
Exploración del aparato locomotor  

Una aproximación desde la atención primaria.  
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  MANGUITO ROTADORES 

SUBESCAPULAR SUPRAESPINOSO INFRAESPINOSO REDONDO MENOR 

    
Origen en fosa 

subescapular.  

Origen en la fosa 
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lateral de la escápula.  

Inserción en troquín 

del húmero. 

Inserción en troquíter 

del húmero.  

Inserción en troquíter 

del húmero. 

Inserción en troquíter 
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Aducción  

Rotación interna 
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Rotación externa  

Aducción  
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RODILLA 





Movilidad normal de la rodilla 

Flexión  140-160º 

Extensión  10º 

Rotación externa  45-50º 

Rotación interna 30-35º 

Integridad aparato 

extensor 

Extensión rodilla contra 

gravedad 

Bloqueos articulares Extensión: meniscopatía 

Flexión: derrame articular 

Hiperextensión Rotura del LCP (?) 



MANIOBRAS ROTULIANAS 

Peloteo rotuliano Paciente en decúbito supino, presionamos con 

una mano el fondo de saco suprarrotuliano y 

con la otra la rótula contra el fémur. 

 

Derrame articular 

 

 

Maniobra del 

cepillo 

Paciente en decúbito supino, presionamos la 

rótula con la mano y realizamos movimientos 

laterales y craneocaudales de la rótula.  

 

Crepitación: condropatía/artrosis retrorotuliana.  

Tendencia a la luxación:  laxitud ligamentosa 

 

MANIOBRAS MENISCALES 

(el talón marca el menisco afectado) 

Test de McMurray Paciente en decúbito supino, rodilla y cadera 

completamente flexionadas. Con una mano 

sujetamos la rodilla y con la otra el pie. 

Efectuamos RE/RI y extensión de la rodilla.  

 

 

 

Test de Apley Paciente en decúbito prono, rodilla en flexión 

de 90º, fijamos el muslo y realizamos rotación 

de la rodilla presionando el talón contra la 

camilla.  

 

 

 



MANIOBRAS ESTABILIDAD DE LA RODILLA 

Varo-valgo 

forzados 

Realizar a 30º: valora los ligamentos (LLE y 

LLI) de forma aislada.  

 

Realizar en extensión completa (0º): 

también valora cápsula y ligamentos 

cruzados.  

 

 

 

Test de Lachman Paciente en DS, rodilla flexión 15-30º. Con 

una mano sujetamos muslo y con la otra 

pierna, realizamos movimientos de 

cizallamiento.  

 

Ligamento cruzado anterior. (Mejor en 

lesiones agudas) 

 

 

Cajón anterior  Se palpa el cajón anterior en lesiones 

crónicas del Ligamento cruzado anterior.  

 

 

Cajón posterior Similar a cajón anterior pero con 

desplazamiento de la rodilla en dirección 

dorsal.  

 

Ligamento cruzado posterior 



RAQUIS 



Procedimiento general 

1. Inspección  

2. Palpación apófisis espinosas 

3. Palpación musculatura paravertebral 

4. Valorar movilidad fragmento doloroso 

5. Afectación neurovascular (st en lumbalgias) 

6. Maniobras radiculopatía 

Maniobras raquis 

Test de Shober  Lassege y Bragard  Spurling  

Movilidad lumbar Ciática  Radiculopatía cervical 

 

 

 

 

 

 

 



TOBILLO 



Procedimiento general 

1. Inspección  

2. Palpación de prominencias óseas: 

1. Maléolo externo 

2. Maléolo interno 

3. Cabeza 1º meta 

4. Base y cabeza 5º meta 

3. Palpación articulaciones. Valorar estabilidad.  

4. Valorar movilidad: 

1. Flexión dorsal  

2. Flexión plantar 

3. Inversión  

4. Eversión  

5. Afectación neurovascular  
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