


Exploración Neurológica

Correlación topográfica de la exploración neurológica



Por partes...

 Funciones Superiores del SNC

 Pares Craneales

 Craneo/Cuello. Sindrome 
meníngeo.

 Auscultación 
Cardiorrespiratoria

 Exploración de la Fuerza

 Exploración de la Sensibilidad

 Marcha, Equilibrio, 
Coordinación, Dismetrías, 
Disdiadococinesias

 Pruebas de función Vestibular

 Exploración Física General



Funciones Superiores



Funciones Superiores

 Lenguaje:
Articulación

Disfasias motoras / sensitivas / mixtas.

 Agnosias:
Reconocimiento visual, auditivo, tactil.

 Apraxias:
Realizar acciones básicas (leer, escribir, 
doblar un papel y dejarlo en la mesa...)

 Sueño-vigilia:
Analizar sus ciclos / horas de sueño... 

 Estado de consciencia:
Escala de Glasgow

Evitar términos: Confusión / Estupor 
/ Obnubilación / Coma.

 Orientación
Tiempo (Día /mes /año / Estación del 
año)

Espacio (Dónde vive / Dónde está)

Relaciones (Con quién vive / A qué me 
dedico yo...) 

 Memoria:
De fijación: Rara. Cuando falla, el 
paciente no recuerda lo hecho minutos 
antes (no recuerda como lo llevaron a 
urgencias ni las pruebas hechas etc...)

A corto plazo: repetición de dígitos, 
series de palabras, dibujos, sumas, 
restas.

A largo plazo: Repetición con minutos 
de demora de palabras (coche, llave, 
moneda)



Pares Craneales



Pares Craneales
 Pares Craneales por su función:

– Tres son Sensitivos-Sensoriales: pares I, II y VIII. 

– Cinco son Motores: pares III, IV, VI, XI y XII. 

– Cuatro son Mixtos: pares V, VII, IX y X.

Localización Par Craneal

Cerebro medio I, II

Mesencéfalo III, IV

Protuberancia V, VI, VII, VIII

Bulbo IX, X, XI, XII



Correlación Par Craneal-Músculo-Clínica



Correlación Par Craneal-Sensibilidad



Cabeza-Cuello



Cabeza-Cuello

 Palpación:
-Puntos álgicos (sienes / 
retromastoideos / Áreas de Arnold 
/ Ap. espinosas cervicales...)

-Pulso y direza de a. temporales

-Deformidades

-Rigidez de nuca

 Auscultación carótidas

 Signo de Levinson

 Sg. de Kernig (A)

 Sg. de Brudzinsky (B)



Función Motora



Via córticoespinal (motora)



Función Motora
Sd. Motoneurona Superior / Sd. Piramidal Sd. Motoneurona Inferior ó 2ª Motoneurona

Debilidad (contralateral si la lesión es bajo la 
decusación piramidal)

Debilidad de grupos musculares homolaterales

Espasticidad Flacidez

Hipertonía muscular / No atrofia Hipotonía muscular / Atrofia muscular grave

Hiperreflexia Arreflexia / Hiporreflexia

Clonus Fasciculaciones / Fibrilaciones / Calambres
Movimientos bruscos, involuntarios y dolorosos 

del musculo afecto

Signo de Babinski Cutaneoplantar flexor



Función Motora

 Tono /Trofismo:
• Palpar y medir diámetro
• Comparación bilateral
• Diferencia de fuerzas contrarresistencia
• Espasticidad / Rigideces / Flacidez

 Fuerza muscular:
• Activa
• Contrarresistencia
• Ejercicios (marcha, sentadillas, elevar y bajar 

brazos...)

 ROTs

 Reflejos patológicos



Función Motora: Fuerza
✔ Maniobras antigravitatorias (Mingazzini, Barré, Alter, Raimiste)

✔ Pruebas “Isométricas” (fuerza comparadas): oposición a movimientos.

✔ Explorar por grupos musculares:
✔ Cuello: Flexión anterior / Extensión /Rotaciones / Lateralizaciones
✔ Hombro / Cadera: flexión anterior y posterior de brazo / muslo
✔ Codo: Flexión y extensión de codo / Pronosupinación del antebrazo
✔ Rodilla: Flexión y extensión de pierna
✔ Muñeca / Tobillo: Flexión volar o anterior y dorsal o posterior de 

muñeca/tobillo
✔ Dedos: Flexión / Extensión / Separación / Aproximación / 

Oposición del 1º dedo de manos

Puntuación Función Motora

0 No contracción=No movimiento

1 Contracción muscular, pero sin movimiento (isométrica)

2 Moviliza en el plano de la camilla. No vence gravedad

3 Moviliza contra gravedad, pero claudica en poco tiempo y cae al plano

4 Vence a la gravedad e incluso contra resistencia, claudica sin caer al plano de la cama

5 Fuerza normal.



 Signo/Prueba de Barré: 

• En MMII, el paciente no puede 
mantener el miembro afecto con 
las piernas flexionadas en 
posición vertical o ligeramente 
flexionada estando en decúbito 
prono.

• Prueba de separación de los 
dedos de Barré: se le pude al 
paciente que separe los dedos de 
las manos lo más que pueda y 
que acerque las dos palmas de las 
manos sin tocarlas. Se compara 
el grado de separación y 
extensión de los dedos. Detecta 
déficits corticoespinales más 
sutiles.

Pruebas Antigravitatorias (I)



Pruebas Antigravitatorias (II)
Pruebas de Mingazzini:

 Prueba de los brazos extendidos 
de Mingazzini: el paciente 
extiende los brazos con antebrazos 
en supinación y los dedos 
extendidos. Si no hay alteraciones 
se pide que cierre los ojos por 20 
- 30 segundos. En el déficit 
corticoespinal se espera una caída 
de predominio distal del miembro 
afecto.

 También hay una maniobra de 
Mingazzini en MMII



Otras pruebas que evalúan la fuerza

 Prueba de abducción del meñique de Alter:

 Brazos y manos extendidos con las palmas hacia abajo. Los dedos 
tienden a mantenerse en aducción. Si existe paresia leve, el meñique 
del lado afecto tiende a separarse.

 Prueba de Raimiste:

 En decúbito supino, brazos elevados, codos flexionados, manos y dedos 
extendidos: Existe flexión de mano y dedos del lado afectado.

 Prueba de prensión:

 Prensión de los dedos del examinador con fuerza máxima: En el lado 
afecto, la prensa se vence con mayor facilidad.

 Rolling arms:

 Giros de ambas manos por delante del cuerpo, “como si enrollase un 
cordel de lana”. El lado afecto tiende a quedar más inmovil mientras 
que el otro hace los giros más amplios.



Grados de Fuerza Motora

Puntuación Función Motora

0 No contracción=No movimiento

1
Contracción muscular, pero sin movimiento 

(isométrica)

2
Moviliza en el plano de la camilla. No vence 

gravedad

3
Moviliza contra gravedad, pero claudica en poco 

tiempo y cae al plano

4
Vence a la gravedad e incluso contra resistencia, 

pero claudica sin caer al plano de la cama

5 Fuerza normal.



Función Sensitiva



Vías sensitivas (ascendentes)

 Tracto Espino-talamico lateral: 
sensibilidad termoalgésica.

 Tracto espinotalamico anterior: 
sensibilidad : Tactil protopática

 Haces posteriores, Gracillis y 
Cuneatus (Goll y Burdach): Tacto 
discriminativo, vibración y 
propiocepción





Dermatomas Sensitivos

T5

T10

C5

L1

T1

C7

L2

L3

L5

C6



Reflejos Osteotendinosos o de estiramiento muscular



Reflejo superciliar y nasopalpebral

 Maniobra: al entornar el paciente los 
párpados, se percute con el martillo sobre 
la piel de la arcada superciliar 

 Respuesta: Se produce la contracción del 
orbicular de los párpados

 Vías: trigémino y facial.
 Centro: protuberancia anular. 

Reflejo mentoniano o maseterino

 Maniobra: percusión sobre el mentón con la 
boca entreabierto.

 Respuesta: cierre bucal.
 Vías: trigemino-trigeminal.
 Centro: protuberancia.

ROTs C/C



Reflejo bicipital:
 Maniobra: percusión de tendón del bíceps 

braquial

 Respuesta: Flexión del codo

 Centro: V segmento cervical

Reflejo tricipital:

 Maniobra: percusión sobre el tendón del 
tríceps

 Respuesta: Extensión del codo

 Centro: VII segmento cervical

Reflejo estiloradial:
 Maniobra: percusión de la apófisis 

estiloides del radio

 Respuesta: Pronación de antebrazo

 Centro: VI segmento cervical

ROTs en MMSS



Reflejo patelar o rotuliano:

 Maniobra: percusión del tendón 
rotuliano.

 Respuesta: extensión de rodilla.

 Centro: III y IV segmento 
lumbar.

Reflejo aquilíleo:

 Maniobra: percusión sobre el 
tendón de Aquiles.

 Respuesta: flexión dorsal del 
tobillo

 Centro: I segmento sacro. 

ROTs de MMII



Reflejos superficiales o musculocutáneos 

 Reflejos córneo y conjuntival:
 Maniobra: excitación de la córnea y de la 

conjuntiva bulbar con un algodón.

 Vías: trigémino-facial.

 Centro: protuberancia.

 Reflejo palatofaringeo o nauseoso:
 Maniobra: excitación del velo del 

paladar con la punta del depresor lingual 
y pared posterior de la faringe.

 Respuesta: nauseas.

 Vía: glosofaringo-vagal.



• Reflejo cutáneoabdominal:
– Maniobra: Deslizar de afuera hacia adentro, 

un objeto romo sobre la piel del abdomen
– Respuesta: Contracción de mc. abdominales y 

desplazamiento del ombligo
– Vías:

Abdominal superior: D7-D8
Abdominal medio: D8-D9
Abdominal inferior: D10-D11

Reflejos superficiales o musculocutáneos

• Reflejo cremastérico:
– Maniobra: Estimulo superficial en cara 

interna de muslo
– Respuesta: Elevación escrotal por 

contracción del oblicuo mayor y mc. 
cremastérico.

– Vias: D12-L2



• Reflejo plantar:
– Maniobra: Estimular con un roce con 

objeto romo la cara externa de la 
planta

– Respuesta: Flexión plantar del primer 
dedo junto con los demás.

– Centros S1-S3

• Signo de Babinsky:
– Respuesta extensora del 1º dedo
– Indica lesión piramidal.

Reflejos superficiales o musculocutáneos



Reflejos superficiales o musculocutáneos



Pruebas de coordinación y equilibrio



Pruebas de coordinación y vestibulares
 Coordinación Dinámica:

• Dismetrías
• Disdiadococinesias
• Marcha

 Coordinación Estática:
• Prueba de Romberg simple 
• Prueba de Romberg en tándem

 Pruebas de sinergia del movimiento:
• Prueba del rebote de Stewart-Holmes.
• Prueba de la inclinación del tronco hacia atrás.
• Prueba de Babinski del tronco y del muslo.

 Otras pruebas vestibulares u otológicas:
• Prueba de los índices o de Unterberger
• Pruebas de Hill-Halpike
• Prueba de Rinne
• Prueba de Weber
• Estudio del nistamus



Coordinación Dinámica: Dismetrías

• Prueba dedo-nariz: de la nariz del 
paciente al dedo del explorador

• Prueba «índice-nariz»con los ojos 
cerrados y abiertos: Miembro 
superior totalmente extendido con 
su dedo índice toque la punta de 
su nariz alternativamente

• Prueba «talón-rodilla»: Talón a 
rodilla y dejar resbalar hacia 
abajo sobre cresta tibial hasta 
tobillo. Se hace con ambos MMII. 

Éste se realiza mediante una serie de pruebas que tratan de
valorar la precisión de los movimientos y de los contactos que se 
solicitan:



Coordinación Dinámica: Diadococinesias

• Prueba de movimientos alternantes rápidos
(prueba de las marionetas). El equivalente en 
miembros inferiores es el golpeteo rápido
con el pie sobre la palma de la mano del 
examinador. Cuando los movimientos 
alternativos son torpes e irregulares
hablamos de disdiadococinesia.

• Prueba de Miller-Fisher. Se le indica al 
paciente que con su dedo pulgar toque el 
resto de los dedos de la mano.

• Prueba del dedo gordo del pie: el paciente 
debe tocar alternadamente el piso y la mano 
del examinador con el dedo gordo del pie.



Coordinación Dinámica: Marcha

• Método:  Caminar en línea recta y cambiar de dirección o girar, caminar de puntillas, de 
talones, tandem... 

• Valorar: simetría de los movimientos, posibles desviaciones en recorrido, oscilaciones, 
movimientos asociados como el balanceo de los brazos, postura corporal... 

• Tipos:

– Marcha cerebelosa (A) ó de ebrio. En caso de lesión de un hemisferio cerebeloso, 

presentará una lateropulsión hacia el lado afectado.

– Marcha sensitiva tabética o ataxia sensorial (B): Lesiones en cordones 

posteriores.

– Marcha espática, «en segador» o hemiparética (C): Lesiones en vía piramidal.

– Marcha parkinsoniana (D)

– Marcha en estepaje (E): Lesiones con afectación de los nervios periféricos o 

raices motoras (v.g. CPE)

– Marcha vestibular: Tendencia a desviarse hacia un lado e incapacidad para tandem. 

Marcha en estrella.

– Marcha miopática: «de pato».



Coordinación Estática

• La coordinación estática se valora 
mediante la postura. 

• Indica una lesión de: sensibilidad 
propioceptiva, alteración
vestibular o cerebelosa.

• Prueba de Romberg simple: 
– Paciente con los pies juntos y las manos 

pegadas al cuerpo. 

– Valora oscilaciones y latero-retro o 
antepulsiones.

– Realizar con los ojos abiertos y luego con los 
ojos cerrados.

• Prueba de Romberg en tándem:
– Aumenta la sensibilidad de la prueba 

anterior.

– Valora igualmente lateralizaciones.

– Paciente coloca un pie en frente del otro, con 
los brazos cruzados en el pecho y cierra 
posteriormente los ojos.



Sinergia del movimiento

• Prueba del rebote de Stewart-Holmes

• Prueba de la inclinación del tronco hacia 
atrás: se inclina al paciente hacia atrás aplicando presión 
sobre el esternón, si hay asinergia, no aparecen posturas 
correctivas y hay tendencia a caer.

• Prueba de Babinski del tronco y del muslo:
se coloca al paciente en decúbito supino, con los brazos 
cruzados en el pecho y las piernas abducidas y se le pide que 
se levante, la pierna del lado cerebeloso afectado se levanta 
más que la otra.

Pruebas de sinergia del movimiento: Ayudan a detectar alteraciones 
cerebelosas. 



Función Vestibular
 Maniobra de Dix y Hallpike (position test)

 Prueba de Rinne

 Prueba de Weber



Nistagmus




