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1. Evaluación analítica y funcional

1.1. introducción

Para realizar una valoración funcional analítica se deben tomar en cuenta muchos 
aspectos. Somos seres complejos y con muchas aristas por lo cual, una lesión se debe 
considerar como algo global. Tenemos a mano muchos instrumentos de medición 
que los dividimos por practicidad en visuales, manuales e instrumentales. La valora-
ción también se puede realizar de forma activa, observando la movilidad y desempe-
ño del paciente durante la realización de alguna actividad (generalmente funcional 
como caminar, peinarse, ponerse los calcetines, etc.) o pasiva, que será realizada por el 
fisioterapeuta quien buscará datos para obtener un mejor diagnóstico de fisioterapia.

En la bibliografía se puede encontrar diversidad de métodos diagnósticos y distin-
tas valoraciones para una misma patología de un mismo paciente. Esto sucede porque 
cada autor usará los métodos con los que se sienta más cómodo. Cabe resaltar que 
desde el 2001 la OMS aprobó la CIF (clasificación internacional del funcionamiento, 
la discapacidad y la salud) en la cual se valoran aspectos universales y que aportan una 
visión del paciente bastante fiel a la realidad. Sería interesante que todos los fisiotera-
peutas manejen esta clasificación.

Volviendo al tema que estamos abordando, podemos decir que para realizar una 
valoración articular el dolor será un indicador imprescindible en la recolección de 
datos. Los rangos articulares se deberán tomar de forma pasiva ya que el movimiento 
activo y sus componentes podrían falsear los datos. 

Otro aspecto importante es la comparación. Al realizar una valoración local, será 
necesario evaluar también las zonas vecinas (con frecuencia los pacientes adoptan 
posturas de protección global cuando sienten dolor en una articulación determinada, 
limitando así las articulaciones vecinas. Una vez valorada la articulación a tratar, se 
compara con la articulación contralateral para determinar el grado real de limitación. 
Esto dependerá de la edad del paciente, el nivel de actividad física, etc.

Antes de la valoración articular, debemos valorar la piel alrededor de la zona a 
tratar. Esta exploración permite al fisioterapeuta, determinar si hay algún factor que 
esté ocasionando dicha limitación.

1.2. concepto de valoración

La valoración fisioterapéutica es un documento en el cual el fisioterapeuta reflejará 
todos los datos que considere oportunos para obtener toda la información necesaria para 
realizar el mejor tratamiento posible. La orientación que tiene esta clase de historia clíni-
ca será muy diferente a la historia de un médico por razones obvias de campos de acción.

La valoración deberá ser tan clara y precisa como sea posible y tiene como fin in-
formar tanto al fisioterapeuta que hace el seguimiento del paciente como al profesio-
nal que lo sustituya dado el caso. Esta valoración (que será evolutiva) dará a cualquier 
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profesional que la lea, las pistas en cuanto a los objetivos del tratamiento así como la 
elección del método terapéutico más adecuado.

1.2.1. Establecimiento de una valoración. Datos iniciales

Es la primera toma de contacto con el paciente en la que se recopilará el máximo 
de datos posibles.

a) Datos administrativos: el nombre, la dirección y el teléfono encabezarán la 
historia clínica fisioterapéutica.

b) Volante: prescripción médica.
c) Interrogatorio: se preguntará al paciente cual es el motivo de la consulta y se 

le dará la oportunidad de expresar todo lo que crea conveniente. Desde el nivel 
de dolor, las actividades que ya no puede realizar, el momento de la lesión, la 
percepción que tenga en el segmento afectado, las ayudas que tiene en casa, la 
participación de la familia, su desempeño laboral (si lo tiene), las AVDs, etc. 
Todo lo que cuente el paciente, sumado a la impresión visual que se obtendrá, 
proporcionará datos que ayudarán al fisioterapeuta a conocer mejor las necesi-
dades y motivaciones del paciente.

1.2.2. Valoración propiamente dicha

Esta emplea todos los medios visuales (observación), manuales (palpación y mo-
vilización) e instrumentales. Todos estos medios deberán ser utilizados durante la ex-
ploración de las diferentes regiones y tejidos utilizándose tanto para las valoraciones 
analíticas como para las funcionales.

Las diferentes etapas de valoración no deben estar dirigidas directamente a las 
localizaciones o estructuras que se presumen lesionadas. Se debe explorar de forma 
lógica y sistemática. Las valoraciones además se realizarán para obtener datos tanto 
cualitativos como cuantitativos. Todos los datos obtenidos se deben reevaluar con 
periodicidad. 

La capacidad que tenga el fisioterapeuta para interrelacionar las diferentes valora-
ciones (pasiva, activa, funcional y analítica) será el punto clave para poner en marcha 
la mejor estrategia terapéutica adaptada a las necesidades del paciente.

1.2.3. Condiciones de observación

Este punto se refiere a la preparación que debe hacer el fisioterapeuta del ambiente 
de trabajo para que el paciente tenga el mayor confort posible y la máxima intimidad. 
El lugar, por tanto, debe ser agradable, con una temperatura y ventilación idóneas, 
debe estar limpio, ordenado y bien iluminado. El paciente deberá estar lo suficiente-
mente desvestido para permitir el acceso a zonas vecinas, el paciente debe estar colo-
cado de manera que se sienta cómodo. El abordaje debe seguir la regla del no dolor y 
los datos obtenidos deben compararse con el miembro contralateral sano.
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1.2.4. Tipos de valoraciones

Se pueden realizar 2 tipos de valoraciones perfectamente compatibles para final-
mente decidir cual será el plan de acción.

a) Valoración analítica: esta valoración se realiza tomando en cuenta las diferen-
tes estructuras del aparato locomotor de forma aislada o agrupada, teniendo 
presente sus interrelaciones dentro del cuerpo (tejido cutáneo, subcutáneo, ar-
ticulación, sistema músculotendinoso y hueso). Utilizará para ello, los medios 
visuales, manuales e instrumentales para reunir todas las nociones tanto cuan-
titativas como cualitativas sobre el estado de esas estructuras definiendo final-
mente cual o cuales de las estructuras valoradas es quien genera la disfunción.

b) Valoración funcional: la valoración funcional determinará cómo influirá una 
valoración analítica negativa en la vida del paciente (entorno familiar, deporti-
vo, de ocio, social y laboral). Por ello las valoraciones siempre serán personali-
zadas y adaptadas a cada individuo. También se reflejará el tipo de compensa-
ciones (si las hubiere) para el cumplimiento de dichas actividades.

1.3. valoración de la piel y tejidos subyacentes

El término piel, engloba a todas las capas de la piel (epidermis, dermis, hipodermis y el 
tejido celular subcutáneo. De su perfecta conservación dependen las funciones de cada par-
te del cuerpo. La piel cumple también una función protectora y de intercambio de sustan-
cias. La función excretora también dará al fisioterapeuta una pista de su funcionamiento.

1.3.1. Observación

La observación debe realizarse respetando la comodidad del paciente. El ambiente 
debe ser agradable, con una temperatura que permita al paciente desvestirse y sentirse 
cómodo durante la exploración. Se debe recordar que el paciente generalmente deberá 
descubrir zonas de su cuerpo que él no considera afectadas, por lo que el ambiente de 
intimidad debe ser también respetado. Se debe colocar al paciente en una camilla prote-
gida con un paño o tela adecuados para aislarlo y mantener la higiene en todo momento.

Se observa si la piel está colocada en situaciones de reposo natural. Cuando existe 
una alteración, el paciente acude con actitudes antálgicas que podrían poner en tensión 
las diferentes estructuras. Además se debe valorar las estructuras adyacentes para poder 
realizar una valoración global del segmento. A continuación se realizará la compara-
ción con el lado contralateral sano. Si no fuera posible, se comparará con las medidas 
estándar. La observación se complementa con la valoración de los siguientes elementos:

a) La pilosidad: pilosidad (vello corporal): es variable en función del individuo. 
Si la cantidad de vello es excesiva puede dificultar nuestro trabajo. La aparición 
de vello en zonas del cuerpo donde antes no lo había significa que la actividad 
celular de esa región está activada, por lo que deberíamos remitirlo urgente-
mente al médico 
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b) El color: depende de la presencia de melanina en la epidermis y la hemoglo-
bina de los glóbulos rojos que circulan por los vasos sanguíneos situados en 
la dermis. Tanto la palidez facial como la rojez de los pómulos son signos de 
problemas vasculares. La hipervascularización de cualquier zona provoca su 
enrojecimiento. La palidez de cara puede denotar anemia.

c) El volumen: determinados tejidos cutáneos y subcutáneos son especialmente 
extensibles y permiten la infiltración o el estancamiento de diferentes líquidos. 
Una articulación se defiende de una agresión expulsando líquido sinovial que 
produce un aumento del volumen de esta zona (inflamación) e imposibilita la 
movilidad de pie (como mecanismo de defensa). El edema de una determinada 
región, solo debe considerarse en comparación con el lado sano.

d) El aspecto de la piel: se calificará como fino o grueso según el espaciamiento y 
la dilatación de los poros. Existen zonas del cuerpo donde la piel es más fina y 
otras zonas donde es más rugosa. Debemos tener en cuenta esta característica 
para poder detectar posibles anomalías. El descamamiento se suele producir 
después de un periodo de inmovilización con yeso. La organización del tejido 
celular subcutáneo dan a la piel aspectos particulares (piel de naranja, arrugas, 
estrías o vetas, etc.

e) La secreción: según el grado de humedad la piel puede estar seca, ligeramente 
húmeda, mojada o viscosa. En las zonas con más tendencia a la sudoración 
(por ejemplo, las axilas), la piel suele ser más húmeda. También existe otro fac-
tor que influye, que son las secreciones de las glándulas sudoríparas o sebáceas 
que proporcionan a la piel un aspecto graso.

f) Escarificaciones, heridas, cicatrices, lunares, verrugas, etc.: quistes y una 
serie de formaciones venosas como las arañas vasculares o los puntos rubís 
(cabos de venas). También podemos encontrarnos con petequias (puntuales y 
pequeñas) y equimosis (de mayor extensión), que se tratan de extravasaciones 
de sangre a nivel de los capilares.

g) Los pliegues de flexión: es el reflejo de la zona cutánea sometida a flexiones 
constantes y en la misma dirección, su localización denota la posición de una 
articulación.

1.3.2. Palpación-movilización

Las características de la piel se determinan por medio de la observación, pero para 
complementar la exploración se debe movilizar las estructuras para obtener datos 
en cuanto a la funcionalidad de la estructura valorada. En procesos dolorosos, el pa-
ciente presentará un estado de vigilancia incrementado con respecto a una persona 
sana por lo que tenderá a contraer la musculatura adyacente a la zona de valoración si 
ésta es movilizada de forma intempestiva, para ello el fisioterapeuta deberá colocar al 
paciente en un estado de relajación que permita movilizar pasivamente el segmento a 
valorar sin que éstas contracciones influyan en el resultado. Se debe respetar siempre 
el límite del dolor, la velocidad apropiada de la manipulación así como la cantidad de 
presión que se ejerce sobre el paciente, para evitar posibles acciones (tanto del pacien-
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te como del fisioterapeuta) que puedan alterar los datos. Con este tipo de exploración 
obtendremos los siguientes datos:

a) Propiedades mecánicas: la piel y el tejido celular subcutáneo poseen caracte-
rísticas imprescindibles para garantizar sus funciones. Ellas son: elasticidad, 
extensibilidad, espesor, consistencia y movilidad con respecto a los tejidos 
subyacentes. Estas características se observan realizando pliegues cutáneos. La 
maniobra representa un pellizco sostenido que enfrenta a las capas profundas 
de la dermis una contra otra a nivel de un pliegue cutáneo obteniendo un des-
pegamiento con respecto a los planos subyacentes.

b) La extensibilidad de la piel: se determina por el nivel de esfuerzo que se debe 
hacer para formar y desplegar el pliegue cutáneo. Este se valorará en distintas 
direcciones para detectar posibles restricciones en la flexibilidad diferenciada 
según la orientación del pliegue cutáneo.

c) La movilidad de la piel con respecto a los tejidos subyacentes: se evalúa espe-
cíficamente, desplazando el pliegue cutáneo sin relajarlo (como si desplazáramos 
un lápiz bajo la piel para hacerlo rodar). La extensibilidad y la movilidad de la 
piel están ligadas y son interdependientes. Las maniobras de fricción permiten 
valorar el nivel de extensibilidad y movilidad en dirección tangencia al plano 
cutáneo. La fricción consiste en aplicar presión y desplazamiento (tangencial) 
sobre la zona afectada sin deslizar la mano sobre la piel. Con esta maniobra se 
determina si existen zonas de adherencias de la piel. Se debe realizar siempre 
comparando el estado de la zona valorada con la del lado contralateral sano.

d) La elasticidad de la piel. Es posible apreciarlo durante el relajamiento cutáneo. 
Se valora aplicando una fuerza que favorezca la relajación cutánea de la zona 
valorada. Si el pliegue desaparece significa que la piel tiene un estado favorable. 
Sino se puede deber a una alteración de la elasticidad por falta de hidratación, 
proceso de envejecimiento, presencia de un edema, etc. El espesor de la piel 
y del tejido celular subcutáneo dependen del grosos del pliegue cutáneo. Este 
espesor estará determinado por la cantidad de tejido adiposo. En casos como 
el de la queratosis, se encontrará un pliegue cutáneo aumentado debido a un 
crecimiento de la capa córnea superficial. La piel se sentirá “acartonada”.

e) El trofismo y la circulación: el trofismo es el grado de nutrición de la piel a 
través de la circulación. Se valora observando la temperatura, el pulso, edema, 
secreción sudoral y sebácea, etc.

f) Temperatura: se deberá medir con la cara dorsal del la mano del fisiotera-
peuta por tener más sensibilidad a la temperatura. Además como en todas las 
maniobras, deberá ser comparada con el lado sano. La hiperemia local puede 
deberse a un proceso inflamatorio o como consecuencia del trabajo excesivo de 
un grupo muscular determinado, en cambio la hipotermia se relacionará con 
fallos en la circulación.

g) El pulso: permitirá al fisioterapeuta valorar la función cardiaca. Se realiza apli-
cando una leve presión sobre las arterias periféricas con uno o dos dedos (me-
nos el pulgar que tiene latido propio). Con esta maniobra se determinará la 
frecuencia cardiaca, el latido, la regularidad, etc.
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h) El edema: es la acumulación de líquido en el espacio tejido intercelular o in-
tersticial, además de las cavidades del organismo. El edema se considera un 
signo clínico. Se revisa de forma interdiaria (día por medio) y, cuando es facti-
ble, se mide el contorno de la zona afectada con una cinta métrica (en milíme-
tros). Este efecto es fácilmente apreciable después de realizar una leve presión 
con el dedo sobre la estructura edematizada, esa zona se queda blanca durante 
un tiempo hasta que vuelve a su estado anterior. Se produce en una parte del 
cuerpo, por ejemplo ante una inflamación o hinchazón de una pierna en caso 
de trombosis venosa. El edema localizado se debe principalmente a la disminu-
ción de la circulación linfática y al aumento de la presión venosa en el segmen-
to afectado, bien por obstrucción o bloqueo linfáticos, en el primer caso; o por 
obstrucción (debida a la presencia de un trombo, por ejemplo) o compresión 
de uno o varios troncos venosos correspondientes a un segmento del cuerpo. 
Estos edemas que se producen por circunstancias principalmente mecánicas 
se llaman edemas mecánicos. El edema localizado también puede deberse a 
un aumento de la permeabilidad capilar limitado a una sola área o región, más 
bien circunscrita, por causa inflamatoria (edema inflamatorio) o alérgica (ede-
ma angioneurótico).

i) Las secreciones sudoral y sebácea: son características que hacen a la piel más 
o menos húmeda y grasa. La secreción sudoral depende de muchos factores 
(térmico, psicoemocional, etc.). La secreción sebácea dependerá de la tempe-
ratura cutánea, del peso, de la edad del paciente, etc. 

 Sensibilidad cutánea: se trata de valorar la sensibilidad exteroceptiva e inte-
roceptiva que abarca el tacto, las sensaciones térmicas y sensaciones de dolor. 
Durante la realización de la prueba el paciente debe permanecer con los ojos 
tapados para que la visión no influya negativamente en la percepción. Las ma-
niobras consisten en presiones, percusiones y contactos leves. Con esta valo-
ración no solo se determina el lugar de la afectación sino que también el tipo 
(anestesia, hipoestesia, hiperestesia o disestesia)

j) Cicatrices: se debe las características esenciales de la cicatriz como el color, el 
grado de humedad, el volumen y su situación con respecto a los pliegues de 
flexión. Además se realizará una palpación y movilización parecida a la que se 
realiza para determinar las propiedades mecánicas de la piel. Se determinará si 
hay alteraciones de temperatura, sudoración, grosor, alrededor de la cicatriz. Se 
determinarán las diferencias entre una cicatriz antigua y otra reciente, notar la 
diferencia en cuanto a sensibilidad local y consistencia de los tejidos. Se com-
parará  las diferencias en elasticidad. 

 Colocar las dos manos planas a ambos lados de la cicatriz, desplazar simultá-
neamente tejidos subcutáneos contra la aponeurosis con pequeños impulsos 
hacia delante y hacia atrás. Valorar posibles restricciones. Exploración instru-
mental: Medir con cinta métrica longitud y ancho de la cicatriz, valorar la sen-
sibilidad de la cicatriz (punta roma, etc.). Es importante en aquellas cicatrices 
en evolución la toma de fotos, para poder valorar cual ha sido la evolución de 
la lesión. Las cicatrices cercanas a planos articulares deben valorar además su 
influencia sobre la posibilidad de movimiento.
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1.3.3. Valoraciones instrumentales

a) Propiedades mecánicas

El compás de espesor: Instrumento utilizado para me-
dir el espesor o grosor del pliegue cutáneo. Está constitui-
do por dos ramas articuladas cuyos extremos pueden ser 
planos o romos. Posee un medidor milimetrado incorpo-
rado. La medida será mayor cuanto mas adiposidad tenga 
el individuo.

El podoscopio: determinará de forma indirecta, la presión ejercida sobre la piel, 
poniendo en evidencia las zonas de apoyo. Constituye un instrumento de valoración 
indirecto, pero proporciona información cuantitativa sobre la presión sobre determi-
nadas zonas.

La cinta métrica: esta medición no recoge datos precisamente sobre el tejido cutá-
neo, pero considerando que la envoltura de las estructuras se ve afectada en las altera-
ciones del tejido muscular, óseo, cutáneo y subcutáneo, se va considerar dentro de las 
herramientas a ser utilizadas (para comparar con el lado contralateral sano). Para tomar 
las medidas se deberá tener cuidado de utilizar los mismos puntos de referencia. Es 
importante que cuando se realice la medición con la cinta métrica no se deprima la piel.
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b) Sensibilidad cutánea

El examen de sensibilidad táctil estática consiste en aplicar suavemente sobre la piel 
la presión de una punta roma (dirección perpendicular). El paciente debe reconocer 
el punto en el que ha sido estimulado (con una distancia permitida de 2 centímetros).

El estesiómetro: es un aparato formado por un crin sintético envuelto por un 
estuche graduado en milímetros. Cuando más sobresale el crin de su envoltura más 
débil es el esfuerzo de compresión al que debe someterse para que se doble. De esta 
manera es muy fácil determinar el grado de sensibilidad estático del paciente. Para de-
terminar el grado de sensibilidad dinámico del paciente, el fisioterapeuta desplazará 
sobre la piel, una misma punta roma cuya calificación de presión puede determinarse 
por la utilización del estesiómetro.

El teclado sensitivo de Carros: está formado por la unión de varios cepillos de cer-
das sintéticas y de dureza diferente. El paciente con los ojos vendados debe clasificar 
en orden creciente estos cepillos cuyas cerdas puede palpar.

1.4. valoración articular

Al estar ubicadas profundamente, las articulaciones deben ser valoradas a través 
de las estructuras más visibles y requerirán de una observación previa de estos tejidos 
(piel y tejido celular subcutáneo). Para realizar una valoración articular en general, y 
particularmente, una goniométrica, necesitamos ciertas premisas:

1. Conocer las posibilidades normales de cada articulación en los tres planos del 
espacio, para lo que es necesario conocer de qué depende esa amplitud.

 ▷ Determinantes anatómicos de la amplitud de movimiento:
 ° Elasticidad de la cápsula y ligamentos articulares.
 ° Distensión de los músculos antagonistas.
 ° Contacto de las partes blandas.
 ° Tope óseo entre las dos palancas.

 ▷ Otros determinantes.
 ° Tipo de movimiento realizado: pasivo, activo, forzado.
 ° Aparición de dolor durante el recorrido articular.
 ° Aplicación de resistencia.
 ° Existencia de movimientos anormales o desviaciones axiales.

2. Utilizar un sistema de medida que sea comúnmente adaptado y comparable.
 La necesidad de un lenguaje común a todos los exploradores, es vital con el fin 

de que podamos entendernos. Para que esto ocurra, la secuencia de medición 
deber ser común a todos los exploradores, tal y como se recoge a continuación:

 ▷ Preceder al examen muscular.
 ▷ Localización del eje de movimiento a través de referencias anatómicas 

constantes (aun sabiendo que los ejes reales son móviles).
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 ▷ Aplicación del goniómetro.
 ▷ Desplazamiento del brazo móvil del goniómetro. Con dos posibilidades:

 ° Ángulo de movimiento o barrido.
 ° Ángulo complementario.

 ▷ Lectura del goniómetro a la altura del mismo: medida del recorrido articular.
 ▷ En articulaciones pares, y debido a las variaciones anatómicas y fisiológicas 

individuales, debe realizarse una comparación contralateral.
 ▷ Examen analítico y global.

 De igual forma, es importante transcribir lo medido de manera uniforme. 
Existes varios sistemas de notación dependientes de las diferentes tradiciones 
de la Medicina Física y de Rehabilitación. Dos de los más extendidos son:

 ▷ La notación standard: en la que para cada grado de libertad de movimiento 
(recordemos que cada grado de libertad corresponde a la movilidad en un 
plano básico de movimiento, y por tanto a un rango o recorrido formado a 
expensas de dos movimientos).

 ▷ Partiendo de la posición de referencia, 0, neutra, indiferente o de equilibrio.
 ▷ Flexión: valores positivos.
 ▷ Si existe  hiperextensión tendrá valores positivos.
 ▷ Si la extensión fisiológica es 0, el déficit de extensión tendrá valor negativos.
 ▷ Con este sistema, a cada grado de libertad le corresponden dos dígitos. En 

cada articulación o complejo articular, los datos de los diferentes movi-
mientos se anotan en la siguiente secuencia:

 ▷ Extensión / Flexión.
 ▷ Aproximación / Separación.
 ▷ Rotación interna / Rotación externa.

 La notación de referencia 0: que trata de eliminar los valores negativos y añade 
un tercer dígito a cada uno de los grados de libertad de movimiento. Este tercer 
dígito es la posición de partida de la medición de cada uno de los movimientos, 
de manera que en condiciones normales, esta posición es la anatómica, repre-
sentada con el valor 0, de donde recibe el nombre.

3.  Tomar las medidas lo más objetivamente posible.
 Múltiples son los factores que van a influir en la objetividad de la medición 

articular. Todas ellas deben ser controladas con la mayor atención posible para 
no cometer sesgos de medida.

 ▷ Explorador: si la exploración se realiza por el mismo individuo, la variabi-
lidad intraindividual se ve disminuida.

 ▷ Goniómetro: el empleo de un aparataje común y sencillo facilita la aplica-
ción a todo tipo de pacientes y patologías.

 ▷ Notación: la escritura debe ser igualmente interpretada por todos los profe-
sionales, por lo que se hace necesario un lenguaje común de escritura para 
todos ellos.
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 ▷ Conocimiento anatómico: con el que identificar los relieves óseos que ser-
virán de ejes de movimiento y los ejes de los segmentos que han de seguir 
los brazos del goniómetro.

 ▷ Conocimiento de los valores normales: en ausencia de posibilidad de com-
paración contralateral, será la estimación de los valores normales de las 
diferentes articulaciones la que nos ayude a decidir la normalidad o altera-
ción del recorrido articular.

1.4.1. Observación

Este procedimiento se llevará a cabo de la misma forma que en la observación de 
la piel. El paciente debe sentirse cómodo, no debe ocasionarse dolor, etc. La observa-
ción articular incluye: 

a) La posición articular. Se observará la posición espontánea de la articulación e 
inmediatamente se comparará con la articulación contralateral correspondien-
te. Se pueden encontrar:

 ▷ Malformaciones por diversas causas (flexo de codo, genu valgo, etc.)
 ▷ Malformaciones posturales por posiciones antiálgicas.
 ▷ Malformaciones por hábitos.
 ▷ Malformaciones por influencias de otras articulaciones vecinas que provo-

can compensaciones en la articulación que se está valorando.
 Por estos motivos siempre es necesario realizar una valoración global, puesto 

que las posturas de las demás articulaciones influyen en la posición articular.
b) El volumen aparente de la región corporal que corresponde a la articulación: 

para valorar el volumen articular de debe hacer de manera comparativa. Por su 
morfología, las disminuciones de volumen en las articulaciones no suele apreciarse 
con claridad. Los aumentos de volumen se van a corresponder con edema en los 
tejidos periarticulares o aumento de volumen localizado por un derrame sinovial.

1.4.2. Movilidad articular (pasiva)

La movilidad articular es la capacidad de los segmentos óseos de desplazarse unos sobre 
otros. Esta capacidad debe evaluarse siempre de forma pasiva ya que si se realiza de forma 
activa, pueden intervenir mecanismos neuromotores que disfracen la medición. En sujetos 
normales, la movilidad articular pasiva siempre será superior a la activa. Con esta valora-
ción se obtienen datos no solo de la cantidad de movimiento sino también de la calidad, ob-
teniendo el posible origen de la limitación. Como en todos los casos, los valores obtenidos 
se comprarán o con el lado contralateral sano o con los datos aproximados de sujetos sanos.

Para la realización de las maniobras, el paciente deberá estar colocado en una po-
sición cómoda, con la articulación a valorar cercana al fisioterapeuta y en relajación. 
Siempre se tomará en cuenta la regla del no dolor. El fisioterapeuta debe siempre 
explicar al paciente lo que va hacer para anticiparle las actividades y generar un clima 
de confianza.


