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1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 
1.1. Genéricas de la UTPL: 

1.1.1. Comunicación oral y escrita. 
1.1.2. Trabajo en equipo. 
1.1.3. Organización y planificación del tiempo. 

 
1.2. Específicas de la titulación: 

1.2.1. Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, en atención y resolución 
de las situaciones comunes en la práctica de Atención Primaria de la Salud y en emergencias 
inicialmente no derivables. 

1.2.2. Lograr la identificación, interpretación, argumentación y resolución de los problemas 
comunes en el área de Atención Primaria de Salud según los estándares internacionales 
actualizados incluidas emergencias. 

1.2.3. Establecer una comunicación integral y altamente efectiva con el paciente, su entorno, 
comunidad científica y con la población general en el ámbito de la salud. 

 
1.3. Específicas del componente académico: 

1.3.1.  Diseñar el material didáctico para enseñanza con simulación en las modalidades presencial 
y virtual para examen ortopédico de miembro superior, inferior y columna vertebral 

1.3.2. Evaluar la Huella de memoria con ECOE en la adquisición de competencia clínica para 
examen ortopédico de miembro superior, inferior y columna vertebral, al final del taller y 
del ciclo, en forma presencial y virtual al final del taller y del ciclo 

1.3.3. Comparar la competencia clínica adquirida a través de tutoría virtual versus presencial 
mediante ECOE 

 
2. CRONOGRAMA DEL TALLER: 

 
FECHA: 22 y 28  de Octubre del 2013 

DURACIÓN: GRUPO PRESENCIAL: 4 horas (8:00 a 12:00) 
GRUPO VIRTUAL: 3 horas (8:00 a 11:00) 

GRUPO: Alumnos de 7mo ciclo de la Titulación de Medicina, divididos en 2 grupos presencial 
y virtual de forma aleatoria y equitativa.  

HORARIO: GRUPO PRESENCIAL (25 alumnos): 22 de octubre/2013 
GRUPO VIRTUAL (25 alumnos): 28 de octubre/2013 

MATERIAL: Entrega de material 5 días previos al Taller. 
GRUPO PRESENCIAL: Guía didáctica impresa de  “Examen ortopédico de miembro 
superior e inferior y columna vertebral” 
GRUPO VIRTUAL: Por el sistema de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se enviará 
a cada estudiante la guía didáctica y el video  de “Examen ortopédico de miembro 
superior e inferior y columna vertebral”, por el mismo sistema el estudiante podrá 
realizar preguntas del tema y del video. 

EVALUACIÓN: Mediante ECOE, evaluación individual de 10 min por estudiante.  
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3. REQUISITOS PREVIOS PARA EL TALLER: 
3.1. Estar matriculado en el integrado de clínica III 
3.2. Conocimientos adecuados de Anatomía de extremidades  
3.3. Revisar previamente guía didáctica  
3.4. Revisar material bibliográfico adjunto 
3.5. Ropa cómoda 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS:  

 

Monoarticular una articulación  

Oligoarticular 2-3 articulaciones  

Poliarticular 4 o más articulaciones comprometidas 

Simétrico compromiso articular similar ambos hemicuerpos 

Articulaciones Grandes  rodilla, codos, tobillos, hombros y muñecas 

Articulaciones Pequeñas metacarpofalángicas, interfalángicas, metatarsofalángicas 

Rigidez matinal a mayor inflamación articular, mayor duración rigidez matinal 

Alopecia pérdida de cabello 

Xerostomía sequedad  bucal 

Xeroftalmia sequedad ocular 

Artritis séptica y cristales 
(urato monosódico y 
pirofosfato de calcio):  

monoartritis asimétrica de grandes articulaciones 

Artritis reumatoide 
poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones, principalmente de 
manos asociado a rigidez matinal que puede durar horas 

ACTIVIDADES GRUPO PRESENCIAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Revisión rápida de la guía didáctica 15 min 

Proyección del video “ Examen ortopédico de miembro superior e inferior y columna 
vertebral ” 

15 min 

Preguntas del tema y del video 15 min 

Práctica guiada del  Examen ortopédico de miembro superior e inferior y columna vertebral 45 min 

Receso – Dinámica 15 min 

Evaluación mediante ECOE  (10 min por estudiante) 130  min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 240 min 

  ACTIVIDADES GRUPO VIRTUAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Práctica guiada del  Examen ortopédico de miembro superior e inferior y columna 
vertebral 

45 min 

Evaluación mediante ECOE  (10 min por estudiante) 130 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 180 min 
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Artritis reactivas inflamación articular tardía como respuesta a una infección, habitualmente de los 
sistemas genitourinarios o gastrointestinales 

Oligoartritis 
asimétria de grandes articulaciones, principalmente de extremidades inferiores 

Espondilitis anquilosante 
es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a las 
articulaciones de la columna vertebral, las cuales 
tienden a soldarse entre sí, provocando una limitación de la movilidad 

Artrosis 

denominada osteoartrosis, osteoartritis (OA) e, incluso, enfermedad articular 
degenerativa, según la Sociedad Española de Reumatología (SER) podemos 
considerar la artrosis como una patología articular degenerativa caracterizada por 
un proceso de deterioro del cartílago, con reacción proliferativa del hueso 
subcondral e inflamación de la membrana sinovial (SergioJimenz, 2008) 
. 

Enfermedad reumática 

mono u oligoartritis de grandes articulaciones migratoria. Se puede asociar a 
movimientos involuntarios, incoordinados y espásticos que usualmente 
comprometen un hemicuerpo y eritema marginado. 

Mano en ráfaga 
Desviación cubital que se produce  a nivel de las articulaciones 
metacarpofalangicas(MCF) con descenso del 4to y 5to metacarpiano  

Dedos de cuello de cisne 
Hiperextensión de las articulaciones interfalangicas proximales(IFP) con una 
flexión fija de las interfalagicas distales (IFD) 

Dedos en boutonniére Hiperflexión fija de las articulaciones IFP con una hiperextensión de las IFD 

Nódulos de Heberden Aumento de volumen duro (engrosamiento óseo) en IFD 

Nódulos de Bouchard Aumento de volumen duro (engrosamiento óseo) en IFP 

Contractura de Dupuytren 
Retracción de la fascia palmar que produce una flexión fija de algunos dedos, 
especialmente el anular. Se observa con alguna frecuencia en personas diabéticas, 
cirróticas o con antecedente de ingesta elevada de alcohol 

Tofos 
Nódulos ubicados cerca de las articulaciones y que si se abren dejan salir un 
material de aspecto como tiza. Se observan en pacientes con gota (artritis por 
cristales) 

 
5. CONTENIDO DEL TALLER: 

 
GENERALIDADES: 

Concepto de articulación: Es el conjunto de partes blandas y duras que van a unir uno o más huesos 

para producir movimientos más o menos amplios o, por el contrario para mantenerlo inmóviles. 

 
Función: 

 Proporcionar a las palancas óseas el movimiento.  
 Proporcionar estabilidad sin interferir el movimiento. 

 
Clasificación de articulaciones 

 Articulaciones inmóviles o sinartrosis (suturas) Ej. Huesos del cráneo 

 Articulaciones semimóviles o anfiartrosis (sincondrosis o sínfisis) Ej. Sínfisis del pubis 

 Articulaciones móviles, sinoviales o diartrosis Ej: Hombro (Cirlos, 2004) 
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Conceptos Básicos: 

 Movimientos activos.- son los que el paciente realiza sin apoyo del examinador 

 Movimientos pasivos.-  son los movimientos realizados por el examinador al paciente 
 

Generalidades del examen físico 
El examen físico, consta de cuatro etapas: 

 Inspección: valoraremos simetría, deformidades, masas, textura de la piel,  cicatrices y 
signos de inflamación  
NOTA: Los  movimientos activos se evalúan en esta etapa 

 Palpación: evalúa sensibilidad, calor, derrame articular y crépitos  
NOTA: Los  movimientos pasivos se ven esta etapa 

 Movimientos: deben evaluarse movimientos activos, pasivos y contra resistencia  

 Percusión: solo se realiza en columna vertebral 
 

EXAMEN FISICO DE MIEMBRO SUPERIOR: HOMBRO, CODO, MUÑECA, MANOS 

El examinador se presenta y pide autorización para realizar el examen físico 
 

EXAMEN FÍSICO DE HOMBRO: 

1. Inspección. Se evalúa lo descrito anteriormente en: 

 Visión Anterior 

 Visión Posterior 

2. Movibilidad: 

 Movimientos activos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Maniobra de rascado de Apley: El  paciente de pie y 

de espaldas al examinador, intenta tocar el hombro 

del lado opuesto; a continuación realiza el mismo 

movimiento intentado tocarse el ángulo inferior de 

la escápula opuesta. Esta maniobra permite explorar 

de manera rápida y sencilla la movilidad del hombro 

y la integridad del manguito de los rotadores. 

       NOTA: Recuerde que esta maniobra se hace en movimiento activo y pasivo. 

 

 

INTERNA EXTERNA 
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b. Maniobra del arco doloroso medio:  El paciente realiza movimientos activos en diversos 

ángulos (superior, medio e inferior) entre 60° y 100°, si siente dolor nos orienta hacia 

tendinitis del supraespinoso o bursitis subacromial  

 

 

 

 

 

 

c. Maniobra del brazo caído: El paciente debe realizar 

movimientos de abducción en un ángulo de 180° y 

luego descenderlo lentamente hasta aproximadamente 

90°, es positiva cuando el brazo del paciente cae 

bruscamente hacia el tórax; sospechando de una 

rotura del supraespinoso.  

 

 Movimientos pasivos 

Según Codman, se recomienda valorar la movilidad pasiva del hombro con el paciente 

sentado; mientras que el explorador se sitúa detrás o delante de él. 

a. Maniobra de Hawkins. Tomamos el brazo del 

paciente a nivel del codo y con la otra mano 

tomamos la muñeca. Luego llevamos el brazo del 

paciente, flexionado en aproximadamente 90º, 

hacia el tórax y procedemos a realizar 

movimientos de rotación interna y externa de la 

muñeca; si siente dolor sospecharíamos de una 

lesión del manguito rotador. 

 

b. Maniobra o signo de Neer. Con el hombro en rotación interna, se desplaza el brazo 

del paciente hacia el tórax, si existe dolor ante este movimiento, nos indica un “signo 

de roce positivo”, sospechando de  inflamación o rotura del manguito rotador. 
Las 2 son unas maniobras muy “sensibles” e importantes, ya que generan una comprensión en el espacio 

subacromial: “pinzamiento acromial” y si son negativas casi podemos descartar que se trate de una 

lesión del manguito rotador. 

 

c. Maniobra de abducción: El explorar coloca sus dedos sobre 

el ángulo inferior de la escapula, mientras que con la otra 

mano eleva el brazo del paciente, aproximadamente 90°, si 
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existe movimientos limitados de la escápula pensaremos en un “hombro 

congelado” 

 

 

d. Maniobra de rotación externa:  Con el paciente sentado y 

con los codos pegados al cuerpo; el explorador lleva  las 

manos del paciente hacia fuera (rotación externa), 

aproximadamente 90°, si siente dolor sospecharíamos de 

una luxación glenohumeral posterior o signo de Rowe 

 

e. Maniobra de impingement supraespinoso y bursa subacromial, 

también llamada del brazo cruzado: El examinador lleva el 

brazo del paciente hacia el hombro opuesto, se le pide que 

intente separar el brazo del hombro, contra la resistencia del 

examinador, si el paciente siente dolor, sospecharíamos de una 

lesión del supraespinoso. 

 

f. Maniobra de abducción contrarresistencia de Jobe. El paciente 

debe extender su brazo, luego el examinador coloca su mano 

sobre el brazo del paciente y procede a pedirle que intente 

elevar el brazo, mientras que el examinador intenta bajar el 

mismo. Si el paciente siente dolor, podemos sospechar de una 

rotura del manguito rotador. 

 

 

g. Maniobra de rotación externa contra resistencia de Patte: 

Paciente con el brazo flexionado, con el dorso de la mano hacia el 

explorador, se le pide que intente tocarse el cuello contra la 

resistencia que ejerce el examinador. Si siente dolor se 

sospechará de una tendinitis del infraespinoso. 

 

 

h. Maniobra de rotación interna contra resistencia de Gerber: 

Con el hombro en aducción y rotación interna, el paciente 

intenta separar la mano de la espalda contra la resistencia 

del explorador; si el paciente siente dolor, se sospechará de 

una tendinitis del subescapular. 

 

EXAMEN FÍSICO DE CODO 

El codo está formado por tres articulaciones diferentes: la humero-radial que une el húmero con la 

cabeza del radio, la humeral-cubital que une el cúbito con el humero, y la radio-cubital que establece 

la unión entre radio y cubito. Las tres están englobadas en la misma cápsula articular. 
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Movimientos Activos 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos Pasivos: 

 Codo del Golfista: Tomamos el codo del paciente, de tal forma que el pulgar 
del examinador quede sobre la epitróclea, luego procede a realizar presión a 
ese nivel; y si el paciente siente dolor, nos indica el Codo del Golfista 
 
 

 Codo de Tenista: Tomamos el codo del paciente, de tal forma que el 
dedo índice del examinador quede sobre el cóndilo, luego se procede a 
realizar presión a ese nivel; y si el paciente siente dolor, nos indica el 
Codo de Tenista. 

 
Examen Físico de Muñeca: 
Es la articulación entre radio-cúbito y huesos del carpo. Una estructura importante que pasa por esta 

articulación es el nervio mediano, que puede ser comprimido y dar origen al síndrome del túnel 

carpiano  

Movimientos Activos: 

 
 

 

 

 

 

 Signo de Phalen: Se pide al paciente que flexione sus muñecas 

una contra la otra, por treinta segundos, si se desencadenan 

parestesias es positivo para el Síndrome del Tunel Carpiano. 

 

 

Movimientos Pasivos: 

 Signo de Tinel: El examinador toma la mano del paciente, en 

supinación, procede a percutir con el dedo índice o con un 

martillo a nivel de la muñeca del paciente; si este siente 

sensaciones de hormigueo, de corriente eléctrica o dolor, 

sospecharíamos de un Síndrome del Tunel Carpiano. 

FLEXIÓN ABDUCCIÓN ADUCCIÓN 

EXTENSIÓN 
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Examen Físico de Mano 

En las manos se evalua las articulaciones metacarpofalángicas (MCP), interfalángicas proximales (IFP) 

y distales (IFD). (Cisternas, 2007) 

Inspección:  

Se debe observar si hay deformaciones, aumento de volumen, alteraciones de la piel, tanto en la cara 

anterior o palmar, como en la dorsal, igual a nivel de los dedos. (Huaroto, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Movimientos: 

 
Palpación: El examinador debe tomar cada articulación entre el dedo pulgar e índice de una mano y 

proceder a palpar cada uno de los dedos del paciente; hacer lo mismo con la otra mano. De este 

modo, si existe derrame articular, al presionar en un sentido, se produce abombamiento en sentido 

transversal, y viceversa. (Cisternas, 2007) 

 

EXAMEN FISICO DE MIEMBRO INFERIOR: CADERA, RODILLA, PIE Y TOBILLO 

Está formada por la cabeza del fémur que articula en el acetábulo de la pelvis.  

Examen Físico de Cadera 

Inspección:  
Valoraremos: 

 Tamaño y simetría 

 Textura, color de la piel y de los lechos ungueales (“medias lunas”) 

 Ausencia o presencia de patrones venosos (varices) 

Extensión Flexión Abducción Aducción 

Pronación Supinación Aducción Palmar 
del pulgar 

Extensión 
del pulgar 
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Flexión Extensión 

 

 Edemas, cicatrices, verrugas, heridas, sarcomas, quistes, etc. 

 Flacidez  y Estrías 
RECUERDE: que en caso de lesiones el examinador debe usar guantes 
Movimientos: 

 
 

 Prueba de Trendelemburg, se pide al paciente que levante la pierna; si 

observamos desviación de un lado la prueba será positiva y aparecerá el signo 

de Duchenne, este consiste en inclinación del tronco hacia el lado apoyado del 

paciente; indicándonos lesión del nervio ciático  (Granero, 2010) 

 

Maniobras: (Cisternas, 2007) 

 Prueba de Thomas: Paciente en decúbito dorsal, el examinador 

procede a pedirle al paciente que flexione una pierna y que la lleve 

hacia el pecho; tirando de ella. Si se observa flexión de la pierna 

extendida, se sospechará de una Cadera flexionada o una Hiperlodosis 

Lumbar Compensada (Granero, 2010) 

 

Examen Físico de Rodilla 

Evaluamos Movilidad y Estabilidad 
Movilidad: 

 Movimientos activos y pasivos: 
 

Al evaluar se debe buscar presencia de crujidos 

articulares (que pueden ser audibles o palparse), 

y serían manifestación de una artrosis. (Cisternas, 

2007) 

 

 

Flexión Extensión Abducción 

Aducción Rotación Interna Rotación Externa 
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Flexión Extensión Inversión Eversión 

 

Estabilidad 

Buscar derrame articular y puntos dolorosos (tendinitis y bursitis) (Cisternas, 2007). 

Signos para sospechar presencia de derrame articular:  

 Signo del témpano: Paciente en decúbito dorsal, el examinador procede a 

comprimir la rótula con ambos dedos índices, hacia la articulación 

femorotibial; si siente rebote, como si la rótula estuviera "flotando" la 

maniobra será positiva. (Cisternas, 2007) 

 Signo del bostezo: Paciente en decúbito dorsal, el examinador se coloca a 

lado del paciente y procede a colocar una mano a nivel de la parte externa 

de la rodilla y la otra a nivel de la parte interna del tobillo. El examinador 

ejerce fuerza en ambos sitios en dirección opuesta, de tal forma que si 

observa desviación de la rótula medialmente, nos indica rotura del 

ligamento lateral interno. Se realiza la misma maniobra para valorar el 

ligamento lateral externo, con las manos colocadas en dirección opuesta. 

(Cisternas, 2007) 

 Signo del cajón, Cajón Anterior y Posterior: 

Paciente en decúbito dorsal, con la pierna flexionada, el examinador coloca 

sus manos detrás de la rodilla; de tal forma que el dedo pulgar quede en el 

borde inferior de la rótula. El examinador procede a realizar tracción de la 

rótula de posterior a anterior (cajón anterior) y de anterior a posterior 

(cajón posterior); si observa un movimiento brusco de la rodilla hacia 

anterior nos indica una Rotura del Ligamento Cruzado Anterior, en cambio si 

observa un movimiento brusco hacia posterior sospecharíamos de una 

Rotura del Ligamento Cruzado Posterior (Cisternas, 2007) 

 Maniobra de Apley: Paciente en decúbito ventral y rodilla flexionada 90°, el 

examinador fija el muslo con su pierna y colocando su mano en el tobillo y la 

otra sobre el talón del pie a valorar, realiza rotación interna y externa de la 

pierna; traccionándola y presionándola. Los movimientos de rotación 

interna nos ayudan a valorar el menisco externo y los de rotación externa 

nos ayudan a valorar el menisco interno. (Granero, 2010) 

Examen Físico de Tobillo y Pie 

 

i. Movimientos: 
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Flexión 
Extensión Flexión Lateral 

Derecha 

Flexión Lateral 
Izquierda 

Rotación 
Derecha 

Rotación 
Izquierda 

 

Palpación de puntos dolorosos y pulsos. 

  
Pedio Tibial Posterior  Rotuliano Femoral 

 

 

EXAMEN FISICO DE COLUMNA VERTEBRAL 

i. Inspección: 

Con el paciente desnudo y en posición anatómica, deberemos 

examinarlo desde atrás hacia adelante y hacia los lados. 

(Miranda, 2013) 

En posición anterior valoraremos: 

 La simetría del tronco, clavículas, mamas y espinas iliacas 
anterosuperiores. 

En posición posterior valoramos:  

 Prominencia de apófisis espinosas, generalmente C7.  

 Simetría de hombros, escápulas, hundimientos de flancos, 

crestas y espinas ilíacas posterosuperiores. 
En posición lateral examinaremos:  

 Curvaturas: Cervical, torácica y lumbar. (Miranda, 2013) 
 
 

Movimientos Activos y Pasivos 

Se valoran los segmentos cervicales y dorso-lumbares con los siguientes movimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Fernández, 2008) 
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Palpación 

La palpación será de gran utilidad para: 

 Individualizar las distintas apófisis espinosas 

 Comprobar la existencia de dolor 

 Establecer los límites de las deformaciones comprobables 

Palpar en línea media las apófisis espinosas en busca de dolor, el examinador 

toma cada apófisis espinosa entre el dedo pulgar e índice y trata de moverla 

lateralmente (sucusión lateral). También el examinador realiza palpación y 

puño-percusión de los músculos paraespinales, para detectar contractura.  

(Navarro, 2003) 

Percusión 

El examinador percute cada apófisis espinosa buscando sensibilidad dolorosa 

de la columna golpeando primero con un dedo y luego percutiendo a cada 

lado de la columna con el puño. (Miranda, 2013) 

ii. Maniobras de columna vertebral: 

 Maniobra de Adams: El examinador hace inclinar al paciente hacia delante, 

manteniendo las piernas extendidas. El examinador observará los hemitórax 

del paciente; si existe mayor prominencia de uno de ellos con respecto al otro 

nos indica una escoliosis verdadera. (Miranda, 2013) 

 Maniobra de los “Tres Puntos”: Paciente de pie contra la pared, el 

examinador debe colocarse lateral al paciente, con la finalidad de observar los 

3 puntos en que la columna hace contacto con la pared: occipucio, nalgas y 

talón.  Si alguno de estos puntos no toca la pared se mide esta distancia, 

permitiéndonos descubrir cifosis. (Miranda, 2013) 

 

 

 

 

Maniobras especiales de Columna Cervical 

 Maniobra de Spurling: Con el paciente sentado y el examinador detrás, le pide 

que incline la cabeza a cada uno de los lados, a la vez que el examinador ejerce 

presión; si el paciente siente dolor la prueba será positiva, sospechando una 

hernia cervical o dorsal. (Miranda, 2013)  

 Prueba de compresión: El examinador se coloca detrás del paciente, coloca una 

mano sobre la parte más alta de la cabeza y procede a ejercer presión hacia 

abajo;  si el paciente siente dolor se sospechará de desgaste de las carillas 

articulares. (Miranda, 2013) 
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Maniobras Especiales de Columna Lumbo-sacra 

 Maniobra de Neri: Paciente sentado con la espalda recta, el explorador se coloca 

detrás y trata de hacer flexión forzada del cuello, con la mano puesta sobre el 

occipucio del paciente, si el paciente siente dolor se sospechará de una hernia 

discal. (Carballo, 2011) 

 Maniobra de Lasage: Paciente en decúbito dorsal, el examinador toma la pierna 

a evaluar del paciente a nivel del tobillo y procede a elevarlo lentamente; si el 

paciente siente dolor a nivel lumbar, se sospechará de una hernia discal en L5. 

(Carballo, 2011) 
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7. ANEXOS: 

ANEXO I 

 
(Cabrera, 2008) Cabrera, M. (07 de Febrero de 2008). Guia basica para la confeccion de una Historia 

Clinica VIII. El Examen Fisico del Sistema Osteomioarticular SOMA. Recuperado el 05 de Agosto de 

2013, de http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/934/3/ 

ANEXO II 

Escala de Kendall 

Grado 0 No hay contracción detectable en el músculo explorado 
Grado 1 Puede verse o palparse contracción, pero es de una intensidad insuficiente para 

efectuar su función, incluso cuando se elimina la fuerza de la gravedad 
Grado 2 Se asigna a un músculo que puede mover su apropiada articulación, pero solo si se 

elimina la fuerza de la gravedad 
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Grado 3 Se asigna a un músculo cuya fuerza es capaz de mover la articulación incluso en 
contra de la gravedad, pero es incapaz de resistir cualquier otra fuerza adicional 

Grado 4 Se otorga a aquel músculo capaz de mover la articulación que tiene asignada contra 
la fuerza de la gravedad y contra una resistencia adicional que pueda aplicarse, 
aunque todavía no puede considerarse como normal. 

Grado 5 Aquel en el que la contracción muscular y, por tanto, su función, se considera la 
normal. 

Granero, J. (2010). Miembro Inferior: Cadera y Pelvis. En J. Granero, Manual de Exploración Física del 
Aparato Locomotor (págs. 91-92). Madrid: Medical & Marketing Communications 
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