izquierda 
significa que los hombros están desplazados hacia 
la izquierda de la pelvis; un desplazamiento hacia la 
derecha significa que•hay un desplazamiento de los 
hombros hacia la derecha. El paciente puede estar 
cargando más peso en una pierna que en otra como 
consecuencia de tener una pierna más corta o para 
mitigar el dolor. El terapeuta corrige de forma pa
siva las posibles asimetrías que existan para deter
minar su relación con el problema del paciente. 

Las posturas típicas que podernos encontrar, y que 
fueron comentadas con más detalle en el Capítulo 3 
y en las Figuras 3.3-3.8, incluyen las siguientes: 

«» Síndrome de la porción inferior de la columna 
(o pelvis) cruzada (Jull y Janda 1987) o postura 
de cifosis-lordosis (Kendall y cols. 1993) 
Síndrome de las capas (Jull y Janda 1987) 
La postura del dorso plano (Kendall y cols. 
1993) 
La postura de la espalda oscilante (Kendall 
y cols. 1993) 
El patrón de lateralización (Kendall y cols. 1993). 

Una deformidad acusada de las apófisis espino-
sas puede ser indicativa de espondilolistesis. 

Observación de los músculos. El terapeuta ob
serva la masa y el tono muscular, comparando el 
lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar que 
el hecho de que el paciente sea diestro o zurdo y el 
nive~y recuencia de actividad física pueden muy 
bien p oducir diferencias de masa muscular entre 
ambo lados. Se piensa que algunos músculos se 
acor an en respuesta al estrés mientras que otros 
se debilitan, dando lugar a un desequilibrio muscular 
(Cuadro 3.2). Se piensa que los patrones de dese
quilibrio muscular son la causa de las posturas 
anómalas mencionadas anteriormente. 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color de la piel del paciente y 
la existencia de cualquier inflamación o cicatrices, 
y tomar notas que puedan servir para una explo
ración posterior. 

EXPLORACIÓN DE COLUMNA LUMBAR 

Observación de la marcha. Los patrones tí
picos de marcha que pueden esperarse en pacien
tes con dolor lumbar son el de marcha del glúteo ma
yor, marcha de Trendelenburg y el de marcha de 
pierna corta ( descritos en el Capítulo 3). 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del pac1eintie. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultura
les, profesionales y sociales ihfluyen sobre sus actitudes 
y sentimientos hacia ellos mismos, su enfermedad y 
el terapeuta. Las posturas de protección, la utiliza
ción de corsés, tocarse la espalda, la gesticulación y 
los suspiros son posibles signos de somatización 
(véase Cuadro 2.1 para mayor información). 

Después de 2-4 semanas de presencia de ]os sín
tomas, tiene que evaluarse el riesgo de discapacidad 
a largo plazo y pérdida del trabajo. Casi todos los 
riesgos siguientes son de carácter psicosocial y pue
den ser detectados elaborando un cuidadoso cues
tionario o utilizando cuestionarios establecidos 
(Kendall y cols. 1997): 

• La creencia de que el dolor de espalda está 
asociado a una lesión y a una posible 
discapacidad 

• Evitar cualquier movimiento o actividad por 
miedo al dolor y sus consecuencias 

• Desánimo y poca actividad social 
• Tener más confianza en los tratamientos 

pasivos que en la participación activa. 

El terapeuta debe ser consciente de las actitudes 
del paciente, ser sensible y empatizar, establecien
do la comunicación más adecuada de forma que 
haya compenetración y mejorar así la implicación 
del paciente en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de estabi
lidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la columna lumbar y otras articulaciones rela
cionadas. Los movimientos accesorios pasivos com
pletan las pruebas articulares y son descritos al fi
nal de la sección que trata de la exploración física. 

Pruebas de estabilidad articular 

Con el paciente en decúbito lateral y la columna 
lumbar en extensión y las caderas flexionadas 90º, 
el terapeuta empuja la diáfisis de ambos fémures al 
mismo tiempo que palpa los espacios interespino
sos entre vértebras lumbares adyacentes para sen-
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tir un posible exceso de movimiento (Fig.11.1). En 
la misma posición pero con la columna lumbar 
en flexión, el terapeuta tracciona de la diáfisis de am
bos fémures y palpa igualmente los espacios ínter
espinosos para sentir un posible exceso de movi
miento. Maitland (1986) da una descripción má.s 
completa de esta prueba. 

La observación de la calidad de la flexión y ex
tensión activas puede también ayudar a determinar 
si hay inestabilidad de la columna lumbar ( véase más 
abajo). 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos como 
pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente in
formación: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante la 

amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud 

del movimiento y al final 
• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimiento articular fisiológico activo con 
hiperpresión. Los movimientos activos con hi
perpresión que se mencionan más abajo (véase 
Fig. 11.2) se realizan con el paciente de pie. 

Figura 11.1 Prueba de estabilidad articular para la 
columna lumbar. Se colocan los dedos en el espacio 
interespinoso para sentir el movimiento relativo de las 
apófisis espinosas al mismo tiempo que el terapeuta 
empuja primero y hace tracción después de la diáfisis 
de ambos fémures. 

El terapeuta establece los síntomas del pacien
te en reposo antes de cada movimiento, y corrige las 
desviaciones del movimiento para determinar su re
lación con los síntomas del paciente. Una observa
ción típica indicativa de inestabilidad lumbar es 
cuando el paciente necesita apoyar las manos sobre 
las piernas al realizar el movimiento de flexión y 
para volver desde la flexión. 

Con respecto a la columna lumbar se deben va
lorar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión 
• Flexión lateral izquierda 
• Flexión lateral derecha 
• Rotación hacia la izquierda ( véase Fig. 7 .3D) 
411 Rotación hacia la derecha ( véase Fig. 7 .3D) 
• Cuadrante izquierdo 
• Cuadrante derecho 
• Flexión repetitiva en bipedestación 

(FRBP) 
• Extensión repetitiva en bipedestación 

(ERBP) 
• Desplazamiento lateral hacia la izquierda en 

bipedestación (DLBP) 
111 Desplazamiento repetitivo lateral hacia la 

izquierda en bipedestación (DRLBP) 
• Desplazamiento lateral hacia la derecha en 

bipedestación (DLBP) 
• Desplazamiento lateral repetitivo hacia 

--la derecha en bipedestación (DLRBP) 
111 Flexión en decúbito (FD) 
• Flexión repetitiva en decúbito (FRD) 
• Extensión en decúbito (ED) 
• Extensión repetitiva en decúbito (ERD). 

Los movimientos de deslizamiento lateral se rea
lizan cuando existe desplazamiento lateral de la 
porción superior del tronco. El movimiento de des
lizamiento lateral hacia la izquierda persigue llevar 
las caderas hacia la izquierda, e intentaría corregir 
un desplazamiento lateral hacia la izquierda. El 
movimiento de deslizamiento hacia la derecha per
sigue llevar las caderas hacia la derecha, e intenta
ría corregir un desplazamiento lateral hacia la de
recha. 

Si todos los movimientos activos se realizan com
pletos y sin síntomas al aplicar hiperpresión y los sín
tomas se agravan con determinadas posturas, se 
considera que el trastorno es un síndrome postural 
(McKenzie 1981). 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
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Figura 11.2 Hiperpresiones sobre la columna lumbar. 
A Flexión. Se colocan las manos proximalmente sobre la 
columna torácica y distalmente sobre el sacro. En esta 
posición se aplica presión con las dos manos para 
aumentar la flexión de la columna lumbar. B Extensión. 
Se colocan las dos manos sobre los hombros, de los 
cuales se tira hacia abajo para aumentar la extensión 
lumbar. El terapeuta observa el movimiento de la columna. 
C Flexión lateral. Se colocan las dos manos sobre los 
hombros y se aplica fuerza que aumenta la flexión lateral 
de la columna lumbar. D Cuadrante derecho. 
Este movimiento es una combinación de extensión, 
rotación hacía la derecha y flexión lateral hacia la derecha. 
Las manos se colocan de igual forma que en la extensión. 
El paciente realiza la extensión activa y el terapeuta 
mantiene la posición de extensión y realiza la rotación 
pasiva de la columna y luego añade la hiperpresión 
sobre la flexión lateral. 
E Deslizamiento lateral hacia la izquierda en 
bipedestación (DLBP). F Flexión en decúbito (FD). 
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Figura 11.2 (continuación) G Extensión en decúbito (EO). 

información acerca de la amplitud de movimiento 
activo, se puede hacer lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces (McKenzie 
1981). En el caso de la columna lumbar se 
repiten los movimientos de flexión y extensión 
tanto en bipedestación como en decúbito, ya 
que tienen diferentes efectos sobre la 
columna. En bipedestación, los movimientos se 
realizan de craneal a caudal, se lleva el peso 
corporal a través de la columna y la flexión de 
la columna lumbar estira el nervio ciáticopn 
decúbito supino, los movimientos se producen 
de caudal a craneal, la columna no soporta 
prácticamente peso corporal y al flexionar la 
columna lumbar hay comparativamente menos 
estiramiento del nervio ciático. El punto en la 
amplitud de movimiento en el que aparecen 
los síntomas puede, por tanto, ser diferente 
en las posiciones de decúbito y bipedestación. 
Por ejemplo, cuando la flexión se realiza en 
bipedestación, un problema en la articulación 
L5/Sl puede producir síntomas al final de la 
amplitud de movimiento, pero si el 
movimiento de flexión se hace en decúbito 
supino, los síntomas pueden aparecer tan 
pronto como se inicia el movimiento. Si hay 
una adherencia en la raíz nerviosa en la 
columna lumbar, la flexión en bipedestación 
puede provocar síntomas, mientras que la 
flexión en decúbito supino puede no causar 
síntomas. Si al hacer el movimiento repetidas 
veces no hay cambio en la localización de los 
síntomas, se considera que el trastorno es un 
síndrome disfuncional. Sin embargo, si al 
realizar el movimiento re1)et1dclS veces se 

Figura 11.3 Movimiento combinado de la columna lumbar. 
El paciente hace la flexión de la columna lumbar y el 
terapeuta mantiene esta posición y añade la flexión lateral 
pasiva hacia la izquierda. 

manifiesta la centralización o la 
periferialización del síndrome, se considera que 
el trastorno es un síndrome de desarreglo. El 
desplazamiento lateral está normalmente 
asociado a este síndrome (véase Capítulo 3 
para más detalles) y se piensa que se debe a un 
desplazamiento postcrolateral del núcleo 
pulposo (McKenzie 1981 ). Hay siete tipos 
diferentes descritos de este síndrome que se 
recogen en el Cuadro 11.3. 

• Alterar la velocidad del movimiento. 
• Combinar movimientos (Edwards 1994, 1999). 

Se pueden utilizar muchos movimientos 
diferentes; los descritos por Edwards son: 
- Flexión y flexión lateral (Fig. 11.3) 
- Extensión y flexión lateral 

Flexión lateral y flexión 
- Flexión lateral y extensión. 

• Añadir compresión o distracción. 
• Mantenimiento de ciertas posiciones. 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión. 

• Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden realizar (Maitland 1986); la elección de 
una u otra depende de los signos y síntomas 
del paciente. Por ejemplo, cuando la rotación del 
tronco en posición de pie sobre una pierna (lo 



Figura 11.4 MIFP durante la flexión/extensión de la 
columna lumbar. El terapeuta palpa el espacio entre las 
apófisis espinosas de L4 y L5 para sentir la amplitud de 
movimiento intervertebral durante la flexión y extensión. 

que causa la rotación en la columna lumbar y 
la articulación de la cadera) reproduce el dolor 
en la zona de las nalgas, puede ser necesario 
diferenciar entre la columna lumbar y la 
articulación de la cadera. El terapeuta puede 
aumentar y disminuir la rotación de la 
columna lumbar primero y luego de la cadera 
para averig)lar el efecto que tiene sobre el 
dolor. Si ef dolor tiene su origen en la cadera, 
los movimientos de la columna lumbar no 
tendrán ningún efecto sobre el dolor, mientras 
que sí tendrán efectos los movimientos de la 
cadera; por el contrario, si el dolor se origina 
en la columna lumbar, los movimientos de la 
columna lumbar afectarán al dolor de la zona 
de las nalgas, pero el movimiento pélvico no 
tendrá ningún efecto. 
Patrón capsular. No se ha observado un patrón 

capsular definido para la columna lumbar. 
Movimiento articular fisiológico pasivo. Pue

den tomar la forma de movimientos intervertebra
les fisiológicos pasivos (MIFP), los cuales sirven 

Cuadro 11.4 Pruebas de movilidad 

Articulación Movimiento fisiológico 

Rotación y cuadrantes 
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Cuadro 11.3 Síndromes de desarreglo de la columna 
lumbar (McKenzie 1981) 

Grado Presentación clínica 

Dolor central o simétrico a través de L4/L5 
En raras ocasiones se presenta dolor en la zona 

de las nalgas o el muslo 

Sin deformidad 

2 Dolor central o simétrfco a través de L4/L5 
Con o sin dolor en la zona de las nalgas o el muslo 
Cifosis lumbar 

3 Dolor unilateral o asimétrico a través de L4/L5 
Con o sin dolor en la zona de las nalgas 

o el muslo 

No hay deformidad 

4 Dolor unilateral o asimétrico a través de L4/L5 
Con o sin dolor en la zona de las nalgas o el muslo 
Escoliosis lumbar 

5 Dolor unilateral o asimétrico a través de L4/L5 

Con o sin dolor en la zona de las nalgas o el muslo 
Con dolor en la extremidad inferior extendiéndose 

por debajo de la rodilla 

6 No hay deformidad 
Dolor unilateral o asimétrico a través de L4/L5 

Con o sin dolor en la zona de las nalgas o el muslo 
Con dolor en la extremidad inferior extendiéndose 

por debajo de la rodilla 
Escoliosis ciática 

7 Dolor simétrico o asimétrico a través de L4/L5 
Con o sin dolor en la zona de las nalgas o del 

muslo 

Aumento de la lordosis lumbar 

para explorar el movimiento en cada segmento de 
la columna. Los MIFP pueden ser útiles en com
binación con los movimientos intervertebrales ac
cesorios pasivos (MIAP, descritos más adelante en 
este capítulo) para identificar la hipomovilidad y la 
hipermovilidad. Se pueden realizar con el paciente 

Movimiento accesorio 

Todos los movimientos Columna torácica 

Articulación sacroilíaca 

Articulación de la cadera 

Articulación de la rodilla 

Articulación del tobillo 

Articulación patelofemoral 

Compresión, distracción y balanceo caudal y cefálico 

Cuclillas y cuadrante de la cadera 

Extensión, extensión/abducción, extensión/aducción y cuclillas 

Flexión plantar/flexión dorsal y eversión/inversión 

Deslizamiento medial/lateral y deslizamiento cefálico/caudal 
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en decúbito lateral con las rodillas y caderas flexio
nadas (Fig. 11.4) o de pie. El terapeuta palpa el espa
cio situado entre las apófisis espinosas adyacentes 
para sentir la amplitud de movimiento interverte
bral durante la flexión, extensión, rotación y flexión 
lateral. 

Otras articulaciones 

Aparte. de la columna lumbar hay otras articu
laciones que deben ser exploradas para confirmar 
o descartar su relación con el trastorno del pacien
te. Las articulaciones con mayor probabilidad de ser 
fuente de síntomas son la sacroilíaca, la cadera, la 
rodilla, el pie y el tobillo. En estas articulaciones se 
pueden hacer la totalidad de las pruebas (véase ca
pítulo relacionado) o, si no se sospecha que sean 
fuente de problemas, se pueden utilizar las pruebas 
de movilidad relacionadas (Cuadro 11.4). 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de la 
fuerza muscular, la coordinación, la longitud y la con
tracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores, flexores laterales y rotadores de la 
columna lumbar así como cualquier otro grupo 
muscular relacionado. Para conocer más detalles de 
estas pruebas generales se recomienda la lectura 
de Daniels yWorthingham (1986), Cole y cols. (1988) 
o Kendall y cols. (1993). 

Figura 11.5 Exploración de la contracción del músculo 
multífido. El terapeuta aplica una fuerza bastante profunda 
sobre uno de los lados de las apófisis espinosas de la 
columna lumbar y el paciente intenta contraer el músculo 
bajo la presión de la mano del terapeuta. 

Para la valoración de la fuerza de músculos aislados 
puede ser necesario conocer más en detalle las téc
nicas de realización de las pruebas, especialmente 
aquellos músculos propensos a debilitarse, es decir, 
el glúteo mayor, medio y menor, el vasto lateral. me
dial e intermedio, el tibial anterior y el peroneo (Jull 
y Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen las prue
bas de valoración de la fuerza de estos músculos. 

Además se ha observado atrofia del multífido 
lumbar en pacientes con dolor lumbar, por lo que se 
debe valorar este músculo también (Hides y cols. 
1994). Con el paciente en decúbito prono el terapeuta 
aplica una fuerza bastante profunda en uno de los 
lados de las apófisis espinosas de la columna lum
bar (Fig.11.5). El paciente trata entonces de contraer 
el músculo multífido situado bajo las manos del te
rapeuta. Si se pueden hacer 10 repeticiones de con
tracciones mantenidas durante 10 segundos cada 
una, se considera que la función del músculo es nor
mal (Hodges, comunicación personal 1996). 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno 
de los músculos que la fuerza general del grupo 
muscular (White y Sharmann 1994). La valoración 
de la fuerza relativa se realiza de forma indirecta ob
servando la postura, como ya se dijo anteriormen
te; la calidad del movimiento activo, observando 
cambios en el patrón de reclutamiento muscular y 
palpando la actividad muscuiar en diferentes posi
ciones. 

Hodges y Richardson (1999) han descrito un mé
todo para 1~ valoración de la contracción isométri
ca aislada de)os músculos abdominales laterales. Se 
coloca un sensor de presión ( calibrado a una pre
sión de referencia de 70 mm Hg) entre la parte in
ferior del abdomen y la camilla con el paciente en 
decúbito prono. En esta posición el paciente in
tenta hundir el abdomen, es decir, retraer el estó
mago y «tensar la cintura» (Kendall y cols. 1993), lo 
que normalmente causa un descenso en la presión de 
entre 6 y 1 O mm Hg. Un aumento en la presión ( del 
orden de 20 mm Hg) indica una contracción in
correcta del recto abdominal. El terapeuta debe 
averiguar si hay una actividad excesiva de los obli
cuos externos observando si el paciente puede res
pirar normalmente durante la realización de la 
prueba. Se debe observar también si la reducción 
de la presión se debe a movimientos de la pelvis. El 
tiempo de activación correcta nos da una idea de la 
resistencia muscular. Se considera que la función 
muscular es normal cuando el paciente es capaz de 



realizar 10 contracciones correctas mantenidas du
rante 10 segundos cada una. 

Se puede explorar la estabilización lumbar activa 
en más detalle determinando la capacidad del pa
ciente para controlar la misma posición de la co
lumna lumbar ( durapte el hundimiento del abdomen) 
mientras se aplica una resistencia de forma indirec
ta a través de los miembros superiores o inferiores, 
por ejemplo, la flexión de la cadera o el hombro. Se 
puede progresar aún más en la exploración de la 
estabilización lumbar añadiendo posturas funcio
nales, como sentarse o ponerse de pie, durante ejer
cicios como la flexión del tronco desde el decúbito 
y la rotación pélvica, o con la utilización de máqui
nas de ejercicios isocinéticos. 

Extensibilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos in
dividuales, en particular aquellos músculos que son 
proclives a acortarse, es decir, el extensor de la co
lumna, el cuadrado lumbar, el piriforme, el iliopsoas, 
el recto femoral, el tensor de la fascia lata, los is
quiotibiales, el tibia! posterior, el gastrocnemio y el só
leo (Jull y Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen 
las pruebas para medir la longitud de estos músculos. 

Valoración de la contracción isométrica 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométri
ca de los flexores, extensores, flexores laterales y rota
dores del tronco en posición de reposo y, si está 
indicado, en diferentes puntos de la amplitud del 
movimiento fisiológico. Además, el terapeuta debe 
observar la calidad de la contracciónrnuscular para 
mantener la posición ( esto se puede realizar con el 
paciente con los ojos cerrados). El paciente puede, 
por ejemplo, no ser capaz de evitar que la articula
ción se mueva o hacerlo sólo mediante una actividad 
muscular excesiva; cualquiera de estas dos circuns
tancias indicaría una disfunción neuromuscular. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso, así 
como pruebas diagnósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

Como norma general, la exploración neurológica 
está indicada si el paciente presenta síntomas por 
debajo del nivel del pliegue glúteo. 
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Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero y dolor en el tó
rax se utiliza un algodón y un pinchazo con un al
filer respectivamente, tal como se describe en el 
Capítulo 3. El conocimiento de la distribución cu
tánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) y de 
los nervios periféricos permite distinguir la pérdi
da sensitiva debida a una lesión de la raíz de la de
bida a una lesión del nervio periférico. En la Figu
ra 3.21 se muestra la distribución cutánea de los 
nervios y la localización de los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Se deben ex
plorar los siguientes miotomas (Fig. 3.27): 

• L2: flexión de cadera 
• L3: extensión de rodilla 
• L4: dorsiflexión e inversión del pie 
• L5: extensión del dedo gordo del pie 
• Sl: eversión del pie, contracción del glúteo 

y flexión de la rodilla 
• S2: flexión de la rodilla y de pie de puntillas 
• S3-S4: músculos del suelo de la pelvis, vejiga 

y función genital. 

El conocimiento aplicado de la distribución muscu
lar de las raíces nerviosas (miotomas) y de los ner
vios periféricos permite al terapeuta distinguir la 
pérdida motora debida a una lesión de la raíz ner
viosa de aquella debida a una lesión del nervio pe
riférico. En la Figura 3.25 se muestra la distribución 
de los nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también 
Fig. 3.28): 

• L3/L4: extensión de la rodilla (rotuliano) 
• Sl: extensión del tobillo ( aquíleo ). 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las siguientes prue
bas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Flexión pasiva de la rodilla (FPR) 
• Prueba del desplome o posición 

contraída. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 



Otras pruebas diagnósticas neurológicas 

Encorvamiento de la espalda para aliviar la 
r.n1mr>re:s1on de la cola de caballo. Se pide al pa
ciente que ande a paso vivo durante 50 m aproxi
madamente. La prueba produce dolor en las nalg;is 
y piernas, y causa debilidad en los músculos del 
miembro inferior. Se considera que la prueba es po
sitiva, indicando compresión de la cola de caballo, 
si la flexión de la columna lumbar hace disminuir 
los síntomas (Dyck 1979). 

Respuesta plantar para la valoración de una 
lesión de motoneurona superior (Walton 1989). 
La respuesta normal a la presión sobre el talón a lo 
largo del borde externo de la cara plantar del pie 
es la flexión de los dedos. Cuando hay una lesión de 
motoneurona superior se produce la extensión 
del primer dedo con movimiento de flexión en aba
nico del resto de los dedos. 

Pruebases1pei~1a1es 

Pruebas vasculares 

Si se sospecha que está afectada la circulación, se 
deben palpar los pulsos de las arterias femoral, po
plítea y pedia. También se puede determinar el es
tado del sistema vascular observando la respuesta 
de los síntomas a los cambios de postura y la ele
vación de los miembros inferiores. 

Longitud de las piernas 

La verdadera longitud de la pierna se mide desde la 
espina ilíaca anterosuperior (EIAS) hasta el ma
léolo interno o externo. La longitud aparente se 
mide desde el ombligo hasta el maléolo interno o 
externo. Una diferencia entre ambas piernas de 
hasta 1-1.3 cm es considerada normal. Si se obser
va que hay diferencia en la longitud de ambas pier
nas se procede a medir la longitud de los diferen
tes huesos, la tibia con la rodilla flexionada y el 
fémur de pie. La rotación posterior ipsolateral del 
ilion (respecto al sacro) o la rotación anterior con
tralateral del ilion causa una disminución de la lon
gitud de la pierna (Magee 1992). 

Prueba de decúbito supino a sedestación 

La pierna afectada parece más larga en decúbito su
pino y más corta en la sedestación. Esto implica la 
rotación coxal anterior en el lado afectado (Wads
worth 1988). 

Pruebas respiratorias 

Estas pruebas están indicadas en pacientes cuya 
disfunción de la columna afecta a la respiración y 
puede incluir trastornos como la escoliosis grave y la 
espondilitis anquilosante. 

En algunos casos puede ser necesaria la auscul
tación y el análisis del esputo, así como la valora
ción de la tolerancia al ejercicio. 

La capacidad vital se puede medir con un espi
rómetro portátil. Los valores normales son de 2.5 
a 6 litros en varones y de 2 a 5 litros en mujeres 
(Johnson 1990). 

Las presiones inspiratoria y espiratoria máximas 
(Prmáx/PIM, PEmáxlPEM) son un reflejo de la fuer
za y la resistencia de los músculos respiratorios. 
Utilizando un monitor de presión bucal portátil 
(Micromedical Ltd, Chatham, Kent) podemos me
dir un esfuerzo estático máximo inspiratorio o es
piratorio. Los valores normales son (Wilson y cols. 
1984): 

Prmáx superior a 100 cm H20 para varones y ma
yor de 70 cm H20 para mujeres 

PEmáx superior a 140 cm H20 para varones y 
mayor de 90 cm H20 para mujeres. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en par
te durante la observación general del paciente durante 
las exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, las 
posturas adoptadas durante la exploración subjeti
va y la facilidad o dificultad para desnudarse antes 
de la exploración. En este punto de la exploración 
se puede realizar una valoración más completa, pu
diéndose incluir las posturas al levantar objetos, 
sentarse, vestirse, etc. Basándose en los hallazgos de 
la exploración subjetiva, particularmente acerca 
de los factores agravantes, se pueden obtener pistas 
para las pruebas indicadas en cada caso. 

Se palpa la columna lumbar así como cualquier 
otra zona relacionada. Es útil registrar los hallazgos 
de la palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en 
el gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente infor
mación: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 



~ Movilidad y sensación de los tejidos 
superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y nódulos linfáticos en el triángulo femoral 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, bolsas 
del trocánter y el psoas (palpables si hay 
inflamación), ligamentos, músculos (punto de 
Baer, para explorar sensibilidad/espasmo del 
ilíaco, situado a un tercio de la distancia entre 
el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior), 
tendones, vaina de los tendones, puntos gatillo 
(mostrados en la Fig. 3.38) y nervio. Los 
nervios que se pueden palpar en el miembro 
superior son los siguientes: 
- Con el paciente en decúbito prono se puede 

palpar el nervio ciático a dos tercios de la 
línea imaginaria entre el trocánter mayor 
y la tuberosidad isquiática 

- Medial respecto al tendón del bíceps 
femoral y alrededor de la cabeza de la tibia 
se puede palpar el nervio peroneo común 

A 

D 
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Sobre el pliegue posterior de la rodilla 
medial respecto a la arteria poplítea se 
puede palpar centralmente el nervio tibial; 
se puede palpar también detrás del maléolo 
interno, el cual es más pronunciado con el 
pie en dorsiflexión y eversión 

- En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria sobre el cuarto metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo superficial; 
es más apreciable con el pie en flexión 
plantar e inversión 
Entre el primero y el segundo metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo profundo, 
lateral respecto al tendón del extensor del 
primer dedo del pie 

- En la cara lateral del pie detrás del maléolo 
externo, lateral respecto al tendón de 
Aquiles, se puede palpar el nervio sural 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
• Dolor provocado o reducido a la palpación. 

La sensibilidad no anatómica, extendida y 
superficial es indicativa de somatización. 

B 

Figura 11.6 Movimientos accesorios de la columna 
lumbar. 
A Posteroanterior central. Se utiliza la prensión pisiforme 
para aplicar una presión posteroanterior sobre la apófisis 
espinosa. 

e 

B Posteroanterior unilateral. Se aplica presión con el pulgar 
sobre las apófisis transversas. 
C Transverso. Se aplica presión con el pulgar sobre la cara 
externa de las apófisis espinosas. 
D Anteroposterior unilateral. Se aplica presión lentamente 
con los dedos a través del abdomen sobre la cara anterior 
de las apófisis transversas. 
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Movimientos intervertebrales accesorios 
pasivos (M IAP) 

Es útil la utilización del gráfico de palpación y del 
diagrama demovimientos ( o diagramas articulares) 
para registrar los hallazgos de la exploración. Am
bos diagramas están explicados en detalle en el Ca
pítulo 3. 

Se deben observar los siguientes detalles: 

• La calidad del movimiento 
* La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• El comportamiento del dolor en toda la 

amplitud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

A 

Bii 

Movimientos accesorios de la columna 
lumbar (L 1-L5) 

Los movimientos accesorios de la columna lumbar 
(Ll-L5) son los siguientes (Fig.11.6) (Maitland 1986): 

t...l 

posteroanterior central 
posteroanterior unilateral 
transverso 
anteroposterior unilateral 

Movimientos accesorios del sacro 

Los movimientos accesorios del sacro son los si
guientes (Fig. 7.8) (Maitland 1986): 

presión posteroanterior sobre la base, 
cuerpo y vértice. 

Bi 

e 

Figura 11.7 Movimientos accesorios del sacro. A Posteroanterior sobre el cuerpo del sacro. Se utiliza el talón de la mano 
para aplicar la presión. B {i) Balanceo caudal del sacro. Se aplica la presión sobre la base del sacro utilizando el talón de la 
mano derecha para rotar el sacro hacia delante en el plano sagital, es decir, la nutación. La mano izquierda guía el 
movimiento. (ii) Balanceo cefálico del sacro. Se aplica la presión sobre la punta del sacro utilizando el talón de la mano 
izquierda para rotar el sacro hacia atrás en el plano sagital, es decir, la contranutación. La mano derecha guía el 
movimiento. C Presión posteroanterior sobre la espina ilíaca posterosuperior. Se puede aplicar la presión con el pulgar 
o el pisiforme. 



Prueba de la separación anterior (prueba de 
separación). Con el paciente en decúbito supino, 
el terapeuta aplica una fuerza para intentar separar 
las EIAS derecha e izquierda (Fig.12.7). La repro
ducción de los síntomas indica un esguince de la ar
ticulación sacroilíach o los ligamentos (Maitland 
1986; Magee 1992; Edwards 1999). 

Prueba de la separación posterior (prueba 
de aproximación). Con el paciente en decúbito 
supino o lateral, el terapeuta aplica una fuerza para 
intentar aproximar las EIAS derecha e izquierda 
(Fig.12.8). La reproducción de los síntomas indica es
guince de los ligamentos sacroilíacos posteriores o de 
la propia cápsula articular de la articulación sacroi
líaca (Maitland 1986, Magee 1992, Edwards 1999). 

Movimientos accesorios del cóccix 

Los movimientos accesorios del cóccix son los si
guientes (Fig. 11.8) (Maitland 1986): 

posteroanterior 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación, por ejemplo los 

movimientos accesorios se pueden hacer en las 
siguientes posiciones (Edwards 1999): 
- Flexión 
- Extensión 

Figura 11.8 Presión posteroanterior sobre el cóccix. Se 
utiliza el pulgar para aplicar la presión. 
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Figura 11.9 Palpación de la columna lumbar utilizando un 
movimiento combinado. Se aplica una presión unilateral 
posteroanterior sobre el lado derecho de L3 con la columna 
en flexión lateral. 

- Flexión lateral (Fig. 11.9) 
- Flexión y flexión lateral 
- Extensión y flexión lateral. 

Se piensa que estas posiciones aumentan y dis
minuyen el efecto de compresión y de estiramien
to sobre las articulaciones intervertebrales. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los sig
nos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a con
firmar/descartar la(s) estructura(s) origen de los 
problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 
origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el 
terapeuta puede confirmar/descartar la(s) estructu
ra(s) a tratar. Las articulaciones que más proba
blemente haya que explorar son la sacroilíaca, ca
dera, rodilla, pie y tobillo. 

Desplazamientos apofisarios naturales 
mantenidos (DANM) 

Los movimientos dolorosos de la columna lumbar 
se exploran con el paciente en sedestación o bipe
destación. Se aplica presión sobre las apófisis espi
nosas o transversas de las vértebras lumbares a la 
vez que el paciente mueve lentamente la columna 



Figura 11.10 DNAM en flexión sobre L3. Un cinturón 
alrededor de la pelvis del paciente sirve para estabilizar la 
misma. Se utiliza el talón de la mano para aplicar una 
presión posteroanterior sobre las apófisis espinosas de L3 
a la vez que el paciente flexiona lentamente. 

en dirección al dolor. En la Figura 11.10 se puede 
observar la técnica de DANM sobre L3 durante el 
movimiento de flexión. El nivel elegido para el tra
tamiento es uno en el que no haya dolor. Para ma
yor detalle sobre estas técnicas véanse el Capítulo 3 
y Mulligan (1995). 

CONCLUSIÓN DE LA 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la columna lum
bar. Las exploraciones subjetiva y física producen 
una gran cantidad de información, la cual debe ser 
registrada de forma rápida y precisa. Algunos te-· 
rapeutas pueden encontrar útil un esquema de ex-
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Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 
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Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 
Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 
Esteroides 

Anticoagulantes 
Rayos X 

Síntomas medulares 

Mareo 

EA 

AP 

AS y AF 

Empeora 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 

Figura 11.11 Tabla de exploración de la columna lumbar. 
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Exploración física Pruebas musculares isométricas 

Observación 

Pruebas articulares Pruebas neurológicas 

Pruebas de estabilidad articular Integridad del sistema nervioso 

Movimiento articular activo y pasivo 
Flexión 
FRBP Movilidad del sistema nervioso 

FO 

FRO 
Extensión 
FRBP 
ED Pruebas diagnósticas 
ERO (prueba de encorvamiento de la espalda, respuesta 
Flexión lateral izquierda plantar) 
Flexión lateral derecha 
OLBP izquierda 
ORLBP izquierda 
OLOB derecha 
OLRBP derecha 
Rotación izquierda 
Rotación derecha 
Cuadrante izquierdo 
Cuadrante derecho 

Pruebas especiales 

(pulsos, longitud de la pierna, prueba de incorporación 
de decúbito supino a sedestación, pruebas respiratorias) 

Movimientos combinados 

Función 

MIPP 

Palpación 

Otras articulaciones 

Movimientos accesorios 

Pruebas musculares 
Fuerza muscular 

Otras articulaciones 

Control muscular 
DANM 

Longitud muscular 

Figura 11.11 (continuación) 
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Exploración 
de la pelvis 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta región incluye las articulaciones sa-: 
croilíaca y sacrococcígea y la sínfisis púbica 
con los tejidos blandos que las rodean. 

• Traumatismo y degeneración 

- Fractura de la pelvis 

- Síndromes: artrosis de la articulación 
sacroilíaca o de la sínfisis púbica, osteítis 
condensante del ilíaco, coccigodinia, 
hipermovilidad, disfunciones del ilíaco 
en la zona sacra, disfunciones 
del sacro en la zona ilíaca 

- Esguince ligamentoso 

- Distensión muscular 

• Inflamatorias 

- Espondilitis anquilosante 

- Artritis reumatoide 

• Metabólicas 

- Osteoporosis 

- Enfermedad de Paget 

• Infecciones 

• Tumores, benignos y malignos 

• Síndrome del piriforme 

• Síntomas referidos originados en la 
columna lumbar 

• El embarazo se asocia en muchas 
ocasiones al dolor lumbar: el 
88% de las mujeres del estudio 
de Bullock y cols. (1987) y el 96% del 
estudio de Moore y cols. (1990) 
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EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA 

La profusión de procedimientos de exploración 
documentados para la articulación sacroilíaca y la 
frecuencia de problemas articulares sacroilíacos lo
calizados justifican un capítulo sobre la explora
ción de la pelvis. La exploración de la pelvis debe 
estar precedida de una exploración detallada de la 
columna lumbar (véase el Capítulo 11). También 
puede ser necesario en algunos casos la exploración 
de la articulación de la cadera. 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

La información que se presenta a continuación acer
ca de la localización y el tipo de los síntomas actuales 
debe ser registrada en el mapa corporal 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los sín
tomas. El dolor localizado en el canal sacro es indi
cativo de una disfunción de la articulación sacroilía
ca (Fortin y cols. 1994 ). Las zonas donde más 
frecuentemente se sienten los síntomas originados 
en la articulación sacroilíaca son la ingle, las nalgas y 
caras anterior y posterior del muslo. El terapeuta de
be establecer cuál es el peor de todos los síntomas y 
preguntar al paciente dónde siente que se originan los 
síntomas. Cuando hay problemas en la articulación sa
croilíaca el dolor es en muchas ocasiones unilateral. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas no afectadas 
relacionadas con la zona explorada, especialmente 
entre zonas de dolor, parestesia, rigidez o debilidad. 
Marcarnos todas estas zonas no afectadas con una 
señal ( ✓) en el mapa corporal. Se debe comprobar 
si hay síntomas en la columna cervical y torácica, el 
abdomen, la ingle y los miembros inferiores. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. A menudo, 
el paciente se queja de un dolor sordo con proble
mas en la articulación sacroilíaca. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración que 
aparece en la Figura 12.13. Para pacientes con do
lor en la zona baja de la espalda crónico puede ser 
útil llevar un diario para establecer los patrones de 
comportamiento del dolor y los factores desenca
denantes durante un período de tiempo. 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente en cuanto a la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada localizada en la columna lumbar y la ar
ticulación sacroilíaca y otras zonas relacionadas. Las 
anomalías más frecuentes son parestesia y entume
cimiento. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los sín
tomas entre las diferentes zonas sintomáticas, ¿apa
recen a la vez o por separado? Por ejemplo, el paciente 
puede tener dolor en el muslo pero sin dolor en la co
lumna lumbar, o puede sentir ambos dolores siempre 
juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar los movimientos o posturas que agravan los 
síntomas, es decir, qué es lo que los provoca ( o los em
peora), cuánto tiempo pasa hasta que empeoran y qué 
pasa con los otros síntomas cuando un síntoma apa
rece ( o empeora). Las respuestas a estas preguntas 
ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 
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El terapeuta debe también preguntar al paciente 
sobre los factores teóricamente agravantes relacio
nados con estructuras que podrían ser origen de los 
síntomas. Factores agravantes frecuentes para la ar
ticulación sacroilíaca son el apoyo monopodal, girarse _ 
en la cama, acostarne y levantarse de la cama, malas 
posturas con distribución desigual del peso entre 
ambas piernas, la bipedestación prolongada, subir un 
escalón con la pierna afectada y andar. En el Cua
dro 2.3 se recogen factores agravantes para otras ar
ticulaciones, los cuales deben ser investigados si se 
sospecha que alguna de estas articulaciones puede 
ser origen de los síntomas. 

Factores mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno se mitiga. Las respuestas a estas pre
guntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente conocidos relacionados 
con estructuras que podrían ser origen de sínto
mas. Por ejemplo, los síntomas originados en la ar
ticulación sacroilíaca pueden disminuir al situarse 
en decúbito supino, inclinarse hacia delante desde 
la bipedestación o colocando un cinturón ancho 
alrededor de la pelvis. En un estudio se observó que 
el soporte pélvico reducía el dolor en el 83 % de las 
mujeres embarazadas estudiadas ( Ostagaard y cols. 
1994). El terapeuta debe analizar la posición o el mo
vimiento que facilita los síntomas con el objetivo de 
determinar la estructura origen de los síntomas. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
ciente no es capaz de mantener la posición enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente des
pués de aparecer se considera que el trastorno no 
es irritativo y se pueden hacer las pruebas con to
dos los movimientos en la exploración física. Si los 
síntomas desaparecen después de unos pocos minu-
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tos, se considera que los síntomas son irritativos y 
se debe limitar el número de movimientos duran
te las pruebas para evitar un agravamiento de los 
síntomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las si
guientes cuestiones: 

• ¿Tiene alguna dificultad para dormirse? 
9 ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así, 

- ¿Cuál de los síntomas? 
¿Fue debido a que usted se movió? 

- ¿ Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿ Cuántas y qué tipo de almohadas utiliza? 
• ¿El colchón es blando o duro? 
• ¿Ha cambiado el colchón recientemente? 

Síntomas matutinos y .,,.,.,~..,.,:..-tiin"'"'" El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. Cuando hay espondilitis an
quilosante, el principal y en muchas ocasiones pri
mer signo es la erosión de las articulaciones sacro
ilíacas, lo cual se manifiesta con mucha frecuencia 
con dolor y rigidez alrededor de la articulación 
sacroilíaca y la columna lumbar durante las prime
ras horas de la mañana (Apley y Solomon 1993). 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
tumbado, sentado, de pie, inclinado, de pie 
sobre una pierna, andando, andando sobre una 
superficie irregular y subiendo y bajando 
escaleras, corriend0.,, lavando, conduciendo, 
levantando objetos, cavan.do,. etc. Se debe 
preguntar al paciente si es diestro o zurdo. 

111 Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar a la columna 
lumbar u otras zonas relacionadas. 

..._ ______________________________________________ _ 



Los problemas de la articulación sacroilíaca 
pueden presentarse en los lanzadores de 
cricket, cuando caen sobre una pierna con 
rotación del tronco y la pelvis a continuación. 

Es útil recoger información detallada sobre cada 
una de las actividades que acabamos de mencionar 
para determinar la estructura origen de los síntomas 
e identificar de forma clara las restricciones funcio
nales. Se puede utilizar esta información para esta
blecer los objetivos del tratamiento así como cualquier 
consejo que hubiera que dar al paciente. Se marcan 
con asteriscos(*) las restricciones funcionales más im
portantes y se reevalúan en las sesiones subsiguien
tes con el fin de valorar la eficacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre 
ya que identifican ciertas precauciones o con
traindicaciones absolutas para las técnicas de ex
ploración y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). 
Como ya se mencionó en el Capítulo 2, el terapeu
ta debe diferenciar entre los trastornos en los que 
es apropiado un tratamiento conservador y los 
trastornos sistémicos, neoplásicos y otras enferme
dades no neuromusculares, que requieren ser deri
vados al médico especialista pertinente. El lector 
puede encontrar en el Apéndice 2 del Capítulo 2 de
talles acerca de los diferentes procesos patológicos 
graves que se pueden confundir con trastornos neu
romusculares (Grieve 1994). 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma sistemática: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente para comprobar si el 
paciente sufre de malestar general, fatiga, fiebre, náu
seas o vómitos, estrés, ansiedad o depresión. Ade
más, se debe preguntar, si fuera necesario, sila pa
ciente está embarazada. Es muy frecuente que el 
dolor de la zona baja dela espalda esté asociado al 
embarazo, aunque no está claro cuál es el mecanismo 
que explique esta relación. En estudios recientes se 
sugiere que puede haber varios factores implicados, 
incluyendo un aumento en la carga sobre la co
lumna lumbar debido al aumento de peso, cambios 
hormonales que causan hipermovilidad de la ar-

ticulación sacroilíaca y la sínfisis púbica (Hagen 1974) 
y el aumento del diámetro abdominal sagital (Ost~ 
gaard y cols. 1993). Son muy pocas las evidencias 
científicas en apoyo de la hipótesis de que el dolor 
está causado por una alteración de la postura (Bu
llock y cols. 1987; Ostgaard y cols. 1993). 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente una 
pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado al 
paciente ( o algún miembro de su familia) artritis reu
matoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los 
medicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le 
ha prescrito al paciente alguna vez un medicamen
to o tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 me
ses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anti
coagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue
bas médicas recientemente? Actualmente ya no se 
considera necesario realizar radiografías sistemáticas 
antes de un tratamiento conservador ya que sólo 
identifican los cambios degenerativos normales re
lacionados con la edad, los cuales no se relacionan ne
cesariamente con los síntomas del paciente ( Clinical 
Standards Advisory Report 1994). Las pruebas mé
dicas pueden incluir analíticas, resonancia magnéti
ca, mielografía, discografía o tomografía ósea. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado el 
paciente síntomas de compresión medular ( compre
sión hasta L1 ), tales como hormigueo bilateral en las 
manos o los pies o alteración de la marcha? 

¿Ha experimentado el paciente síntomas de com
presión de cola de caballo ( compresión por debajo 
de Ll ), como anestesia/parestesia en silla de mon
tar y alteraciones (pérdida de control, retención, 
vacilación, urgencia o sensación de evacuación 
incompleta) de esfínteres vesicales o intestinales 
(Grieve 1991)? Estos síntomas pueden deberse a in
terferencias de S3 y S4 (Grieve 1981). Para evitar la 
parálisis permanente de los esfínteres es necesaria 
una pronta atención quirúrgica. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar cuán
to tiempo lleva presente, si se presentó lentamente 
o de forma súbita y si hubo una causa conocida que 
provocó el inicio del síntoma, como una caída, por 
ejemplo. Si el inicio fue lento, el terapeuta debe ave
riguar si hubo algún cambio en el estilo de vida del 
paciente, por ejemplo, un nuevo trabajo o afición o un 
cambio en la actividad física, que pueda haber aumen-

__________;,,,, 



tado el estrés mecánico sobre la articulación sa
croilíaca y las zonas relacionadas. Si la paciente está 
embarazada, puede desarrollar síntomas relaciona
dos incluso desde las 18 semanas (Bullock y cols. 
1987). Para confirmar la relación entre los síntomas 
se pregunta al paciente qué ocurrió con el resto de 
síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o el historial médico: 

Los detalles de cualquier antecedente relevante, 
tales como enfermedad inflamatoria pélvica 
o fracturas de los miembros inferiores. 
El historial de cualquier episodio previo: 
cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio 
y saber si se recuperó completamente el 
paciente entre los episodios. Si no ha habido 
episodios previos, ¿ha tenido el paciente algún 
episodio de rigidez en la columna torácica 
o lumbar o cualquier otra zona relacionada? 
Se debe comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos. 
Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos anteriores 
para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión del 
problema del paciente. Ejemplos de datos relevan
tes incluyen la edad, la profesión, la situación fami
liar, personas a su cargo y detalles sobre las activi
dades de ocio. De esta información se pueden deducir 
factores que pueden indicar influencias mecánicas 
directas o indirectas sobre la columna lumbar. La ne
cesidad de ayuda frecuente y variada por parte de 
personal médico puede formar parte de un cuadro 
de somatización. Para que el tratamiento sea el ade
cuado, es importante que se tenga en cuenta el con
texto social y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
. por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil marcar con asteriscos(*), para facilitar su pos- . 
terior lectura, los hallazgos importantes y especial-
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mente una o más restricciones funcionales. Esta in
formación puede ser explorada de nuevo en sesiones 
posteriores para evaluar la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que d~ben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
por ejemplo, la articulación sacroilíaca, la 
sínfisis púbica, la columna lumbar, la columna 
torácica, la columna cervical, las articulaciones 
de cadera, rodilla, tobillo y pie, partes blandas 
y tejidos nervioso y muscular. En muchas 
ocasiones no es posible realizar la exploración 
completa en la primera sesión, por lo que se 
debe establecer un orden de prioridad en 
la exploración de las diferentes estructuras 
a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las posturas adoptadas en el trabajoy en 
la vida cotidiana, la longitud de las piernas, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente 
en términos de gravedad, irritabilidad 
y naturaleza (GIN): · 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritativo, 

se realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos como afectación neurológica, 
fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con esteroides o artritis 
reumatoide es conveniente realizar 
la exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas de 
compresión de la cola de caballo. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el proceso 
de razonamiento clínico (Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos que 
reproduzcan cada uno de los síntomas del paciente. 
Cada una de estas pruebas· con resultado positivo se 
marca con un asterisco(*) y se utiliza para valorar 
la respuesta al tratamiento dentro de las sesiones y 
también entre sesiones. 



EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 

El orden y los detalles de las pruebas físicas des
critas más abajo tienen que ser los adecuados para ca
da paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. Con el paciente 
en bipedestación, el terapeuta estudia la postura de 
la columna y los miembros inferiores desde una 
vista anterior, lateral y posterior. La observación es
pecífica de la pelvis implica prestar atención a supo
sición en los plap_os sagital, coronal y horizontal: en 
el plano sagital puede haber una inclinación ante-
rior o posterior excesiva; en el plano coronal pue
de haber inclinación lateral, y en el plano horizon
tal puede haber rotación de la pelvis. Estas 
anomalías pueden ser identificadas .observando la 
posición relativa de la cresta ilíaca, las espinas ilía
cas anterior y posterior (EIAS y EIPS), la tubero
sidad isquiática, los pliegues cutáneos (particular
mente el pliegue glúteo) y la posición relativa de la 
pelvis respecto a la columna lumbar y los miembros 
inferiores. 

Para estudiar la simetría se comparan las EIAS 
y EIPS del lado derecho e izquierdo.Además, se com
para el nivel de la EIAS y EIPS del mismo lado; si 
el paciente presenta inclinación anterior de la pel
vis se puede observar que la EIPS está más alta que 
la EIAS tanto en el lado derecho como en el iz
quierdo; sin embargo, si el paciente tiene una dis
función con rotación anterior del ilion sobre el sa
cro ( el coxal rotado anteriormente en un lado) la 
EIPS está más alta que la EIAS en el lado afectado 
sólo. Si la cresta ilíaca y la tuberosidad isquiática es
tán más elevadas en un lado indicaría un desliza
miento hacia arriba (véase el final de este capítulo 
para mayores detalles). El paciente puede tener una 
distribución desigual del peso entre ambas piernas 
por diferencias en la longitud de las dos piernas o 

para mitigar el dolor. El terapeuta corrige de forma 
pasiva las posibles asimetrías que existan para de
terminar su relación con el problema del paciente. 

Con el paciente en decúbito supino el terapeuta 
palpa los tubérculos púbicos y las ramas del pubis 
para determinar la simetría en los planos transversal 
y coronal. La asimetría superoinferior de los tubércu
los púbicos o la asimetría anteroposterior de las ramas 
del pubis puede indicar una disfunción de la sínfisis 
púbica. En decúbito prono el terapeuta palpa lapo
sición relativa de la base del sacro y el ángulo infero 
externo ( AIE) del sacro (Fig. 12.1). La asimetría pue
de indicar disfunción de la articulación sacroilíaca; por 
ejemplo, cuando la base del sacro y el AIE están hun
didos en un lado es indicativo de rotación del sacro. 
La prueba de extensión en decúbito prono ( véase más 
adelante en la descripción de las pruebas fisiológicas 
pasivas) se utiliza para diferenciar entre la torsión an
terior o posterior del sacro; cuando la base del sacn; 
y el AIE están hundidos en un lado significa que el 
sacro está inclinado hacia un lado. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando 
el lado derecho y el izquierdo, y debe observar es
pecialmente la masa muscular del glúteo mayor. 
Se debe recordar que el nivel y frecuencia de acti
vidad física, así como el hecho de que el paciente sea 
diestro o zurdo, pueden muy bien producir dife
rencias de masa muscular entre ambos lados. 

Observación de partes blandas. El terapeuta 
debe observar el color de la piel del paciente y la exis
tencia de cualquier inflamación o cicatrices y tomar 
notas que puedan servir para una exploración pos
terior. 

Figura 12.1 Palpación de la base y del ángulo ínfero
externo del sacro. (Tomado con autorización de Lee 1999.) 
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Observación de la marcha. Los patrones tí
picos de marcha que pueden esperarse en pacien
tes con dolor lumbar son el de marcha del glúteo 
mayor, marcha de Trendelenburg y marcha de pier
na corta ( estos patrones están descritos en el Capí
tulo 3). 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad, el sexo y el ori
gen étnico de los pacientes y sus circunstancias 
culturales, profesionales y sociales influyen sobre 
sus actitudes y sentimientos hacia ellos mismos, su 
enfermedad y el terapeuta. Éste debe ser conscien
te y sensible respecto a estas actitudes del paciente 
y empatizar estableciendo la comunicación más 
adecuada, de forma que haya una compenetración 
con el paciente y mejorar así su implicación en el 
tratamiento. 

¡- Pruebas articulares 

Movimientos fisiológicos activos 

No hay movimientos fisiológicos voluntarios en la 
articulación sacroilíaca. Los movimientos de la ar
ticulación sacroilíaca son nutación (rotación ante
rior del sacro) y contranutación (rotación posterior 
del sacro), que se producen durante el movimien
to de la columna y la cadera. Los movimientos de 
la articulación sacroilíaca se exploran, por tanto, uti-

• !izando movimientos fisiológicos activos de la co
lumna lumbar y la cadera al tiempo que el terapeuta 
palpa la articulación sacroilíaca; estas técnicas se des
criben más adelante dentro de los movimientos fi
siológicos pasivos. 

Pruebas de diferenciación. Se pueden realizar 
muchas pruebas de diferenciación (Maitland 1986); 
la elección de una u otra depende de los síntomas 
y signos que nos encontremos. Por ejemplo, cuan
do la prueba de flexión/aducción de cadera (véase 
a continuación) reproduce el dolor en la ingle, pue
de ser necesario realizar pruebas de diferenciación 
para determinar si el origen de los síntomas se en
cuentra en la articulación sacroilíaca o en la cade
ra. Se altera la posición de la articulación sacroilíaca 
colocando una toalla entre el sacro y la camilla, y 
se repite la prueba. Si la respuesta del dolor cam
bia con este cambio de posición, significa que la ar
ticulación sacroilíaca está implicada como origen del 
dolor en la ingle. 

Patrón capsular. No se ha observado un patrón 
capsular definido para la articulación sacroilíaca. Los 
síntomas se producen al poner estrés sobre la arti
culación (Cyriax 1982). 
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Movimientos articulares fisiológicos pasivos 

Pruebas de los movimientos de la articulación 
sacroilíaca. A las pruebas de flexión del tronco en 
sedestación y bipedestación y de flexión de la ca
dera en bipedestación se les denomina en muchas 
ocasiones pruebas cinéticas. 

Flexión del tronco en sedestación (signo de 
Piedal/u) (Fig. 12.2 ). Sentado, el paciente flexiona el 
tronco y el terapeuta palpa el movimiento de las es
pinas ilíacas posterosuperiorcs izquierda y dere
cha. Mediante esta prueba se explora e] movimiento 
del sacro sobre el ilion. Las EIPS se deben mover 
por igual en sentido craneal. Si una de las EIPS se 
eleva más que la otra al realizar la flexión de la co
lumna lumbar, esun indicador de hipomovilidad de 
la articulación sacroilíaca de ese lado. 

Flexión del tronco en bipedestación. Estando de 
pie el paciente flexiona el tronco y el terapeuta pal
pa el movimiento de las EIPS derecha e izquierda. 
Esta prueba sirve para explorar el movimiento del 
ilion sobre el sacro. Las EIPS derecha e izquierda se 
deben mover por igual en sentido craneal. Si una de 
las EIPS se eleva más que la otra al realizar la flexión 
de.la columna lumbar, es un indicador de hipomovi
lidad de la articulación sacroilíaca de ese lado. 

Flexión de la cadera en bipedestación (prueba 
de Gil/et). Estando de pie, el paciente flexiona la ca
dera y la rodilla y el terapeuta palpa la cara inferior 
de las EIPS y el sacro ( en el mismo plano horizon:. 
tal) del mismo lado de la cadera flexionada (prue
ba ipsolateral) (Fig. 12.3). Se repite la prueba y se 
compara con el otro lado. Esta prueba sirve para ex
plorar la capacidad para flexionar y rotar poste
riormente el ilion, y la capacidad del sacro para ro
tar hacia el lado del movimiento (Ler 1989). Si la 

Figura 12.2 Prueba de flexión del tronco en sedestación 
(prueba de Piedallu). 
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Figura 12.3 Prueba de flexión de la cadera en bipedestación 
(ipsolateral). 

EIPS del lado del movimiento no se mueve caudal 
y medialmente, es indicativo de que puede haber hi
pomovilidad de la articulación sacroilíaca en ese 
lado. Entre las posibles anomalías encontradas en 
esta prueba se incluyen alteraciones del movimiento 
de la cadera ( no siendo uniforme) o el movimien
to de la EIPS en sentido craneal. 

Para la prueba contralateral el paciente flexio
na la cadera y la rodilla y el terapeuta palpa la cara 
inferior de las EIPS y el sacro ( en el mismo pla
no horizontal) en el lado contrario de la cadera 
flexionada; por ejemplo, el terapeuta palpa la EIPS 
izquierda y el sacro al mismo tiempo que el pa
ciente flexiona la cadera derecha. Se repite la prue
ba y se compara con el otro lado. Esta prueba sir
ve para explorar la capacidad de mover el sacro 
sobre el ilion. El sacro se debe mover caudalmen
te. Los hallazgos anómalos que podemos encon
trar en esta prueba son la ausencia de movimiento 
del sacro o su movimiento en sentido craneal en re
lación a las EIPS. 

Prueba de extensión del tronco en decúbito 
prono (Greenman 1996). Con el paciente en decú
bito prono el terapeuta palpa la profundidad de la 
base del sacro y el ángulo inferoexterno del sacro 
y compara los lados derecho e izquierdo. Si la base 
del sacro y su ángulo inferoexterno son profundos 
en el mismo lado, existe torsión del sacro (véase 
observación de la postura). La prueba de extensión 
del tronco en decúbito prono sirve para diferenciar 
entre la torsión anterior y posterior del sacro. Se 
pide al paciente que extienda la columna lumbar al 
mismo tiempo que el terapeuta palpa los lados de
recho e izquierdo de la base del sacro (Fig. 2.14). Si 
la asimetría aumenta al realizar la extensión lumbar, 

Figura 12.4 Prueba de extensión en decúbito prono. 

puede existir una torsión posterior del sacro; si la asi
metría disminuye, indica torsión anterior del sacro. 

Rotación anterior y posterior (Lee 1999). Con el 
paciente en decúbito lateral, el terapeuta palpa con 
los dedos corazón y anular el canal del sacro en un 
punto inmediatamente medial respecto a la EIPS 
(para explorar el movimiento entre el coxal y el sa
cro) y palpa la unión lumbosacra con el dedo índi
ce (Fig. 12.5). Con la otra mano el terapeuta rota an
terior y posteriormente el coxal sobre el sacro. Se 
compara el movimiento y la respuesta del dolor en 
un lado y en el otro. Normalmente, el ilion se debería 
mover, seguido de la unión lumbosacra. Los hallaz
gos anómalos más frecuentes encontrados en esta 
prueba son la ausencia de movimiento del ilion; 
movimiento sólo en la articulación lumbosacra 
(hipomovilidad de la articulación sacroilíaca), y 
excesivo movimiento del ilion acompañado de mo
vimiento reducido de la unión lumbosacra (hiper
movilidad de la articulación sacroilíaca), esto último 
acompañado en muchas ocasiones de sensibilidad 
distal. Esta prueba compara el movimiento relati
vo de la articulación sacroilíaca y de la unión lum
bosacra. 

Prueba de Hibbs (Magee 1992). El paciente seco
loca en decúbito prono con una rodilla flexionada 
90º. El terapeuta rota la cadera hacia dentro y pal
pa la articulación sacroilíaca a través de la espina ilí
aca posterosuperior (Fig. 12.6). Se compara la canti
dad y calidad del movimiento de ambos lados. 



EXPLORACIÓN DE LA PELVIS 285 

Figura 12.5 Rotación anterior del coxal sobre el sacro. A Palpación del canal del sacro y la unión lumbosacra. 
B Rotación anterior del coxal. 

Figura 12.6 Prueba de Hibbs. 

Cuadro 12.1 Pruebas de movilidad 

Articulación Movimiento 
fisiológico 

Movimiento 
accesorio 

Columna torácica Rotación y cuadrantes Palpación 

Articulación 
de la rodilla 

Articulación 
del tobillo 

Articulación 
femoropatelar 

Extensión, 
extensión/abducción, 
extensión/aducción 
y cuclillas 

Flexión plantar/flexión 
dorsal y 
eversión/inversión 

Deslizamiento 
interno/externo 
cefálico/caudal 

MIFP de la columna lumbar. Puede ser necesa
rio explorar los MIFP de la columna lumbar, espe
cialmente para el nivel LS/S 1. Véase el Capítulo 11 
para más detalles. 

Otras articulaciones 

Como se ha mencionado con anterioridad, es ne
cesario explorar la columna lumbar y la cadera; 
otras articulaciones que puede ser necesario ex
plorar incluyen la columna torácica, la rodilla, el to
billo y el pie. Estas articulaciones pueden ser ex
ploradas completamente o, si no se sospecha que 
sean origen de síntomas, se pueden utilizar pruebas 
de movilidad (Cuadro 12.1). 

Pruebas musculares 

Control muscular 

Se exploran los músculos transverso del abdomen, 
glúteo mayor y glúteo medio. Véanse los Capítu
los 2 y 11 para mayores detalles. 

Extensíbílídad muscular 

Se comprueba la extensibilidad de los isquiotibia
les y los flexores de la cadera (véase Capítulo 2 pa
ra mayores detalles). 

Pruebas neurológicas 

Las pruebas neurológicas son las mismas que las utili
zadas para la columna lumbar (véase Capítulo 11). 



Pruebas especiales 

Las pruebas vasculares, de la longitud de la pierna y 
respiratorias son las mismas que las utilizadas para 
la columna lumbar (véase Capítulo 11). 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en par
te durante la observación general del paciente durante 
las exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, las 
posturas adoptadas durante la exploración subjetiva 

la facilidad o dificultad para desnudarse antes de la 
exploración. En este punto de la exploración se pue
de realizar una valoración más completa pudiéndo
se incluir el giro en la cama, las posturas al levantar 
objetos, sentarse, vestirse, la acción de lanzamiento en 
el juego del cricket, etc. Basándose en los hallazgos 
de la exploración subjetiva, particularmente acerca de 
los factores agravantes, se pueden obtener pistas 
para las pruebas indicadas en cada caso. 

Palpación 

Se palpa la pelvis, incluyendo el sacro, las articulaciones 
sacroilíacas, la sínfisis púbica, así como cualquier otra 
zona relacionada. Es útil registrar los hallazgos de la 
palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en el grá
fico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente infor
mación: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento localizado de la humedad de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
• Movilidad· y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, ganglios 
y nódulos linfáticos en el triángulo femoral 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, bolsas del 
trocánter y psoas (palpables si hay inflamación), 
ligamentos, músculos ( el punto de Baer, para la 
sensibilidad/espasmo del ilíaco, situado a un 
tercio de la distancia entre el ombligo y la 
espina ilíaca anterosuperior), tendones, vaina de 
los tendones, puntos gatillo (mostrados en la 
Fig. 3.38) y nervio. Los nervios que se pueden 
palpar en el miembro superior son los siguientes: 
- Con el paciente en decúbito prono se puede 

palpar el nervio ciático a dos tercios 
de la línea imaginaria entre el trocánter 
mayor y la tuberosidad isquiática 

- Medial respecto al tendón del bíceps 
femoral y alrededor de la cabeza de la tibia 
se puede palpar el nervio peroneo común 

- Sobre el pliegue posterior de la rodilla 
medial respecto a la arteria poplítea 
puede palpar centralmente el nervio 
se puede palpar también detrás del maléolo 
interno, el cual es más pronunciado con el 
pie en dorsiflexión y eversión 

- En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria sobre el cuarto metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo superficial; 
es más apreciable con el pie en flexión 
plantar e inversión 

- Entre el primero y el segundo metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo profundo, 
externo respecto al tendón del extensor 
del primer dedo del pie 

- En la cara lateral del pie detrás del maléolo 
externo, lateral respecto al tendón 
de Aquiles, se puede palpar el nervio sural 

• Prominencias óseas aumentadas 
o disminuidas 

• Dolor provocado o reducido a la palpación. 

Movimientos accesorios 

Se recomienda la utilización del gráfico de palpa
ción y del diagrama de movimientos ( o diagramas 
articulares) para registrar los hallazgos de la ex
ploración. Ambos diagramas están explicados de
talle en el Capítulo 3. Si la paciente está embarazada 
y no puede situarse en decúbito prono, deben adap
tarse las técnicas de exploración. 

El terapeuta debe observar los siguientes detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud 

del movimiento y al final del mismo 
• El comportamiento del dolor en toda 

la amplitud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la articulación 
sacroilíaca (pruebas de provocación de dolor) 

Prueba de separación anterior {prueba de 
separación). Con el paciente en decúbito supino, el 
terapeuta aplica una fuerza para intentar separar 
las EIAS (Fig. 12.7). La reproducción de los sínto
mas del paciente indica la presencia de esguince an
terior de la articulación sacroilíaca o los ligamen-
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Figura 12.7 Prueba de separación anterior. Se cruzan las 
manos colocando los talones de las mismas sobre la cara 
anterointerna de las espinas ilíacas anterosuperiores. Desde 
esa posición se aplica una fuerza hacia fuera sobre las EIAS 
derecha e izquierda. 

tos (Maitland 1986; Magee 1992; Laslett y Williams 
1994 y Edwards 1999). 

Prueba de separación posterior (prueba de 
aproximación). Con el paciente en decúbito supino 
o lateral, el terapeuta aplica una fuerza para intentar 
aproximar las EIAS derecha e izquierda (Fig. 12.8). 
La reproducción de los síntomas indica esguince 
posterior de la articulación sacroilíaca o de los 
ligamentos (Maitland 1986; Magee 1992; Laslett y 
Williams 1994; Edwards 1999). 

Prueba de cizallamiento posterior/prueba de 
cizallamiento femoral (Porterfield y DeRosa 1991 ). 
Con el paciente en decúbito supino con la cadera li
geramente flexionada, el terapeuta aplica una fuer
za cefálica longitudinal a través del fémur para 
producir un cizallamiento anteroposterior en la ar
ticulación sacroilíaca (Fig.12.9). La reproducción de 
los síntomas del paciente indica un problema en la 

-

Figura 12.8 Prueba de separación posterior. Se colocan 
las manos en la cara anterolateral de las espinas ilíacas 
anterosuperiores. A continuación se aplica una fuerza hacia 
dentro sobre las EIAS derecha e izquierda. 
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Figura 12.9 Prueba de cizallamiento posterior/femoral. 
Se aplica una fuerza longitudinal cefálica a través del fémur 
con la cadera del paciente flexionada. 

articulación sacroilíaca, aunque se debe tener en 
cuenta que esta prueba pone tensión también sobre 
la articulación de la cadera. 

Cizallamiento caudal. Con el paciente .en de
cúbito supino y la rodilla ligeramente flexionada, el 
terapeuta aplica una fuerza longitudinal sobre el ilion 
a través de la cresta ilíaca (Fig. 12.10). La repro
ducción del dolor o la limitación de la amplitud de 
movimiento puede indicar un problema en la articu
lación sacroilíaca. 

Figura 12.10 Cizallamiento caudal. Se colocan las dos 
manos sobre la cara superior de la cresta ilíaca y se aplica 
una fuerza longitudinal caudal. 
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Traslación anteroposterior: maco/sacro. Con 
el paciente en decúbito prono en posición fetal, el 
terapeuta palpa con los dedos medio y anular el ca
nal del sacro en un punto inmediatamente medial 
respecto a las EIPS (para monitorizar el movi
miento entre el ilíaco y el sacro) y palpa la unióp 
lumbosacra con el dedo índice (la posición de lama
no es la misma que en la prueba de la rotación an
terior mostrada en la Fig. 12.5A). Con la otra ma
no el terapeuta aplica una fuerza anteroposterior 
a través de la cresta ilíaca, siente la amplitud y la 
resistencia al movimiento y observa si se reprodu
cen los síntomas. El final de la amplitud de mo
vimiento se alcanza cuando la cintura pélvica ro
ta como un todo por debajo de la vértebra L5 (Lee 
1999). 

Deslizamiento superoinferior/inferosuperior: 
mosacro. Con el paciente en decúbito lateral o 
decúbito prono en posición fetal, el terapeuta pal
pa el canal sacro en un punto inmediatamente me
dial respecto a las EIPS con los dedos medio y anu
lar (para comprobar el movimiento entre los huesos 
ilíaco y sacro) y palpa la unión lumbosacra con el 
dedo índice (la mano en la misma posición que la 
descrita en la técnica anterior). Con la otra mano 
el terapeuta aplica una presión superior o inferior 
a través del extremo distal del fémur, siente la am
plitud y la resistencia del movímiento, y observa si 
se reproducen los síntomas del paciente. Se considera 
que la prueba es positiva si no hay traslación del 
ilíaco sobre el sacro e indicaría hipomovilidad de la 
articulación sacroilíaca. 

Los movimientos accesorios son los siguientes: 

presión anteroposterior 
sobre la base, el cuerpo 
y el vértice (Maitland 1986) 

t EIPS presión posteroanterior 
sobre la espina ilíaca 
posterosuperior 
(Maitland 1986) 

t Sacro/tEIAS presión posteroanterior 
sobre el sacro con presión 
anteroposterior de las EIAS 
(Magee 1992) 
(Fig. 12.11). 

Movimientos accesorios del cóccix 

Los movimientos accesorios del cóccix son los si
guientes (Fig. 11.8) (Maitland 1986): 

Figura 12.11 El terapeuta aplica una presión 
anteroposterior sobre el sacro con la mano derecha 
y una presión anteroposterior sobre la EIAS con la mano 
izquierda. 

posteroanterior 
transversal 
anteroposterior. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
• El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación. Los movimientos 

accesorios de la articulación sacroilíaca se 
pueden alterar colocando la pelvis en rotación 
anterior o posterior, o indirectamente alterando 
la posición de la cadera, es decir, colocándola en 
rotación interna como en la prueba de Hibbs 
descrita anteriormente. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los sig
nos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a con
firmar/descartar la(s) estructura(s) origen de los pro
blemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 



Prueba de flexión del tronco 
en sedestación positiva 

Prueba de flexión de 
la cadera contralateral en 

bipsdestación positiva 

Pruebas de movimientos 
accesorios 

y ~ 
Inclinación lateral 

del sacro 

Prueba de 
extensión del 

tronco 

Positiva 
(aumenta la 
asimetría) 

Torsión posterior 

Negativa 
(disminuye la 

asimetría) 

t 
Torsión anterior 
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Prueba de flexión del tronco 
en bipedestación positiva 

Prueba de flexión de 
la cadera ipsolateral en 
bipedestación positiva 

Pruebas de movimientos 
accesorios 

Cizallamiento 
craneal 

~ 
Rotación 
anterior o· 
posterior 

Figura 12.12 Desarrollo del diagnóstico clínico de la disfunción de la articulación sacroilíaca. 

origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el 
terapeuta puede confirmar/ descartar la( s) estruc
tura( s) a tratar. Como ya se ha dicho con anterio
ridad, en casi todos los casos se tienen que explorar 
la columna lumbar y la articulación de la cadera; 
otras articulaciones que puede ser necesario explo
rar son la columna torácica, el cóccix, la rodilla, el 

y el tobillo. 

Desplazamientos apofísarios naturales 
mantenidos (DANM) 

La exploración de la columna lumbar puede implicar 
la utilización de las técnicas de DANM, descritas en 
el Capítulo 11. 

Disfunciones de fa articulación sacroílíaca 
(Fig. 12.12) 

Disfunciones de los movimientos del ilion so
bre el sacro. Las disfunciones en el movimiento 
del ilion sobre el sacro se clasifican en rotación an
terior, rotación posterior y cizallamiento craneal 
o combinación de rotación ( anterior o posterior) y 
cizallamiento craneal. 

Rotación anterior. El ilion está en rotación an
terior excesiva respecto al sacro; la EIAS se palpa 
inferiormente respecto a la EIPS en el lado afectado. 
Las pruebas de flexión del tronco y de flexión de ca
dera ipsolateral en bipedestación son positivas. Las 
disfunciones por la rotación anterior (y posterior) 
se piensa que tienen un origen miofascial y por tan
to todas las pruebas de movimientos accesorios son 
negativas. 

Rotación posterior. El ilion está en rotación pos
terior respecto al sacro; la EIAS se palpa superior res
pecto a la EIPS en el lado afectado. Las pruebas de 
flexión del tronco y de flexión de la cadera ipsolateral 
en bipedestación son positivas. 

Cízallamíento. En este movimiento la pelvis de un 
lado «se resbala cranealmente» respecto al sacro. Se 
palpa la cresta ilíaca y la tuberosidad isquiática su
periormente respecto a las prominencias óseas 
correspondientes en el lado contrario. La altura de la 
EIAS puede variar ya que las disfunciones causadas 
por el cizallamiento pueden combinarse con las dis
funciones por la rotación anterior o posterior. Las 
pruebas de flexión del tronco y de flexión de la ca
dera ipsolateral en bipedestación son positivas, así 
como los resultados de los movimientos accesorios. 
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Disfunciones de los movimientos del sa
cro respecto al ilion. Éstas son clasificadas en 
torsión anterior y posterior y en inclinación late
ral del sacro. 

Disfunción por torsión. La profundidad de la 
base del sacro y del ángulo inferoexterno de un lado 
se encuentran relativamente superficiales (torsión 
posterior) comparados con las mismas prominencias 
en el otro lado o relativamente profundos (torsión an
terior). Se piensa que esto es debido a una rotación 
del sacro respecto a un eje oblicuo (Greenman 1996). 
La prueba de extensión en decúbito prono descrita 
anteriormente sirve para diferenciar entre la tor
sión anterior y posterior. 

Inclinación lateral del sacro. Se comparan la base 
del sacro y el ángulo inferoexterno de ambos la
dos. En la inclinación lateral del sacro la base del 
sacro y el ángulo inferoexterno de un lado están 
hundidos, de forma que en la inclinación izquier
da del sacro la base izquierda del sacro está a una 
mayor profundidad y el ángulo inferoexterno iz
quierdo es inferior respecto a la base derecha del 
sacro, la cual está más superficial, y respecto al án
gulo inferoexterno derecho, el cual está más su
perior; esta disposición se puede observar en la Fi
gura 12.1 (Greenman 1996). La prueba de flexión 
en posición sentado es positiva en el lado de la dis
función. 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la columna to
rácica. Las exploraciones subjetiva y física produ
cen una gran cantidad de información, la cual debe 
ser registrada de forma rápida y precisa. Algunos te
rapeutas pueden encontrar útil un esquema de ex-

BIBLIOGRAFÍA 

Apley A G, Solomon L 1993 Aplcy' s system of orthopaedics 
and fractures, 7th edn. Butterworth-Heinemann, Oxford 

Bullock JE, Jull CA, Bullock M 1 1987 The relationship nf 
low back pain to postura! changes during pregnancy. 
Austré1lian Journé1l of Physiotheré1py 33(1 ): 10-17 

Clinical Standards Advisory Report 1994 Report of a CSAC 
committee on back pain. HMSO, London 

Cyriax J 1982 Textbook of orthopaedic medicine diagnosis 
of soft tissue lesions, 8th edn. Bailliere Tindall, London 

Edwrn·ds B C 1999 Manual of combined movements: their 
use in the cxarnination ,rnd trcéltrnent of mechanical 
vcrtebr,11 colurnn disorders, 2nd edn. Buttnworth
Heinemann, Oxford 

ploración como el sugerido en la Figura 12.13. Es 
importante, sin embargo, no realizar la exploración 
de una forma rígida, limitándose a seguir la se
cuencia sugerida en la tabla. Cada paciente supo
ne un nuevo caso y esto debe reflejarse en el pro
ceso de la exploración. En esta fase es vital marcar 
con un asterisco(*) los hallazgos importantes de la 
exploración. Estos hallazgos deben ser reevaluados 
durante las sesiones subsiguientes para evaluar el 
efecto del tratamiento sobre el trastorno del pa
ciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 
24-48 horas siguientes a la exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los síntomas 
después de la exploración para que se 
los transmita en la siguiente sesión. 

• Explicar al paciente los hallazgos 
de la exploración física y cómo se relacionan 
estos hallazgos con la valoración subjetiva. 
Se debe intentar aclarar los posibles 
malentendidos que el paciente pueda tener 
respecto a su enfermedad o lesión. 

• Evaluar los hallazgos, formular un diagnóstico 
clínico y elaborar una lista de problemas. 
El modelo de ficha de planificación del 
tratamiento que aparece en las Figuras 3.51 
y 3.52 puede servir a algunos terapeutas 
de guía en el, en muchas ocasiones, 
complejo proceso de razonamiento 
clínico. 

• Establecer los objetivos del tratamiento. 
• Diseñar un plan inicial de tratamiento. 
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Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Figura 12.13 Tabla de exploración de la pelvis. 
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Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 
Salud general 

Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 
Fármacos 

Esteroides 

Anticoagulantes 
Rayos X 

Empeora 

Síntomas medulares/de cola de caballo 

EA 

AP 

AS y AF 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 
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Exploración física Pruebas neurológicas 
Integridad del sistema nervioso 

Observación 

. 
Pruebas articulares 

Movimientos articulares activos y pasivos 

Movimientos fisiológicos de la columna lumbar Movilidad del sistema nervioso 

Movimientos fisiológicos de la cadera 

Prueba de movimiento de la unión lumbosacra 

Pruebas de movimiento de la articulación sacroilíaca 

Flexión del tronco en sedestación 
Pruebas diagnósticas 

Flexión del tronco en bipedestación (encorvamiento de la espalda, respuesta plantar) 

Flexión de la cadera en bipedestación 

Prueba de extensión del tronco en decúbito prono 

Rotación anterior/posterior 

Prueba de Hibbs Pruebas especiales 

(pulsos, longitud de la pierna, pruebas respiratorias) 

Función 

Otras articulaciones Palpación 

Movimientos accesorios 

Pruebas musculares 

Control muscular 

Extensibilidad muscular 
Otras articulaciones 

Figura 12.13 (continuación) 
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POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

• Traumatismo 

- Fractura del cuello o la diáfisis del fémur 
- Luxación 
- Contusión 
- EsguincG ligamentoso 
- Distensión muscular 

• Enfermedades degenerativas: 
osteoartrosis 

• Enfermedades inflamatorias: artritis 
reumatoide, artritis piógena aguda 

• Enfermedades de la infancia 

- Luxación congénita de la cadera (LCC) 
- Enfermedad de Perthes 
- Tuberculosis 

• Enfermedades de la adolescencia: 
deslizamiento de la epífisis femoral 

• Espondilitis anquilosante 

• Neoplasia: tumor óseo primario 
o secundario 

• Bursitis: subtrocantérea, isquioglútea 
y del iliopsoas 

• Hipermovilidad 

• Síntomas referidos originados en 
la columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca u órganos pélvicos 
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En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados dependien
do del paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(Fig. 2.4). 

Localízacíón de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Las lesiones de la cadera causan en mu
chas ocasiones síntomas referidos en las zonas de la 
ingle, cara anterior del muslo y rodilla. El terapeu
ta debe establecer cuál es el peor de todos los sín
tomas y preguntar al paciente dónde siente que se 
originan los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas no afec
tadas relacionadas con la zona explorada, espe
cialmente entre zonas de dolor, parestesia, rigidez 
o debilidad. Marcamos todas estas zonas no afec
tadas con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Se 
debe comprobar si hay síntomas en la columna 
lumbar, la articulación C'C\f'rn,,li•H'C> la rodilla y el to-
billo. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración al 
final de este capítulo (Fig. 13.6). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente respecto a la profundidad de su dolor. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada, como parestesia o entumecimiento, loca
lizada en la cadera y otras zonas relacionadas. 

Síntomas constantes o íntermítentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 
¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener dolor en el muslo pero sin do
lor en la columna lumbar, o sentir ambos 
dolores siempre juntos. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar para cada síntoma los movimientos o pos
turas que lo agravan, es decir, qué lo provoca ( o lo 
empeora), cuánto tiempo pasa hasta que empeora 
y qué pasa con los otros síntomas cuando un sínto
ma aparece ( o empeora). Las respuestas a estas 
preguntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen 
de los síntomas. Factores agravantes frecuentes 
para los síntomas de la cadera son agacharse flexio
nando las rodillas, andar, subir y bajar escaleras y 
el decúbito lateral sobre el lado no afectado, posi
ción que causa que la cadera se sitúe en aducción. 
En el Cuadro 2.3 se recogen factores agravantes 
para otras articulaciones, los cuales deben ser in
vestigados si se sospecha que alguna de estas arti
culaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mítígantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 



los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno se mitiga. Las respuestas a estas pre
guntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta pregµnta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente relacionados con estruc
turas que podrían ser origen de síntomas. Por ejem
plo, los síntomas originados en la cadera pueden dis
minuir en situaciones de descarga, mientras que 
los síntomas de la articulación sacroilíaca pueden 
mitigarse colocando un cinturón ancho alrededor 
de la pelvis. Se debe analizar la posición o el movi
miento que alivia los síntomas con el objetivo de en
contrar la estructura a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se pueden aplicar hiperpresiones. Si el pa
ciente no es capaz de mantener la posición enton
ces se considera que el trastorno es grave y en ese 
caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
tativo y se pueden hacer las pruebas con todos los mo
vimientos en la exploración física. Si los síntomas 
desaparecen después de unos pocos minutos, se con
sidera que los síntomas son irritativos y se debe limitar 
el número de movimientos durante las pruebas para 
evitar un agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de /os síntomas durante 24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
¿Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
¿En qué posición duerme normalmente? 

@ ¿En qué posición duerme actualmente? 
0 ¿Es capaz de tumbarse en decúbito lateral 

sobre ambos lados? 
¿Le despiertan los síntomas? Si es así 
- ¿ Cuál de los síntomas? 

¿ Cuántas veces en la última semana? 
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- ¿Cuántas veces en una noche? 
- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

• ¿El colchón es blando o duro? 
• ¿Ha-cambiado el colchón recientemente? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. La rigidez durante los prime
ros minutos al levantarse por la mañana puede in
dicar artrosis; la rigidez y el dolor durante las pri
meras horas tras levantarse pueden indicar la 
presencia de procesos inflamatorios como artritis 
reumatoide o espondilitis anquilosante. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentado, de pie, tumbado, inclinado, andando, 
corriendo, andando sobre una superficie 
irregular y subiendo y bajando escaleras, 
conduciendo, etc. Debe distinguirse si el 
paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que puedan implicar a la cadera 
u otras zonas relacionadas. 

Es útil recoger información detallada sobre cada 
una de las actividades que acabamos de mencionar 
para determinar la estructura origen de los sínto
mas e identificar de forma clara las restricciones fun
cionales. Se puede utilizar esta información para 
establecer los objetivos del tratamiento, así como 
cualquier consejo que hubiera que dar al paciente. 
Se marcan con asteriscos (*) las restricciones fun
cionales más importantes y se reevalúan en las se
siones subsiguientes con el fin de valorar la efica
cia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar Ja fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
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y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropia
do un tratamiento conservador y los trastornos sis
témicos, neoplásicos y otras enfermedades no 
neuromusculares, que requieren derivación al mé
dico especialista pertinente. 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma sistemática: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente para comprobar si su
fre malestar general, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, 
estrés, ansiedad o depresión. Es importante averi
guar si el paciente ha sido intervenido en las regiones 
de la pelvis, abdominal inferior o lumbar, o si ha te
nido problemas urogenitales. Además, se debe pre
guntar, si fuera necesario, si la paciente está emba
razada y si le ha sido colocado un dispositivo 
intrauterino, lo cual puede contraindicar el uso de 
algunas modalidades de tratamiento. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algún miembro de su familia) artri
tis reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los me
dicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le ha 
prescrito al paciente alguna vez un medicamento o 
tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 meses 
o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anticoa
gulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿ Se le 
han realizado al paciente radiografías u otras prue
bas médicas recientemente? Actualmente ya no se 
considera necesario realizar radiografías sistemáticas 
antes de un tratamiento conservador ya que sólo 
identifican los cambios degenerativos normales re
lacionados con la edad, los cuales no se relacionan ne
cesariamente con los síntomas del paciente ( Clinical 
StandardsAdvisory Report 1994). Las pruebas mé
dicas pueden incluir analíticas, resonancia magnéti
ca, mielografía, discografía o tomografía ósea. 

Síntomas neurológicos. ¿Ha experimentado 
el paciente síntomas de compresión medular ( com
presión hasta Ll ), tales como hormigueo bilateral en 
las manos o los pies o alteración de la marcha? 

¿Ha experimentado el paciente síntomas de com
presión de la cola de caballo ( compresión por debajo 
de L1 ), como anestesia/parestesia en silla de mon
tar y alteraciones (pérdida de control, retención, va
cilación, urgencia o sensación de evacuación in
completa) de esfínteres vesicales o intestinales 
(Grieve 1991 )? Estos síntomas pueden deberse a in-

terferencias de S3 y S4 (Grieve 1981). Para evitar la 
parálisis permanente de los esfínteres es necesaria 
una pronta atención quirúrgica. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocara su inicio, como una caída, por 
ejemplo. Si el inicio fue lento, se debe averiguar si 
hubo algún cambio en el estilo de vida del pacien
te, por ejemplo, un nuevo trabajo o afición o un 
cambio en la actividad física, que pueda haber au
mentado el estrés mecánico sobre la región de la 
cadera y otras relacionadas. Para confirmar la re
lación entre los síntomas el terapeuta pregunta al 
paciente qué ocurrió con el resto de síntomas con 
la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o de su historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente relevante. 
41 El historial de cualquier episodio previo: 

cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio y si 
se recuperó completamente el paciente entre los 
episodios. Si no ha habido episodios previos, ¿ha 
tenido el paciente algún episodio de rigidez en 
la columna lumbar, la cadera, la rodilla, el 
tobillo, el pie o cualquier otra zona relacionada? 
Se debe comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y familiares 
relacionados con el inicio y la progresión del proble
ma del paciente. Ejemplos de datos relevantes inclu
yen la edad, la profesión, la situación familiar, perso
nas a su cargo y detalles sobre las actividades de ocio. 
De esta información se pueden deducir factores que 
pueden indicar influencias mecánicas directas o indi
rectas sobre la columna lumbar. Para que el trata
miento sea el adecuado, es importante que se tenga en 
cuenta el contexto social y profesional del paciente. 



Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil marcar con asteriscos(*), para facilitar su 
posterior lectura, lo~ hallazgos importantes y espe
cialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser explorada de nuevo 
en sesiones posteriores para evaluar la respuesta al 
tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, 
por ejemplo, la articulación sacroilíaca, la 
columna lumbar, las articulaciones de cadera 
y rodilla, partes blandas y tejidos nervioso y 
muscular. En muchas ocasiones no es posible 
realizar la exploración completa en la primera 
sesión por lo que se debe establecer un orden 
de prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como las 
posturas adoptadas en el trabajo y en la vida 
cotidiana, la longitud de las piernas, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad 
y naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritativo, se 

realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos como afectación neurológica, 
fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con esteroides o artritis 
reumatoide es conveniente realizar la 
exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas de 
compresión de la cola de caballo. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el proceso 
de razonamiento clínico (Figs. 2.11 y 2.12). 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
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que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado 
positivo se marca con un asterisco(*) y se utiliza pa
ra valorar la respuesta al tratamiento dentro de las 
sesiones y también entre sesiones. 

El orden y los detalles de las pruebas físicas des
critas más abajo tienen que ser los adecuados para 
cada paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, 
otras se podrán realizar de forma breve, mientras 
que otras tendrán que ser investigadas en profun
didad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento de las extremidades infe
riores y general, así como las características postu~ 
rales y la expresión de la cara. La observación ge
neral comienza desde el momento en que se inicia 
la exploración subjetiva y continúa hasta el final de la 
exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la postura. Con el paciente 
en bipedestación, el terapeuta estudia la postura de 
la columna y los miembros inferiores desde una vis
ta anterior, lateral y posterior. La observación es
pecífica de la pelvis implica prestar atención a su 
posición en los planos sagital, coronal y horizontal: 
en el plano sagital puede haber una inclinación 
anterior o posterior excesiva, en el plano coronal 
puede haber inclinación lateral, en el plano ho
rizontal puede haber rotación la pelvis. Estas 
anomalías pueden ser identificadas observando la 
posición relativa de la cresta ilíaca, las espinas ilía
cas anterior y posterior (EIAS y EIPS), los pliegues 
cutáneos (particularmente el pliegue glúteo) y lapo
sición relativa de la pelvis respecto a la columna 
lumbar y los miembros inferiores. Además, se ob
serva si la distribución del peso corporal se hace por 
igual entre las dos piernas. El terapeuta corrige de 
forma pasiva las posibles asimetrías que existan 
para determinar su relación con el problema del pa
ciente. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando 
el lado derecho y el izquierdo, y debe observar es
pecialmente la masa muscular del glúteo mayor. Se 
debe recordar que el nivel y frecuencia de activi-
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dad física, así como el hecho de que el paciente sea 
diestro o zurdo, pueden muy bien producir dife
rencias de masa muscular entre ambos lados. Se 
piensa que algunos músculos se acortan en res
puesta al estrés mientras que otros se debilitan, dan
do lugar a un desequilibrio muscular (Cuadro 3.2). 
Se piensa que los patrones de desequilibrio muscu
lar son la causa de las posturas anómalas mencio
nadas anteriormente. 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color y la calidad de la piel del 
paciente, y la existencia de cualquier inflamación o 
cicatrices, y tomar notas que puedan servir para 
una exploración posterior. 

Observación de la marcha. Es importante 
analizar la marcha (incluyendo andar hacia atrás) 
sobre terreno uniforme/irregular, en cuesta, su
biendo y bajando escaleras, corriendo, etc. Se debe 
observar la amplitud de la zancada y la capacidad 
de soportar el propio peso corporal. El terapeuta de
be inspeccionar los pies, los zapatos y cualquier 
ayuda que el paciente utilice para andar (muleta, 
bastón, etc.). Los patrones típicos de marcha que 
pueden esperarse eri pacientes con dolor de cade
ra son el de marcha del glúteo mayor, marcha de 
Trendelenburg y el de marcha de pierna corta ( des
critos en el Capítulo 3). 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultu
rales, profesionales y sociales influyen sobre sus ac
titudes y sentimientos hacia ellos mismos, su enfer
medad y el terapeuta. Éste debe ser consciente y 
sensible respecto a estas actitudes del paciente y em
patizar, estableciendo la comunicación más ade
cuada, de forma que haya una compenetración con 
el paciente y mejorar así su implicación en el tra
tamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de in
tegridad y movimientos fisiológicos activos y pa
sivos de la cadera y otras articulaciones rela
cionadas. Los movimientos accesorios pasivos 
completan las pruebas articulares y son descritos 
al final de la sección que trata de la exploración 
física. 

Pruebas de estabilidad articular 

No hay pruebas de estabilidad descritas para la ar
ticulación de la cadera. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
y pasivos 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos como 
pasivos, el terapeuta debe recoger esta información: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante la 

amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• La provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información (véase el Capí
tulo 3 para más detalles). 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
con hiperpresión. Los movimientos activos con 
hiperpresión que se mencionan más abajo (véase 
Fig.13.1) se realizan con el paciente en decúbito su
pino. Los movimientos se realizan en ambos lados. 

El terapeuta establece los síntomas del paciente 
en reposo antes de cada movimiento, y corrige pa
sivamente las desviaciones del movimiento para de
terminar su relación con los síntomas del paciente. 

Con respecto a la articulación de la cadera se de
ben valorar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión 
• Abducción 
• Aducción 
• Rotación interna 
• Rotación externa. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo, se puede hacer lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento 
• Combinar movimientos, por ejemplo, la flexión 

con la rotación, o la rotación con la flexión 
• Añadir la compresión o la distracción 
• Mantenimientos de posturas 
• Realizar una prueba con el movimiento que se 

estaba realizando en el momento de la lesión 
• Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden hacer (Maitland 1986, 1991); la elección de 



una u otra depende de los signos y síntomas del pa
ciente. Por ejemplo, cuando la rotación del tronco 
en apoyo monopodal (lo que causa la rotación en 
la columna lumbar y la articulación de la cadera) re
produce el dolor en la zona de las nalgas, puede ser 
necesario diferenciar entre la columna lumbar y 
la articulación de la cadera. El terapeuta puede 

EXPLORACIÓN DE LA REGIÓN DE LA CADERA 301 

D 

E 

Figura 13.1 Hiperpresiones sobre la articulación de la 
cadera. A Flexión. Con ambas manos sobre la rodilla se 
aplica hiperpresión para forzar la flexión de la cadera. 
B Abducción. Con la mano derecha se estabiliza la pelvis 
mientras con la mano izquierda se abduce la pierna. 
C Aducción. Con la mano derecha se estabiliza la pelvis 
mientras con la mano izquierda se aduce la pierna. 
D Rotación interna. El terapeuta sujeta la pierna del 
paciente con el tronco y la mano derecha. En esa posición, 
utilizando su propio tronco y la mano izquierda, causa la 
rotación interna de la cadera. E Rotación externa. El 
terapeuta sujeta la pierna del paciente con el tronco y la 
mano derecha. En esa posición, utilizando su propio tronco 
y la mano izquierda, causa la rotación externa de la cadera. 

aumentar y disminuir la rotación de la columna 
lumbar primero y luego de la cadera para averiguar 
el efecto que tiene sobre el dolor. Si el dolor tiene 
su origen en la cadera, los movimientos de la co
lumna lumbar no tendrán ningún efecto sobre el do
lor mientras que sí tendrán efectos los movimien
tos de la cadera; por el contrario, si el dolor se 
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origina en la columna lumbar, los movimientos de 
la columna lumbar afectarán al dolor de las nal
gas, pero el movimiento pélvico no tendrá ningún 
efecto. 

Patrón capsular. El patrón capsular para la ar
ticulación de la cadera (Cyriax 1982) es limitación 
significativa de la flexión, abducción y rotación in
terna, ligera limitación de la extensión y ausencia 
de limitación de la rotación externa. 

Movimientos articulares fisiológicos pasi
vos. Todos los movimientos activos descritos an
teriormente pueden ser explorados pasivamente 
con el paciente normalmente en decúbito supino, 
comparando los lados derecho e izquierdo. La com
paración de la respuesta de los síntomas a los mo
vimientos activos y pasivos puede ayudar a deter
minar si la estructura origen de los problemas es no 
contráctil (articular) o contráctil ( extraarticular) 
(Cyriax 1982). Si la lesión es de un tejido no con
tráctil, ligamentosa por ejemplo, los movimientos 
tanto activos como pasivos son dolorosos o están res
tringidos en la misma dirección. Si la lesión es en te
jido contráctil (músculo) los movimientos tanto ac
tivos como pasivos son dolorosos o están restringidos 
en direcciones opuestas. 

Además, se pueden realizar las siguientes pruebas: 

• Prueba de flexión/aducción ( o cuadrante) 
(Maitland 1991) 

• Prueba de Faber. 

Prueba de flexión/aducción (o cuadrante) (Mai
tland 1991). El paciente se sitúa en decúbito supi
no con una de las rodillas flexionadas. En esta po
sición el terapeuta aplica una fuerza de aducción 
sobre la cadera y a continuación mueve la cadera 
desde la flexión de casi 90º hasta la flexión completa 
(Fig.13.2). Se debe observar la calidad, la amplitud 
y el comportamiento del dolor. Se puede obtener 
una mayor información si se mantiene la cadera en 
flexión y aducción y se añade la rotación interna o 
longitudinal cefálica. 

Prueba de Faber. El paciente se sitúa en decúbito 
supino y con la cadera a explorar flexionada con el 
pie apoyado sobre la otra rodilla ( de esta forma la 
cadera queda en flexión, aducción y rotación inter
na). En esta posición el terapeuta hace la rotación 
externa pasiva de la cadera del paciente en toda la 
amplitud posible (Fig. 13.3). Si no es posible hacer 
descender la pierna hasta que esté al mismo nivel que 
la otra pierna, se considera que la prueba es positi
va e indica espasmo del iliopsoas o una disfunción 
de la cadera o la articulación sacroilíaca. 

Figura 13.2 Prueba de flexión/aducción (o cuadrante). El 
terapeuta abarca totalmente con los brazos y el tronco el 
muslo del paciente; entrelaza los dedos de ambas manos 
por encima de la rodilla y apoya el antebrazo izquierdo a lo 
largo de la cara interna de la pierna del paciente. Esta 
posición permite al terapeuta añadir una fuerza longitudinal 
y rotación interna a la exploración. 

Otras articulaciones 

Aparte de la cadera hay otras articulaciones que de
ben ser exploradas para confirmar o descartar su re
lación con el trastorno del paciente. Las articulacio
nes con mayor probabilidad de ser fuente de síntomas 
son la columna lumbar, la articulación sacroilíaca, la 
rodilla, el pie y el tobillo. En estas articulaciones se 
pueden hacer la totalidad de las pruebas (véase el 

Figura 13.3 Prueba de Faber. 

\ 
\ 
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Cuadro 13.1 Pruebas de movilidad 

Articulación 
Movimiento Movimiento 
fisiológico accesorio 

Columna lumbar Flexión y cuadrantes Todos los 

Separación anterior 
movimientos 

Articulación 
sacroilíaca y posterior 

Articulación de la Extensión, 
rodilla extensión/abducción, 

extensión/aducción 
y cuclillas 

Articulación Desplazamiento 
femoropatelar medial/lateral y 

desplazamiento 
cefálico/caudal 

Articulación del Flexión plantar/dorsal 
tobillo y eversión/inversión 

capítulo relacionado) o, si no se sospecha que sean 
fuente de problemas, se pueden utilizar las pruebas 
de movilidad relacionadas (Cuadro 13.1). 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de la 
fuerza muscular, la coordinación, la extensibilidad 
y la contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores, 
extensores, abductores, aductores y rotadores in
ternos y externos de la cadera, así como cualquier 
otro grupo muscular relacionado. Para conocer más 
detalles de estas pruebas generales se recomienda 
la lectura de Daniels y Worthingham (1986), Cole 
y cols. (1988) o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, especial
mente aquellos músculos propensos a debilitarse, 
es decir, el recto abdominal, el glúteo mayor, me
dio y menor, el vasto lateral, medial e intermedio, 
el tibial anterior y el peroneo (Jull y Janda 1987). 
En el Capítulo 3 se describen las pruebas de valo
ración de la fuerza de estos músculos. 

Control muscular 

Es más importante la fuerza relativa de cada uno de 
los músculos que la fuerza general del grupo muscular 
(White y Sharmann 1994). La valoración de la fuer-
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za relativa se realiza de forma indirecta observan
do la postura, como ya se dijo anteriormente, la ca
lidad del movimiento activo, observando cambios en 
el patrón de reclutamiento muscular y palpando la 
actividad muscular en diferentes posiciones. 

Extensíbílidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos in
dividuales, en particular aquellos músculos que son 
proclives a acortarse, es decir, los extensores del ra
quis, el cuadrado lumbar, el piriforme, el iliopsoas, el 
recto femoral, el tensor de la fascia lata, los isquio~ 
tibiales, el tibial posterior, el gastrocnemio y el sóleo 
(Jull y Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen las 
pruebas para medir la longitud de estos músculos. 

Valoración de la contracción ísométrica 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los flexores, extensores, abductores, aductores y 
rotadores internos y externos de la cadera (y de 
cualquier otro grupo muscular relacionado) en po
sición de reposo y, si está indicado, en diferentes pun
tos de la amplitud del movimiento fisiológico.Ade
más, el terapeuta debe observar la calidad de la 
contracción muscular para mantener la posición 
( esto se puede realizar con el paciente con los ojos 
cerrados). El paciente puede, por ejemplo, no ser ca
paz de evitar que la articulación se mueva o hacer
lo sólo mediante una actividad muscular excesiva; 
cualquiera de estas dos circunstancias indicaría una 
disfunción neuromuscular. 

Masa muscular 

Si se sospecha que hay diferencias entre los muslos 
derecho e izquierdo, se mide la circunferencia del 
muslo con una cinta métrica. Las mediciones se rea
lizan normalmente a 5, 8, 15 y 23 cm por encima de 
la rótula (Magee 1992). 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración de 
la integridad y la movilidad del sistema nervioso. 

Integridad del sistema nervioso 

La valoración de la integridad del sistema nervio
so se realiza en los casos que se sospecha que los sín
tomas tienen su origen en la columna o en un ner
vio periférico. 
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Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero y dolor en la ex
tremidad inferior se utiliza un algodón y un alfiler, 
respectivamente, tal como se describe en el Capí
tulo 3. El conocimiento de la distribución cutánea 
de las raíces nerviosas ( dermatomas) y de los ner
vios periféricos permite distinguir la pérdida sen
sitiva debida a una lesión de la raíz de la debida a 
una lesión del nervio periférico. En la Figura 3.21 
se muestra la distribución cutánea de los nervios y 
la localización de los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Se deben ex
plorar los siguientes miotomas (Fig. 3.27): 

• L2: flexión de cadera 
• L3: extensión de rodilla 
• L4: dorsiflexión e inversión del pie 
• L5: extensión del dedo gordo del pie 
• Sl: eversión del pie, contracción del glúteo 

y flexión de la rodilla 
• S2: flexión de la rodilla y de pie de puntillas 
• S3-S4: músculos del suelo de la pelvis, vejiga 

y función genital. 

El conocimiento aplicado de la distribución 
muscular de las raíces nerviosas (miotomas) y de los 
nervios periféricos permite distinguir la pérdida 
motora debida a una lesión de la raíz nerviosa de 
la debida a una lesión del nervio periférico. En la 
Figura 3.25 se muestra la distribución de los nervios 
periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos ( véase también la 
Figura 3.28): 

• L3/L4: extensión de la rodilla 
• Sl: extensión del tobillo. 

Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las siguientes prue
bas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE). Si esta 

prueba es positiva, el explorador puede hacer 
las pruebas de diferenciación para determinar 
si se trata de una lesión de la columna lumbar 
o de la zona de las nalgas. Se lleva la pierna 
hasta el final de la amplitud de n)ovimiento 
de EPE y se añade la flexión de rodilla. Si no 

es posible flexionar más la cadera es indicativo 
de una patología en la zona de las nalgas como 
bursitis, tumor o absceso (Magee 1992) 

• Flexión pasiva de la rodilla (FPR) 
• Prueba de la posición contraída o el desplome. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 

Pruebas especiales 

Pruebas vasculares 

Si se sospecha que está afectada la circulación, se 
deben palpar los pulsos de las arterias femoral, 
plítea y pedía. También se puede determinar es
tado del sistema vascular observando la respuesta 
de los síntomas a los cambios de postura y la ele
vación de los miembros inferiores. 

Longitud de las piernas 

La verdadera longitud de la pierna se mide desde 
la EIAS hasta el maléolo interno o externo. La lon
gitud aparente se mide desde el ombligo hasta el ma
léolo interno o externo. Una diferencia entre am
bas piernas de hasta 1-1.3 cm se considera normal. 
Si se observa que hay diferencia en la longitud de 
ambas piernas se procede a medir la longitud de los 
diferentes huesos, la tibia con la rodilla flexionada 
y el fémur de pie. La rotación posterior ipsolateral 
del ilion (sobre el sacro) o la rotación anterior con
tralateral del ilion causa una disminución de la lon
gitud del miembro inferior (Magee 1992). 

Prueba de decúbito supino a sedestación 

La pierna afectada aparece más larga en decúbito 
supino y más corta en la sedestación. Esto implica 
la rotación coxal anterior en el lado afectado (Wads
worth 1988). 

Prueba de equilibrio 

El mantenimiento del equilibrio es posible gracias 
a la información vestibular, visual y propioceptiva. 
La prueba que aquí presentamos es más bien gro
sera y poco específica y consiste en pedir al pa
ciente que mantenga el equilibrio sobre una pier
na con los ojos abiertos y luego cerrados. Si el 
equilibrio es tan malo con los ojos abiertos como con 
los ojos cerrados, indica una disfunción vestibular 
o propioceptiva (más que una disfunción visual). La 



se realiza con el lado afectado y el no af ec-
si se observa una mayor dificultad para man

tener el equilibrio en el lado afectado, puede indi
car disfunción propioceptiva. 

Pruebas del signo de Ortolani 

Estas pruebas sirven para determinar la presencia 
de una luxación congénita de la cadera en lactan
tes. El terapeuta aplica presión contra el trocánter 
mayor y mueve las articulaciones de la cadera en ab
ducción y rotación externa al mismo tiempo que 
tracciona con cuidado (Magee 1992). Se considera 
que la prueba es positiva indicando luxación cuan
do se percibe un chasquido fuerte seguido de un 
aumento en la amplitud del movimiento. 

Medición del edema. Si hay edema, se debe 
medir la circunferencia de la pierna con una cinta 
métrica y comparar ambas extremidades. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en 
parte durante la observación general del pacien
te durante las exploraciones subjetiva y física, por 
ejemplo, las posturas adoptadas durante la explora
ción subjetiva y la facilidad o dificultad para des
nudarse antes de la exploración. En este punto de 
la exploración se puede realizar una valoración más 
completa, pudiéndose incluir levantar objetos, pos
turas al sentarse, vestirse, etc. Basándose en los da
tos subjetivos, particularmente acerca de los facto
res agravantes, se pueden obtener pistas para las 
pruebas indicadas en cada caso. Existen diferen
tes escalas funcionales que se pueden utilizar para 
la cadera; estas escalas están documentadas por 

(1992). 

Palpación 

Se palpa la pelvis así como cualquier otra zona re
lacionada. Es útil registrar los hallazgos de la pal
pación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en el gráfi
co de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar la siguiente infor
mación: 

La temperatura de la zona 
Aumento local de la turgencia de la piel 

111 Presencia de edema 
Movilidad y sensación de los tejidos 
superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y ganglios linfáticos en el triángulo femoral 
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• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento la sensibilidad en hueso ( el 
trocánter mayor puede estar sensible debido 
a una bursitis trocantérea y la tuberosidad 
isquiática debido a una bursitis isquioglútea; 
el aumento de sensibilidad en la zona inguinal 
puede ser debido a una bursitis del iliopsoas 
(Wadsworth 1988), ligaÍnentos, músculos 
(punto de Baer, para la sensibilidad/espasmo 
del ilíaco, situado a un tercio de la distancia 
entre el ombligo y la espina ilíaca 
anterosuperior), tendones, vaina de los 
tendones, puntos gatillo (mostrados en la 
Fig. 3.38) y nervios. Los nervios que pueden 
palpar en el miembro superior son los 
siguientes: 
- Con el paciente en decúbito prono puede 

palpar el nervio ciático a dos tercios de la 
línea imaginaria entre el trocánter mayor 
y la tuberosidad isquiática 

- Medial respecto al tendón del bíceps 
femoral y alrededor de la cabeza de la tibia 
se puede palpar el nervio peroneo común 

- Sobre el pliegue posterior de la rodilla 
medial respecto a la arteria poplítea se 
puede palpar centralmente el nervio tibial; 
se puede palpar también detrás del maléolo 
interno, el cual es más pronunciado con el 
pie en dorsiflexión y eversión 
En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria sobre el cuarto metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo superficial; 
es más apreciable con el pie en flexión 
plantar e inversión 
Entre el primero y el segundo metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo profundo, 
lateral respecto al tendón del extensor del 
primer dedo del pie 

- En la cara lateral del pie detrás del maléolo 
lateral, lateral respecto al tendón de 
Aquiles, se puede palpar el nervio sural 

• Prominencias óseas aumentadas 
o disminuidas 

• Dolor provocado o mitigado con la 
palpación. 

Movimientos accesorios 

Es útil recurrir al gráfico de palpación y el diagra
ma de movimientos ( o diagramas articulares) para 
registrar los hallazgos de la exploración. Ambos 
diagramas se explican en detalle en el Capítulo 3. 
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A 

e 
Figura 13.4 Movimientos accesorios de la articulación de 
la cadera. A Anteroposterior. Con el paciente en decúbito 
lateral, se coloca una almohada entre las piernas para 
posicionar la cadera en posición neutra. El terapeuta 
coloca su mano izquierda posteriormente sobre la cresta 
ilíaca para estabilizar la pelvis a la vez que con el talón de 
la mano derecha aplica una presión anteroposterior sobre la 
cara anterior del trocánter mayor. B Posteroanterior. Con 
el paciente en decúbito lateral se coloca una almohada 
entre las piernas para fijar la cadera en posición neutra. El 
terapeuta coloca su mano derecha alrededor de la cara 
anterior de la espina ilíaca anterosuperior para estabilizar la 
pelvis al mismo tiempo que con la mano izquierda aplica 
una presión anteroposterior sobre la cara posterior del 
trocánter mayor. C longitudinal caudal. El terapeuta coloca 
ambas manos inmediatamente proximal respecto a los 
epicóndilos interno y externo y tira del fémur en dirección 
caudal. D Transversal externa. Se flexiona la cadera del 
paciente y se coloca una toalla alrededor de la porción 
superior del muslo. El terapeuta entrelaza sus manos en la 
cara interna del muslo y tira de la extremidad en dirección 
externa. la colocación de los hombros contra la cara externa 
de la rodilla del paciente refuerza el movimiento. 

El terapeuta debe tomar nota de los siguientes 
detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
0 La resistencia en toda la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
0 El comportamiento del dolor en toda 

la amplitud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

B 

D 

Movimientos accesorios 
de la articulación de la cadera 

Los movimientos accesorios de la articulación de la 
cadera (Fig.13.4) son los siguientes (Maitland 1991): 
+ anteroposterior 
t posteroanterior 

caud longitudinal caudal 
lat transversal lateral 

( distracción de la articulación). 



Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera-

puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
e La dirección de la fuerza aplicada 
e El punto de aplicación de la fuerza aplicada 
ci La posición de la articulación: en decúbito, se 

puede colocar la articulación de la cadera en 
diferentes posiciones, tales corno flexión, 
extensión, abducción, aducción, rotación 
interna o externa o cualquier combinación 
de estos movimientos. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los sig
nos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a con
firmar/descartar la(s) estructura(s) origen de los 
problemas. 

Otras artículaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser ori
gen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el te
rapeuta puede confirmar/descartar la( s) estructura( s) 
a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la columna lumbar, la ar
ticulación sacroilíaca, la rodilla, el pie y el tobillo. 

Movilizaciones con movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta es
tabiliza la pelvis y utilizando una cincha aplica una 
presión para deslizar el fémur lateralmente a la vez 
que el paciente hace de forma activa la rotación in
terna o la flexión de cadera (Fig. 13.5). Un aumen
to en la amplitud de movimiento y la ausencia o dis
minución del dolor al realizar la rotación interna 
activa o la flexión de la cadera en la posición de des
lizamiento lateral del fémur son resultados positi
vos de la prueba, indicando un problema articular 
mecánico. 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la zona de la ca
dera. Las exploraciones subjetiva y física producen 
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Figura 13.5 Movilización con movimiento para la flexión de 
cadera. El terapeuta estabiliza la pelvis con la mano 
izquierda y utilizando una cincha aplica un deslizamiento 
externo sobre el fémur a la vez que el paciente flexiona de 
forma activa la cadera. 

una gran cantidad de información, la cual debe ser 
registrada de forma rápida y precisa. Algunos te
rapeutas pueden utilizar un esquema de explora
ción como el sugerido en la Figura 13.6. Es impor
tante, sin embargo, no realizar la exploración de 11-na 
forma rígida, limitándose a seguir la secuencia su
gerida en la tabla. Cada paciente supone un nue
vo caso y esto debe reflejarse en el proceso de la 
exploración. En esta fase es vital marcar con un as
terisco (*) los hallazgos importantes de la explo
ración. Estos hallazgos deben ser reevaluados du
rante las sesiones subsiguientes para evaluar el 
efecto del tratamiento sobre el trastorno del pa
ciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

e Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 
24-48 horas siguientes a la exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los síntomas 
después de la exploración para que se los 
transmita en la siguiente sesión. 

• Explicar al paciente los hallazgos de la 
exploración física y cómo se relacionan estos 
hallazgos con la valoración subjetiva. Se debe 
intentar aclarar los posibles malentendidos que 
el paciente pueda tener respecto a su 
enf errnedad o lesión. 

• Evaluar los hallazgos, formular un diagnóstico 
clínico y elaborar una lista de problemas. 
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Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Figura 13.6 Tabla de exploración de la cadera. 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 

Salud general 

Pérdida de peso 

Artritis reumatoide 

Fármacos 

Esteroides 

Anti coagulantes 

Rayos X 

Empeora 

Síntomas medulares/de cola de caballo 

EA 

AP 

AS y AF 

Dolor máximo soportable 

Intensidad del dolor 



Exploración física 

Observación 

Pruebas articulares 

Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión 

Extensión 

Abducción 

Aducción 

Rotación interna 

Rotación externa 

Flexión/aducción 

Prueba de Faber 

Patrón capsular 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 
Fuerza muscular 

Control muscular 

Sí 

Extensibilidad muscular 

No 

Pruebas de valoración isométricas 

Masa muscular 

Figura 13.6 (continuación) 
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Pruebas neurológicas 
Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nerviosó 

Pruebas especiales 

CADERA 

(pulsos, longitud de la pierna, prueba del decúbito supino 
a la sedestación, prueba de equilibrio, signo de Ortolani y 
edema) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

MCM 
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El modelo de ficha de planificación del 
tratamiento que aparece en las Figuras 3.51 
y 3.52 puede servir a algunos terapeutas 
de guía en el, en muchas ocasiones, 
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Exploración de la región 
de la rodilla 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 
Esta zona incluye las articulaciones 
tibiofemoral, femoropatelar y tibioperonea 
superior con las partes blandas asociadas. 

• Traumatismo 

- Fractura del extremo inferior del fémur, 
del extremo superior de la tibia o de la 
rótula 

- Luxación de la rótula 
- Hemartrosis 
- Sinovitis traumática 
- Esguince ligamentoso 
- Distensión muscular 
- Desgarro meniscal 
- Quiste meniscal 
- lesión de las almohadillas grasas 
- Enfermedad de Osgood-Schlatter 

• Enfermedades degenerativas: 
osteoartrosis, artritis hemofílica 

• Enfermedades Inflamatorias: 
artritis reumatoide 

• Infección, por ejemplo, artritis séptica 
agud_a (piartrosis) o tuberculosis 

• Condromalacia rotuliana 

• Osteocondritis disecante 

• Deformidad de la rodilla: genu varum, genu 
valgum y genu recurvatum (hiperextensión) 

• Quiste poplíteo 

• Bursitis: semimembranosa, prerrotuliana 
e infrarrotuliana 
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• Síndrome del alerón rotuliano 

• Síntomas referidos originados en la 
columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca o articulación de la cadera 

En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más de
talles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

corporal 

La información' que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(Fig. 2.4). 

Localización de los síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Una lesión en el complejo articular de la 
rodilla puede causar síntomas referidos proximal
mente en el muslo o distalmente en el pie y el tobillo. 
El terapeuta debe establecer cuál es el peor de to
dos los síntomas y preguntar al paciente dónde 
siente que se originan los síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas, relaciona
das con la zona explorada, que no estén afectadas, 
especialmente entre zonas de dolor, parestesia, ri
gidez o debilidad. Marcamos todas estas zonas no 
afectadas con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Se 
debe comprobar si hay síntomas en la columna 
lumbar,la articulación sacroilíaca, la cadera, el pie 
y el tobillo. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. Los síntomas 
pueden incluir los de la inflamación, debilidad, cre
pitación, bloqueo así como dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración al 
final de este capítulo (Fig. 14.21). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación 
del paciente respecto a la profundidad de su do
lor. Se debe tratar de distinguir entre el dolor su
perficial sentido por debajo de la rótula (indican
do afectación de la articulación femoropatelar) y el 
dolor profundo localizado en la articulación tibio
femoral. 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación 
alterada, como parestesia o entumecimiento, loca
lizada en la rodilla y otras zonas relacionadas. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

Relación de los síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los 
síntomas entre las diferentes zonas sintomáticas, 
¿aparecen a la vez o por separado? Por ejemplo, el 
paciente puede tener dolor en el muslo pero sin do
lor en la columna lumbar, o puede sentir ambos dolo
res siempre juntos. 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar, para cada síntoma, los movimientos o pos
turas que lo agravan, es decir, qué es lo que lo pro
voca ( o lo empeora), cuánto tiempo pasa hasta que 
empeora y qué pasa con los otros síntomas cuando 
un síntoma aparece (o empeora). Las respuestas a 

· estas preguntas ayudan a confirmar la relación en
tre los síntomas. 



El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen de 
los síntomas. Factores agravantes frecuentes para la 
rodilla son andar, correr, subir y bajar escaleras, 
agacharse flexionando las rodillas, girar sobre la ro
dilla flexionada, deceleraciones bruscas corriendo y 
diversas actividades deportivas. El dolor en la articu
lación femoropatelar se ve agravado normalmente 
al subir escaleras y en la sedestación prolongada 
con la rodilla flexionada, conocido comúnmente co
mo el «signo del cine» (Jacobson y Flandry 1989). 
En el Cuadro 2.3 se recogen factores agravantes 
para síntomas de otras articulaciones, los cuales de
ben ser investigados si se sospecha que alguna de es
tas articulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitígantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sin
tomática, los movimientos o posiciones que alivian 
los síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa has
ta que disminuyen y qué pasa con los otros sínto
mas cuando uno se mitiga. Las respuestas a estas 
preguntas ayudan a confirmar la relación entre los 
síntomas. 

El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes conocidos teóricamente relacionados 
con estructuras que podrían ser origen de síntomas. 
Por ejemplo, los síntomas originados en la rodilla 
pueden disminuir en situaciones de descarga, mien
tras que los síntomas de la columna lumbar pueden 
aliviarse en decúbito prono o en posición fetal. El 
terapeuta debe analizar la posición o el movimien
to que mitiga los síntomas con el objetivo de en
contrar la estructura a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de /os síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se puede intentar aplicar hiperpresiones. Si 
el paciente no es capaz de mantener la posición 
entonces se considera que el trastorno es grave y no 
se deben aplicar hipcrpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
tativo y se pueden realizar todos los movimientos en 
la exploración física. Si los síntomas desaparecen des- · 
pués de unos pocos minutos, se considera que los 
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síntomas son irritativos y se debe limitar el número 
de movimientos durante las pruebas para evitar un 
agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de /os síntomas durante 
24 horas 

El terapeuta establece el_ comportamiento de los 
síntomas durante 24 horas preguntando al paciente 
sobre los síntomas nocturnos, matutinos y vesperti
nos. Puede proporcionar una pista que ayude a de
terminar la estructura origen de los problemas; por 
ejemplo, los pacientes con una lesión en el menisco 
interno en muchas ocasiones tienen problemas dur
miendo y en decúbito lateral por comprensión del me-
nisco afectado entre las dos rodillas. · 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las si
guientes cuestiones: 

• ¿Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así 

- ¿Cuál de los síntomas? 
- ¿Cuántas veces en la última semana? 
- ¿Cuántas veces en una noche? 

¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

Síntomas matutinos y vespertinos. El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 
levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades cotidianas como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
sentado, de pie, tumbado, inclinado, andando, 
corriendo, andando sobre una superficie 
irregular y subiendo y bajando escaleras, 
conduciendo, etc. Se debe establecer si el 
paciente es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y sociales 
que pueden implicar a la rodilla u otras zonas 
relacionadas. En los casos de problemas 
crónicos es importante identificar los factores 
extrínsecos que pueden tener alguná relación 
con el problema; estos factores pueden incluir 
posturas habituales de la extremidad inferior, 
calzado, detalles relacionados con el 
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entrenamiento en el caso de personas que 
realizan deporte habitualmente, como errores 
técnicos, superficies de entrenamiento en malas 
condiciones, condiciones ambientales 
o equipamiento inadecuados, etc. 

Es útil recoger información detallada sobre ca
da una de las actividades que acabamos de men
cionar para determinar la estructura origen de los 
síntomas e identificar de forma clara las restriccio
nes funcionales. Se puede utilizar esta información 
para establecer los objetivos del tratamiento, así 
como cualquier consejo que hubiera que dar al pa
ciente. Se marcan con asteriscos (*) las restriccio
nes funcionales más importantes y se reevalúan en 
las sesiones subsiguientes con el fin de valorar la efi
cacia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Preguntas especiales 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que identifican ciertas precauciones o contraindi
caciones absolutas para las técnicas de exploración 
y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). Como ya se 
mencionó en el Capítulo 2, el terapeuta debe dife
renciar entre los trastornos en los que es apropia
do un tratamiento conservador y los trastornos 
sistémicos, neoplásicos y otras enfermedades no 
neuromusculares, que requieren ser derivados al 
médico especialista pertinente. 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma rutinaria: 

Salud general. El terapeuta determina el estado 
de salud general del paciente para comprobar si su
fre malestar general, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, 
estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente (o algún miembro de su familia) artri
tis reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los me-
dicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le ha 
prescrito al paciente alguna vez un medicamento 
o tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 me
ses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anti
coagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han realizado al paciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Las pruebas mé
dicas pueden incluir analíticas, resonancia magné
tica, mielografía, artroscopia o tomografía ósea. 

Síntomas neurológicos si se sospecha que 
puede existir una lesión de columna. ¿Ha ex
perimentado el paciente síntomas de compresión 
medular ( compresión hasta Ll ), tales como hor
migueo bilateral en las manos o los pies o alteración 
de la marcha? 

¿Ha experimentado el paciente síntomas de com
presión de la cola de caballo ( compresión por debajo 
de Ll ), como anestesia/parestesia en silla de mon
tar y alteraciones (pérdida de control, retención, 
vacilación, urgencia o sensación de evacuación in
completa) de esfínteres vesicales o intestinales ( Grie
ve 1991)? Estos síntomas pueden deberse a inter
ferencias de S3 y S4 (Grieve 1981). Para evitar la 
parálisis permanente de los esfínteres es necesaria 
una pronta atención quirúrgica. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma, el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa co
nocida que provocara su inicio. Si el inicio fue len
to, se debe averiguar si hubo algún cambio en el 
estilo de vida del paciente, por ejemplo, un nuevo 
trabajo o afición o un cambio en la actividad física 
o cambio en el horario de entrenamiento, que pue
da haber aumentado el estrés mecánico sobre la 
zona de la rodilla y las zonas relacionadas. Para con
firmar la relación entre los síntomas el terapeuta pre
gunta al paciente qué ocurrió con el resto de sínto
mas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

El mecanismo de lesión ofrece algunas pistas 
importantes sobre la estructura lesionada de la 
rodilla, particularmente en la fase aguda, cuando 
la exploración física puede ser limitada. Así, por 
ejemplo, se puede sospechar -la rotura del liga
mento cruzado anterior cuando la lesión se produjo 
al hacer la rotación del cuerpo sobre el pie fijo 
acompañado de un ruido como un chasquido y a 
continuación una rápida inflamación de la rodilla 
(hemartrosis); si la inflamación aparece dentro de 
las primeras 24 horas el diagnóstico más probable 
es la subluxación femoropatelar aguda (sin frac
tura osteocondral). En el Cuadro 14.1 se recogen 
los posibles diagnósticos que hay que sospechar 
en función del mecanismo de producción de la le
sión. 



Cuadro 14.1 Posibles diagnósticos en función del 
mecanismo de producción de la lesión (McConnell, 
comunicación personal, 2000) 

Mecanismo de producción 
de la lesión 

Rotación del pie fijo cdn un 
sonido de «pop» o de 
chasquido e inflamación 
inmediata 

Rotación del pie fijo con un 
sonido de «pop» o de 
chasquido e inflamación 
retardada 

Extensión rápida de la rodilla 
y dolor en la porción 
inferior de la rótula 

Carga excéntrica del 
cuádriceps y dolor de la 
porción inferior de la rótula 

Estrés en valgo 

Lesión por rotación en 
pacientes jóvenes con o sin 
o sin bloqueo 

Flexión prolongada de rodilla 
en pacientes de edad 
avanzada 

Posible diagnóstico 

Rotura del ligamento 
cruzado anterior 

Subluxación de la 
articulación femoropatelar 

Irritación de la almohadilla 
grasa 

Tendinitis rotuliana 

Esguince del ligamento 
lateral interno 

Lesión meniscal 

Lesión meniscal 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o de su historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente relevante. 
• El historial de cualquier episodio previo: 

cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio y 
si se recuperó completamente el paciente entre 
los episodios. Si no ha habido episodios previos, 
¿ha tenido el paciente rigidez en la columna 
lumbar, la cadera, la rodilla, el tobillo, el pie 
o cualquier otra zona relacionada? Se debe 
comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fa
miliares relacionados con el inicio y la progresión 
del problema del paciente. Ejemplos de datos re-
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levantes incluyen la edad, la profesión, la situación 
familiar, personas a su cargo y detalles sobre las ac
tividades de ocio. De esta información se pueden de
ducir factores que pueden indicar influencias me
cánicas directas o indirectas sobre la rodilla. Para que 
el tratamiento sea el adecuado, es importante que se 
tenga en cuenta el contexto social y profesional del 
paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil marcar con asteriscos (*), para facilitar su 
posterior lectura, los hallazgos importantes y espe
cialmente las restricciones funcionales. Esta infor
mación puede ser explorada de nuevo en sesiones 
posteriores para evaluar la respuesta al tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 

• Las estructuras que deben ser examinadas 
como posibles causantes de los síntomas, por 
ejemplo, la articulación sacroilíaca, la columna 
lumbar, las articulaciones de cadera, rodilla, pie 
y tobillo, partes blandas y tejidos nervioso y 
muscular. En muchas ocasiones no es posible 
realizar la exploración completa en la primera 
sesión, por lo que se debe establecer un orden 
de prioridad en la exploración de las diferentes 
estructuras a lo largo de diferentes sesiones. 

• Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las posturas adoptadas en el trabajo 
y en la vida cotidiana, la longitud de las 
piernas, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad y 
naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritativo, se 

realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos 

trastornos como afectación neurológica, 
fracturas recientes, traumatismo, 
tratamiento con estcroides o artritis 
reumatoide es conveniente realizar la 
exploración física con precaución; puede 
haber también algunas contraindicaciones 
para una exploración más completa y para 
el tratamiento, por ejemplo, síntomas de 
compresión de la cola de caballo. 
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La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el proceso 
de razonamiento clínico (Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado po
sitivo se le marca con un asterisco(*) y se utiliza pa
ra valorar la respuesta al tratamiento dentro de las 
sesiones y también entre sesiones. 

El orden y los detalles de las pruebas físicas descritas 
más abajo tienen que ser los adecuados para cada 
paciente.Algunas pruebas serán irrelevantes, otras se 
podrán realizar de forma breve, mientras que otras 
tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 
calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que se ini
cia la exploración subjetiva y continúa hasta el fi
nal de la exploración física. 

Observación detallada 

Ésta es especialmente útil para determinar la pre
sencia de factores intrínsecos que pudieran predis
poner a la lesión. 

Observación de la postura. Con el paciente en 
bipedestación y después en sedestación, con la rodilla 
flexionada 90º, el terapeuta estudia la postura de los 
miembros inferiores. Las anomalías que se pueden 
observar incluyen rotación femoral, aumento de ta
maño del tubérculo tibial ( como en la enfermedad 
de Osgood-Schlatter ), genu varum/valgum/recurva
tum, torsión tibial interna/externa y pronación ex
cesiva del pie. El genu valgum y el genu varum se iden
tifican midiendo la distancia entre los tobillos y la 
distancia entre los epicóndilos femorales internos 
respectivamente. Normalmente, la torsión tibial in
terna está asociada a las rodillas en O y la torsión 
externa a las rodillas en X (Magee 1992). 

En pacientes con dolor femoropatelar es frecuente 
encontrar que la torsión femoral interna se debe a 
tensión en la cintilla iliotibial y debilitamiento de la 

porción posterior del glúteo mayor, pudiendo cau
sar asimetría de las rótulas y un ángulo Q aumenta
do (véase más adelante). Puede haber alteraciones 
del posicionamiento de la rótula, tales como desli
zamiento interno/externo, inclinación lateral, incli
nación anteroposterior, rotación interna/externa o 
cualquier combinación de estas posiciones. El au
mento del tamaño de la almohadilla grasa suele es
tar asociado a hiperextensión de las rodillas y mal con
trol del cuádriceps, especialmente en los primeros 
grados de acción excéntrica ( de O a 20º de flexión). 

El terapeuta debe palpar el astrágalo interna y 
externamente; ambas caras deben ser igual de pro
minentes en la posición media de la articulación 
subastraglina. Si la cara interna del astrágalo es 
más prominente es indicativo de que la articulación 
subastragalina está en pronación. Se debe explorar 
la posición del calcáneo y el astrágalo: si la articula~ 
ción subastragalina está en pronación es de espe
rar que el calcáneo esté en eversión; si no es así, es 
decir, si está en posición anatómica o en inversión, 
sería indicativo de que hay rigidez en la articulación 
subastragalina. Durante la marcha la articulación su
bastragalina pronaría en el punto medio de la fase 
de apoyo en vez de en el momento de contacto del 
talón con el suelo, como ocurre en el ciclo normal. 

Cualquier anomalía que se observe exige una 
exploración más completa, como se describe más 
adelante en el apartado dedicado a la palpación. 
Además, se debe observar si existe una distribución 
simétrica del peso entre ambas piernas. El tera
peuta corrige de forma pasiva cualquier asimetría 
para determinar su relación con el problema. 

Es importante tener presente que las disfuncio
nes de la postura en muy raras ocasiones influyen 
sobre una sola zona de forma aislada y que, por 
tanto, puede ser necesario una observación más 
completa para hacer una exploración total de la 
postura. 

Se debe explorar la postura durante acciones di
námicas tales como andar, subir escaleras, agacharse 
flexionando las rodillas, etc. La observación de la 
marcha puede revelar, por ejemplo, una rotación ex
cesiva de la pelvis ( en un plano horizontal) asocia
da a una inclinación anterior de la pelvis. Esta al
teración de la postura puede ser debida a una 
hiperextensión de las rodillas y una extensión li
mitada y una rotación externa de la cadera. 

Observación de los músculos. El terapeuta ob
serva la masa y el tono muscular, comparando el 
lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar que 
el nivel y frecuencia de actividad física, así como el 
hecho de que el paciente sea diestro o zurdo, pueden 



muy bien producir diferencias en masa muscular en
tre ambos lados. Se piensa que algunos músculos se 
acortan en respuesta al estrés mientras que otros 
se debilitan, dando lugar a un desequilibrio muscular 
(Cuadro 3.2). 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color y la calidad de la piel del 
paciente, y la existencia de cualquier inflamación, 
derrame articular o cicatrices, y tomar notas que pue
dan servir para una exploración posterior. 

Observación de la marcha. Es importante 
analizar la marcha (incluyendo andar hacia atrás) 
sobre terreno uniforme/irregular, en cuesta, su
biendo y bajando escaleras, corriendo, etc. Se debe 
observar la amplitud de la zancada y la capacidad 
de soportar el propio peso corporal. El terapeuta 
debe inspeccionar los pies, los zapatos y cualquier 
ayuda que el paciente utilice para andar (muleta, 
bastón, etc.). 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad, el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultura
les, profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes 
y sentimientos hacia ellos mismos, su enfermedad y 
el terapeuta. Éste debe ser consciente y sensible res
pecto a estas actitudes del paciente y empatizar es
tableciendo la comunicación más adecuada, de for
ma que haya compenetración con el paciente y 
mejorar así su implicación en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de esta
bilidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos 
de la rodilla y otras articulaciones relacionadas, y la 
medición del derrame articular. Los movimientos 
accesorios pasivos, descritos al final de la sección que 
trata de la exploración física, completan las prue
bas articulares. 

Pruebas de estabilidad articular 

Para todas las pruebas descritas a continuación, si 
resultan positivas es indicativo de movimiento ex
cesivo en relación al lado no afectado. 

Pruebas de estrés en abducción. Con el pa
ciente en decúbito supino y la rodilla en extensión 
completa, el terapeuta palpa la línea articular interna 
de la rodilla y aplica una fuerza de abducción sobre 
la pierna. Durante la realización de esta prueba se 
aplica tensión sobre el ligamento cruzado anterior, 
la expansión interna del cuádriceps y el semimem
branoso, así como las estructuras situadas por de-

EXPLORACIÓN DE LA REGIÓN DE LA RODILLA 317 

Figura 14.1 Prueba de estrés en abducción. Con la mano 
izquierda se estabiliza el muslo al mismo tiempo que la 
mano derecha aplica una fuerza de abducción. 

bajo ( cuando la rodilla está flexionada). Un movi
miento excesivo es indicativo de que se ha produ
cido lesión de una o más de estas estructuras. 

Con la rodilla en 20-30º de flexión, el terapeuta 
aplica una fuerza de abducción sobre la pierna 
(Fig. 14.1). En esta posición esta prueba sirve para 
explorar los ligamentos lateral interno, oblicuo pos
terior y cruzado posterior y la porción posterointema 
de la cápsula. Un movimiento excesivo puede estar 
indicando que una o más de estas estructuras están 
lesionadas. 

Pruebas de estrés en aducción. Con el pa
ciente en decúbito supino y la rodilla en extensión 
completa, el terapeuta palpa la línea articular ex
terna de la rodilla y aplica una fuerza de aducción 
sobre la pierna (Fig.14.2). Durante la realización de 
esta prueba se aplica tensión sobre los ligamentos 

Figura 14.2 Prueba de estrés en aducción. Con la 
mano izquierda se estabiliza el muslo a la vez que con 
la mano derecha se aplica una fuerza de aducción. 
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cruzados y el gemelo externo, así como sobre las es
tructuras situadas por debajo ( cuando la rodilla 
está flexionada). El movimiento excesivo es indi
cativo de que una o más de estas estructuras están 
lesionadas (Magee 1992). 

Con la rodilla en 20-30º de flexión y la tibia en 
rotación externa, el terapeuta aplica una fuerza de 
aducción sobre la pierna, con lo cual está valoran
do el ligamento lateral externo, el complejo ar
queado-poplíteo, la porción posteroexterna de la 
cápsula, la cintilla iliotibial y el tendón del bíceps fe
moral. El movimiento excesivo es indicativo de que 
una o más de estas estructuras están lesionadas. 

Pruebas de cajón anterior 
Prueba de Lachman. Ésta es una modificación 

de la prueba de cajón anterior ( véase más abajo) que 
se realiza con el paciente en decúbito supino y la ro
dilla flexionada (0-30º). El terapeuta estabiliza el fé
mur y aplica una fuerza posteroanterior sobre la ti
bia (Fig. 14.3). Esta prueba sirve para explorar los 
ligamentos cruzado anterior y oblicuo. posterior y 
el complejo arqueado-poplíteo (Magee 1992). La 
prueba es positiva cuando la sensación de oposición 
al movimiento es blanda y el movimiento excesivo 
e indica lesión de una o más de las estructuras an
tes mencionadas. 

Prueba de cajón anterior. Con el paciente en 
decúbito supino el terapeuta aplica una fuerza pos
teroanterior sobre la tibia con la rodilla del pa
ciente flexionada en 90º. Esta prueba sirve para ex
plorar las mismas estructuras que la prueba de 
Lachman y, además, las porciones posterointerna y 
posteroexterna de la cápsula, el ligamento lateral ex
terno y la cintilla iliotibial (Magee 1992). El moví-

Figura 14.3 Prueba de Lachman. La rodilla del paciente 
descansa sobre el muslo del terapeuta, quien la estabiliza 
con su mano izquierda. Con la mano derecha, aplica una 
fuerza en sentido posteroanterior sobre la tibia. 

Figura 14.4 Prueba del cajón posterior. El terapeuta se 
sienta ligeramente sobre el pie del paciente para estabilizar 
la pierna. Con el talón de ambas manos el terapeuta aplica 
una fuerza anteroposterior sobre la tibia. 

miento normal es de 6 mm aproximadamente; el mo
vimiento excesivo es indicativo de lesión de una o 
más de las estructuras antes mencionadas. 

Prueba de cajón posterior. El terapeuta apli
ca una fuerza en dirección anteroposterior sobre la 
tibia con la rodilla del paciente flexionada en 90º 
(Fig. 14.1). Sirve para explorar el ligamento cruza
do posterior, el complejo arqueado-poplíteo, el li
gamento oblicuo posterior y el ligamento cruzado 
anterior; el movimiento excesivo es indicativo de le
sión de una o más de las estas estructuras (Magee 
1992). 

Prueba de Slocum para la estabilidad ante
roexterna y anterointema 

Inestabilidad anteroexterna. El terapeuta aplica 
una fuerza posteroanterior sobre la tibia con la ro
dilla flexionada en 90º y el pie en rotación interna 
(30º) (Fig.14.5). El movimiento excesivo en la cara 
externa de la rodilla indica inestabilidad anteroex
terna debida a lesión de una o más de las siguien
tes estructuras: ligamentos cruzados anterior y pos
terior, porción posteroexterna de la cápsula, 
complejo arqueado-poplíteo, ligamento lateral ex
terno y cintilla iliotibial (Magee 1992). 

Inestabilidad anterointerna. El terapeuta aplica 
una fuerza en sentido posteroanterior sobre la ti
bia con la rodilla del paciente flexionada en 90º y 
el pie en rotación externa (15º). El movimiento ex
cesivo de la cara interna de la rodilla indica lesión 
de una o más de las siguientes estructuras: liga
mento lateral interno, ligamento oblicuo posterior, 
porción posterointerna de la cápsula y ligamento 
cruzado anterior (Magee 1992). 



Figura 14.5 Inestabilidad anteroexterna. El terapeuta 
estabiliza la pierna en rotación interna sentándose sobre el 
pie del paciente. A continuación alcanza con los dedos de 
ambas manos la cara posterior de la tibia y apoya los 
pulgares sobre el espacio articular anterior. En esta 
posición aplica una fuerza posteroanterior utilizando ambas 
manos y palpando el movimiento con los pulgares. 

Prueba del cambio de fulcro para la inesta
bilidad anteroexterna. El paciente se sitúa en de
cúbito supino con la cadera ligeramente flexiona
da y en rotación interna y con la rodilla flexionada. 
En la primera parte de la prueba, el terapeuta rota 
internamente la pierna y a continuación extiende la 
rodilla al tiempo que aplica una fuerza posteroan
terior sobre el peroné. Cuando hay inestabilidad 
anteroextcrna se produce una subluxación ante
rior de la tibia. En la segunda parte de la prueba, 
el terapeuta aplica una fuerza de abducción sobre la 
pierna y mueve pasivamente la rodilla desde la ex
tensión hacia la flexión al tiempo que mantiene la ro
tación interna de la pierna (Fig. 14.6). La prueba es 

Figura 14.6 Prueba del cambio de fulcro externo. El 
terapeuta aplica con su mano izquierda una fuerza de 
abducción sobre la pierna y con la mano derecha mueve 
de forma pasiva la rodilla desde la extensión a la flexión, 
a la vez que mantiene la rotación interna de la pierna. 
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positiva si en torno a los 20º a 40º de flexión la tibia 
se desplaza hacia atrás (reducción de la subluxación) 
y reproduce la sensación del paciente de que la ro
dilla «cede». Sirve para explorar el ligamento cruza
do anterior, la porción posteroexterna de la cápsula, 
el complejo arqueado-poplíteo, el ligamento lateral 
externo y la cintilla iliotibial (Magee 1992). 

Inestabilidad posteroexterna 
Prueba del cajón posteroexterno (Hughston y 

Norwood, 1980). Se coloca la rodilla del paciente fle
xionada en 80º y rotada 15º. Se aplica una fuerza an
teroposterior sobre la tibia. Sirve para valorar los li
gamentos cruzados anterior y posterior, el complejo 
arqueado-poplíteo, el ligamento latera] externo, el 
tendón del bíceps femoral y la porción posteroextema 
de la cápsula. Si hay inestabilidad posteroexterna, la 
meseta tibial se desplaza posteriormente sobre el 
fémur. 

Prueba de recurvatum en rotacion externa. Esta 
prueba explora la inestabilidad posteroextema con 
la rodilla en extensión (Hughston y Norwood 1980). 
Con el paciente en decúbito supino, el terapeuta su
jeta el talón y extiende la rodilla desde los 30º de 
flexión al tiempo que palpa la cara posteroexterna 
de la rodilla (Fig. 14-7). La hiperextensión excesi
va y la rotación externa de la tibia indican inesta
bilidad posteroexterna. 

Prueba de aprensión de Fairbank. Esta prue
ba sirve para explorar la suhluxación o luxación 
rotuliana. Se coloca la rodilla del paciente en 30º de 
flexión y en esa posición el terapeuta mueve de for
ma pasiva la rótula externamente (Eifert-Mangine 
y Bilbo 1995). La prueba es positiva si el paciente 
experimenta aprehensión o si hay excesivo movi
miento. 

Figura 14. 7 Prueba de recurvatum en rotación externa. 
El terapeuta sostiene con su mano derecha el talón del 
paciente y extiende la rodilla desde 30º de flexión a la vez 
que con la mano izquierda palpa la cara posteroexterna 
de la rodilla. 
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Movimiento articular fisiológico activo y pasivo 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos como 
pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente in
formación: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante la 

amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud del 

movimiento y al final del mismo 
• Cualquier provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
con hiperpresión. Los movimientos activos con hi
perpresión que se mencionan más abajo (véase 

A 

e 

Fig. 14.8) se realizan con el paciente en decúbito su
pino. Los movimientos se realizan en ambas extre
midades. El terapeuta establece los síntomas del pa
ciente en reposo antes de cada movimiento, y corrige 
pasivamente las desviaciones del movimiento para de
terminar su relación con los síntomas del paciente. 

Con respecto a la articulación de la rodilla de
ben valorar los siguientes movimientos: 

• Flexión 
• Extensión 
• Hiperextensión 
• Rotación interna 
• Rotación externa. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener más 
información acerca de la amplitud de movimiento 
activo, se puede hacer lo siguiente: 

B 

D 

Figura 14.8 Hiperpresiones sobre la rodilla. A Flexión. La mano izquierda sujeta la rodilla mientras que la mano derecha 
aplica una hiperpresión de flexión. B Extensión. La mano izquierda estabiliza el muslo a la vez que la mano derecha 
levanta la pierna extendiéndola. C Rotación interna. La cadera y la rodilla están flexionadas en 90º y fijadas por la mano 
izquierda del terapeuta. La mano derecha del terapeuta sujeta el talón y rota la pierna hacia dentro a la vez que palpa el 
movimiento de la articulación con la mano izquierda. D Rotación externa. La cadera y la rodilla están flexionadas en 90º 
y fijadas por la mano izquierda del terapeuta. La mano derecha de éste fija el talón y rota la pierna hacia fuera a la vez 
que palpa el movimiento de la articulación con la mano izquierda. 



• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento. 
• Combinar movimientos, por ejemplo, la flexión 

o extensión con la rotación 
• Añadir la compresión o la separación 
• Mantenimiento qe posturas 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando 
en el momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden hacer (Maitland 1986); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pa
ciente. Por ejemplo, cuando la flexión de la rodilla 
en decúbito prono reproduce el dolor en la cara an
terior de la rodilla, puede ser necesario realizar 
pruebas de diferenciación para determinar si la es
tructura origen del problema es la articulación de 

A 

e 
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la rodilla, los músculos de la cara anterior del mus
lo o el tejido nervioso. Si se añade una fuerza de 
compresión a través de la pierna se pone tensión so
bre la articulación de la rodilla sin alterar signifi
cativamente la longitud muscular o el tejido ner
vioso. Si los síntomas aumentan, la articulación de 
la rodilla (la articulación femoropatelar o tibiofe
moral) puede ser la fuente de los síntomas. 

Patrón capsular. El patrón capsular para la ar
ticulación de la rodilla (Cyriax 1982) es limitación 
significativa de la flexion, con ligera limitación de 
la extensión. En las primeras fases la rotación es 
completa e indolora. 

Movimientos articulares fisiológicos pasi
vos. Todos los movimientos activos descritos an
teriormente pueden ser explorados pasivamente 
con el paciente en decúbito supino, comparando las 
extremidades derecha e izquierda. La comparación 
de la respuesta de los síntomas a los movimientos 

B 

D 

Figura 14.9 Movimientos fisiológicos pasivos de la rodilla. A Flexión/abducción. El terapeuta fija con su mano izquierda la 
rodilla al mismo tiempo que con la mano derecha flexiona y abduce la rodilla. B Flexión/aducción. La mano izquierda 
sujeta la rodilla mientras la mano derecha la flexiona y aduce. C Extensión/abducción. La mano izquierda estabiliza el 
muslo mientras la mano derecha extiende y abduce !a rodilla. D Extensión/aducción. La mano izquierda estabiliza el muslo 
mientras la mano derecha extiende y aduce !a rodilla. 
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activos y pasivos puede ayudar a determinar si la 
estructura origen de los problemas es no contrác
til (articular) o contráctil ( extraarticular) ( Cyriax 
1982). Si la estructura lesionada es no contráctil, li
gamentosa por ejemplo, los movimientos tanto 
activos como pasivos son dolorosos o están re?
tringidos en la misma dirección. Si la lesión es en 
tejido contráctil (músculo), tanto los movimientos 
activos como los pasivos son dolorosos o están 
restringidos en direcciones opuestas. 

Además, se pueden realizar las siguientes prue
bas (Fig. 14.9) (Maitland 1991): 

@ Flexión/abducción 
• Flexión/aducción 
• Extensión/abducción 
• Extensión/aducción. 

Otras artículacíones 

Aparte de la rodilla hay otras articulaciones que de
ben ser exploradas para confirmar o descartar su re
lación con el trastorno del paciente. Las articula
ciones con mayor probabilidad de ser fuente de 
síntomas son la columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca, la cadera, el pie y el tobillo. En estas 
articulaciones se pueden hacer la totalidad de las 
pruebas o, si no se sospecha que sean fuente de pro
blemas, se pueden utilizar las pruebas de movilidad 
relacionadas (Cuadro 14.2). 

Derrame articular 

El terapeuta mide la circunferencia de la articula
ción utilizando una cinta métrica y compara ambas 
extremidades. 

Cuadro 14.2 Pruebas de movilidad 

Articulación 
Movimiento Movimiento 
fisiológico accesorio 

Columna lumbar Flexión Todos los 
y cuadrantes movimientos 

Articulación Separación 
sacroilíaca anterior y posterior 

Articulación Cuclillas 
de la cadera y cuadrantes 

de la cadera 

Articulación Flexión 
del tobillo plantar/dorsal 

y eversión/invérsión 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza muscular, la coordinación, la extensibili
dad y la contracción isométrica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores y 
extensores de la rodilla y los flexores dorsales y plan
tares del pie, así como cualquier otro grupo muscular 
relacionado. Para conocer más detalles de estas 
pruebas generales, se recomienda la lectura de Da
niels y Worthingham (1986), Cole y cols. (1988) o 
Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos ais
lados puede ser necesario conocer más en detalle 
las técnicas de realización de las pruebas, especial
mente aquellos músculos propensos a debilitarse, 
es decir, el glúteo mayor, medio y menor, el vasto 
lateral, medial e intermedio, el tibial anterior y el pe
roneo (Jull y Janda 1987). En el Capítulo 3 se des
criben las pruebas de valoración de la fuerza de es
tos músculos. 

Control muscular 

En pacientes con dolor en la articulación femoro
patelar puede haber un desequilibrio entre el vas
to oblicuo interno (VOI) y el vasto externo (Mariani 
y Caruso 1979, Voight y Wieder 1991). En respues
ta a la contracción del cuádriceps, la rótula puede des
plazarse externamente, como resultado de la debi
lidad del VOI (McConnell 1996) y de que puede 
contraerse después que el vasto externo (Voight y 
Wieder 1991). La coordinación de la activación del 
VOI y el vasto externo se puede valorar más obje
tivamente utilizando una máquina de retrocontrol 
de canal dual. Además, el polo inferior de la rótula 
puede ser desplazado posteriormente al contraerse 
el cuádriceps, lo cual puede causar irritación de la 
almohadilla de grasa (McConnell 1996). 

Extensibilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos 
individuales, en particular aquellos músculos que son 
proclives a acortarse, como los extensores del raquis, 
el cuadrado lumbar, el piriforme, el iliopsoas, el rec
to femoral, el tensor de la fascia lata, los isquiotibia
les, el tibial posterior, el gastrocnemio y el sóleo (Jull 
y Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen las prue
bas para medir la extensibilidad de estos músculos. 



Valoración de la contracción ísométrica 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los flexores, extensores, abductores, aductores y ro
tadores inemos y externos de la cadera (y de cualquier 
otro grupo muscular relacionado) en posición de re
poso y, si está indicado, en diferentes puntos de la am
plitud del movimiento fisiológico. Además. el terapeuta 
debe observar la calidad de la contracción muscular 
para mantener la posición ( esto se puede realizar con 
el paciente con los ojos cerrados). El paciente puede, 
por ejemplo, no ser capaz de evitar que la articula
ción se mueva o hacerlo sólo mediante una activi
dad muscular excesiva; cualquiera de estas dos cir
cunstancias indicaría una disfunción neuromuscular. 

Masa muscular 

El terapeuta mide la circunferencia de la masa 
muscular del muslo y la zona de los gemelos con una 
cinta métrica. Normalmente se realizan las medi
ciones en los siguientes puntos y se comparan en
tre ambas extremidades (Magee 1992): 

• 15 cm por debajo del vértice de la rótula 
• 5 cm por encima de la base de la rótula 
• 8 cm por encima de la base de la rótula 
• 15 cm por encima de la base de la rótula 
411 23 cm por encima de la basé de la rótula. 

Ángulo del cuádriceps (Q) 

Las definiciones de este ángulo que encontramos pu
blicadas varían ligeramente de unas fuentes a otras. 
McConnell (1986) lo define como «el ángulo for
mado por la intersección de la línea de tracción del 
cuádriceps y el tendón rotuliano medido pasando 
por el centro de la rótula». El valor normal es de en
tre 13º y 15º. 

Pruebas neurológicas 

La exploración neurológica implica la valoración 
de la integridad y la movilidad del sistema nervioso. 

Integridad del sistema nervioso 

La valoración de la integridad del sistema nervio
so se realiza en los casos que se sospecha que los sín
tomas tienen su origen en la columna o en un ner
vio periférico. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valo
rar la sensación de contacto ligero y dolor en la ex-
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tremidad inferior se utiliza un algodón y un pinchazo 
con un alfiler respectivamente, tal como se descri
be en el Capítulo 3. El conocimiento de la distri
bución cutánea de las raíces nerviosas ( dermatomas) 
y de los nervios periféricos permite distinguir la 
pérdida sensitiva debida a una lesión de la raíz de 
la debida a una lesión del nervio periférico. En la 
Figura 3.21 se muestra la distribución cutánea de los 
nervios y la localización d.e los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Se deben ex
plorar los siguientes miotomas (Fig. 3.27): 

• L2: flexión de cadera 
• L3: extensión de rodilla 
• L4: dorsiflexión e inversión del pie 
• L5: extensión del dedo gordo del pie 
• S1: eversión del pie, contracción del glúteo 

y flexión de la rodilla 
• S2: flexión de la rodilla y de pie de puntillas 
• S3-S4: músculos del suelo de la pelvis, vejiga 

y función genital. 

El conocimiento aplicado de la distribución mus
cular de las raíces nerviosas (miotomas) y de los ner
vios periféricos permite distinguir la pérdida mo
tora debida a una lesión de la raíz nerviosa de la 
debida a una lesión del nervio periférico. En la Figu
ra 3.25 se muestra la distribución de los nervios 
periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también la 
Fig. 3.28): 

• L3/L4: rotuliano. 
• Sl: aquíleo. 

Movilidad del sistema n"ervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las siguientes prue
bas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
• Flexión pasiva de la rodilla (FPR) 
• Test de posición contraída o prueba del 

desplome. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 
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Pruebas especiales 

Pruebas vasculares 

Si se sospecha que está afectada la circulación, se 
deben palpar los pulsos de las arterias femoral, po
plítea y pedia. También se puede determinar el es
tado del sistema vascular observando la respuesta 
de los síntomas a los cambios de postura y la ele
vación de los miembros inferiores. 

Longitud de las piernas 

La verdadera longitud de la pierna se mide desde 
la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) hasta el ma
léolo interno o externo. La longitud aparente se 
mide desde el ombligo hasta el maléolo interno o 
externo. Una diferencia entre ambas piernas de 
hasta 1-1.3 cm es considerada normal. Si se obser
va que hay diferencia en la longitud de ambas pier
nas se procede a medir la longitud de los diferen
tes huesos, la tibia con la rodilla flexionada y el 
fémur de pie. La rotación posterior homolateral 
del ilion (sobre el sacro) o la rotación anterior con
tralateral del ilion causa una disminución de la lon
gitud de la pierna (Magee 1992). 

Prueba de transferencia del decúbito supino 
a la sedestación 

La pierna afectada aparece más larga en decúbito 
supino y más corta en la sedestación. Esto implica 
la rotación coxal anterior en el lado afectado (Wads
worth 1988). 

Prueba de McMurray para el menisco interno 

El terapeuta palpa la línea articular interna y flexiona 
y rota hacia fuera de forma pasiva la rodilla de for
ma que la porción posterior del menisco interno 
rote con la tibia; si el menisco está desgarrado se pro
ducirá un chasquido. A continuación se mueve la 
articulación desde esta posición de flexión com
pleta hasta 90º de flexión para explorar la totalidad 
de la porción posterior del menisco (Fig.14.10). La 
prueba es positiva si el terapeuta siente un clic, que 
a veces se oye, indicando desgarro del menisco in
terno (McMurray 1942). 

Prueba de McMurray para el menisco externo 

El terapeuta palpa la línea articular externa y flexio
na y rota hacia dentro de forma pasiva la rodilla de 

Figura 14.10 Prueba de McMurray para el menisco 
interno. La mano izquierda sujeta la rodilla y palpa la línea 
articular interna. La mano derecha rota la pierna hacia fuera 
y extiende la rodilla desde la posición de 90° de flexión. 

forma que la porción posterior del menisco exter
no rote con la tibia; si el menisco está desgarrado se 
producirá un chasquido. A continuación se mueve 
la articulación desde esta posición de flexión completa 
hasta 90° de flexión para explorar la totalidad de la 
porción posterior del menisco (Fig. 14.11). La prue
ba es positiva si el terapeuta siente un clic, que a ve
ces se oye, indicando desgarro del menisco externo 
(McMurray 1942). 

Prueba de Apley de compresión/distracción 

El paciente se sitúa en decúbito prono con la rodilla 
flexionada en 90º. El terapeuta rota la tibia hacia 
dentro y hacia fuera a la vez que aplica fuerzas de 
distracción y luego de compresión (Fig. 14.12). Si 
los síntomas empeoran con la compresión, indican 
que hay lesión de menisco; si empeoran con la dis-

Figura 14.11 Prueba de McMurray para el menisco 
externo. La mano izquierda sujeta la rodilla y palpa la línea 
articular externa. La mano derecha rota la pierna hacia 
dentro y flexiona totalmente la rodilla desde la pósición 
de 90º de flexión. 



Figura 14.12 Prueba de Apley de compresión/distracción. 
El terapeuta apoya con cuidado su pierna sobre la cara 
posterior del muslo del paciente para estabilizarlo y a 
continuación envuelve con ambas manos la pierna en la 
zona de los gemelos para rotar y separar la rodilla. Para la 
compresión no es necesaria la estabilización. 

tracción, indican que hay lesión ligamentosa (Apley 
1947). 

Prueba del pliegue suprarrotuliano (Hughston 
y cols. 1984) 

Los síntomas pueden deberse a la inflamación del 
pliegue sinovial alrededor del polo suprainterno 
de la rótula, el cual está causado en muchas ocasio
nes por traumatismo directo sobre la rodilla. El pa
ciente se sitúa en decúbito supino y, con la rodilla 

Figura 14.13 Prueba para el pliegue suprarrotuliano. La 
mano derecha del terapeuta mantiene la rotación interna de 
la rodilla y flexiona y extiende la rodilla, a la vez que la 
mano izquierda aplica una fuerza para desplazar la rótula 
internamente y palpa el cóndilo femoral interno. 
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flexionada y rotada hacia dentro, el terapeuta desplaza 
la rótula hacia el interior a la vez que palpa el cón
dilo femoral interno (Fig. 14.13). Se flexiona y se ex
tiende la rodilla; un sonido de «pop» en el cóndilo 
femoral y la sensibilidad en la zona indican que la 
prueba es positiva, lo que debe hacer pensar que ha
ya una inflamación del pliegue suprarrotuliano. 

Prueba de la bolsa serosá infrarrotulíana 
(Wilson, comunicación personal 1996) 

Con la cadera y la rodilla del paciente flexionadas 
en 90º el terapeuta aplica una ligera presión sobre 
la bolsa serosa (a cualquiera de los dos lados del ten
dón rotuliano) y extiende pasivamente la rodilla ( sin 
llegar a la hiperextensión). Se considera que la 
prueba es positiva indicando irritación de la bolsa 
serosa cuando se reproduce el dolor del paciente ha
cia el final de la amplitud de movimiento desde 10º 
de flexión hasta la extensión completa. 

Prueba de McConne/1 para la condromalacia 
rotuliana 

El paciente está sentado con el fémur en rotación 
externa. El paciente contrae isométricamente el 
cuádriceps durante 10 segundos en diferentes án
gulos de flexión de rodilla (O, 30, 60, 90 y 120º). Si 
se reproduce el dolor, el terapeuta repite la prue
ba realizando un desplazamiento hacia dentro man
tenido de la rótula; si disminuyen los síntomas, in
dica condromalacia rotuliana (McConnell 1986). 

Prueba de equilibrio 

El mantenimiento del equilibrio es posible gracias a 
la información vestibular, visual y propioceptiva. La 
prueba que aquí presentamos es más bien grosera y 
poco específica y consiste en pedir al paciente que se 
mantenga en apoyo monopodal con los ~jos abiertos 
y luego cerrados. Si el equilibrio es tan malo con los 
ojos cerrados como con los ojos abiertos, indica una 
disfunción vestibular o propioceptiva (más que 
una disfunción visual). La prueba se realiza con el la
do afectado y el no afectado; si se observa una mayor 
dificultad para mantener el equilibrio en el lado afec
tado, puede indicar alguna disfunción propioceptiva. 

Medición del edema 

Si hay edema, se debe medir la circunferencia del 
muslo o de la pierna con una cinta métrica y com
parar ambas extremidades. 
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Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en parte 
durante la observación general del paciente duran
te las exploraciones subjetiva y física, por ejemplo, 
las posturas adoptadas durante la exploración su.b
j etiva y la facilidad o dificultad para desnudarse 
antes de la exploración. En este punto de la explo
ración se puede realizar una valoración más com
pleta, pudiéndose incluir levantar objetos, posturas 
al sentarse, vestirse, etc. Basándose en los hallaz
gos de la exploración subjetiva, particularmente 
acerca de los factores agravantes, se pueden obte
ner pistas para las pruebas indicadas en cada caso. 
Existen diferentes escalas funcionales que se pue
den utilizar para la rodilla; éstas incluyen el sistema 
de valoración de Cincinnati para la insuficiencia del 
ligamento cruzado anterior (Noyes y cols.1984) y la 
escala de la Knee Society (Insall y cols. 1989). 

Palpación 

Se palpa la rodilla así como cualquier otra región 
relacionada. Es útil registrar los hallazgos de la pal
pación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en el gráfi
co de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar esta información: 

• La temperatura de la zona 
e Aumento localizado de la turgencia de la piel 
0 Presencia de edema o derrame: el terapeuta 

percute sobre la rótula y realiza la prueba de 
desplazamiento de líquido para valorar si hay 
derrame articular 

• Movilidad y sensación de los tejidos 
superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y tejido cicatricial 

• La presencia o provocación de espasmo muscular 
• Aumento de la sensibilidad en hueso ( el polo 

superior de la rótula y el cóndilo femoral 
pueden estar sensibles en el síndrome del 
pliegue, mientras que la superficie por debajo 
de la rótula puede estar sensible en los 
problemas de la articulación femoropatelar), 
bursa (prepatelar, infrapatelar), ligamentos, 
músculo, tendón, vaina tendinosa, puntos 
gatillo (mostrados en la Fig. 3.38). Los nervios 
que se pueden palpar en el miembro inferior 
son los siguientes: 

Con el paciente en decúbito prono se puede 
palpar el nervio ciático a dos tercios de la 
línea imaginaria entre el trocánter mayor 
y la tuberosidad isquiática 

- Medial respecto al tendón del bíceps 
femoral y alrededor de la cabeza de la tibia 
se puede palpar el nervio peroneo común 

- Sobre el pliegue posterior de la rodilla 
medial respecto a la arteria poplítea se 
puede palpar centralmente el nervio tibial; 
se puede palpar también detrás del maléolo 
interno, el cual es más pronunciado con el 
pie en dorsiflexión y eversión 

- En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria sobre el cuarto metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo superficial; 
es más apreciable con el pie en flexión 
plantar e inversión 

- Entre el primero y el segundo metatarso se 
puede palpar el nervio pcroneo profundo, 
externo respecto al tendón del extensor del 
primer dedo del pie 
En la cara lateral del pie detrás del maléolo 
externo, lateral respecto al tendón de 
Aquiles, se puede palpar el nervio sural 

• Prominencias óseas aumentadas o 
disminuidas: obsérvese la posición de la rótula 
en términos de deslizamiento, inclinación 
lateral, inclinación anteroposterior y rotación 
sobre los cóndilos femorales (véase más 
adelante) (McConnell 1996) 

• Dolor provocado o mitigado por la palpación. 

Prominencias óseas aumentadas o dismi
nuidas. La posición óptima de la rótula es aquella 
en la que la rótula se encuentra paralela al fémur en 
los planos frontal y sagital y en el punto medio 
entre los dos cóndilos femorales cuando la rodilla es
tá flexionada en 20º (Grelsamer y McConnell 1998). 
En cuanto a la posición de la rótula se debe tener 
en cuenta lo siguiente: 

• La base de la rótula normalmente está situada 
equidistante(± 5 mm) entre los dos cóndilos 
femorales cuando la rodilla está flexionada 
en 20º. Si la rótula está más próxima a uno de los 
dos cóndilos, se considera que está desplazada 
interna o externamente dependiendo hacia qué 
lado esté desplazada. El terapeuta también 
tiene que explorar cualquier posible 
deslizamiento lateral de la rótula al contraer el 
cuádriceps. Para ello el terapeuta palpa los 
lados derecho e izquierdo de la base de la 
rótula y los vastos interno y externo al mismo 
tiempo que el paciente extiende la rodilla. En 
algunos casos se siente que la rótula se desliza 
hacia fuera, lo cual indica un problema 



dinámico, y se puede sentir que el vasto interno 
( el cual se debe activar simultáneamente 
o ligeramente antes que el vasto externo) se 
contrae después que el vasto externo. 

~ La inclinación lateral se calcula midiendo la 
distancia del fémµr a los bordes interno y 
externo de la rótula. Se considera que la rótula 
tiene una inclinación lateral cuando, por 
ejemplo, la distancia al borde externo está 
reducida mientras que la distancia al borde 
interno está aumentada, de forma que la rótula 
está orientada hacia el exterior. La inclinación 
lateral parece ser debida a un aumento de la 
tensión en el retináculo externo (fibras 
superficiales y profundas) y en la cintilla 
iliotibial. Cuando se desliza de forma pasiva la 
rótula hacia dentro (véase más abajo), se puede 
acentuar la inclinación de la rótula, indicando 
un problema dinámico de inclinación que 
implica a las fibras (profundas) del retináculo 
externo. 

• Para calcular la inclinación anteroposterior de 
la rótula se mide la distancia desde los polos 
inferior y superior al fémur. Se considera que 
hay inclinación posterior de la rótula cuando 
el polo inferior de la rótula es posterior 
respecto al polo superior, pudiendo dar lugar 
a irritación de la bolsa serosa y dolor bajo la 
rótula. Para explorar el control dinámico de la 
inclinación posterior de la rótula se pide al 
paciente que abarque con sus manos la cara 
posterior de la rodilla, y se observa el 
movimiento de la tibia. Cuando la prueba es 
positiva el pie se mueve alejándose de la 
camilla mientras que el extremo proximal de 
la tibia se mueve hacia atrás; se considera que 
al hacer este movimiento el polo inferior de la 
rótula presiona la bolsa serosa. 

• La rotación es la posición relativa del eje 
longitudinal de la rótula respecto al fémur, la 
cual normalmente es paralela. Se considera que 
la rótula está rotada hacia fuera si el polo 
inferior de la rótula está en una posición más 
externa que el eje longitudinal del fémur. Se 
considera que la rotación interna o externa de 
la rótula es debida a un aumento de la tensión 
de parte de las fibras del retináculo. La 
anomalía observada más frecuentemente 
cuando hay dolor en la articulación 
femoropatelar es una inclinación lateral junto 
a una rotación externa de la rótula, lo cual se 
piensa que es debido a un desequilibrio entre 
las estructuras internas ( debilidad del vasto 
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interno) y externas ( tensión del retináculo 
externo o debilidad del vasto externo) de la 
rótula (McConnell 1996). 

• Exploración de la longitud del retináculo 
externo. Con el paciente en decúbito lateral y la 
rodilla en 20º de flexión, el terapeuta desliza de 
forma pasiva la rótula hacia dentro. La rótula se 
debe mover suficientemente corno para que 
quede expuesto el cóndilo femoral externo; si 
no es posible, es probable que haya tensión en 
las fibras superficiales del retináculo. Para 
explorar las fibras profundas del retináculo se 
sigue el mismo procedimiento, pero además se 
aplica una fuerza en dirección anteroposterior 
sobre el borde interno de la rótula. 
Normalmente se puede mover el borde 
externo de la rótula en dirección anterior 
separándolo del fémur; si esto no es posible 
es probable que haya exceso de tensión en las 
fibras profundas del retináculo. 

Movimientos accesorios 

Es útil recurrir al gráfico de palpación y el diagra
ma de movimientos ( o diagramas articulares) para 
registrar los hallazgos de la exploración.Ambos dia
gramas se explican en detalle en el Capítulo 3. 

El terapeuta debe tornar nota de estos detalles: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• La resistencia en toda la amplitud del movi

miento y al final del mismo 
• E] comportamiento del dolor en toda la ampli-

tud del movimiento 
• La provocación de espasmo muscular. 

Movimientos accesorios de la articulación 
femoropatelar 

Los movimientos accesorios de la articulación fe
moropatelar (Fig. 14.14) son los siguientes (Maitland 
1991): / 

Cornp 
Distr 

med 
lat 
cef 
caud 

transverso interno 
transverso externo 
longitudinal cefálico 
longitudinal caudal oblicuo 
rotación interna (Fig. 14.15) 
rotación externa 
inclinación interna (Fig. 14.15) 
compresión 
distracción. 
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Movimientos accesorios de la articulación 
tíbiofemoral 

Los movimientos accesorios de la articulación ti
biofemoral (Fig.14.16) son los siguientes (Maitland 
1991): 

anteroposterior 
posteroanterior 

med transverso interno 
lat transverso externo. 

Movimientos accesorios de la articulación 
tibioperonea superior 

Los movimientos accesorios de la articulación ti
biocubital superior (Fig. 14.17) son los siguientes 
(Maitland 1991 ): 

A 

e 

anteroposterior 
posteroanterior 

cef . longitudinal cefálico 
por eversión del pie 

caud longitudinal caudal 
por inversión del pie. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el tera
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 
111 El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación: en decúbito, se 

puede colocar la articulación de la rodilla en 
diferentes posiciones, tales como flexión, 
extensión, rotación interna o externa o 
cualquier combinación de estos movimientos. 

Después de hacer los movimientos accesorios se 
deben reevaluar todos los asteriscos (movimientos 
o pruebas que se ha observado cómo reproducen los 
síntomas del paciente) para determinar el efecto de 
los movimientos accesorios sobre los signos y sínto
mas. Esta forma de proceder ayuda a confirmar/des
cartar la(s) estructura(s) origen de los problemas. 

Otras articulaciones según preceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 

B 

D 

Figura 14.14 Movimientos accesorios de la articulación femoropatelar. A Deslizamiento transversal interno. Utilizando 
los pulgares se mueve la rótula internamente. B Deslizamiento transversal externo. Utilizando los dedos, excepto el pulgar, 
se mueve la rótula externamente. 



E 

G 

A 
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F 

H 

Figura 14.14 (continuación) C Deslizamiento longitudinal 
cefálico. La mano derecha empuja la rótula en dirección 
cefálica mientras la izquierda ayuda a guiar el movimiento. 
D Deslizamiento longitudinal caudal. La mano izquierda 
empuja la rótula en dirección caudal a la vez que la mano 
derecha ayuda a guiar el movimiento. E Deslizamiento oblicuo. 
Se puede desplazar la rótula, por ejemplo, en dirección 
superointerna. F Rotación interna. Se sujeta la base y los 
polos de la rótula con los dedos y pulgares y se rota 
internamente. G Inclinación interna. Se sujeta la base y los 
polos de la rótula con los dedos y los pulgares y se empuja 
sobre el borde interno hacia el fémur y se levanta el borde 
externo. H Compresión. Se colocan las manos sobre la cara 
anterior de la rótula y se empuja hacia el fémur. 1 Distracción. 
Se sujeta la base y los polos de la rótula y se levanta 
separándola del fémur. 

B 

Figura 14.15 Movimientos de rotación en la articulación femoropatelar. A Rotación interna y externa en el plano coronal. 
B Inclinación interna en el plano sagital. (Tomado con autorización de Maitland 1991.) 
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A B 

e D 

Figura 14.16 Movimientos accesorios de la articulación tibiofemoral. A Anteroposterior. El terapeuta coloca la rodilla 
del paciente en 90º de flexión y se sienta ligeramente sobre el pie del paciente para estabilizarlo. A continuación 
se colocan ambos pulgares alrededor de la cara anterior de la tibia para aplicar una fuerza anteroposterior sobre la rodilla. 
B Posteroanterior. El terapeuta coloca la rodilla del paciente en 90° de flexión y se sienta ligeramente sobre el píe 
del paciente para estabilizarlo. A continuación coloca los dedos alrededor de la cara posterior de la pantorrilla para aplicar 
la fuerza, mientras siente el movimiento con los pulgares colocados sobre la línea articular anterior. C Transverso interno. 
La mano izquierda estabiliza la cara interna del muslo a la vez que la mano derecha aplica una fuerza interna sobre la tibia. 
D Transverso externo. La mano izquierda estabiliza la cara externa del muslo a la vez que la mano derecha aplica una fuerza 
externa sobre la tibia. 

A B 

Figura ""14.17 Movimientos accesorios de la articvlación tibioperonea superior. A Anteroposterior. Utilizando los pulgares 
se aplica una fuerza anteroposterior sobre la cara anterior de la cabeza del peroné. B Posteroanterior. Con los pulgares se 
aplica una fuerza posteroanterior sobre la cara posterior de la cabeza del peroné. 



origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el te
rapeuta puede confirmar/descartar la( s) estructura( s) 
a tratar. Las estructuras que más probablemente 
haya que explorar son la columna lumbar, la articu
lación sacroilíaca, la cadera, el pie y el tobillo. 

Movilizaciones con ·movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Articulación tibiofemoral. Cuando el dolor 
está localizado en la porción interna de la articula
ción se aplica una fuerza en dirección hacia dentro, 
mientras que cuando el dolor es en la porción ex
terna de la articulación la fuerza se aplica en di
rección hacia fuera. El paciente se sitúa en decúbi
to prono y el terapeuta estabiliza el muslo y desplaza 
la tibia colocando una cincha alrededor de la tibia 
(Fig.14.18). El terapeuta mantiene la fuerza de des
plazamiento al mismo tiempo que el paciente fle
xiona o extiende activamente la rodilla. Un au
mento en la amplitud del movimiento sin dolor 
indicaría un problema mecánico de la articulación. 

En pacientes con al menos 80º de flexión de ro
dilla se puede utilizar otra MCM. Con el paciente 
en decúbito supino, el terapeuta aplica una fuerza 
para desplazar la tibia hacia atrás al mismo tiempo 
que el paciente flexiona la rodilla (Fig. 14.19). Un 
aumento en la amplitud de movimiento sin dolor in
dicaría un problema mecánico de la articulación. 

Articulación tibioperonea superior. Esta prue
ba se realiza si el paciente presenta dolor en la zona 
posteroexterna de la rodilla. El paciente, en decúbito 
o en bipedestación, flexiona o extiende activamente 
la rodilla a la vez que el terapeuta aplica una fuerza 

Figura 14.18 Movilización con movimiento para la flexión 
de rodilla. La mano derecha estabiliza el muslo mientras 
que la cincha alrededor de la cara anterior de la tibia 
permite al terapeuta aplicar una fuerza para deslizar la tibia 
internamente a la vez que el paciente flexiona activamente 
la rodilla. 
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anteroposterior o posteroanterior sobre la cabeza 
del peroné. Al igual que en los anteriores casos, el 
aumento en la amplitud de movimiento sin dolor in
dicaría un problema mecánico de la articulación. 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración de la zona de la ro
dilla. Las exploraciones subjetiva y física producen 
una gran cantidad de información, la cual debe ser 
registrada de forma rápida y precisa. Algunos te
rapeutas pueden encontrar útil seguir un esquema 
de exploración como el sugerido en la Figura 14.21. 

Figura 14.19 Movilización con movimiento para la flexión 
de rodilla. La mano derecha sujeta el muslo y la izquierda 
aplica una fuerza para deslizar la tibia en dirección 
anteroposterior a la vez que el paciente flexiona 
activamente la rodilla, acción que es aumentada mediante 
la utilización de una cincha. 

Figura 14.20 Movilización con movimiento para la 
articulación tibiofemoral proximal. El terapeuta desplaza la 
cabeza del peroné en dirección anteroposterior a la vez 
que el paciente flexiona activamente la rodilla en 
bipedestación. 

--- --------------------------------------
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Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

Figura 14.21 Tabla de exploración de la rodilla. 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 
Salud general 
Pérdida de peso 
Artritis reumatoide 
Fármacos 
Esteroides 
Anticoagulantes 
Rayos X 

Empeora 

Síntomas medulares/de cola de caballo 

EA 

AP 

AS y AF 

Dolor máximo soportable 

Intensidad del dolor 



Exploración física 

Observación 

Pruebas articulares 

Pruebas de estabilidad articular 
(pruebas de estrés en abducción/aducción, prueba 
de Lachman, del cajón anterior y del cajón posterior, de 
Slocum, de cambio de fulcro, del cajón posteroexterno, 
de apresión de Fairbank) 

Movimiento articular activo y pasivo 

Flexión/extensión 

Hiperextensión 

Rotación interna/externa 

Flexión/abducción 

Flexión/aducción 

Extensión/abducción 

Extensión/aducción 

Patrón capsular 

Derrame articular 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 
Fuerza muscular 

Control muscular 

Extensibilidad muscular 

Sí No 

Pruebas de valoración isométricas 

Masa muscular 

Ángulo Q 

Figura 14.21 (continuación) 
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Pruebas neurológicas 
Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas especiales 
(pulsos, longitud de la pierna, prueba de decúbito supino 
a sedestación, pruebas meniscales de McMurray, pruebas 
de compresión/distracción, prueba del pliegue, prueba de 
la bolsa serosa, de McConnell, de equilibrio, edema) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 

Otras articulaciones 

MCM 
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Es importante, sin embargo, no realizar la explora
ción de una forma rígida, limitándose a seguir la se
cuencia sugerida en la tabla. Cada paciente supo
ne un nuevo caso y esto debe reflejarse en el proceso 
de la exploración. En esta fase es vital marcar con 
un asterisco(*) los hallazgos importantes de la•ex
ploración. Estos hallazgos deben ser reevaluados 
durante las sesiones subsiguientes para evaluar el 
efecto del tratamiento sobre el trastorno del pa
ciente. 

Una vez finalizada la exploración física el tera
peuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 24-48 horas 
siguientes a la exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a los 
detalles del comportamiento de los síntomas 
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Exploración del pie 
y el tobillo 

POSIBLES CAUSAS DE DOLOR 
O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Esta zona incluye las articulaciones 
tibioperonea inferior, tibioperoneoastragalina, 
subastragalina, mediotarsiana, 
tarsometatarsiana, intermetatarsiana, 
metatarsofalángica, 1. er y 5. º rayos y las 
articulaciones interfalángicas con las partes 
blandas asociadas. Un rayo es una unidad 
funcional formada por un metatarso y su 
cuneiforme asociado; el 4.0 y 5.º rayo se 
refieren al metatarso únicamente (Norkin 
y Levangie 1992). 

Tobillo 

• Traumatismo 

- Fractura de la tibia, el peroné, por 
ejemplo, la fractura de Pott 

- Esguince ligamentoso, por ejemplo, el 
ligamento lateral interno o externo 
del tobillo y los ligamentos de la 
articulación tibioperonea inferior 

- Distensión muscular, por ejemplo, 
peritendinitis del tendón calcáneo 
y rotura del tendón calcáneo 

- Síndrome del túnel tarsiano 
- Tenosinovitis 

• Osteocondritis disecante del astrágalo 

111 Enfermedades degenerativas: 
osteoartrosis 

• Enfermedades inflamatorias: 
artritis reumatoide 

• Infección, por ejemplo, tuberculosis 

• Enfermedades endocrinas: diabetes 

335 
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Pie 

Píe infantil 

• Talipes equinovaro congénito 
(pie zambo idiopático) 

• Dedos hacia dentro y hacia fuera {aducción 
y abducción en la bipedestación, 
respectivamente) 

• Pie hiperpronado 

• Pie cavo y plano 

• Enfermedad de Kohler (osteocondritis 
del escafoides) 

• Enfermedad de Freiberg de las cabezas 
metatarsianas menores {normalmente la 2. ª} 

• Enfermedad de Sever causante de talalgia 

• Protuberancia retrocalcánea {ósea 
o de partes blandas) 

• Tumor maligno 

Píe del adolescente 

• Ha/lux valgus 

• Exostosis 

• Protuberancias retrocalcáneas del talón 
(óseas o de partes blandas} 

Pie del adulto 

• Artritis reumatoide 

• Gota 

• Pie diabético 

• Pie paralizado, por ejemplo, lesión de una 
motoneurona superior o inferior, lesión de 
un nervio periférico 

• Síndrome por sobrecarga y esguince del pie 

Retropié 

• Protuberancias retrocalcáneas {óseas 
o de blandas} 

• Retropié varo y valgo 

• Trastornos de las partes blandas, por 
ejemplo, bursitis, tendinitis, irritación 
de la bolsa serosa 

Antepíé 

• Enfermedad de Brailsford (osteocondritis 
del escafoides) 

• Antepié varo y valgo, aducción 
y abducción del antepié 

• Pronación excesiva 

• Pie cavo y plano 

• Fascitis plantar y estesiopatía plantar 
del calcáneo 

• Metatarsalgia anterior 

• Fractura de marcha 

• Enfermedad de Freiberg (osteocondritis 
de la cabeza del segundo metatarsiano) 

• Metatarsalgia de Morton 

• Papiloma pedio 

• Esguince ligamentoso/lesión por 
sobrecarga 

Dedos 

• Hallux valgus 

• Ha/lux rigidus 

• Hallux flexus 

• Uña encarnada 

• Deformidad del quinto dedo, por ejemplo, 
dedo en martillo, dedo en maza, dedo 
en garra 

• Flexión plantar del primer dedo 

Otras enfermedades 

• Hipermovilidad 

• Síntomas referidos originados en la 
columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca, la cadera o la rodilla; 
o síntomas referidos a estructuras más 
proximales del sistema locomotor que 
tienen su origen en anomalías . 
estructurales y funcionales del pie 



En los Capítulos 2 y 3 se pueden encontrar más 
detalles sobre las preguntas a realizar durante la ex
ploración subjetiva y las pruebas de la exploración 
física respectivamente. 

El orden del cuestionario y las pruebas físicas des
critas más abajo pueden ser alterados en función del 
paciente a explorar. 

DATOS SUBJETIVOS 

Mapa corporal 

La información que se presenta a continuación 
acerca de la localización y el tipo de los síntomas 
actuales debe ser registrada en el mapa corporal 
(véase Fig. 2.4). 

Localización de /os síntomas actuales 

Es importante ser preciso en la localización de los 
síntomas. Las lesiones de las articulaciones de esta 
zona normalmente producen síntomas localizados 
en la articulación afectada. El terapeuta debe es
tablecer cuál es el peor de todos los síntomas y pre
guntar al paciente dónde siente que se originan los 
síntomas. 

Zonas relacionadas con la región explorada 

Es importante descartar todas las zonas relaciona
das con la zona explorada que no estén afectadas, 
especialmente entre zonas de dolor, parestesia, ri
gidez o debilidad. Marcamos todas estas zonas no 
afectadas con una señal ( ✓) en el mapa corporal. Se 
debe comprobar si hay síntomas en la columna 
lumbar, la cadera y la rodilla. 

Tipo de dolor 

Se trata de establecer el tipo de dolor. 

Intensidad del dolor 

La intensidad del dolor se puede medir utilizando, 
por ejemplo, una escala visual analógica (EVA) si
milar a la que aparece en la tabla de exploración al 
final de este capítulo (Fig.15.11). 

Profundidad del dolor 

El terapeuta trata de obtener la interpretación del 
paciente en cuanto a la profundidad de su dolor. 

EXPLORACIÓN DEL EL TOBILLO 

Sensaciones anómalas 

Es importante comprobar si hay alguna sensación al
terada, como parestesia o entumecimiento, locali
zada en el tobillo y el pie y otras zonas relaciona1as. 

Síntomas constantes o intermitentes 

Se debe establecer la frecuencia de los síntomas, y 
si son constantes o intermitentes. Si los síntomas son 
constantes, hay que comprobar si hay variación en 
la intensidad de los mismos, ya que el dolor de in
tensidad constante puede ser indicativo de enfer
medad neoplásica. 

Relación de /os síntomas 

El terapeuta debe determinar la relación de los sín
tomas entre las diferentes zonas sintomáticas, ¿apa
recen a la vez o por separado? Por ejemplo, el paciente 
puede tener dolor en el tobillo sin dolor en la espal
da, O puede sentir ambos dolores siempre a la vez. 

Comportamiento de los síntomas 

Factores agravantes 

En esta fase de la exploración el terapeuta debe en
contrar, para cada síntoma, los movimientos o posturas 
que lo agravan, es decir, qué lo provoca ( o lo em
peora), cuánto tiempo pasa hasta que empeora y qué 
pasa con los otros síntomas cuando un síntoma apa
rece ( o empeora). Las respuestas a estas preguntas 
ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 

El terapeuta debe también preguntar al pacien
te sobre los factores teóricamente agravantes rela
cionados con estructuras que podrían ser origen 
de los síntomas. Factores agravantes frecuentes 
para el pie y el tobillo son andar y correr, especial
mente sobre terrenos irregulares, y subir escaleras. 
En el Cuadro 2.3 se recogen factores agravantes 
para otras articulaciones, los cuales deben ser in
vestigados si se sospecha que alguna de estas ar~ 
ticulaciones puede ser origen de los síntomas. 

Factores mitigantes 

El terapeuta debe preguntar, para cada zona sinto
mática, los movimientos o posiciones que alivian los 
síntomas del paciente, cuánto tiempo pasa hasta que 
disminuyen y qué pasa con los otros síntomas cuan
do uno se mitiga. Las respuestas a estas preguntas 
ayudan a confirmar la relación entre los síntomas. 
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El terapeuta pregunta al paciente sobre factores 
mitigantes teóricamente conocidos relacionados 
con estructuras que podrían ser origen de sínto
mas. Por ejemplo, los síntomas originados en el pie 
y el tobillo pueden disminuir en posiciones en las 
que disminuya el peso, mientras que los síntomas de 
la columna lumbar pueden ser mitigados colocán
dose en decúbito prono o en posición fetal. El te
rapeuta debe analizar la posición o el movimiento 
que alivia los síntomas con el objetivo de encontrar 
la estructura a corregir. 

Gravedad e irritabilidad de los síntomas 

La gravedad e irritabilidad de los síntomas sirven 
para identificar los pacientes que no pueden tole
rar una exploración física completa. Si el paciente 
es capaz de mantener una posición que reproduce 
los síntomas se considera que el trastorno no es 
grave y se puede intentar aplicar hiperpresiones. Si 
el paciente no es capaz de mantener la posición 
entonces se considera que el trastorno es grave y en 
ese caso no se deben aplicar hiperpresiones. 

Si los síntomas disminuyen rápidamente después 
de aparecer se considera que el trastorno no es irri
tativo y se pueden hacer las pruebas con todos los 
movimientos en la exploración física. Si los síntomas 
desaparecen después de unos pocos minutos, se con
sidera que los síntomas son irritativos y se debe limitar 
el número de movimientos durante las pruebas para 
evitar un agravamiento de los síntomas del paciente. 

Comportamiento de los síntomas durante 
24 horas 

El terapeuta establece el comportamiento de los sín
tomas durante 24 horas preguntando al paciente so
bre los síntomas nocturnos, matutinos y vespertinos. 

Síntomas nocturnos. Se deben preguntar las 
siguientes cuestiones: 

• ¿ Tiene alguna dificultad para dormirse? 
• ¿ Qué posición es la más cómoda/incómoda? 
• ¿En qué posición duerme normalmente? 
• ¿En qué posición duerme actualmente? 
• ¿Le despiertan los síntomas? Si es así 

- ¿Cuál de los síntomas? 
¿Cuántas veces en la última semana? 
¿ Cuántas veces en una noche? 

- ¿ Cuánto tiempo tarda en volverse a dormir? 

Síntomas matutinos y uo,e,n,:i.riiín,.,,<:> El tera
peuta establece el patrón de los síntomas nada más 

levantarse el paciente por la mañana, a lo largo del 
día y al final del día. Se debe observar si hay dolor 
en los pies nada más levantarse de la cama, lo cual 
puede indicar fascitis plantar. 

Función 

El terapeuta establece la variación de los síntomas 
en función de las actividades diarias, tales como: 

• Posturas estáticas y dinámicas, por ejemplo, 
de pie, andando (sobre superficies regulares 
e irregulares), corriendo, subiendo y bajando 
escaleras, etc. Se debe establecer si el paciente 
es diestro o zurdo. 

• Actividades profesionales, deportivas y 
sociales que pueden implicar al tobillo, el pie 
u otras zonas relacionadas. 

Es útil recoger información detallada sobre cada 
una de las actividades que acabamos de mencionar 
para determinar la estructura origen de los sínto
mas e identificar de forma clara las restricciones fun
cionales. Se puede utilizar esta información para es
tablecer los objetivos del tratamiento, así como 
cualquier consejo que hubiera que dar al paciente. 
Se marcan con asteriscos (*) las restricciones fun
cionales más importantes y se reevalúan en las se
siones subsiguientes con el fin de valorar la efica
cia del tratamiento. 

Fase del trastorno 

Para determinar la fase del trastorno el terapeuta 
pregunta al paciente si los síntomas mejoran, em
peoran o permanecen sin cambios. 

Las preguntas especiales se deben hacer siempre ya 
que pueden identificar ciertas precauciones o con
traindicaciones absolutas para las técnicas de ex
ploración y tratamiento posteriores (Cuadro 2.4). 
Como ya se mencionó en el Capítulo 2, el terapeu
ta debe diferenciar entre los trastornos en los que 
es apropiado un tratamiento conservador y los tras
tornos sistémicos, neoplásicos y otras enfermedades 
no neuromusculares, que requieren derivación al 
médico especialista pertinente. 

Se debe obtener la siguiente información de to
dos los pacientes de forma sistemática: 

Salud general. El terapeuta determina el es
tado de salud general del paciente para comprobar 



si sufre de malestar general, fatiga, fiebre, náuseas 
o vómitos, estrés, ansiedad o depresión. 

Pérdida de peso. ¿Ha observado el paciente 
una pérdida de peso injustificada recientemente? 

Artritis reumatoide. ¿Se le ha diagnosticado 
al paciente ( o algúl) miembro de su familia) artri
tis reumatoide? 

Tratamiento farmacológico. Averiguar los 
medicamentos que está tomando el paciente. ¿Se le 
ha prescrito al paciente alguna vez un medicamen
to o tratamiento con esteroides a largo plazo ( 6 me
ses o más)? ¿Ha estado tomando el paciente anti
coagulantes recientemente? 

Radiología y otras pruebas de imagen. ¿Se 
le han realizado al paciente radiografías u otras 
pruebas médicas recientemente? Las pruebas mé
dicas pueden incluir analíticas, artroscopia, reso
nancia magnética, mielografía o tomografía ósea. 

Neuropatía secundaria a la enfermedad. ¿Pre
senta el paciente alguna evidencia de neuropatía 
periférica -sensitiva, motora o autónoma- asociada 
a una enfermedad como diabetes (McLeod-Ro
berts 1995,Armstrong 1999)? Es posible que el pa
ciente presente anomalías en la piel u otras estruc
turas y no sea consciente de ello. 

Síntomas neurológicos si se sospecha que 
puede existir una lesión de columna. ¿Ha expe
rimentado el paciente síntomas de compresión me
dular ( compresión hasta Ll), como hormigueo bila
teral en las manos o los pies o alteración de la marcha? 

¿Ha experimentado el paciente síntomas de 
compresión de la cola de caballo ( compresión por 
debajo de Ll), como anestesia/parestesia en silla 
de montar y alteraciones (pérdida de control, reten
ción, vacilación, urgencia o sensación de evacua
ción incompleta) de esfínteres vesicales o intestinales 
(Grieve 1991)? Estos síntomas pueden deberse a in
terferencias de S3 y S4 (Grieve 1981 ). Para evitar la 
parálisis permanente de los esfínteres es necesaria 
una pronta atención quirúrgica. 

Enfermedad actual (EA) 

Para cada síntoma el terapeuta debe determinar 
cuánto tiempo lleva presente, si se presentó lenta
mente o de forma súbita y si hubo una causa cono
cida que provocó el inicio del síntoma. Si el inicio fue 
lento, se debe averiguar si hubo algún cambio en el 
estilo de vida del paciente, por ejemplo, un nuevo tra
bajo o afición o un cambio en la actividad física o 
cambio en el horario de entrenamiento, que pueda 
haber aumentado el estrés mecánico sobre la zona 
de pie y el tobillo y las zonas relacionadas. Para 
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confirmar la relación entre los síntomas el terapeu
ta pregunta al paciente qué ocurrió con el resto de 
síntomas con la aparición de cada síntoma nuevo. 

Antecedentes personales (AP) 

Se debe obtener la siguiente información del pa
ciente o de su historial médico: 

• Los detalles de cualquier antecedente relevante. 
• El historial de cualquier episodio previo: 

cuántos episodios, cuándo fueron, cuál fue la 
causa, cuál fue la duración de cada episodio y 
saber si se recuperó completamente el paciente 
entre los episodios. Si no ha habido episodios 
previos, ¿ha tenido el paciente algún episodio 
de rigidez en la columna lumbar, cadera, rodilla, 
tobillo, pie o cualquier otra zona relacionada? 
Se debe comprobar asimismo si ha sufrido algún 
traumatismo o traumatismos menores repetidos. 

• Los resultados de tratamientos anteriores para 
el mismo o problemas similares. Se pueden 
obtener los registros de tratamientos 
anteriores para mayor información. 

Antecedentes sociales y familiares 

Se deben registrar los antecedentes sociales y fami
liares relacionados con el inicio y la progresión del 
problema del paciente. Ejemplos de datos relevan
tes incluyen la edad, la profesión, la situación fami
liar, personas a su cargo y detalles sobre las actividades 
de ocio. De esta información se pueden deducir fac
tores que pueden indicar influencias mecánicas di
rectas o indirectas sobre la rodilla. Para que el tra
tamiento sea el adecuado, es importante que se tenga 
en cuenta el contexto social y profesional del paciente. 

Planificación de la exploración física 

Cuando se ha recogido toda esta información, se da 
por finalizada la exploración subjetiva. En este pun
to es útil marcar con asteriscos(*), para facilitar su 
posterior lectura, los hallazgos importantes y espe
cialmente una o más restricciones funcionales. 
Esta información puede ser explorada de nuevo 
en sesiones posteriores para evaluar la respuesta al 
tratamiento. 

Para la planificación de la exploración física es 
necesario desarrollar las siguientes hipótesis a par
tir de la exploración subjetiva: 
• Las estructuras que deben ser examinadas 

como posibles causantes de los síntomas, por 
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ejemplo, la columna lumbar, las articulaciones 
de cadera, rodilla, pie y tobillo, partes blandas 
y tejidos nervioso y muscular. En muchas 
ocasiones no es posible realizar la exploración 
completa en la primera sesión, por lo que se 
debe establecer un orden de prioridad en la. 
exploración de las diferentes estructuras a lo 
largo de diferentes sesiones. 

0 Se deben estudiar otros factores, como por 
ejemplo las posturas adoptadas en el trabajo y en 
la vida cotidiana, la longitud de las piernas, etc. 

• Valoración del trastorno del paciente en 
términos de gravedad, irritabilidad y 
naturaleza (GIN): 
- Gravedad del trastorno: si es grave no se 

deben aplicar hiperpresiones 
- Irritabilidad del trastorno: si es irritativo, se 

realizarán menos movimientos 
- Naturaleza del trastorno: en ciertos trastornos 

como afectación neurológica, fracturas 
recientes, traumatismo, tratamiento con 
esteroides o artritis reumatoide es 
conveniente realizar la exploración física con 
precaución; puede haber también algunas 
contraindicaciones para una exploración más 
completa y para el tratamiento, por ejemplo, 
síntomas de compresión de la cola de caballo. 

La utilización de un modelo de planificación 
puede servir al terapeuta como guía en el proceso 
de razonamiento clínico (Figs. 2.11 y 2.12). 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Durante todo el proceso de la exploración física el 
terapeuta debe tratar de encontrar movimientos 
que reproduzcan cada uno de los síntomas del pa
ciente. Cada una de estas pruebas con resultado po
sitivo se marca con un asterisco(*) y se utiliza para 
valorar la respuesta al tratamiento dentro de las se
siones y también entre sesiones. 

El orden y los detalles de las pruebas físicas des
critas más abajo tienen que ser los adecuados para ca
da paciente. Algunas pruebas serán irrelevantes, otras 
se podrán realizar de forma breve, mientras que 
otras tendrán que ser investigadas en profundidad. 

Observación 

Observación general 

El terapeuta debe observar el paciente en situa
ciones estáticas y dinámicas; se debe registrar la 

calidad del movimiento, así como las características 
posturales y la expresión de la cara. La observación 
general comienza desde el momento en que el te
rapeuta inicia la exploración subjetiva y continúa 
hasta el final de la exploración física. 

Observación detallada 

Observación de la El terapeuta debe 
explorar la postura en posición de pie, abservando 
la posición de los pies, los miembros inferiores, la 
pelvis y la columna. La observación del pie y el to
billo se debe realizar en descarga. Las anomalías ge
nerales del miembro inferior incluyen distribución 
desigual del peso entre ambas piernas y pies, rota
ción femoral interna y genu varum, valgus o recur
vatum (hiperextensión). En el pie se pueden pre
sentar una serie de anomalías, incluyendo el antepié 
varo o valgo y la parte posterior del pie varo o val
go. Los dedos pueden presentar deformidades: 
dedos en garra, hallux rígido, dedos en martillo, 
mallet toe, hallux valgus, pie de Morton y pie cavo 
o pie plano. Se pueden encontrar más detalles de es
tas anomalías en un libro de ortopedia. El tera
peuta corrige de forma pasiva cualquier asimetría 
para determinar su relación con el problema. 

Es importante tener presente que las disfunciones 
de la postura en muy raras ocasiones influyen sobre 
una sola zona de forma aislada y que, por tanto, pue
de ser necesario una observación más completa 
para hacer una exploración total de la postura. 

Observación de los músculos. El terapeuta 
observa la masa y el tono muscular, comparando 
el lado derecho y el izquierdo. Se debe recordar 
que el nivel y frecuencia de actividad física, así como 
el hecho de que el paciente sea diestro o zurdo, 
pueden muy bien producir diferencias en masa 
muscular entre ambos lados. Se piensa que algunos 
músculos se acortan en respuesta al estrés mien
tras que otros se debilitan, dando lugar a un des
equilibrio muscular (Cuadro 3.2). 

Observación de partes blandas. El terapeu
ta debe observar el color y la calidad de la piel del 
paciente, y la existencia de cualquier inflamación, 
exostosis, callosidades, derrame articular o cicatri
ces, y tomar notas que puedan servir para una ex
ploración posterior. 

Observación de la marcha. Es importante 
analizar la marcha (incluyendo andar hacia atrás) so
bre terreno uniforme/irregular, y de puntillas, sobre 
los talones, y sobre los bordes interno y externo del 
pie, así como en cuesta, subiendo y bajando escale
ras, corriendo, etc. Se debe observar la amplitud de 



la zancada y la capacidad de soportar el propio 
peso corporal. El terapeuta debe inspeccionar los 
pies, los zapatos y cualquier ayuda que el paciente 
utilice para andar (muleta, bastón,etc.).Al estudiar 
la marcha se deben tener en cuenta las variaciones 
debidas a la edad (f.Ialliday y cols. 1998} así como las 
enfermedades o intervenciones quirúrgicas. 

Se debe observar cada uno de los segmentos del 
cuerpo siguiendo un orden lógico desde la cabeza a 
los pies, o viceversa. Se debe prestar atención a las 
posibles asimetrías en cada uno de los segmentos, por 
ejemplo, balanceo de los brazos, desigualdad en la 
zancada entre ambas piernas, ya que podrían indi
car acortamiento muscular o anomalías estructu
rales, o incluso hábitos como el de llevar una bolsa 
colgada de un hombro. La observación del alinea
miento de las piernas durante las fases de apoyo y 
de balanceo puede proporcionar indicadores útiles de 
la etiología de los problemas; por ejemplo, una des
viación hacia dentro de la rodilla aumenta el án
gulo Q (Livingston y Mandigo 1998) y por tanto la 
tracción externa del cuádriceps. Esto podría dar lu
gar a un dolor retropatelar debido a que la rótula 
es traccionada en dirección externa sobre el cóndilo 
femoral externo. Es importante prestar atención al 
momento en el que se produce la asimetría ya que 
podría identificar una contracción muscular dema
siado prolongada, por ejemplo, ayudando a la iden
tificación del origen de los síntomas. 

El ángulo de contacto del talón con el suelo es 
normalmente ligeramente varo. Variaciones acusa
das respecto a este ángulo normal causan anoma
lías en la acción del pie, dando a lugar a mecanis
mos de compensación localizados bien en el pie 
cruzando la articulación mediotarsiana y los rayos 
l.º y 5.º o más proximalmente en el tobillo, la rodi
lla ( con menos frecuencia en la cadera) y la articu
lación sacroilíaca. La elevación prematura del talón 
puede indicar acortamiento de los músculos de la 
cara posterior de la pierna y causa el tobillo equi
no funcional (Tollafield y Merriman 1995), un tras
torno funcional de la pierna. 

Se debe prestar atención a la hiperpronación o la 
falta de pronación del pie durante la fase de apoyo. 
La pronación es una parte normal de la marcha que 
permite que el pie se convierta en un amortiguador 
y un adaptador móvil. En el momento de levantar el 
talón el pie pasa a ser una palanca más rígida para 
servir al empuje de los dedos. La limitación en la am
plitud de movimiento de las articulaciones metatar
sofalángicas afecta también a la marcha. Cualquier 
anomalía durante alguna de las fases de la marcha 
puede causar síntomas, que pueden ser desde de po-
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ca intensidad y acumulativos hasta agudos, en cual
quiera de las estructuras del aparato locomotor. 

Resumen del análisis de la marcha: 

• Observar el alineamiento de la cabeza a los pies 
• Observar si hay asimetrías 
• Observar si hay a.nomalías en el alineamiento 

de los segmentos 
• Observar el momento· en el que se produce la 

anomalía en el alineamiento. 

Observación de las actitudes y los senti
mientos del paciente. La edad. el sexo y el origen 
étnico de los pacientes y sus circunstancias cultura
les, profesionales y sociales influyen sobre sus actitudes 
y sentimientos hacia ellos mismos, su enfermedad y 
el terapeuta. Éste debe ser consciente y sensible res
pecto a estas actitudes del paciente y empalizar 
estableciendo la comunicación más adecuada, de for
ma que haya compenetración con el paciente y me
jorar así su implicación en el tratamiento. 

Pruebas articulares 

Las pruebas articulares incluyen pruebas de estabi
lidad y movimientos fisiológicos activos y pasivos del 
tobillo y el pie y otras articulaciones relacionadas. 
Los movimientos accesorios pasivos, descritos al fi
nal de la sección que trata de la exploración física, 
completan las pruebas articulares. 

Pruebas de estabilidad articular 

Signo del cajón anterior. Esta prueba es simi
lar al movimiento accesorio posteroanterior del 
tobillo descrito más adelante. El paciente se sitúa 
en decúbito prono con la rodilla flexionada (para re
lajar el gastrocnemio ). El terapeuta aplica una fuer
za en dirección posteroanterior sobre el astrágalo 
con el tobillo en flexión dorsal y luego en flexión 
plantar (Fig.15.1), para valorar la integridad de los 
ligamentos interno y externo. El movimiento ante
rior excesivo del astrágalo indica insuficiencia de los 
ligamentos interno y externo. Si el movimiento se 
produce sólo en un lado, indica insuficiencia del li
gamento en ese lado. 

Inclinación del astrágalo. El paciente se co
loca en decúbito prono con la rodilla flexionada 
(para relajar el gastrocnemio) y el tobillo en posi
ción neutra. El terapeuta abduce y aduce de forma 
pasiva el astrágalo (Fig. 15.2). La aducción excesiva 
del astrágalo puede indicar lesión del ligamento pe•
roneocalcáneo (Magee 1992). 
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Figura 15.1 Signo del cajón anterior. La mano izquierda del 
terapeuta estabiliza la pierna mientras la derecha aplica 
una fuerza posteroanterior sobre el astrágalo. 

Movimiento articular fisiológico activo y pasivo 

Para los movimientos fisiológicos, tanto activos 
como pasivos, el terapeuta debe recoger la siguiente 
información: 

• La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 
• El comportamiento del dolor durante 

la amplitud del movimiento 
• La resistencia durante la amplitud 

del movimiento y al final del mismo 
• La provocación de espasmo muscular. 

Se puede utilizar un diagrama de movimiento 
para representar esta información. 

Movimientos articulares fisiológicos activos 
con hiperpresión. Los movimientos activos con 
hiperpresión que se mencionan más abajo (véase 
Fig. 15.3) se realizan con el paciente en decúbito 
prono. Los movimientos se realizan en ambas ex
tremidades. El terapeuta establece los síntomas del 
paciente en reposo antes de cada movimiento, y 
corrige pasivamente las desviaciones del movi
miento para determinar su relación con los sínto
mas del paciente. 

Se deben valorar las siguientes articulaciones: 

• Articulación tibioperoneoastragalina 
- Flexión dorsal 
- Flexión plantar 

Figura 15.2 Inclinación astragalina. El terapeuta sujeta con 
sus manos el astrágalo y lo mueve en aducción. 

• Articulación subastragalina 
Inversión 

- Eversión 
• Articulaciones metatarsofalángicas 

Flexión 
- Extensión 

• Articulaciones interfalángicas 
Flexión 

- Extensión. 

Modificaciones a la exploración de los mo
vimientos fisiológicos activos. Para obtener 
más información acerca de la amplitud de movi
miento activo, se puede hacer lo siguiente: 

• Repetir el movimiento varias veces 
• Alterar la velocidad del movimiento. 
• Combinar movimientos, tales como la 

inversión en diversos grados de flexión 
plantar, es decir, la flexión metatarsofalángica 
y la abducción 

• Añadir la compresión o la separación 
• Mantenimiento de posturas 
• Se puede realizar una prueba con el 

movimiento que se estaba realizando en el 
momento de la lesión 

• Pruebas de diferenciación. 

Son muchas las pruebas de diferenciación que se 
pueden hacer (Maitland 1986); la elección de una 
u otra depende de los signos y síntomas del pa-



Ai 

Aiv 

e 

ciente. Por ejemplo, cuando se reproduce el dolor en 
la cara externa del tobillo durante la inversión, ya 
que la inversión es un movimiento que implica la 
flexión plantar de la articulación tibioperoneoastra
galina, la aducción de la articulación subastragalina 
y la supinación de la primera del tarso, es necesario 
realizar las pruebas de diferenciación entre estas 
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Aii Aiii 

B 

Figura 15.3 Hiperpresiones sobre el pie y el tobillo. 
A (i) Flexión dorsal. La mano derecha tracciona del calcáneo 
hacia arriba a la vez que la mano izquierda aplica una 
hiperpresión en dirección de la flexión dorsal. (ii) Flexión 
plantar. La mano izquierda sujeta el antepié y la mano derecha 
sujeta el calcáneo causando con ambas manos la flexión 
plantar del pie. (iii) Inversión. La mano derecha aduce el 
calcáneo y refuerza el movimiento de flexión plantar al mismo 
tiempo que la mano izquierda causa la flexión plantar de la 
parte posterior del pie y aduce, supina y flexiona (plantar) el 
antepié. (iv) Eversión. La mano derecha abduce el calcáneo y 
refuerza el movimiento de flexión dorsal al mismo tiempo que 
la mano izquierda causa la flexión dorsal de la parte posterior 
del pie y abduce, prona y flexiona (dorsal) el antepié. 
B Flexión y extensión de la articulación metatarsofalángica. 
La mano derecha estabiliza el metatarso mientras la mano 
izquierda flexiona y extiende la falange proximal. C Flexión y 
extensión de la articulación interfalángica. La mano derecha 
estabiliza la falange proximal al mismo tiempo que la mano 
izquierda flexiona y extiende la falange distal. 

articulaciones. El terapeuta realiza la inversión pasi
va del pie para reproducir los síntomas del pacien
te y a continuación añade o deshace la flexión plan
tar de la articulación tibioperoneoastragalina, la 
aducción de la articulación subastragalina y la su
pinación del tarso observando el efecto que cada mo
vimiento tiene sobre los síntomas. 
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Patrón capsular. El patrón capsular para estas ar
ticulaciones es el siguiente (Cyriax 1982): 

• Articulaciones tibioperoneas: dolor cuando se 
estresa la articulación 

• Articulación del tobillo: más limitación de la 
flexión plantar que de la flexión dorsal 

• Articulación calcaneoastragalina: limitación 
de la inversión 

• Articulación mediotarsiana: limitación de la 
flexión dorsal, flexión plantar, aducción y 
rotación interna (la abducción y rotación 
externa se realizan en toda su amplitud) 

• Articulación metatarsofalángica del primer dedo: 
más limitación de la extensión que de la flexión 

• Articulación metatarsofalángica de los otros 
cuatro dedos: variable, tiende a fijarse en 
extensión con las articulaciones interfalángicas 
flexionadas. 

Movimientos articulares fisiológicos pasivos. 
Todos los movimientos activos descritos anterior
mente pueden ser explorados pasivamente con el pa
ciente en decúbito prono con la rodilla flexionada 
en 90º, o en decúbito supino con la rodilla flexiona
da sobre una almohada comparando las extremida~ 
des derecha izquierda. La comparación de la res
puesta de los síntomas a los movimientos activos y 
pasivos puede ayudar a determinar si la estructura 
origen de los problemas es no contráctil (articular) o 
contráctil (extraarticular) (Cyriax 1982). Si la lesión 
es un tejido no contráctil, ligamentosa por ejemplo, 
los movimientos tanto activos como pasivos son do
lorosos o están restringidos en la misma dirección. 
Si la lesión es en tejido contráctil (músculo), los mo
vimientos tanto activos como pasivos son dolorosos 
o están restringidos en direcciones opuestas. 

Además, se pueden valorar los movimientos de 
aducción y abducción de las articulaciones meta
tarsofalángicas (Fig. 

Otras articulaciones 

Aparte del pie y el tobillo hay otras articulaciones que 
puede ser necesario explorar para confirmar o des
cartar su relación con el trastorno del paciente. Las 
articulaciones con mayor probabilidad de ser fuen
te de síntomas son la columna lumbar, la articulación 
sacroilíaca, la cadera y la rodilla. En estas articula
ciones se pueden hacer la totalidad de las pruebas 
( véase el capítulo relacionado) o, si no se sospecha 
que sean fuente de problemas, se pueden utilizar las 
pruebas de movilidad relacionadas (Cuadro 15.1). 

Figura 15.4 Abducción y aducción de la articulación 
metatarsofalángica. La mano derecha estabiliza 
el metatarso mientras la mano izquierda mueve la falange 
proximal en un movimiento de abducción y aducción. 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares incluyen la valoración de 
la fuerza muscular, la extensibilidad, la contracción 
isométrica, la masa muscular y una prueba diag
nóstica específica. 

Fuerza muscular 

El terapeuta debe explorar los músculos flexores dor
sales y plantares del tobillo, inversores y eversores 
del pie y los flexores, extensores, abductores y aduc
tores de los dedos, así como cualquier otro grupo 
muscular relacionado. Para conocer más detalles de 
estas pruebas generales se recomienda la lectura 

Cuadro 15.1 Pruebas de movilidad 

Articulación 

Columna lumbar 

Articulación 
sacroilíaca 

Articulación 
de la cadera 

Articulación 
de la rodilla 

Articulación 
femoropatelar 

Movimiento Movimiento 
fisiológico accesorio 

Flexión y cuadrantes Todos los 
movimientos 

Separación anterior 
y posterior 

Cuclillas y cuadrantes 
de la cadera 

Extensión, 
extensión/abducción, 
extensión/aducción 
y cuclillas 

Deslizamiento 
interno/externo 
y deslizamiento 
cefálico/caudal 



de Daniels y Worthingham (1986), Cole y cols. (1988) 
o Kendall y cols. (1993). 

Para la valoración de la fuerza de músculos aislados 
puede ser necesario conocer más en detalle las téc
nicas de realización de las pruebas, especialmente 
aquellos músculos propensos a debilitarse, es decir, 
el glúteo mayor, medio y menor, el vasto lateral, me
dial e intermedio, el tibial anterior y el peroneo (Jull 
y Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen las prue
bas de valoración de la fuerza de estos músculos. 

Extensibilidad muscular 

El terapeuta explora la extensibilidad de músculos in
dividuales, en particular los músculos que son proclives 
a acortarse, es decir, el extensor de la columna, el 
cuadrado lumbar, el piriforme, el iliopsoas, el recto fe
moral, el tensor de la fascia lata, los isquiotibiales, el 
tibial posterior, el gastrocnemio y el sóleo (Jull y 
Janda 1987). En el Capítulo 3 se describen las prue
bas para medir la extensibilidad de estos músculos. 

Valoración de la contracción isométríca 

Se deben hacer las pruebas de valoración isométrica 
de los flexores dorsales y plantares del tobillo y de 
cualquier otro grupo muscular relacionado en po
sición de reposo y, si está indicado, en diferentes pun
tos de la amplitud del movimiento fisiológico. Ade
más, el terapeuta debe observar la calidad de la 
contracción muscular para mantener la posición 
( esto se puede realizar con el paciente con los ojos 
cerrados). El paciente puede, por ejemplo, no ser ca
paz de evitar que la articulación se mueva o hacer
lo sólo mediante una actividad muscular excesiva; 
cualquiera de estas dos circunstancias indicaría una 
disfunción neuromuscular. 

Masa muscular 

El terapeuta mide la circunferencia de la masa mus
cular de la zona de los gemelos en el punto situa
do 15 cm por debajo del vértice de la rótula utili
zando una cinta métrica y compara las extremidades 
derecha e izquierda. 

Pruebas diagnósticas 

Prueba de Thompson para la rotura del tendón 
calcáreo (Corrigan y Maitland 1994). Con el pa
ciente en decúbito prono y los pies por fuera del bor
de de la canilla ( o de rodillas sin apoyo para los pies), 
el terapeuta comprime el tríceps sural; el test es 
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positivo si no se produce flexión plantar, lo que in
dica rotura del tendón calcáreo ( aquíleo). 

Pruebas 

La exploración neurológica implica la valoración 
de la integridad y la movilidad del sistema nervio
so, así como pruebas diag1:ósticas específicas. 

Integridad del sistema nervioso 

La valoración de la integridad del sistema ner
vioso se realiza en los casos que se sospecha que los 
síntomas tienen su origen en la columna o en un ner
vio periférico. 

Dermatomas/nervios periféricos. Para valorar 
la sensación de contacto ligero y dolor en la extremi
dad inferior se utiliza un algodón y un pinchazo con 
un alfiler respectivamente, tal como se describe en el 
Capítulo 3. El conocimiento de la distribución cutá
nea de las raíces nerviosas ( dermatomas) y de los 
nervios periféricos permite al terapeuta distinguir la 
pérdida sensitiva debida a una lesión de la raíz de 
la debida a una lesión del nervio periférico. En la Fi
gura 3 .21 se muestra la distribución cutánea de los ner
vios y la localización de los dermatomas. 

Miotomas/nervios periféricos. Se deben ex
plorar los siguientes miómeros (Fig. 3.27): 

• L2: flexión de cadera 
• L3: extensión de rodilla 
• L4: dorsiflexión e inversión del pie 
• LS: extensión del primer dedo del pie 
• Sl: eversión del pie, contracción del glúteo 

y flexión de la rodilla 
• S2: flexión de la rodilla y bipedestación de 

puntillas 
• S3-S4: músculos del suelo de la pelvis, vejiga 

y función genital. 

El conocimiento aplicado de la distribución 
muscular de las raíces nerviosas ( mio tomas) y de los 
nervios periféricos permite al terapeuta distinguir la 
pérdida motora debida a una lesión de la raíz ner
viosa de la debida a una lesión de nervios periféri
cos. En la Figura 3.25 se muestra la distribución de 
los nervios periféricos. 

Valoración de los reflejos. Se valoran los si
guientes reflejos osteotendinosos (véase también la 
Fig. 3.28): 

• L3/L4: extensión de la rodilla 
• S1: extensión del tobillo. 



Movilidad del sistema nervioso 

Para determinar el grado en que el sistema nervioso 
es responsable de la producción de los síntomas 
del paciente se pueden realizar las siguientes prue
bas neurodinámicas: 

• Flexión pasiva del cuello (FPC) 
• Elevación de la pierna extendida (EPE) 
e Flexión pasiva de la rodilla (FPR) 
41 Prueba de posición contraída o del 

desplome. 

En el Capítulo 3 se describen todas estas prue
bas en detalle. 

Pruebas especiales 

Pruebas vasculares 

Si se sospecha que está afectada la circulación, se 
deben palpar los pulsos de la arteria pedia. También 
se puede determinar el estado del sistema vascular 
observando la respuesta de los síntomas a los cam
bios de postura y la elevación de los miembros in
feriores. 

Signo de Homans para la trombosis venosa 
profunda. Para la realización de esta prueba el 
terapeuta hace la flexión dorsal pasiva de la articu
lación del tobillo. Si el paciente siente dolor en la 
pierna indica trombosis venosa profunda. 

Longitud de las piernas 

Si se sospecha que hay diferencia entre la longitud 
de ambas piernas se debe proceder a la medición de 
la longitud de ambas extremidades Capítu
lo 14 para los detalles). 

Alineamiento pierna-talón 

El paciente se coloca en decúbito prono con el pie 
sobrepasando el extremo de la camilla y el terapeuta 
sujetando el pie con la articulación subastragalina 
en posición neutra. A continuación se observa lapo
sición del pie respecto a la pierna sirviéndose de una 
línea imaginaria que divide en dos mitades el cal
cáneo y el tercio inferior de la pierna (ignorando el 
alineamiento del tendón y el calcáneo). Normal
mente, el calcáneo está ligeramente en varo (2-4º) 
(Roy e Irvin 1983). Un varo excesivo o la presen
cia de un alineamiento en valgo es indicativo de 
porción posterior del pie en varo y valgo respec-

tivamente; es más común observar la segunda de las 
anomalías después de una lesión o enfermedad. 

Alineamiento antepié-talón 

Esta prueba sirve para valorar el antepié varo y val
go con el paciente en decúbito prono y el pie so
brepasando el extremo de la camilla. El terapeuta 
mantiene la articulación subastragalina en posición 
neutra y la mediotarsiana en eversión máxima, y ob
serva la relación entre el eje vertical del talón y el 
plano formado por las cabezas del primer al quin
to metatarsiano, debiendo estar, en condiciones 
normales, perpendicular uno respecto al otro. La 
cara interna del pie estará elevada si hay antepié va
ro, mientras que si hay antepié valgo será la cara ex
terna del pie la que esté elevada (Roy e Irvin 1983). 

Torsión tibia/ 

Esta prueba sirve para comparar el alineamiento del 
eje transversal de la rodilla con el eje del tobillo en 
el plano frontal. Con el paciente sentado, el tera
peuta compara la línea articular del tobillo (formado 
por una línea imaginaria que une los vértices de 
los maléolos interno y externo) y la línea articular 
de la rodilla (Fig. 15.5) (Fromherz 1995). La tibia 
normalmente está en 15-20º de rotación externa 
(Wadsworth 1988). 

Píe plano e hiperpronación 

Los pies con un arco muy pronunciado -pie cavo
pueden presentar etiología neurológica e idiopática, 
son relativamente rígidos y no pueden acomodarse 
a terrenos irregulares, exigiendo compensaciones 
por parte de otros segmentos del sistema locomotor. 

A los pies que presentan una apariencia como gi
rados hacia dentro se les denomina hiperpronados 
o con pronación excesiva. En carga, la bisectriz ver
tical del calcáneo está normalmente en alineamiento 
valgo y es evidente la prominencia en la cara in
terna del escafoides. A los pies que presentan una 
apariencia aplanada en los que ha desaparecido el 
arco longitudinal, pero sin estar rodados hacia den
tro, se les denomina pies planos. Esta anomalía no 
es muy común. 

Prueba de equilibrio 

El mantenimiento del equilibrio es posible 
a la información vestibular, visual y propioceptiva. 
La prueba que aquí presentamos es más bien gro-



l 
1 

, l y 
\ 

i 

----F\ ----- . -

u 
Figura 15.5 Torsión tibia!. Se compara la línea de la 
articulación del tobillo con una estimación visual del eje de 
la rodilla. (Tomado con autorización de Fromherz 1995.) 

sera y poco específica y consiste en pedir el pa
ciente que se mantenga en apoyo monopodal con 
los ojos abiertos y luego cerrados. Si el equilibrio es 
tan malo con los ojos cerrados como con los ojos 
abiertos, indica una disfunción vestibular o pro
pioceptiva (más que una disfunción visual). La prue
ba se realiza con el lado afectado y el no afectado; 
si se observa una mayor dificultad para mantener 
el equilibrio en el lado afectado, puede indicar al
guna disfunción propioceptiva. 

Medición del edema 

Si hay edema, se debe medir la circunferencia de la 
pierna y/o del pie con una cinta métrica y compa
rar ambas extremidades. 

Capacidad funcional 

La capacidad funcional ya ha sido valorada en par
te durante la observación general del paciente du
rante las exploraciones subjetiva y física, por ejem
plo, las posturas adoptadas durante la exploración 
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subjetiva y la facilidad o dificultad para desnudarse 
antes de la exploración. En este punto de la explo
ración se puede realizar una valoración más com
pleta, pudiéndose incluir un análisis más detallado 
de la marcha que el realizado durante la fase de ob
servación detallada. Basándose en los hallazgos de 
la exploración subjetiva, particularmente acerca.de los 
factores agravantes. se pueden obtener pistas para 
las pruebas indicadas en cada caso. 

Palpación 

Se palpa el pie y el tobillo así como cualquier otra 
zona relacionada. Es útil registrar los hallazgos de 
la palpación en el mapa corporal (Fig. 2.4) o en el 
gráfico de palpación (Fig. 3.37). 

El terapeuta debe registrar esta información: 

• La temperatura de la zona 
• Aumento local de la turgencia de la piel 
• Presencia de edema o derrame 
0 Movilidad y sensación de los tejidos 

superficiales, por ejemplo, gangliones, nódulos 
y tejido cicatricial 

• La presencia o provocación de espasmo 
muscular 

• Aumento de la sensibilidad en hueso, 
ligamentos, músculos, tendones, vaina tendinosa, 
puntos gatillo (mostrados en la Fig. 3.38) o 
tejido nervioso. Los nervios que se pueden 
palpar en el miembro inferior son los siguientes: 
- Con el paciente en decúbito prono se puede 

palpar el nervio ciático a dos tercios de la 
línea imaginaria entre el trocánter mayor 
y la tuberosjdad isquiática 
Medial respecto al tendón del bíceps 
femoral y alrededor de la cabeza de la tibia 
se puede palpar el nervio peroneo común 

- Sobre el pliegue posterior de la rodilla 
medial respecto a la arteria poplítea se 
puede palpar centralmente el nervio tibial; 
se puede palpar también detrás del maléolo 
interno, el cual es más pronunciado con el 
pie en dorsiflexión y eversión 

- En el dorso del pie a lo largo de una línea 
imaginaria sobre el cuarto metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo superficial; 
es más apreciable con el pie en flexión 
plantar e inversión 

- Entre el primero y el segundo metatarso se 
puede palpar el nervio peroneo profundo, 
lateral respecto al tendón del extensor del 
primer dedo del pie. 
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Figura 15.6 Movimientos accesorios para las articulaciones del pie y el tobillo. 
A Articulación tibioperonea inferior. (i) Anteroposterior. Con el talón de la mano derecha se aplica una fuerza posteroanterior 
sobre la tibia al mismo tiempo que con la mano izquierda se aplica una fuerza anteroposterior sobre el peroné. 
(ii) Posteroanterior. Con la mano izquierda se aplica una fuerza anteroposterior sobre la tibia al mismo tiempo que con la 
mano derecha se aplica una fuerza posteroanterior sobre el peroné. 
B Articulación tibioperoneoastragalina. (i) Anteroposterior. La mano derecha estabiliza la pierna mientras la mano izquierda 
aplica una fuerza en dirección anteroposterior sobre la cara anterior del astrágalo. (ii) Posteroanterior. La mano izquierda 
estabiliza la pierna mientras la mano derecha aplica una fuerza en dirección posteroanterior sobre la cara posterior del 
astrágalo. (iii) Rotación interna. La mano izquierda sujeta los maléolos anteriormente para estabilizar la tibia al mismo 
tiempo que con la mano derecha se sujeta el astrágalo posteriormente y se rota el astrágalo hacia dentro. (iv) Rotación 
externa. Con la mano derecha se sujetan los maléolos posteriormente para estabilizar la tibia al mismo tiempo que con la 
mano izquierda se sujeta el astrágalo anteriormente rotándolo hacia fuera. (v) Longitudinal caudal. El terapeuta coloca su 
pierna sobre la cara posterior del muslo del paciente para estabilizarlo y luego tracciona desde el astrágalo hacia arriba. 
(vi} Longitudinal cefálico. La mano izquierda mantiene el pie en flexión dorsal mientras la mano derecha aplica una fuerza 
longitudinal a través del calcáneo. 
C Articulación subastragalina, longitudinal caudal. El terapeuta coloca su pierna sobre la cara posterior del muslo del 
paciente para estabilizarlo y luego envuelve con sus manos el calcáneo con la mano derecha y el antepié con su mano 
izquierda, tirando hacia arriba del pie. 
D Articulaciones intertarsianas. (i) Anteroposterior sobre el escafoides. Se aplica presión utilizando el dedo pulgar sobre la 
cara anterior del escafoides. {ii) Posteroanterior sobre el cuboides. La presión se aplica sobre la cara posterior del cuboides. 
(iii) Abducción. La pierna del paciente descansa sobre el muslo del terapeuta. La mano derecha rodea el talón mientras la 
mano izquierda se coloca alrededor del antepié. Am_pas manos aplican una fuerza de abducción sobre el pie. 
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Figura 15.6 (continuación) 
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Figura 15.6D (continuación) (iv} Aducción. Se coloca la pierna del paciente sobre el muslo del terapeuta. La mano derecha 
rodea el talón mientras la mano izquierda sujeta el antepié. Ambas manos aplican una fuerza de aducción sobre el pie. 
E Articulaciones tarsometatarsianas. (i) Movimiento anteroposterior y posteroanterior de la primera articulación 
tarsometatarsiana. Con la mano derecha se estabiliza el hueso cuneiforme interno mientras con la mano izquierda se aplica 
una fuerza anteroposterior y posteroanterior sobre la base del metatarso. (ii) Rotación interna y externa de la segunda 
articulación tarsometatarsiana. Con la mano derecha se estabiliza el hueso cuneiforme intermedio mientras con la mano 
izquierda se rota el segundo metatarsiano interna y externamente. 
F Articulaciones intermetatarsianas proximal y distal. (i) Movimiento anteroposterior y posteroanterior. El terapeuta sujeta 
con ambas manos las cabezas de los metatarsianos adyacentes y aplica una fuerza en direcciones opuestas para producir 
un movimiento anteroposterior y posteroanterior en la articulación intermetatarsiana distal. (ii) Flexión horizontal. 
El terapeuta coloca su pulgar en el centro del pie del paciente a la altura de las cabezas metatarsianas. Con la mano 
izquierda rodea el dorso de las cabezas metatarsianas curvándolas sobre su pulgar para producir la flexión horizontal. 
(iii) Extensión horizontal. El terapeuta sitúa ambos pulgares sobre el centro del dorso del pie a nivel de las cabezas 
metatarsianas y con los dedos rodea la cara anterior del pie. A continuación aplica con los dedos una fuerza para producir 
la extensión horizontal. 
G Primera articulación metatarsofalángica. Para todos estos movimientos, con una mano se estabiliza la cabeza 
metatarsiana mientras, al mismo tiempo, la otra mano mueve la falange proximal. (i) Movimiento anteroposterior 
y posteroanterior. El terapeuta mueve la falange proximal anterior y posteriormente. (ii) Movimiento transverso interno 
y externo. El terapeuta mueve la falange proximal interna y externamente. (iii} Rotación interna y externa. El terapeuta 
mueve la falange proximal en rotación interna y externa: (iv) Abducción y aducción. El terapeuta mueve la falange proximal 
en abducción y aducción. M Longitudinal caudal y cefálico (craneal). El terapeuta mueve la falange proximal en 
sentidos craneal y caudal. 
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Figura 15.6 (continuación) 

- En la cara externa del pie detrás del maléolo 
externo, lateral respecto al tendón de 
les, se puede palpar el nervio sural 

• Prominencias óseas aumentadas o disminuidas 
0111 Dolor provocado o reducido con la palpación. 

Movimientos accesorios 

Es útil la utilización del gráfico de palpación y del 
diagrama de movimientos ( o diagramas articula
res) para registrar los hallazgos de la exploración. 
Ambos diagramas se explican en detalle en el Ca
pítulo 3. 

El terapeuta debe tomar nota de estos detalles: 

® La calidad del movimiento 
• La amplitud del movimiento 

EXPLORACIÓN DEL PIE Y EL TOBILLO 351 

Giv 

• La resistencia en toda la amplitud del 
movimiento y al final del mismo 

• El comportamiento del dolor en toda la 
amplitud del movimiento 

111 La provocación de espasmo muscular. 

Gii 

Movimientos accesorios de la articulaciones 
del pie y del tobillo 

Los movimientos accesorios de las articulaciones del 
pie y del tobillo (Fig.14.14) son los siguientes (Mai
tland 1991): 

• Articulación tibioperonea inferior 
+ anteroposterior 
t posteroanterior 
+ deslizamiento APIPA 



• Articulación tibioperoneoastragalina 
4 anteroposterior 
t posteroanterior 
;:> rotación interna 
C: rotación externa 

caud longitudinal caudal 
cef longitudinal cefálica. 

• Articulación subastragalina 
caud longitudinal caudal 

• Articulaciones intertarsianas 
+ anteroposterior 
t posteroanterior 
T deslizamiento APIPA 

Abd abducción 
Ad aducción. 

• Articulaciones tarsometatarsianas 
t anteroposterior 
t posteroanterior 
t deslizamiento APIPA 
;) 

e: rotación interna 
rotación externa. 

• Articulaciones intermetatarsianas proximales 
y distales 

t anteroposterior 
t posteroanterior 
! deslizamiento APIPA 

FH flexión horizontal 
EH extensión horizontal. 

• Articulaciones metatarsof alángicas 
e interf alángicas 

+ anteroposterior 
t posteroanterior 
t deslizamiento APIPA 

int transverso interno 
ext transverso externo 

;) rotación interna 
e: rotación externa 

abd abducción 
ad aducción 

caud longitudinal caudal 
cef longitudinal cefálico. 

Para obtener una mayor información de la ex
ploración de los movimientos accesorios, el ter~
peuta puede cambiar: 

• La velocidad de la fuerza de aplicación 
• La dirección de la fuerza aplicada 

® El punto de aplicación de la fuerza 
• La posición de la articulación, por ejemplo, 

la articulación tibioperoneoastragalina 
se puede colocar en flexión dorsal o flexión 
plantar. 

Pruebas con movimientos. Kaltenborn (1989) 
sugiere las siguientes 10 pruebas con movimientos 
accesorios para los huesos del tarso: 

• Movimientos en la porción media del pie 
- Se fijan el segundo y tercer hueso 

cuneiforme y se mueve el segundo 
metatarsiano 

- Se fijan el segundo y tercer hueso 
cuneiforme y se mueve el tercer 
metatarsiano 

• Movimientos del lado interno del pie 
- Se fija el primer hueso cuneiforme 

y se mueve el primer metatarso 
- Se fija el escafoides y se mueve el primer, 

segundo y tercer hueso cuneiforme 
- Se fija el astrágalo y se mueve el escafoides 

• Movimientos del lado externo del pie 
Se fija el cuboides y se mueven el cuarto 
y quinto metatarsiano 

- Se fijan el escafoides y el tercer cuneiforme 
y se mueve el cuboides 

- Se fija el calcáneo y se mueve el cuboides 
• Movimiento entre el astrágalo 

y el calcáneo 
- Se fija el astrágalo y se mueve 

el calcáneo 
• Movimientos en la articulación 

del tobillo 
- Se fija la pierna y se mueve el astrágalo 

o se fija el astrágalo y se mueve 
la pierna. 

Después de hacer todos los movimientos acce
sorios se deben reevaluar todos los asteriscos (mo
vimientos o pruebas que se ha observado que re
producen los síntomas del paciente) para determinar 
el efecto de los movimientos accesorios sobre los 
signos y síntomas. Esta forma de proceder ayuda a 
confirmar/descartar la(s) estructura(s) origen de 
los problemas. 

Otras articulaciones según proceda 

Se pueden valorar los movimientos accesorios de 
otras articulaciones que se sospeche pueden ser 
origen de síntomas y al reevaluar los asteriscos el 



terapeuta puede confirmar/descartar la(s) estruc
tura(s) a tratar. Las estructuras que más probable
mente haya que explorar son la columna lumbar, 
la articulación sacroilíaca, la cadera, la rodilla y la 
articulación femoropatelar. 

Movilizaciones con movimiento (MCM) 
(Mulligan 1995) 

Articulación tibioperonea inferior. Con el pa
ciente en decúbito supino se le pide que haga la in
versión activa del pie al mismo tiempo que el tera
peuta aplica una fuerza en dirección anteroposterior 
para desplazar el peroné (Fig.15.7). El aumento en 
la amplitud de movimiento y la ausencia o dismi
nución del dolor se consideran resultados positivos, 
indicando la presencia de un problema articular 
mecánico. 

Flexión plantar de la articulación del tobillo. 
El paciente se coloca en decúbito supino con la ro
dilla flexionada y el pie sobre el extremo de la ca
milla. El terapeuta aplica con una mano una fuer
za en dirección anteroposterior sobre el extremo 
inferior de la tibia y el peroné y con la otra mano 
hace rodar el astrágalo anteriormente a la vez que 
se le pide al paciente que haga la flexión plantar ac
tiva del tobillo (Fig.15.8A). Si aumenta la amplitud 
de movimiento y desaparece o disminuye el dolor 
se considera que la prueba es positiva, indicando un 
problema articular mecánico. 

Flexión dorsal del tobillo. El paciente se colo
ca en decúbito supino con el pie sobrepasado el ex
tremo de la camilla. El terapeuta aplica una fuerza 
en dirección anteroposterior sobre el calcáneo y el 
astrágalo a la vez que se pide al paciente que haga 
la flexión dorsal activa del tobillo (Fig. 15.8B). 
Dado que los tendones de los músculos extensores 
levantan la mano del terapeuta separándola del 
astrágalo, se le pide al paciente que haga varias 
contracciones repetidas con fases de relajación in
tercaladas. En la fase de relajación, el terapeuta 
continúa de forma pasiva la flexión dorsal del to
billo aumentando el arco de movimiento conse
guido de forma activa. 

Inversión del pie y del tobillo. Esta prueba se 
realiza en pacientes con dolor en la cara interna del 
pie en inversión debido a un mal «posicionamien
to» de la primera articulación metatarsofalángica. 
El paciente invierte de forma activa el pie a la vez 
que el terapeuta aplica una fuerza mantenida an
teroposterior sobre la base del primer metatarso y 
anteroposterior sobre la base del segundo meta
tarsiano (Fig.15.9). Si aumenta la amplitud de mo-
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Figura 15.7 Movilizaciones con movimiento de la 
articulación tibioperonea inferior. Con la mano izquierda se 
sujeta el tobillo al mismo tiempo que con la mano derecha 
se aplica una fuerza en dirección anteroposterior sobre el 
peroné mientras el paciente invierte el pie. 

A 

B 

Figura 15.8 Movilizaciones con movimiento de la 
articulación del tobillo. A Flexión plantar. Con la mano 
izquierda se aplica una presión anteroposterior 
sobre la tibia y el peroné al mismo tiempo 
que la mano derecha hace rodar el astrágalo anteriormente 
a la vez que el paciente hace la flexión plantar activa. 
B Flexión dorsal. La mano derecha sujeta la cara posterior 
del calcáneo y la mano izquierda envuelve 
la cara anterior del astrágalo. El terapeuta aplica con 
ambas manos una fuerza anteroposterior a la vez que el 
paciente hace la flexión dorsal activa. 
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vimiento y desaparece o disminuye el dolor se con
sidera que la prueba es positiva, indicando un pro
blema articular mecánico. 

Articulaciones metatarsofalángicas. Esta 
prueba se realiza si el paciente tiene dolor por de
bajo del arco transversal del pie debido a un mal pev
sicionamiento de la cabeza del metatarso. El pa
ciente flexiona de forma activa los dedos a la vez que 
el terapeuta sujeta las cabezas de los metatarsos ad
yacentes y aplica una fuerza mantenida antero
posterior sobre la cabeza del metatarso afectado 
(Fig. 15.10). Si aumenta la amplitud de movimien
to y desaparece o disminuye el dolor se considera 
que la prueba es positiva, indicando un problema 
articular mecánico. 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriores, se 
da por concluida la exploración del pie y del tobillo. 
Las exploraciones subjetiva y física producen una 
gran cantidad d~ información, la cual debe ser re
gistrada de forma rápida y precisa. Algunos tera
peutas pueden encontrar útil un esquema de ex
ploración como el sugerido en la Figura 15.11. Es 
importante, sin embargo, no realizar la exploración 
de una forma rígida, limitándose a seguir la se
cuencia sugerida en la tabla. Cada paciente supo
ne un nuevo caso y esto debe reflejarse en el pro
ceso de la exploración. En esta fase es vital marcar 

Figura 15.9 Movilizaciones con movimiento 
para la inversión del pie y el tobillo. El terapeuta 
aplica con su mano izquierda una fuerza 
anteroposterior sobre la base del primer 
metatarsiano y con la mano derecha aplica 
una fuerza posteroanterior sobre la base del 
segundo metatarsiano a la vez que el paciente hace 
la inversión activa. 

Figura i 5. i O Articulaciones metatarsofalángicas. 
El paciente flexiona activamente los dedos al mismo 
tiempo que el terapeuta presiona utilizando el pulgar 
para deslizar en dirección posteroanterior la cabeza 
del metatatarso. 

con un asterisco(*) los hallazgos importantes de la 
exploración. Estos hallazgos deben ser reevaluados 
durante las sesiones subsiguientes para evaluar el 
efecto del tratamiento sobre el trastorno del pa
ciente. 

U na vez finalizada la exploración física el te
rapeuta debe: 

• Advertir al paciente de un posible 
agravamiento de los síntomas en las 
24-48 horas siguientes a la 
exploración. 

• Pedir al paciente que preste atención a 
los detalles del comportamiento de los 
síntomas después de la exploración 
para que se los transmita en la siguiente 
sesión. 

• Explicar al paciente los hallazgos de la 
exploración física y cómo se relacionan 
estos hallazgos con la valoración 
subjetiva. Se debe intentar aclarar 
los posibles malentendidos que el 
paciente pueda tener respecto a su 
enfermedad o lesión. 

• Evaluar los hallazgos, formular un 
diagnóstico clínico y elaborar una lista 
de problemas. El modelo de ficha de 
planificación del tratamiento que aparece 
en las Figuras 3.51 y 3.52 puede servir 
a algunos terapeutas de guía en el, 
en muchas ocasiones, complejo proceso 
de razonamiento clínico. 

• Establecer los objetivos del tratamiento. 
• Diseñar un plan inicial de tratamiento. 



Exploración subjetiva 
Mapa corporal 

Relación de los síntomas 

Factores agravantes 

Grave 

Factores mitigantes 

Irritativo 

No dolor 

EXPLORACIÓN DEL PIE Y EL TOBILLO 

Nombre 

Edad 

Fecha 

Comportamiento durante 24 horas 

Función 

Mejora Sin cambios 

Preguntas especiales 
Salud general 
Pérdida de peso 
Artritis reumatoide 
Fármacos 
Esteroides 
Anti coagulantes 
Rayos X 

Empeora 

Síntomas medulares/de cola de caballo 

EA 

AP 

AS yAF 

Dolor máximo soportable 
Intensidad del dolor 

Figura 15.11 Tabla de exploración del pie y el tobillo. 
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Exploración física Pruebas diagnósticas 
(prueba de Thompson) 

Observación 

Pruebas articulares 
Pruebas de estabilidad articular 
(signo de cajón anterior, inclinación astragalina) 

Movimientos articulares activos y pasivos 
Articulaciones tibioperoneoastragalina y subastragalina 

Flexión dorsal/plantar 
Inversión/eversión 

Articulaciones mediotarsianas 
Abducción/aducción 

Articulaciones metatarsofalángicas 
Flexión/ extensión 
Abducción/aducción 

Articulaciones interfalángicas proximal y distal 
Flexión/extensión 

Patrón capsular 

Otras articulaciones 

Pruebas musculares 
Fuerza muscular 

Extensibilidad muscular 

Sí No 

Pruebas de valoración isométricas 

Masa muscular 

Figura 15.11 (continuación) 

Pruebas neurológicas 
Integridad del sistema nervioso 

Movilidad del sistema nervioso 

Pruebas especiales 
(pulsos, signo de Homans, longitud de la pierna, 
alineamiento pierna-talón y alineamiento antepié-talón, 
torsión tibia!, pies planos, hiperpronación, prueba de 
equilibrio, edema) 

Función 

Palpación 

Movimientos accesorios 
(prueba de 1 O puntos de Kaltenborn) 

Otras articulaciones 

MCM 
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Después de haber leído los 15 capítulos de este li
bro el lector tiene ahora a su disposición un reper
torio de habilidades de exploración y valoración y 
debería ser consciente de las implicaciones de sus 
hallazgos. Un conocimiento profundo de estos pro
cesos permitirá mejorar la capacidad del terapeuta 
para razonar clínicamente y decidir los objetivos a 
cumplir, por qué es necesario conseguirlos y cómo 
conseguirlos. Después de la exploración profunda el 
terapeuta debe administrar el tratamiento adecua
do aconsejando, educando o tratando al paciente con 
tratamiento activo o pasivo o una combinación de 
ambos, y dando al paciente la oportunidad de par
ticipar en la forma de tratar su problema. 

Es prudente recordar que los pacientes, como in
dividuos, deben sentir que conservan el control de su 
problema. A lo largo de todo el texto nos hemos 
concentrado en problemas de tipo físico, pero estos 
problemas deben ser vistos dentro del concepto del 
modelo global de salud. El contexto espiritual, men
tal, social y económico, así como el físico, influyen en 
la percepción que el paciente tiene de su trastorno, 
su reacción ante el mismo y su adhesión al trata
miento. Es fundamental no ignorar o despreciar 
estos factores ya que, como terapeutas manuales, es
tamos totalmente comprometidos con los modelos 
médico y biológico de salud, pudiendo olvidar otras 
dimensiones que contribuyen de forma obvia a lasa
lud y a sus alteraciones. 

Una vez que se ha explorado y evaluado el pro
blema del paciente con cierto detalle, la siguiente 
pregunta lógica que se plantea es: ¿cómo se utilizan 
los hallazgos de la exploración? Para encontrar res
puesta a esta pregunta referimos al lector a libros 
de texto y artículos como los de Butler 1991, Cyriax 
1982, Edwards 1999, Elvey 1985, Grieve 1991, Jan
da 1994, Jull y Janda 1987; Jull y Richardson 1994, 
Kaltenborn 1989 1993, Lee 1989, McConnell 1996, 
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McKenzie 1981, 1990, Maitland 1986 1991, Mulligan 
1995, Sahrmann 2001,Travell y Simons 1983, y Whi
te y Sahrman 1994, donde podrá encontrar detalles 
de las filosofías y técnicas de tratamiento. El lector 
debe tener en cuenta que, así como hay más de una 
forma de atarse los zapatos, también son muchas las 
formas de tratar con éxito los problemas indivi
duales relacionados con alteraciones funcionales. 
Una vez que se ha decidido el origen de los pro
blemas y las estructuras implicadas, el terapeuta 
puede empezar a pensar de forma lógica sobre el 
tratamiento apropiado, teniendo en cuenta los efec
tos probables de una estrategia de tratamiento de
terminada. 

Recomendamos al terapeuta que sea prudente y 
no se una al grupo de aquellos que apoyan con en
tusiasmo técnicas aparentemente maravillosas, las 
cuales son fáciles de aprender, fáciles de aplicar y con 
buenos resultados aparentes. Aquellos que tratan de 
acoplar a todos los pacientes el mismo paquete de me
didas de tratamiento tienen éxito en algunas oca
siones, pero en la mayoría de los casos fracasan. 
Para estos pacientes esta forma poco profesional de 
trabajar puede significar el que sus problemas se ha
gan progresivamente crónicos con todos los pro
blemas fisiológicos, psicológicos, sociales y econó
micos que eso conlleva. Los mejores terapeutas 
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manuales son aquellos que utilizan un gran reper
torio de técnicas de tratamiento basado en diferen
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Si todos los terapeutas hacen la exploración de 
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el tratamiento con la misma lógica, profundidad e 
inteligencia, se verán recompensados con la satis
facción de la labor bien cumplida. Concentrarse en 
la exploración para luego prestar poca atención al 
planteamiento y administración del tratamiento es 
poco inteligente y algo que no reportará beneficio 
ni al paciente ni al terapeuta. 
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Los números de página en negrita 
indican las figuras y los cuadros. 

A 

Abductor del primer &do, puntos 
gatillo, 95 

Acortamiento muscular intrínseco, 240 
Acromioclavicular (AC), articulación, 

189 
localización de los síntomas,190 
movimientos accesorios, 206, 206 
patrones capsulares, 52, 139 
pruebas 

de diferenciación, 198 
de movilidad, 55, 200 

Acromion-húmero, alineamiento, 
194 

Acropaquias, 235 
Actitudes ( del paciente), 45 

problemas 
de la columna lumbar, 261 
de la mano, 235 

Actividades, cotidianas. Véase 
Capacidad funcional 

Adolescencia, problemas en los pies, 
336 

Adson, maniobra de, 204 
Aductor largo y corto, 95 
Afectación muscular 

factores agravantes, 16 
marcha, 44 
postura, 38-41, 42 
síndrome de las capas, 38, 40 
sistema de movimiento, función, 

46,47 
Agonistas-antagonistas, desequilibrio, 

55-6 
Alineamiento de las piernas, 

341,346 
Almohadas, 18 
Alodinia, 14 
Allen, prueba de 

muñeca y mano, problemas, 243 
síndrome del desfiladero torácico, 

203,203 
Amplitud articular, medición, 47 
Analgesia, 14 
Analgésicos, 20 

y exploración del paciente, 20 
grados de cefalea, 131 
graduación de la cefalea, 131 

Analítica, proceso de evaluación, 
102,104 

Anestesia, 14, 21,259,280 
Angina, distribución del dolor, 31 

Antecedentes 
familiares (AF), 8, 21 

columna lumbar, 260 
exploración de muñeca y mano, 

233 
personales (AP), 8, 21 

articulación 
temporomandibular, 116-17 

columna 
cervical superior, 133 
cervicotorácica, 154-55 
lumbar, 259-61 
torácica, 174-75 

mano,233 
muñeca, 233 
pie, 339 
problemas de la rodilla, 315 
región 

de la cadera, 298 
del codo, 214 
del hombro, 192-3 

síntomas pélvicos, 281 
tobillo, 339 
sociales (AS), 8, 21 
columna lumbar, 260 
muñeca y mano, 233 

Antepié-talón, alineamiento, 346 
Anticoagulante, tratamiento, 20 
Antiinflamatorios, fármacos, 20 
Apley, prueba de 

compresión/distracción, 324-25, 325 
Aproximación (separación posterior), 

prueba de, 270-71, 287,287 
Arqueado-poplíteo, complejo, 318,219 
Articulación temporomandibular 

(ATM), 113-14 
conclusión de la exploración, 127 
exploración 

de datos subjetivos, 16, 114-17, 
125 

física, 52, 55, 92, 117-24, 126 
posibles causas de problemas, 113 

Artritis, 19, 20,235 
reumatoide (AR) 

exploración subjetiva, 20 
movilización de la 

columna, 19, 20 
nódulos de Bouchard, 235 

Astrágalo. Véanse también 
Astragalocalcánea, articulación; 
Tibioperonea, articulación 

deslizamiento, 342, 342 
movimientos accesorios del tobillo, 

353-54 
problemas de la rodilla, 316 
signo del cajón anterior, 341-42, 

342 

ÍNDICE 365 

Astragalocalcánea, articulación, 
52,344 

Atloaxoidea, articulación, 136, 136, 137, 
144,144 

Axilar, nervio, 73 

B 

Babinski, respuesta de, 70 
Baer, punto de, 268 
Bíceps 

femoral 
articulación de la rodilla, 

estabilidad, 318, 319 
bicipital, tendinitis, 64, 202 
biorretroalimentación, 

unidades de, presión, 140-41, 
140,161 

puntos gatillo, 95 
reflejo, prueba de, 81 

Biorretroalimentación unidades de 
presión, 140-1, 140, 161 

Bouchard nódulos, 235 
Boutonniére, deformidad, 234, 235 
Braquial, plexo, 64, 91. Véase Pruebas 

de tensión de la extremidad 
superior 

prueba de tensión 
signo de Tinel, 162, 203 

Brazo. Véase Miembro superior 
Bursitis, región de la cadera, 305 

e 

Cabeza 
dermatomas, 66 
inervación cutánea, 66 
puntos gatillo, 92 

Cadera, región de 
conclusión de la exploración, 

307-10 
exploración 

física, 52, 55, 299-307, 313 
subjetiva, 16, 296-299, 308 

flexión/aducción, 302, 302 
posibles causas de problemas, 

295-96 
Cajón 

anterior 
del hombro, 194,194 
prueba en la rodilla, 318, 

318 320 
signo del, 341-342 

posterior, prueba, 318, 318 
posterolateral, prueba, 319 



Calcáneo. Véase también 
Astragalocalcánea, articulación 

alineamiento pierna-talón, 346 
problemas de rodilla, 316 
pruebas articulares, 343 

Cambio de fulcro lateral, prueba, 
318-19, 319 

Camptodactilia, 234 
Cáncer, 19, 32-3 
Capacidad funcional, 18, 36, 90 

articulación temporomandibular, 
115-16, 122-23 

columna 
cervical superior, 132, 142 
cervicotorácica, 153-54, 163 
lumbar, 259-60, 268 
torácica, 174,182 

problemas 
de la cadera, 297, 305 
del codo, 213,222 
de la mano, 231-243 
de la muñeca, 231-243 
del pie, 338, 347 
de la rodilla, 313-4, 326 
del tobillo, 338, 347 

región del hombro, 191-92, 204 
síntomas pélvicos, 279-80, 288 

Cápsula articular posterolateral, 
318,319 

Cara 
exploración física, 118,118 
inervación cutánea, 66 
puntos gatillo, 92 

Carpiano, túnel, síndrome del, 
241,242 

Carpometacarpianas, articulaciones, 
229 

movimientos 
accesorios, 244, 246-50 
fisiológicos activos, 236, 238, 239 

patrones capsulares, 52,241 
Cefaleas 

ejemplo de casos, 23, 25, 31 
factores agravantes, 16, 131 
graduación de la intensidad, 131 
de origen cervical, 129-32, 

133,139,140,145-46,161 
Centralización de los síntomas, 

pruebas articulares, 49, 50, 158, 
179,264 

Cervicales 
flexores 

control, 140-41, 161 
función, 56 
pruebas de fuerza, 58-9, 140, 141 

raíces nerviosas, pruebas de los 
miotomas, 78-9 

Chvostek, prueba de, 122 
Ciático, nervio, 77, 91 
Cicatrices, 44 
Cifosis-lordosis, postura, 38, 39, 176, 

261 
Cizallamiento posterior, prueba, 287, 

287 
Clavícula, 204, 205. Véase también 

Acromioclavicular, articulación; 
Esternoclavicular, articulación 

Clinodactilia, 234 
Cóccix, movimientos accesorios, 271, 

271,288 
Codo, región del 

conclusión de la exploración, 225-58 
definición, 211 
exploración 

física, 52, 55, 215-25, 227 
subjetiva, 16, 212-15, 226 

de golf, 220, 221 
posibles causas de problemas, 211-12 
de tenis, 220, 221, 222, 225 

Cola de caballo, lesiones, 19, 21, 267 
Colchones, 18 
Columna 

cervical 
definiciones, 129 
dermatomas, 66 
exploración física 

y articulación 
temporomandibular, 119-20 
cervical superior, 134-46, 148 
cervicotorácica, 155-66, 168 
mareo, 142 
patrones capsulares, 52, 139, 

159 
postura, 42, 43 
pruebas de movilidad, 55, 

139,140,160 
exploración subjetiva y 

articulación temporomandibular, 
113-14 

cervical superior, 130-34, 147 
cervicotorácica, 152-55, 167 
ejemplos de casos, 23, 25, 29, 31 
factores agravantes, 16, 25, 

31,131 
mareo, 21, 130, 133 
problemas de sueño, 18 
tratamiento con 

movilización, 19, 20 
inervación cutánea, 66 
posibles causas de los problemas, 

129-30 
superior 

articulación temporomandibular, 
119-20, 121, 121 

definición, 129 
dermatomas, 66 
exploración 

y datos subjetivos, 130-34, 147 
física, 134-46, 148 

inervación cutánea, 66 
posibles causas de problemas, 

129-30 
tracción, 145-46, 146 

cervicotorácica 
conclusión de la exploración, 166 
definición, 151 
exploración 

física, 155-66, 168 
subjetiva, 152-55, 167 

posibles causas de los 
problemas, 151-52 

síndromes de desequilibrio, 
158,159 

lumbar 
conclusión de la exploración, 

271-72 
definición, 255 
ejemplos de casos, 25, 29-30, 

30,31 
en el embarazo, 280 
exploración 

y datos subjetivos, 5-6, 16, 
256-60,273 

física, 42, 43, 52-3, 55, 
260-71,274,285 

posibles causas de problemas, 
255-56 

simulación, 32, 33 
y síntomas pélvicos, 285 

torácica, 172. Véase también 
Columna cervicotorácica 
y articulación temporomandibular, 

121 
conclusión de la exploración, 

184-88 
definición, 172 
exploración 

y datos subjetivos, 16, 172-75, 
186 

física, 52, 55,121, 175-84, 187 
posibles causas de problemas, 

171-72 
síndrome( s) 

de desequilibrio, 179,179 
disfuncional, 179 

vertebral 
articulación temporomandibular, 

113-14, 119-20,121,121 
cervical superior, 129-48 
cervicotorácica, 151-68 
dermatomas, 66 



diagrama de palpación, 91 
diferenciación, pruebas, 52-3, 

139,159,179,264 
ejemplos de casos, 23, 25, 29-30, 

30,31 
gestación, 280 
inervación cutáneá, 66 
lumbar, 255-74 
mareos, 21, 130, 133, 142 
movilización, tratamiento, 19, 20 
movimientos 

combinados, pruebas, 50-1, 
138-39,158, 179,185,264 

intervertebrales fisiológicos 
pasivos, 53, 54 

repetidos, pruebas, 48-9, 158, 
262-64 

patrones capsulares, 52, 139, 
159,179,265 

postura, 38-40, 41, 42, 43, 135, 
156,176,261 

preguntas especiales, 20-1 
problemas del sueño, 18 
pruebas de movilidad, 53, 55, 

139,140,160 
rayos X, 20 
resistencia a movimientos 

accesorios, 99 
simulaciones, 32, 33 
síndromes 

de desequilibrio, 49, 158, 
159,179,179,264,265 

disfuncionales, 49, 179, 266 
síntomas pélvicos, 285 
torácica, 169-86 

Calles, fractura, 48 
Comportamiento de los síntomas, 

8, 15-19, 
articulación temporomandibular, 

115-16 
columna 

cervical superior, 131-33 
cervicotorácica, 153-54 
lumbar, 258 
torácica, 173-7 4 

durante las 24 horas, 17-18 
ejemplos de casos, 25, 29-30, 31 
mano, 230-32 
muñeca, 230-32 
pelvis, 278-80 
pie, 337-39 
región 

de la cadera, 296-97 
del codo, 212-13 
del hombro, 190-91 
de la rodilla, 312-14 

tobillo, 337-338 

Compresión 
patrones, 51 
pruebas articulares, 52, 325-56 

Comunicación con los pacientes, 
3,6,7,45 

Condromalacia rotuliana, 325 
Contracepción, DIU, 298 
Control muscular, 57 

articulación temporomandibular, 
121,121 

columna 
cervical superior, 140-41 
cervicotorácica, 160-61 
lumbar, 266 
torácica, 180-81 

problemas de la cadera, 303 
región del hombro, 200-01, 201 
rodilla, 322 
síntomas pélvicos, 285 

Costocondrales, articulaciones, 183, 185 
Coxal, 284,285,288. Véase también 

Ilíaco 
Cruzado inferior, síndrome (pélvico ), 

38,39, 176,261 
Cuadrado lumbar, 62-3 
Cuadrante 

de la cadera, prueba de, 302, 302 
del hombro, 198, 199-200, 199 

Cuáclriceps, ángulo (Q), 323,341 
Cubital. Véanse también 

Humerocubital, articulación; 
Racliocubitales, articulaciones 

arteria, prueba ele Allen, 243 
fractura ele Calles, 48 
nervio, 64, 74, 75 

parálisis, 234, 242 
pruebas ele tensión del miembro 

superior, 85, 88, 89 
signo ele Tinel, 221 

síndrome del túnel. 221 
Cuello. Véase también Columna cervical 

ele cisne, deformidad, 234, 234 
clermatomas, 66 
flexores del 

control, 140-41, 161 
función, 56 
pruebas de fuerza, 58-9, 140,141 

inervación cutánea, 66 
puntos gatillo, 92 

Cuestionario, 6, 7. Véase también 
Preguntas especiales 

D 

Debilidad de estiramiento, 59 
Dedo primero del pie 

ÍNDICE 

observación de la postura, 340 
patrones capsulares, 52, 344 
posibles causas ele problemas, 336 

Dedos, 234 
deformidades comunes, 234-35, 

234-35 
hiperpresiones, 237-38, 238 
movimientos accesorios, 244, 246-47, 

248,249,251,252 
patrones capsulares, 52, 239 
pruebas 

ele estabilidad articulares, 235 
de movilidad, 55 
musculares, 240-41 
neurológicas, 242 

puntos gatillo, 93 
Deltoides, puntos gatillo, 93 
De Quervain, enfermedad, 241 
Dermatomas, 65, 66-70 

articulación temporomandibular, 122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161 
lumbar,267 
torácica, 181 

mano, 242 
muñeca, 242 
pie, 345 
pruebas de sensibilidad, 65-6 
región 

ele la cadera, 304 
del codo, 221 
del hombro, 201 
de la rodilla, 323 

sensaciones anómalas, 14 
tobillo, 345 

Derrame articular, 53 
rodilla, 326 

Desarreglo, síndromes, 49 
columna 

cervicotorácica, 158, 159 
lumbar, 264, 265 
torácica, 179, 179 

Desequilibrio muscular, 44, 55-6 
columna 

cervical superior, 135 
cervicotorácica, 156, 156, 161 
torácica, 176, 181 

problemas de la rodilla, 322 
región del hombro, 200-01, 201 

Deslizamiento( s) 
apofisarios naturales (DAN), 102-03 

columna cervicotorácica, 165-66, 165 
DAN inversos, 165-66 

mantenidos. Véase Deslizamientos 
apofisarios naturales 
mantenidos 
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Deslizamiento( s) ( Con t.) 
apofisarios naturales mantenidos 

(ANM) 
articulación temporomandibular, 

102-03 
cefaleas, 145-46, 145-46 
columna 

cervical superior, 145-46, 145-46 
cervicotorácica, 166, 166 
lumbar, 271, 272 
torácica, 184, 185 

inferosuperior, articulación 
sacroilíaca, 288 

Desplome (posición contraída), 
prueba,83,84,85 

articulación temporomandibular, 
122 

columna 
cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
lumbar, 267 
torácica, 181 

problemas 
de la cadera, 304 
de la rodilla, 323 

Destreza, pruebas de, 243 
Diabetes, 232, 239 
Diagnóstico por imagen, rayos X. 

Véase Rayos X 
Diagramas articulares, 100-01, 101-02 
Diferenciación, pruebas, 52-3 

articulación temporomandibular, 
119-20 

columna 
cervical superior, 139 
cervicotorácica, 159 
lumbar, 264 
torácka, 179, 180 

muñeca, 238-39 
región del codo, 217-19, 218 
síntomas 

de la cadera, 301-02 
del hombro, 198 
pélvicos, 283 
del pie, 344 
de la rodilla, 321 
del tobillo, 344 

Distracción, pruebas, 52 
columna cervical superior, 135 
rodilla, 324-45 

Dolor, 6, 9-10 
articulación temporomandibular, 

114 
articulares 

diagramas, 100-01, 101-02 
pruebas,47,48,49 

calidad, 13, 13 

columna 
cervical superior, 130-31 
cervicotorácica, 152 
lumbar, 256-57, 256-57 
torácica, 172 

comportamiento, 47, 48 
diarios, 14 • 
dimensiones, 6, 8 
intensidad, 13-14, 13 
movimientos articulares, diagramas, 

99,99,100 
nociceptivo, 12 
periférico, neurogénico, 12 
persistencia, 14 
problemas 

del pie, 337 
del tobillo, 337 

profundidad, 14 
provocación, 16-17 
referido, 9-12, 10-12, 32 
región 

de la cadera, 296 
del codo, 212 
delhombro,190,198 
de la rodilla, 312 

sensibilidad 
central, 12 
pruebas, 65 

simulación, 32 
síntomas pélvicos, 278 
somatizaciones, 12-13, 12, 16 
visceral, 10, 11-12, 32 

Dorsal ancho, 56, 62-3 
Dorsiflexión de la articulación del 

tobillo, 353,354 
Dupuytren, enfermedad, 232 

E 

Edema 
mano, prueba de volumen, 245 
pie, 347 
región 

delcodo,222 
del hombro, 204 
de la rodilla, 326 
del tobillo, 347 

Elevación de la pierna extendida 
(EPE), 52, 79, 82 

articulación temporomandibular, 
122 

columna 
cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
lumbar, 267 
torácica, 181 

problemas de la cadera, 304 
rodilla, 323 

Elevador de la escápula 
desequilibrio, 201,201 
función, 56 
pruebas de longitud, 60 
puntos gatillo, 92 

Encorvamiento, prueba de, 267 
Enfermedad maligna, 19, 32-3 
Equilibrio, prueba de, 304-05, 325, 345 
Erectores del raquis, pruebas de 

longitud, 60-1 
Escafoides, prueba del desplazamiento 

del, 235 
Escalenos, 56, 60-1, 93 
Escápula 

bloqueo del hombro, 198-99, 199 
desequilibrio, 161, 181, 200-01, 201 

Escapular, nervio, palpación, 91 
Esclerotomas, 65, 71 
Espalda, dolor. Véase también 

Columna cervicotorácica; 
Columna lumbar; Pelvis; Columna 
torácica 

en la gestación, 277,279,280 
simulación, 32, 33 

Espasmo muscular 
diagramas 

articulares, 100-01, 101-02 
de movimiento, 99-100, 100 

pruebas articulares, 47 
Espina bífida oculta, 261 
Espondilitis anquilosante, 279 
Espondilolistesis, 19 
Estabilidad, pruebas articulares, 45 

articulación temporomandibular, 119 
columna 

cervical superior, 135-37, 136-37 
cervicotorácica, 156 
lumbar, 216-12, 262 
torácica, 17 6-77, 177 

dedos, 235 
muñeca,235 
pie, 341-42, 342 
pulgar, 235 
región 

de la cadera, 302 
delcodo,216,216 
del hombro, 194-5, 194-95 
de la rodilla, 317-219, 317-19 

posteroexterna, 321, 321 
tobillo, 341-42, 342 

Esternoclavicular articulación, 189 
movimientos accesorios, 206, 207 
patrones capsulares, 52 
pruebas de movilidad, 55,200 
zona de síntomas, 190 



Esternocleidomastoideo 
y cefaleas, 140 
pruebas de extensibilidad (longitud), 

60 
puntos gatillo, 92 

Esternocostales, articulaciones, 
183,185 

Esteroideos, tratamiento, 20 
Estiramiento regular, patrones 51 
Estrategias de afrontamiento, 18-19 
Estrés 

coronal, pruebas, 136, 137 
muscular, reacciones, 44, 44 

Exploración 
de datos subjetivos, 5-8. Véanse 

también Comportamiento de los 
síntomas; Mapas corporales; 
Antecedentes familiares; Historia 
clínica de la enfermedad actual; 
Antecedentes personales; 
Antecedentes sociales; Preguntas 
especiales 
articulación temporomandibular, 

114-17 
columna 

cervical superior, 130-34 
cervicotorácica, 152-55 
lumbar, 256-60 
torácica, 172-75 

comunicación, 3, 6, 7 
ejemplo de casos, 23-30 
mano, 230-33 
muñeca, 230-33 
pasos en, 8-23 
pie, 337-40 
y plan de exploración física, 22, 

23, 24-7 
región 

de la cadera, 296-299 
del codo, 212-11 
del hombro,312-16 
de la rodilla, 312-16 

simulación, 30-33 
síntomas pélvicos, 278-81 
tobillo, 337-40 

física, 35-6, 36 
articulación temporomandibular, 

117-24 
columna 

cervical superior, 134-46 
cervicotorácica, 155-66 
lumbar, 260-71 
torácica, 175-84 

conclusión, 103-05 
fichas de planificación del 

tratamiento, 107-10 
gravedad de los síntomas, 16-17 

irritabilidad de los síntomas, 16-17 
mano, 233-49 
mapa, 106 
muñeca, 233-49 
pasos. Véanse Movimientos 

accesorios; Capacidad 
funcional; Pruebas articulares; 
Pruebas musculares; Pruebas 
neurológicas; Observación; 
Palpación; Pruebas especiales 

pie, 340-54 
planificación. Véase Planificación 

de la exploración física 
región 

de la cadera, 299-307 
del codo, 215-25 
del hombro, 193-207 
de la rodilla, 315-31 

síntomas pélvicos, 281-89 
tobillo, 340-54 

Extensibilidad (longitud) muscular, 57, 
59, 60-3 

articulación temporomandibular, 121 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161 
lumbar, 266-67 
torácica, 181 

mano, 240-41 
muñeca, 240-41 
pie, 345 
problemas de la cadera, 303 
región 

del codo, 220 
del hombro, 202 

rodilla, 322 
síntomas pélvicos, 285 
tobillo, 345 

Extensora, respuesta, 70 

F 

Faber,prueba,302,302 
Facial, nervio, parálisis, 122 
Factores 

agravantes, 15, 16 
articulación temporomandibular, 

115 
casos modelo, 25, 28-9, 31 
columna 

cervical, 25, 31, 131 
cervicotorácica, 153 
lumbar, 257-59, 257 
torácica, 173 

síntomas 
de la cadera, 296 

ÍNDICE 369 

del codo. 212-13 
del hombro, 190-91 
de la mano, 230-31 
de la muñeca, 230-31 
pélvicos, 278-79 
de la rodilla, 312-13 

mitigantes, 15-16 
articulación temporomandibular, 

ns 
columna 

cervical superior, 131-32 
cervicotorácica, 153 
lumbar, 257, 258 
torácica, 173 

ejemplo de casos, 25 
mano, 231 
síntomas 

de la cadera, 296-97 
del codo, 213 
del hombro, 191 
de la muñeca, 231 
pélvicos, 279 
del pie, 337-39 
de la rodilla, 313 
del tobillo, 337-39 

Fairbank, prueba de aprensión, 
319 

Fase del trastorno, 18-19 
Femoral, nervio, 76 
Femoropatelar, articulación, 311 

desequilibrio muscular, 322 
factores agravantes, 313 
movimientos accesorios, 327, 

328-29 
plan de tratamiento, ejemplo, 105 
pruebas 

de diferenciación, 321 
de movilidad, 55 

rotación 
femoral interna, 316 
rotuliana, 327 

subluxación, 315, 315 
Fémur. Véase también Femoropatelar, 

articulación; Tibiofemoral, 
articulación 

posición de la rótula, 326,327 
prueba de cizallamiento, 287,287 
rotación interna, 316 

Finkelstein, prueba, 241 
Flexión pasiva 

articulación temporomandibular, 122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
lumbar,267 
torácica, 181 

pasiva del cuello (FPC), 79, 82 
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Flexión pasiva (Cont.) 
problemas 

de la cadera, 304 
de la rodilla, 323 

(prono) de la rodilla, 79, 81, 83 
rodilla, 323 

Flexor superficial de los dedos (FSD), 
prueba, 241 

Forma múscular, 42-4 
articulación temporomandibular, 118 
columna 

cervicotorácica, 156, 156 
lumbar, 261 

mano, 234 
muñeca, 234 
pelvis, 282-83 
problemas 

de la cadera, 300 
del pie, 342 
de la rodilla, 316-17 
del tobillo, 341 

Frío, intolerancia, 231 
Froment, signo, 242 
Fuerza muscular, 56-7, 56, 57, 58-9 

articulación temporomandibular, 121 
columna 

cervical superior, 140 
cervicotorácica, 160 
lumbar, 180,266,266 

mano,240 
muñeca, 240 
pie, 347 
pruebas neurológicas, 65, 66, 70, 78-8. 

Véase también Miotomas 
región 

de la cadera, 303 
delcodo,220 
del hombro, 200 

rodilla, 322 
tobillo, 345 

Fulcro, prueba, 195,195 

G 

Garra, mano en, 236 
Gastrocnemio, 63, 95, 317-18 
Genu 

valgum, 316 
varum, 316 

Gestación, problemas 
de la cadera, 298 
movilización de la columna, 19 
pélvicos, 279,280,281 

Gillet (flexión de cadera en 
bipedestación), prueba, 283-84, 
284,289 

Glenohumeral (GH), articulación, 189 
exploración física, 195-200, 205, 

206-67, 207-68 
zona de síntomas, 190 

Glosario de términos, xiv 
Glúteo(s) 

mayor, marcha del, 44,176,261,283, 
300 

músculos 
función, 56 
pruebas de fuerza, 58-9 
puntos gatillo, 95 

nervios, 77 

H 

Heberden, nódulos, 235 
Heparina, tratamiento, 20 
Hiato, hernia, 31 
Hibbs, prueba, 285, 285 
Hioides, hueso, 121, 121 
Hiperalgesia, 14 
Hiperestesia, 14 
Hipermovilidad, movilización de la 

columna, 19 
Hiperpresión, 47-8 

articulación temporomandibular, 
119,120 

columna 
cervical superior, 137-38, 138 
cervicotorácica, 157-58, 158 
lumbar, 262, 263-64 
torácica, 177, 178 

y gravedad de los síntomas, 17 
mano, 236-38, 238 
muñeca, 236-38, 238 
pie, 342, 343 
problemas de la cadera, 300, 301 
región 

delcodo,216-17,218 
del hombro, 195-98, 196-97 
de la rodilla, 320, 321 

tobillo, 342, 343 
Hipoalgesia, 14 
Hipoestesia, 14 
Historia clínica de la enfermedad 

actual (EA), 21. Véase también 
Antecedentes familiares; 
Antecedentes personales; 
Antecedentes sociales 

columna 
cervical superior, 133 
cervicotorácica, 154 
lumbar, 259 
torácica, 174-75 

mano, 232-33 

muñeca, 232-33 
pie, 339 
región 

de la cadera, 298 
delcodo,214 
del hombro, 192 

rodilla, 314-15, 315 
síntomas pélvicos, 280-81 
temporomandibular, articulación, 116 
tobillo, 339 

Homans, signo, 346 
Hombro. Véase también Región del 

hombro 
bloqueo, exploración, 198-99, 199 
cuadrante, 198, 199-200, 199 
síndrome cruzado, 38, 38, 135, 156, 

176,194 
Hueso(s) 

alineamiento, problemas del pie, 
346-47 

inervación, esclerotomas, 65, 71 
longitudes, medición de las piernas, 

269,286,304,324 
patología 

metástasis, 32 
y movilización de la columna, 19 

prominencia, 90 
rodilla, 326-29 

sensibilidad, 90 
columna lumbar, 269 
pelvis, 286 
región de la cadera, 305 
rodilla, 326 

Húmero 
apófisis supracondílea, síndrome, 222 
región 

del codo, síntomas, 216,217, 222 
del hombro, síntomas, 194, 
198-200,205,206-07,208 

Humerocubital, articulación, 211 
exploración física, 217-19, 218,223, 

223,226 

Ilíaco, disfunciones de la articulación 
sacroilíaca, 289-90, 290. Véase 
también Sacroilíaca, articulación 

Iliopsoas, pruebas de extensibilidad, 
62-3 

Iliotibial, cintilla, estabilidad articular, 
318,319 

Inervación 
cutánea, 65, 66-70 

articulación temporomandibular, 
122 



columna 
cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161 
lumbar, 267 
torácica, 181 

mano,242 
muñeca, 242 
región 

de la cadera, 304 
delcodo,221 
del hombro, 203 
de la rodilla, 323 

sensaciones anómalas, 14 
muscular, 65, 71-7 

articulación temporomandibular, 
122 

columna 
cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161-62 
lumbar,267 
torácica, 181 

mano,242 
muñeca, 242 
pie, 345-46 
región 

de la cadera, 304 
del codo, 221 
del hombro, 203 
de la rodilla, 323 

tobillo, 345-46 
Inestabilidad ligamentosa, prueba de 

codo,216,217 
pulgar y dedos, 235 

Inflamación. Véase Edema 
Instantáneo, eje de rotación, (ERI), 46 
Integridad, pruebas de sistema 

nervioso, 64-70 
articulación temporomandibular, 122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161-62 
lumbar, 267 
torácica, 181 

mano,242 
muñeca, 242 
pie, 345 
problemas de la cadera, _303-04 
región 

del codo, 221 
del hombro, 203 

rodilla, 323 
tobillo, 345 

Intensidad de los síntomas, 16-17 
Intercarpianas, articulaciones, 229,244, 

245 
Intercondrales, articulaciones, 183, 

185 

Interfalángicas, articulaciones 
de la mano, 229 

movimientos accesorios, 247, 248, 
249,249,252 
pruebas 

articulares, 238, 238 
musculares, 240 

del pie, 335 
movimientos accesorios, 352 
pruebas articulares, 342, 343 

Intermetacarpianas, articulaciones, 237, 
238,247,248 

Intermetatarsianas, articulaciones, 335, 
350,352 

Intermitentes, síntomas, 14 
columna cervical superior, 131 

Interóseo anterior, síndrome, 221-22 
Intertarsianas, articulaciones, 348, 

349-50, 352 
Intrauterinos, dispositivos, 298 
Inversión del pie y el tobillo, 354, 354 
Irritabilidad de los síntomas, 16-17 
Isométricas, pruebas musculares, 59, 63 

articulación temporomandibular, 
121-22 

columna 
cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161 
lumbar, 267 
torácica, 181 

mano, 241 
muñeca, 241 
pie, 345 
región 

del codo, 220-21 
del hombro, 202 

rodilla, 323 
síntomas de la cadera, 303 
tobillo, 345 

Isquemia nerviosa, 14 
Isquiotibiales, 56, 62-3 

J 

Jebson-Taylor, mano de, prueba 
funcional, 243 

Jersey, signo, para valoración de los 
dedos de la mano, 241 

L 

Lachman, prueba, 318, 318 
Lengua, empujón de la, articulación 

temporomandibular, 121 
Lesivas, pruebas de movimiento, 52 

ÍNDICE 

Ligamento(s) 
cruzados 

articulación de la rodilla, pruebas 
de estabilidad, 317,318,319 
escalas funcionales, 326 
rotura, 314-15, 315 

lateral interno de la rodilla, 315, .317, 
318 

laterales, rodilla, 315,318,319 
oblicuo, articulación de la rodilla, 

318 
Linburg, signo, 241 
Longitud de las piernas, medición, 268, 

286,304,324 
Longitudinal caudal, 287-88, 287 
Luxación 

de caderas, 305 
congénita de cadera, 305 

M 

Mano 
conclusión de la exploración, 252 
definición, 229 
deformidades comunes, 236-37, 

236-37 
exploración 

física, 52, 55, 233-52, 251 
subjetiva, 16, 230-33, 250 

posibles causas de problemas, 229-30 
puntos gatillo, 93 
prueba(s) 

de función, 243 
de volumen, 243 

Mantenimiento de posturas, pruebas, 52 
Mapas corporales, 8-9, 9 

articulación temporomandibular, 
114-15 

calidad del dolor, 13, 13 
columna 

cervical superior, 130-31 
cervicotorácica, 152 
lumbar, 256-57 
torácica, 172-73 

dolor referido, 9-12, 10-12 
ejemplos de casos, 23, 29-30 
intensidad del dolor, 13-14, 13 
profundidad del dolor, 14 
sensaciones anómalas, 14 
síntomas 

de la cadera, 296 
del codo, 212 
constancia, 14 
del hombro, 190 
de la mano, 230 
de la muñeca, 230 
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Mapas corporales (Cont.) 
pélvicos, 278 
del pie, 337 
relación, 14-15 
de la rodilla, 312 
del tobillo, 337 

somatización, 12-13, 12 
Marcha 

patrones de, 44-5 
antiálgica, 44 
antrogénica, 44 
columna 

lumbar, 261 
torácica, 176 

piernas cortas, 44,176,261,283, 
300 

problemas 
de cadera, 300 
pélvicos, 283 
del pie, 341 
de la rodilla, 317 
del tobillo, 341 

rígida 
de cadera, 45 
de rodilla, 45 

del pie caído, 44 
Mareo, 21 

arteria vertebral, prueba, 142 
y articulación temporomandibular, 

114 
columna 

cervical superior, 21, 130, 133, 142 
cervicotorácica, 152, 162-63 

y movilización de la columna, 19 
región del codo, 214 

Masa muscular, 63-4 
problemas 

de la cadera, 303 
del pie, 345 
del tobillo, 345 

rodilla, 323 
Matutinos, síntomas, 18 

articulación temporomandibular, 115 
columna 

cervical superior, 132 
cervicotorácica, 153 
lumbar, 258 
torácica, 173-74 

pelvis, 279 
pie, 338 
región de la cadera, 297 

Maza, dedo en, 234 
McConnell, prueba, 325 
McMurray, prueba,324, 324 
Mediano, nervio, 64, 74 

compresión del túnel carpiano, 241, 
242 

- - -- - --------- ------------- -------------------------------

palpación, 91 
parálisis, 234 
pruebas 

diagnósticas, 221-22 
de tensión de la extremidad 
superior, 85, 86-7 

Mediocarpiant prueba, 235 
Mediotarsiana, articulación, 52, 335, 

341,344 
Médula espinal, compresión, 20-1 
Meniscal, lesión, 315, 323-24, 324 
Metacarpofalángicas, articulaciones, 

229,237,238,240-41,247,248 
Metatarsofalángicas, articulaciones, 335 

movimientos accesorios, 350-51, 352, 
354,354 

patrones 
capsulares, 52, 344 
de marcha, 341 

pruebas articulares, 342, 343, 344, 344 
Miembro 

inferior 
alineamiento de la pierna, 343 
dermatomas, 70 
esclerotomas, 71 
inervación 

cutánea, 69 
muscular, 76-7 

longitud de la pierna, medición, 
268,286,304,324 

palpables, nervios, 91, 96 
puntos gatillo, 95. Véanse también 

Tobillo; Pie; Cadera; Rodilla 
superior. Véanse también Codo; 

Mano; Región del hombro; 
Muñeca 
dermatomas, 68 
ejemplo de casos, 23, 25, 31 
esclerotomas, 71 
factores agravantes, 16 
inervación cutánea, 68 
movilizaciones con movimiento, 

249,249 
musculocutáneo, nervio, 

72-7 
nervios palpables, 91 
puntos gatillo, 93 

Minessota, prueba de índice de 
manipulación de, 243 

Miofasciales, puntos gatillo, 91-6, 92-5 
Miotomas, 65, 71-7 

articulación temporomandibular, 122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161-62 
lumbar, 267 
torácica, 181 

mano, 244 
muñeca, 244 
pie, 347-48 
pruebas, 70, 78-81 
región 

de la cadera, 304 
del codo, 221 
del hombro, 203 
de la rodilla, 323 

tobillo, 345-46 
Moberg, prueba, 243 
Modelo de salud integral, 359 
Motoneuronas, lesiones, 122 
Movilidad 

pruebas, 53, 55 
articulación temporomandibular, 

120-21, 121 
cadera, 303 
codo, 220 
columna 

cervical superior, 139,140 
cervicotorácica, 160 
lumbar, 265,265 

hombro, 200, 201 
mano,240 
muñeca, 240 
pelvis, 285, 285 
pie, 344, 344 
rodilla, 322, 322 
tobillo, 344, 344 

del sistema nervioso. Véase 
Neurodinámicas, pruebas 

Movilizaciones con movimiento 
(MCM), 102-03 

antebrazo,249,249 
articulaciones interfalángicas, 249, 

249 
cadera, 307, 307 
muñeca, 249, 249 
pie, 354, 354 
región 

delcodo,225,225 
del hombro, 206-07, 207-08 

tibiofemoral, articulación, 331, 
331 

tobillo, 353-54, 353-54 
Movimiento(s) 

accesorios, 36, 96-7 
articulación 

de la cadera, 305-07, 306 
temporomandibular, 123-24, 

124 
columna 

cervical superior, 143-6, 143-46 
cervicotorácica, 163-66, 164-66 
lumbar, 269-71, 269-71 
torácica, 182-84, 183-85 



definición, 96 
diagramas de movimiento, 97-101, 

97-102 
mano, 244-49 
modificaciones de la exploración, 

101-03, 105 
muñeca, 244-49 
pelvis, 286-90 
pie, 348-51, 352-54, 353-54 
proceso de evaluación analítica, 

102,104 
región 

del codo, 223-25, 223-25 
del hombro, 202-05, 203-05 

de la rodilla, 327-31 
tobillo, 348-51, 352-54, 353-54 

articulares, pruebas. Véanse 
Movimientos articulares 
fisiológicos activos; Movimientos 
articulares fisiológicos pasivos; 
Movimientos accesorios 

articulares fisiológicos 
activos, 45-53 

articulación 
sacroilíaca, 283 
temporomandibular, 119-20, 
120 

cadera, 300-02 
columna 

cervical superior, 137-39 
cervicotorácica, 156-59 
lumbar, 262-65 
torácica, 177-79, 178-79 

mano, 235-39 
muñeca, 235-39 
pie, 342-44 
región 

del codo, 216-19 
del hombro, 195-98, 196-97 
de la rodilla, 320-21 

tobillo, 344-6 
pasivos, 45-6, 53 

articulación 
sacroilíaca, 283-85, 283-85 
temporomandibular, 120 

cadera,302-03,302 
columna 

cervical superior, 139 
cervicotorácica, 159-60 
lumbar,265,265,285 
torácica, 179-80, 180 

mano, 239-40 
muñeca, 239-40 
pie, 344 
región 

del codo, 219-20, 219 
delhombro,198-200,199 

rodilla, 323-24, 323 
tobillo, 344 

articulares repetidos, pruebas, 48-9 
columna 

cervicotorácica, 158 
lumbar, 262-64 

combinados, pruebas, 49-52 
columna 

cervical superior, 138-39 
cervicotorácica, 158 
lumbar, 264, 264 
torácica, 179,179,185 

región 
del codo, 217 
del hombro, 198 

fisiológicos. Véanse también 
Movimientos articulares 
fisiológicos activos; Movimientos 
articulares fisiológicos pasivos 
definición, 45 
y movimientos accesorios, 

96 
función del sistema de, 

46-7 
intervertebrales 

accesorios pasivos (MIAP) 
columna 

cervical superior, 143-46 
cervicotorácica, 163-66 
lumbar, 269-61, 269-61 
torácica, 182-84 

fisiológicos pasivos (MIFP), 53, 54 
columna 

cervical superior, 139, 139 
cervicotorácica, 159-60, 160 
lumbar, 265,265,285 
torácica, 179-80, 180 

síntomas pélvicos, 285 
Multífido 

función, 56 
fuerza,267,267 
puntos gatillo, 92, 94 

Muñeca 
conclusión de la exploración, 254 
definición, 231 
exploración 

y datos subjetivos, 16, 
230-33, 250 

física, 48, 52, 55, 233-49, 
251 

posibles causas de problemas, 
229-31 

Músculos 
estabilizadores, 55, 56 

globales, 55, 56 
locales, 55, 56 

movilizadores globales, 55, 56 

ÍNDICE 373 

Neurodinámicas, pruebas, 70-88, 82-90 
articulación temporomandibular, 

122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
lumbar, 267 
torácica, 181 

problemas 
de la cadera, 304 
del codo, 221 
del hombro, 201 
de la mano, 242 
de la muñeca, 242 
del pie, 346 
de la rodilla, 323 
del tobillo, 346 

Neurogénico(s) 
dolor, 12 
síntomas, 14 

Nocturnos, síntomas, 17-í8 
Núcleo pulposo, 49 
Nueve agujeros y clavijas, prueba, 243 

o 

Observación, 36-8, 36 
actitudes, 45 
articulación temporomandibular, 

117-19 
columna 

cervical superior, 134-35 
cervicotorácica, 155-56 
lumbar, 260-61 
torácica, 176 

forma muscular, 42-4 
mano, 234-35 
marcha, 44-5 
muñeca, 234-35 
partes blandas, 44 
postura, 37-42 
problemas 

de la cadera, 299 
del pie, 340-41 
de la rodilla, 316-17 
del tobillo, 342-43 

región 
del codo, 215-16 
del hombro, 193-94 

sentimientos, 45 
síntomas pélvicos, 282-83 

Obturador, nervio, 16 
Occipital, músculo, pruebas de 

longitud, 60-1 
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Occipitoatloidea, articulación, 135, 136, 
144 

Olécranon, problemas del codo, 216, 
216,223,224 

Ortolani, signo, 305 
Osteoartritis, 235 
Osteoporosis, 19 

Palpación, 36, 90-6 
articulación temporomandibular, 123 
columna 

cervical superior, 142-43 
cervicotorácica, 163 
lumbar, 269-70 
torácica, 182, 185 

mano, 243-44 
muñeca, 243-44 
nervios, 91, 96 
pelvis, 286 
pie, 347, 351-52 
de pulsos. Véase Pulsos, palpación 
región 

de la cadera, 305 
del codo, 222-23 
del hombro, 202 
de la rodilla, 326-27 

tobillo, 347, 351-52 
Parestesia, 14, 21 

cola de caballo, compresión, 260, 280 
ejemplo de casos, 23, 25, 31 
nervios periféricos, pruebas, 242 

Partes blandas, pruebas y observación, 
44. Véase también Palpación 

articulación temporomandibular, 118 
columna 

cervical superior, 135 
lumbar, 261 

mano, 234-35 
muñeca, 234 
pie, 341 
y postura, 41-2 
problemas de la rodilla, 

324-25 
Patrones 

capsulares, 52, 53 
articulación 

de la cadera, 302 
de la rodilla, 321 
temporomandibular, 52, 120 

columna 
cervical superior, 139 
cervicotorácica, 159 
lumbar, 265 
torácica, 179 

mano,239 
muñeca, 239 
pie, 344 
región 

delcodo,219 
del hombro, 198 

tobillo, 344 
irregulares, pruebas articulares, 51 
regulares, pruebas articulares, 51 

Pectorales, músculos, 60-1, 94 
Pelvis 

conclusión de la exploración, 290 
definición, 277 
exploración 

y datos subjetivos, 16, 278-81, 291 
física, 52, 55, 281-90, 292 

inclinación, 282 
y postura de la columna cervical, 

42,43 
y problemas de la rodilla, 316 

inferior, síndrome cruzado, 38, 39, 
176,261 

posibles causas de problemas, 277-78 
Periferialización de los síntomas, 

pruebas articulares, 49, 50, 158, 
179,264 

Permeable, muro de ladrillo, concepto, 
5-6, 6 

Peroné, 331,331,331,348,353. Véase 
también Tibioperonea(s), 
articulaciones 

Peroneos 
músculos, 59, 95 
nervios, 69, 76, 91, 96 

Peso, pérdida, 20 
Phalen 

prueba 

Pie 

de la flexión de la muñeca, 242 
inversa, 242 

cavo, 346 
conclusión de la exploración, 356-59 
datos subjetivos, 16, 337-42, 357 
definición, 335 
exploración física, 52, 70, 340-56, 

356 
inervación cutánea, 69 
en la infancia, problemas, 336 
plano, 347 
posibles causas de problemas, 331 
pronación, 341, 347-48 
puntos gatillo, 95 

Piedallu, signo (prueba de flexión 
sentado), _283, 285, 290 

Piel,41-2,44 
distribución nerviosa. Véase 

Inervación cutánea 

mano, 234-45 
muñeca, 234 

Pinza, fuerza de la, 240' 
Piriforme, pruebas de extensibilidad, 62-3 
Pisopiramidal, articulación, 244, 246 
Planificación 

de la exploración física, 16-17, 23, 
24-7 
articulación temporomandibular, 

117 
columna 

cervical superior, 134 
cervicotorácica, 155 
lumbar, 260 
torácica, 175 

mano, 233 
muñeca, 233 
pie, 340 
región 

de la cadera, 299 
del codo, 215 
del hombro, 193 

rodilla, 315-16 
síntomas pélvicos, 281 
tobillo, 340 

del tratamiento, fichas, 107-10 
Plantar( es) 

fascitis, 338 
flexión de la articulación del tobillo, 

353-54, 353 
nervios, 77 
respuesta, lesiones de las 

motoneuronas, 122 
Pliegue suprarrotuliano, síndrome, 325, 

325,326 
Polimialgia reumática, 19 
Postura, 37-42 

alineamiento ideal, 37 
articulación temporomandibular, 118 
columna 

cervical superior, 135 
cervicotorácica, 156 
lumbar, 261 
torácica, 176 

espalda oscilante, 39, 41,176,261 
mano, 234 
muñeca, 234 
problemas 

de la cadera, 299-301 
del pie, 340 
de la rodilla, 316 
del tobillo, 340 

región 
delcodo,215 
del hombro, 191-92 

síndromes, 158, 262 
síntomas pélvicos, 282, 282 



Postura 
dorso plano, 38-9, 41, 176,261 
lateralizada, 40-1, 42,176,261 

Preguntas especiales, 8, 19-21 
articulación temporomandibular, 116 
columna 

cervical superior, 133 
cervicotorácica, 154 
lumbar, 259 
torácica, 174 

problemas 
de la cadera, 297-98 
del codo, 214 
de hombro, 192 
de la mano, 232 
de la muñeca, 232 
del pie, 339-41 
de la rodilla, 314 
del tobillo, 338-40 

síntomas pélvicos, 280 
Prensión de objetos, prueba, 243 
Presión, fuerza de, 240 
Pronador, síndrome, 222 
Prono 

columna 
lumbar, 267 
torácica, 181 

flexión (pasiva) de la rodilla, 79, 81, 83 
problemas 

de la cadera, 304 
de la rodilla, 323 

prueba de extensión del tronco, 284, 
284,290 

Propioceptiva, disfunción, 304-05, 325, 
347 

Provocación, prueba de elevación, 
203-04 

Prueba(s) 
articulares, 36, 45-53. Véase también 

Movimientos accesorios 
articulación 

sacroilíaca, 283-85 
temporomandibular, 119-21 

columna 
cervical superior, 135-39 
cervicotorácica, 156-60 
lumbar, 261-65 
torácica, 176-80 

mano, 235-40 
muñeca, 235-40 
patrones de estiramiento, 51 
pie, 341-44 
región 

de la cadera, 300-02 
del codo, 216-20 
del hombro. 194-200 
de la rodilla, 317-22 

tobillo, 341-44 
especiales, 36, 90 

articulación temporomandibular, 
122 

cadera, 304-05 
columna 

cervical superior, 141-42, 
142 

cervicotorácica, 162-63 
lumbar, 268 
torácica, 182 

mano, 243 
muñeca, 243 
pie, 346-47 
región 

del codo, 222 
del hombro, 201-02 
pélvica, 286 

rodilla, 324-25 
tobillo, 346 

de estrés del ligamento alar, 136-37, 
137 

de la «lata vacía», 202 
de movimiento articular. Véanse 

Movimientos articulares 
fisiológicos activos; Movimientos 
articulares fisiológicos pasivos 
articulación temporomandibular, 

122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
torácica, 181 

mano,242 
muñeca, 242 
región 

del codo, 221 
del hombro, 203 

musculares, 36, 53-64 
articulación temporomandibular, 

121-22, 121 
columna 

cervical superior, 139-41 
cervicotorácica, 160-61 
lumbar, 266-67 
torácica, 180-81 

neurológicas, 65, 66, 70, 78-81. 
Véase también Miotomas 

problemas 
de la cadera, 303 
de la rodilla, 322-23 

síntomas 
del codo, 220-01 
del hombro, 200-02, 201-02 
de la mano, 240-42 
de la muñeca, 240-42 
pélvicos, 285 

del pie, 345 
del tobillo, 345 

neurológicas, 36, 64-88 
articulación temporomandibular, 

122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 161-62 
lumbar, 267 
torácica, 181 

mano,242 
muñeca, 242 
pelvis, 285 
problemas 

de la cadera, 303-04 
del pie, 345-46 
del tobillo, 345-46 

región 
del codo, 221-22 
del hombro, 203 

rodilla, 323 
de presión, 240 
de tensión de la extremidad 

superior (PTS), 79, 85, 86-7, 88, 
88 

Psoas mayor, función, 56 
Pubis, sínfisis, 52, 277, 280, 282 
Pulgar 

deformidades comunes, 234 
estabilidad articular, 235 
hiperpresiones, 236, 238, 239 
movimientos accesorios, 244, 246-47, 

248 
patrones capsulares, 52, 239 
pruebas 

de movilidad, 55 
musculares, 240-01 
neurológicas, 242 

puntos gatillo, 93 
Pulsos, palpación 

articulación temporomandibular, 
122 

columna 
cervical superior, 142 
lumbar, 270 

mano,243 
muñeca, 243 
problemas 

del pie, 346 
de la rodilla, 324 
del tobillo, 346 

región 
de la cadera, 304 
del codo, 222 
del hombro, 204 

Puntos gatillo, 90-6, 92-5 
Purdue, prueba de clavijas, 243 
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R 

Radial 
arteria 

Adson, maniobra de, 203, 204 
Allen, prueba de, 203, 243 

nervio, 64, 85, 88, 91, 234 
síndrome del túnel, 222 

Radiocarpiana, articulación, 229 
exploración física, 236,238,239,239, 

244,245 
Radiocubitales, articulaciones, 211,229 

problemas 
delcodo,216-17,224,225 
de la muñeca, 238,239,239 

Radiografía. Véase Rayos X 
Radiohumeral, articulación, 211 

exploración física, 217-19, 218,224, 
224 

Raíces nerviosas 
cervicales, 78-9 
lumbares, 80-1 
pruebas de miotomas, 80-1 
torácicas, 78-9 

Rayos X, 20 
mano, 232 
metástasis óseas, 33 
muñeca, 232 

Recto 
abdominal, 56, 266 
femoral, pruebas de extensibilidad, 

62-3 
Reflejos, pruebas, 65, 70, 81 

articulación temporomandibular, 122 
columna 

cervical superior, 141 
cervicotorácica, 162 
lumbar, 267 

mano, 242 
muñeca, 242 
región 

de la cadera, 304 
del codo,221 
del hombro, 203 

rodilla, 81, 323 
tobillo, 81, 323, 346 

Región 
del hombro. Véase también Hombro 

conclusión de la exploración, 
207-08 

definición, 189 
desequilibrio n111,;;cular, 161, 181, 

200-01, 201 
exploración 

y datos subjetivos, 16, 190-3, 209 
física, 52, 55, 161,181, 193-207, 

210 

inervación cutánea, 67, 68 
posibles causas de problemas, 

189-90 
de la rodilla 

conclusión de la exploración, 
331-34. 

datos subjetivos, 16, 312-16, 332 
definición, 311 
exploración física, 52, 55, 81, 96, 

315-31, 333, 341 
posibles causas de problemas, 

311-12 
Relación de síntomas, 14-15 

articulación temporomandibular, 
114-15 

columna 
cervical superior, 131 
cervicotorácica, 152 
lumbar, 257 
torácica, 173 

e historia de la enfermedad actual, 
21 

muñeca, 230 
problemas 

pélvicos, 278 
del pie, 337 
del tobillo, 337 

región 
de la cadera, 296 
delcodo,212 
del hombro, 190 

Reposo, síntomas, pruebas articulares, 
46 

Resistencia articular 
diagramas 

articulares, 100-01, 101-02 
de movimiento, 98-9, 98, 100 

al final de la amplitud, 48, 48 
Respiratorias, pruebas en problemas 

de la columna 
lumbar, 268 
torácica, 182 

pélvicos, 286 
Retináculo rotuliano externo, 327 
Rodilla 

estabilidad 
anteromedial, 318 
enterolateral, 318,-19, 319 

extensión refleja, 81, 323 
prueba de estrés 

en aducción, 317-18, 317 
Romboides, desequilibrio, 201, 201 
Rotación externa, recurvatum, prueba, 

319,319 
Rótula. Véase también Femoropatelar, 

articulación • 
ángulo Q, 323,341 

s 

basculación anteroposterior, 329 
bolsa serosa 

agrandamiento, 316 
irritación, 315, 322, 325 

condromalacia rotuliana, 325 
Fairbank, prueba, 319 
inclinación lateral, 327 
longitud del retináculo externo, 327 
movimientos accesorios, 329 
muscular, control, 322 
pliegue, 325,325,326 
posición, 326-27 
rotación, 327 
tendinitis, 315 

Sacro/a(s) 
inclinación lateral. 290. Véanse 

también Sacrocoxígea, 
articulación; Sacroilíaca 
articulación 

movimientos accesorios, 270-71, 272, 
288 

raíces nerviosas, pruebas para 
miotomas, 80-1 

Sacrocoxígea, articulación, 52, 277 
Sacroilíaca, articulación, 277, 278 

conclusión de la exploración, 290 
deslizamiento superoinferior, 290 
disfunciones, 289-90, 289 
espondilitis anquilosante, 279 
factores 

agravantes, 16,279 
mitigantes, 279 

función, 280 
historia de la enfermedad actual, 281 
movimientos accesorios, 286-88, 

287 
palpación, 286 
planificación, 281 
postura, 282 
pruebas articulares, 52, 55, 283-85, 

283-85 
salud general, 280 
síntomas matutinos, 279 
rotación 

anterior, 284, 285 
posterior, 291 

Safena, nervio, 69, 83 
Sagital, pruebas de estrés, 135-36, 136 
Salud general, 20 

problemas 
de cadera, 298 
embarazo y dolor de espalda, 280 
de hombro, 192 



Semilunopiramidal, prueba del peloteo, 
235 

Sensación( es) 
anómala, 65-6 

articulación temporomandibular, 
114,122 

codo, 212 
columna, 20-1, 131,141,152,161, 

272,259 
ejemplos de casos, 23, 25, 31 
mano, 230 
mapa, 14 
muñeca, 230 
pelvis, 280, 280 
pie, 339 
pruebas de nervios periféricos, 

242 
región 

de la cadera, 298 
del hombro, 190 

tobillo, 339 
al final del amplitud, resistencia 

articular, 48, 48 
Sensibilidad, 65-6 

articulación temporomandibular, 
114,122 

columna 
cervical superior, 131, 141 
cervicotorácica, 152, 161 
lumbar, 259 
torácica, 172 

ejemplo de casos, 23, 25, 31 
mano, 230, 242 
muñeca, 230,242 
nervios periféricos, pruebas, 242 
patología de la columna, 20-1, 131, 

141,152,161,172,259 
pie, 339 
región 

de la cadera, 298 
del codo, 212 
del hombro, 190 

signo de Tinel, 162,203,221,242 
tobillo, 339 
zona(s) 

cartográficas, 14 
pélvica, 279,280 

Sentimientos ( del paciente), 45 
problemas 

de la columna lumbar, 261 
de la mano, 235 

Separación, prueba, 270, 286-87, 
287 

anterior, 270, 286-87, 287 
posterior, 270-71, 287, 287 

Serrato mayor 
desequilibrio, 161,181,201,201 

función, 56 
pruebas de fuerza, 58 
puntos gatillo, 94 

Sharp-Perser, prueba, 135-36, 136 
Signo «del cine», 315 
Simulación, 30-33 
Síndrome(s) 

de las capas, 38, 40, 176, 261 
del desfiladero torácico, pruebas, 

203-04, 203-04 
de disfunción, 49,179,264 

Síntomas. Véanse Comportamiento de 
los síntomas; Mapas corporales; 
Relación de síntomas 

constantes, 14 
columna cervical superior, 

131 
neurológicos, 20-1 

columna lumbar, 259 
mano,232 
pelvis, 280 
pie, 339 
problemas 

de la cadera, 298 
de la rodilla, 314 

tobillo, 339 
vespertinos, 18 

articulación temporomandibular, 
115 

columna 
cervical superior, 132 
lumbar, 258 
torácica, 173-7 4 

pelvis, 279 
Sistema nervioso, movilidad. 

Véase Neurodinámicas, pruebas 
movilización, 90 

Slocum,prueba,320,319 
Sóleo, 63, 95 
Somatización, 12-13, 12 

y antecedentes familiares, 21 
columna lumbar, problemas, 256, 

256,261 
y factores mitigantes, 16 

Subastragalina, articulación, 335 
alineamiento 

del antepié, 346 
pierna-talón, 346 

movimientos accesorios, 348, 349, 
352 

problemas de la rodilla, 316 
pruebas articulares, 342, 344 

Subescapular, 58, 93 
Suboccipitales, músculos, 121, 121 
Sueño, alteraciones, 18 
Supino a sedestación, prueba de, 268, 

304,324 

ÍNQICE 

Supraescapular, nervio, 64, 91 
Supraespinoso 

pinzamiento del tendón, 202, 
202 

puntos gatillo, 93 

Sural, nervio, palpación, 96 
Surco, signo, 195 

T 

Tacto, pruebas, 65 
Talón. Véase también Calcáneo; 

Astragalocalcánea, · articulación 
alineamiento, 346 
patrones de marcha, 341 

Tarso, pruebas articulares, 346 
Tarsometatarsianas, articulaciones, 335, 

349,350,352 
Tendinitis 

bicipital, 64, 202 
Linburg, signo, 241 
rotuliana, 315 

Tendinosos, reflejos. Véase Reflejos, 
pruebas 

Tendón calcáneo, prueba de 
Thompson, 345 

Tenodesis, efecto, 240 
Tensión 

muscular extrínseca, 240-41 
nerviosa, factores agravantes, 16 

Tensor de la fascia lata, longitud, 
62-3 

Terapia manual, historia, 1 -2 
Testiculares, tumores, 32-3 
Tibia 

anterior, 59, 95 
Apley, prueba de 

compresión/separación, 
324-25 

deslizamiento rotuliano 
anteroposterior, 327 

estabilidad de la rodilla, pruebas 
articulares, 318, 318, 319 

movimientos accesorios 
tibiofemorales, 330,331,333 
tibioperoneos, 349, 353-54, 

355 
nervio, 77, 91 
posterior, longitud, 63 
pruebas de torsión, 346, 347 

Tibiofemoral, articulación, 311 
movilizaciones con movimiento, 331, 

331 
movimientos accesorios, 330, 330, 

331 
pruebas de diferenciación, 321 
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Tibioperonea, articulación 
inferior, 335 

movimientos accesorios, 348, 
352,353,354 

patrones capsulares, 52, 344 
superior, 311 

movilizaciones con movimiento, 
331,331 

movimientos accesorios, 328, 
330,331 

patrones capsulares, 52 
Tibioperoneoastragalina, articulación, 

335 
movimientos accesorios, 349-50, 

354 
pruebas articulares, 342,344 

Tinel, signo, 162,203,221,242 
Tobillo 

conclusión de la exploración, 354-57 
definición, 335 
exploración 

física, 52, 55, 81, 323, 340-54, 356 
subjetiva, 16, 338-40, 355 

extensión, 81,323, 346 
posibles causas de problemas, 335 

Tonel, tórax en, 176 
Tórax 

en embudo, 176 
en quilla, 176 

Torsión, disfunción, sacroilíaca, 290 
Tracción cervical, 145-46, 146 
Transverso del abdomen, 56 
Trapecio 

desequilibrio, 201,201 
función, 56 
pruebas 

de fuerza, 58 
de longitud, 60 

puntos gatillo, 92 
Traslación anteroposterior iliosacra, 

288 
Tratamiento 

farmacológico, 20 
técnicas, 360 

Trendelenburg, signo, 44, 176, 261, 283, 
300 

Tríceps, 73, 81 
Trombosis venosa profunda, 346 

u 

Úlceras pépticas, 31 
Uñas, 44,234,235 

V 

Vasculares, pruebas, 36 
articulación temporomandibular, 122 
cadera, problemas de la, 304 
columna 

cervical superior, 141-42, 142 
cervicotorácica, 162-63 
lumbar, 268 

mano,243 
muñeca, 243 
pelvis, 286 
pie, 346 
región del hombro, 203-04 
rodilla, 324 
tobillo, 346 

Vasto 
externo, 59 

rodilla, 322, 327 
intermedio, 59 
interno 

función de, 56 
pruebas de fuerza, 59 
puntos gatillo, 95 
rodilla, problemas, 322, 327 

Velocidad 
de movimientos, pruebas de, 49 
pruebas de, 64, 202 

Vertebrobasilar, insuficiencia, 21, 130, 152 
factores de riesgo, 133 
prueba de la arteria vertebral, 142, 

142,203 

w 

Watson, prueba, para el escafoides, 235 

z 

Zona(s) 
relevantes en la exploración, 10-13 

de la articulación 
temporomandibular, 114 

de la columna 
cervical superior, 130 
cervicotorácica, 152 
lumbar, 256 
torácica, 172 

de la mano, 230 
de la muñeca, 230 
de la pelvis, 278 
del pie, 337 
de la región 

de la cadera, 296 
del codo, 214 
del hombro, 190 
de la rodilla, 312 

del tobillo, 337 
síntomas actuales, 9-1 O 

articulación temporomandibular, 
114 

columna 
cervical superior, 130 
cervicotorácica, 152 
lumbar,256 
torácica, 172 

mano,230 
muñeca, 230 
pelvis, 278 
pie, 337 
región 

de la cadera, 296 
del codo, 212 
del hombro, 190 
de la rodilla, 312 
tobillo, 337 




