
VALORACIÓN MOTORA  

Para la valoración de la Función motora, (10) las respuestas motoras del organismo 
pueden dar información acerca de la integridad de las vías nerviosas motoras y, por tanto, 
de la capacidad muscular para la contractilidad y las actividades motoras internas. 
Cualquier parte lesionada del sistema nervioso del paciente puede afectar al movimiento. 
Se valora la fuerza, mediante la resistencia que opone al examinador, el tono muscular 
con la resistencia involuntaria al movimiento pasivo y el trofismo con los perímetros en 
forma comparativa de las extremidades. Además de la coordinación, la marcha y reflejos 
(valoración de nervios espinales), los criterios que se emplean para valorar la fuerza 
muscular se registra en la siguiente escala: 

Las pruebas que se deben realizar para la exploración de la función motora van a 
depender del nivel de consciencia en que se encuentra la persona. 

 En personas conscientes: Se han de observar cuidadosamente seis puntos: 
fuerza muscular (Ver tabla 4), tono muscular (Ver tabla 5), postura, coordinación, 
reflejos y movimientos anormales. Estos puntos se valorarán siempre que el 
paciente pueda cumplir órdenes verbales. 

 En personas inconscientes: Hay que valorar la presencia o ausencia de algún 
tipo de movimiento producido de forma espontánea o como respuesta a estímulos 
nocivos y sus características, se anota siempre la mejor respuesta al estímulo.  
 

Escala de fuerza muscular modificada del MRC (Medical Research Council) 
 

0 Ausente Parálisis Total 

1 Mínima Contracción muscular visible sin movimiento. 

2 Escasa Movimiento eliminando la gravedad. 

3 Regular Movimiento parcial sólo contra gravedad. 

3+ Regular + Movimiento completo sólo contra gravedad. 

4- Buena - Movimiento completo contra gravedad y resistencia mínima. 
Buena: movimiento completo contra gravedad y resistencia 
moderada. 

4+ Buena + Movimiento completo contra gravedad y fuerte resistencia 

5 Normal Movimiento completo contra resistencia total. 
 
(Tabla 4 Escala de Fuerza Muscular Modificada.  Fuente: Medical Research Council of the UK, 
Aids to the investigation of Peripheral Nerve Injuries. London, Pendragon House 1976; 6-7) 

 
Para valorara el tono se explora la resistencia muscular ofrecida al desplazamiento 
articular. Generalmente se busca en los codos, muñecas, rodillas y tobillos, haciendo 
movimientos de flexo-extensión. En condiciones normales, los músculos del segmento 
que se examina mantienen un tono muscular que corresponde a una ligera tensión o 
resistencia al movimiento pasivo. Es muy importante que el paciente sea capaz de relajar 
los músculos del segmento que se está examinando. 
 
 Una resistencia disminuida corresponde a una hipotonía. Se observa en lesiones del 

cerebelo y de sus vías, de nervios periféricos y de moto neuronas del asta anterior de 
la médula espinal; también se encuentra en la fase aguda de una lesión medular.  

 Un aumento de la resistencia corresponde a una hipertonía. Existen varios tipo de 
aumento del tono muscular: 



 Rigidez espástica o "en navaja": se caracteriza por un tono mayor al iniciar el 
movimiento que luego disminuye. Es propio de lesiones de la vía piramidal.  

 Rigidez plástica (o "en tubo de plomo"): el aumento del tono muscular es parejo a 
lo largo de todo el movimiento (p.ej.: se puede encontrar en la enfermedad de 
Parkinson).  

 Rigidez en rueda dentada: la resistencia muscular se siente como pequeñas 
sacudidas sucesivas, como si la articulación estuviera remplazada por una rueda 
dentada (p.ej.: también se puede encontrar en la enfermedad de Parkinson).  

Escala de espasticidad de Ashworth modificada 
 

0  Tono muscular normal 

1 Hipertonía leve Aumento en el tono muscular con “detención” en el 
movimiento pasivo de la extremidad, mínima resistencia en 
menos de la mitad de su arco de movimiento. 

2 Hipertonía moderada Aumento del tono muscular durante la mayor parte del arco 
de movimiento, pero puede moverse pasivamente con 
facilidad la parte afectada. 

3 Hipertonía intensa Aumento prominente del tono muscular, con dificultad para 
efectuar los movimientos pasivos 

4 Hipertonía extrema La parte afectada permanece rígida, tanto para la flexión 
como para la extensión. 

 
(Tabla 5 Escala de Tono Muscular Modificada Fuente: Ashworth B. Preliminary trial of carisoprodol in multiple 

sclerosis, Practitioner 1964; 192:540-542.) 
 

Para la evaluación de los reflejos, se deben tener en cuenta los superficiales o cutáneos 
(tabla 6), los reflejos profundos o tendinomusculares, de estiramiento muscular (tabla 7) y 

patológicos o anormales.  

Reflejo Técnica 

Reflejo plantar El sujeto examinado debe encontrarse en decúbito dorsal y el miembro 

inferior extendido. Se roza la planta del pie en su parte externa desde el 

talón hacia arriba con un objeto romo. La respuesta que se obtiene es 

la flexión plantar de los dedos. 

Reflejos 

cutáneo 

abdominales 

Se roza la piel del vientre desde la parte lateral hacia la línea media con 

un objeto afilado o borde de la una. La contracción muscular 

subyacente mueve la pared abdominal y arrastra el ombligo hacia el 

lado estimulado. para el reflejo abdominal superior se estimula por 

abajo del reborde costal y para el reflejo abdominal inferior por arriba 

del pliegue inguinal. 

Reflejo 

cremasteriano 

En el varón se estimula la cara interna del muslo, en su parte superior, 

utilizando un alfiler, deslizándolo de arriba hacia abajo suavemente, la 

respuesta es la contracción del cremaster del mismo lado. Con esta 

misma técnica en la mujer se logra la respuesta de contracción del 

oblicuo mayor. 

Reflejo corneal Se exploran tocando la cornea o conjuntiva con un algodón o soplando 



y conjuntival ligeramente en el ojo abierto. La respuesta normal es la oclusión brusca 

de los párpados lo que indica que tanto la rama sensitiva (nervio 

trigémino) como la rama motora (nervio facial) no están afectadas. 

Reflejo 

faríngeo 

Con el baja lenguas se procede a estimular la pared posterior de la 

faringe, la respuesta será su contracción, en algunas ocasiones 

produce sensación de nauseas. 

 

Reflejo Técnica 

Reflejo 

bicipital 

El terapeuta debe sujetar el codo del paciente en semiflexión, se 

percute en el tendón del músculo y la respuesta será flexión del 

antebrazo sobre el brazo. 

Reflejo 

tricipital 

Se toma el brazo con una mano a nivel del codo dejando caer el 

antebrazo en ángulo recto, se percute el tendón del tríceps y se obtiene 

como resultado extensión del antebrazo sobre el brazo. 

Reflejo estilo 

radial o del 

supinador 

largo 

Para producir este reflejo se coloca el miembro superior con el 

antebrazo en flexión sobre el brazo, de manera que el borde cubital del 

antebrazo descanse sobre el terapeuta y se procede a percutir la 

apófisis estiloides del radio, la respuesta es flexión del antebrazo. Las 

respuestas accesorias son ligera supinación y flexión de los dedos. 

Reflejo cubito 

pronador 

En la misma posición del anterior, se percute la apófisis estiloides del 

cubito, la respuesta es pronación del antebrazo con ligera aducción. 

Reflejo 

rotuliano o 

patelar 

Se evalúa con el paciente sentado al borde de la camilla con las 

piernas en suspensión o con una pierna cruzada sobre la otra. El 

estimulo es la percusión del tendón rotuliano, la respuesta es la 

extensión de la pierna 

Reflejo 

aquiliano 

1. Paciente sentado al borde de la camilla o silla, se levanta 

ligeramente el pie con una mano y con lastra se percute el tendón de 

Aquiles. 

2. Paciente de rodillas con los pies fuera del borde de la camilla, se 

lleva ligeramente hacia delante la planta del pie y se percute sobre el 

tendón. 

3. En decúbito dorsal, se coloca el pie del miembro a evaluar sobre el 

opuesto, con una mano se toma la planta del pie llevándolo ligeramente 

a dorsiflexion y se realiza la percusión. 

4. Paciente acostado; se lleva la región anterior de la planta logrando la 



dorsiflexion del pie, elongando de este modo el tendón aquiliano y se 

realiza la percusión. La respuesta a cualquiera de estas técnicas es la 

extensión o flexión plantar del pie. 

Reflejo naso 

palpebral 

El estimulo es la percusión en la piel de le región frontal media entre 

ambas arcadas superciliares, la respuesta es la contracción del 

músculo orbicular de los parpados de ambos lados. 

Reflejo 

maseterino 

Se le pide al paciente que abra la boca y se percute sobre el mentón, o 

también se le introduce una cuchara con el mango apoyado en la 

arcada dentaria del paciente y se realiza el estimulo sobre dicho 

mango; la respuesta en ambos casos es la elevación de la mandíbula. 

REFLEJOS PATOLÓGICOS 

Son aquellos reflejos que solo pueden ser despertados en condiciones anormales y cuya 

presencia indica la existencia de una interferencia orgánica en la función del sistema 

nervioso. 

Signo de 

Babinski. 

 

La estimulación de la planta del pie extiende el 1º dedo, 

generalmente asociado a un movimiento de abanico de los demás 

dedos (abducción y ligera flexión). No siempre es obvio, es decir, a 

veces la respuesta es ambigua o indiferente. En su expresión más 

patológica se produce la triple retirada: extensión del 1º dedo, 

flexión de rodilla y flexión de cadera.  

De “Chaddock” Se estimula la cara lateral del dorso del pie, desplazando el 

estímulo debajo del maléolo externo y hacia los dedos de los pies. 

De 

“Oppenheimer” 

Deslizar hacia abajo los nudillos o los dedos índice y pulgar juntos, 

sobre el borde anterior de la tibia. 

De “Gordon” Oprimir firmemente los músculos de la pantorrilla 

De “Schaeffer” Oprimir firmemente el tendón de Aquiles. 

La representación gráfica de los reflejos y fuerza se presenta de la siguiente manera: 

PUNTAJE CARACTERÍSTICA 

Cero (0) Reflejo ausente aún con esfuerzo ( Arreflexia) 

(+) Reflejo presente pero con refuerzo 

(++) Reflejo activo 

(+++) Reflejo hiperactivo (hiperreflexia) 



(++++) Marcadamente hiperactivo acompañado de clonus. 

Tabla Nº 7 

 

Figura Nº 2 
 
VALORACIÓN SENSITIVA   
Para un examen neurológico completo se evalúa cada sensación en cada nervio periférico 
importante. Estas localizaciones deben ser evaluadas en forma rutinaria durante el 
examen físico: cara, manos, brazos, abdomen, pies y piernas. En general, tanto la 
sensación discriminatoria primaria (sensibilidad superficial) como la cortical (sensibilidad 
profunda) se evalúa, haciendo que el paciente identifique distintos estímulos sensitivos, 
cada discriminación sensitiva se evalúa con los ojos cerrados del paciente y se inicia con 
una estimulación mínima y se va aumentando gradualmente. Examine zonas 
contralaterales del cuerpo y pídale al paciente que compare las sensaciones percibidas, 
lado con lado. Se bebe valorara la sensibilidad superficial o Esteroceptiva y la profunda o 
Propioceptiva así: 
 
  
 Superficial Dolorosa  
  Térmica 

Tacto  
 

    
 
SENSIBILIDAD 

 Vibratoria Movimientos 
rápidos y rítmicos 

  
Profunda 

Propiocepción y 
cerebelosa 

Equilibrio 
Marcha 

    
   Localización de 

dos puntos 
  Discriminativos Grafestesia 
   Topognosia 

Barognosia 
Grafica Nº 3 
 
SIGNOS MENÍNGEOS. 
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Cuando existe una irritación de las meninges por una infección (meningitis) o un 
sangramiento subaracnoídeo, pueden aparecer signos específicos que orientan a esta 
condición. Ellos son la rigidez de nuca, el signo de Brudzinski y el de Kernig. 
 
Rigidez de nuca, el paciente debe estar en decúbito dorsal, relajado, y sin almohada. 
Conviene explicarle lo que se va a hacer para que se relaje bien y no esté con temor. Se 
toma su cabeza por la nuca. Primero se moviliza hacia los lados para comprobar que el 
paciente está relajado y que no existen problemas musculares o de la columna cervical 
que desencadenen dolor o inestabilidad cervical. Luego se fleja la cabeza poniendo 
mucha atención en la resistencia que existe para lograrlo. Se repite esto una y otra vez 
hasta formarse una impresión de la rigidez de nuca.  
 
Signo de Brudzinski, se fleja la cabeza con un poco de mayor energía, pero sin 
exagerar, y se observa si tiende a ocurrir una flexión de las extremidades inferiores a nivel 
de las caderas y las rodillas. En condiciones normales no debería ocurrir. 
 
Signo de Kernig, existen dos alternativas. La primera es levantar ambas piernas 
estiradas y ver si tienden a flejarse a nivel de la cadera y las rodillas. La segunda, es flejar 
una pierna a nivel de la cadera y de la rodilla y luego estirarla para ver si existe resistencia 
o dolor. Después se repite con la otra extremidad. Cuando el fenómeno es bilateral, 
sugiere una irritación meníngea. Cuando es unilateral, puede corresponder a una 
lumbociática. 
 
Signo de Brinda, se gira la cabeza a un lado, se levanta el hombro del lado opuesto, 
signo precoz de meningitis tuberculosa  
También pueden aparecer respuestas estereotipadas en forma espontánea o frente a 
estímulos externos, como las siguientes: 
 
Rigidez de descerebración: se caracteriza por una rigidez general, con brazos pegados 
al tronco, codos extendidos, antebrazos pronados, muñecas y dedos flejados, piernas 
extendidas y con los pies en extensión plantar. Se observa en lesiones del diencéfalo, 
mesencéfalo o protuberancia, pero también en trastornos metabólicos como hipoxia e 
hipoglicemia severa.  
 
Rigidez de decorticación: se caracteriza por una rigidez general, con brazos pegados a 
los costados, con los codos, muñecas y dedos flejados y las extremidades inferiores 
extendidas en rotación interna y los pies con flexión plantar. Se observa en lesiones de 
tractos cortico espinales en sitios cercanos a los hemisferios cerebrales.  
 


