PROPUESTA DE VALORACION PARA
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PROPUESTA DE VALORACION PARA DEPORTISTAS DE LA
F.C.E.D.F.
( modificación del “Método Español” utilizado para la obtención
de la Licencia Federativa)
La actual propuesta se basa en calcular las posibilidades reales
del pretendido deportista de la F.E.D.D.F., para lo cual:
1º) se determinarán los déficits que afectan al aparato locomotor,
que es esencial para el deporte y
2º) se realizará un exámen médico de aptitud para la actividad
deportiva, en función de los déficits existentes.
DETERMINACION DE LOS DEFICITS DEL APARATO LOCOMOTOR
Deberán determinarse los parámetros básicos (movilidad articular
y balance muscular) sin asignar ningún tipo de puntuación final.
Deberá asimismo constatarse la presencia de trastornos
neuromusculares (atetosis, ataxia, espasticidad…) en los
movimientos y en caso de amputaciones, el nivel de la/s mismas
expresado en cm.
Todas las valoraciones a realizar en los discapacitados físicos
deberá realizarse sin ninguna ayuda técnica que utilice
normalmente (ortesis, corsés, prótesis…..etc) en su actividad
normal .
MOVILIDAD ARTICULAR
La medida de la movilidad articular se hará en grados, partiendo
de la POSICION ANATOMICA, es decir, en bipedestación con los
brazos a lo largo del tronco y las palmas de las manos mirando al
frente. De esta posición parte toda la valoración goniométrica de
los arcos de movimiento.
Para la exploración articular se utilizarán distintas posiciones del
cuerpo: bipedestación, sedestación y decúbitos (prono, supino y
lateral), dependiendo de la discapacidad y de la articulación a
valorar, lo cual comentaremos en cada ocasión.
Esta exploración pretende conocer el grado de libertad articular
por lo cual es una EXPLORACION PASIVA que no requiere la
colaboración muscular activa por parte del deportista.

BALANCE MUSCULAR
La medida de la fuerza muscular se hará según la escala de
Daniels.
Para realizar dicho balance muscular se utilizarán también las
distintas posiciones del cuerpo: bipedestación, sedestación y
decúbitos (prono, supino y lateral), dependiendo de la
discapacidad y de los músculos a valorar, lo cual comentaremos
asimismo en cada ocasión.
Esta exploración pretende conocer el grado de fortaleza del
aparato locomotor, por lo cual es una EXPLORACION ACTIVA que
requiere la colaboración por parte del deportista.
La expresión de distintos transtornos neuromusculares, una vez
evidenciados, se valorarán según una escala distinta de
Puntuación de Disfuncionalidad y constarán en el apartado
“Actitudes viciosas, laxitudes y distonía neuromusculares”.
Tampoco se asignará ninguna puntuación específica a estos
parámetros.

POSICIONES DE REFERENCIA

La valoración goniométrica de las
articulaciones debe partir de la
POSICION ANATOMICA, establecida
internacionalmente como el individuo en
bipedestación con los miembros
superiores colocados a lo largo del
tronco y con las palmas de las manos
mirando al frente (máxima supinación
del antebrazo).

Los datos del presente manual ya
no contemplan la POSICION CERO
que es similar a la anatómica ,excepto
que las palmas de las manos se orientan
hacia el cuerpo.

GRADACION DE FUERZA Y DISFUNCIONALIDAD
La fuerza muscular se valora usando la escala de Daniels:
0 puntos: No existe contracción.
1 punto: Fasciculación o indicios de contracción.
2 puntos: Movimiento activo si se elimina la gravedad.
3 puntos: Movimiento activo contra la gravedad.
4 puntos: Movimiento activo contra gravedad y
resistencia.
5 puntos: Potencia de contracción normal.

Para los casos que presentan incoordinación,
espasticidad, atetosis o ataxia se utiliza el Sistema de
Puntuación de la Disfuncionalidad :
0 puntos: Ningún tipo de movimiento funcional.
1 punto:
Movimiento muy restringido, debido a rigidez
muscular, hipertonía y/o movimientos de coordinación
mínima.
2 puntos: Movimiento restringido, con rigidez muscular
hipertónica-espástica importante y/o problemas graves
de coordinación.
3 puntos: Movimiento moderado, moderada espasticidad
con un tono restringido del movimiento y/o moderados
problemas de coordinación.
4 puntos: Movimiento casi completo, con leve
espasticidad y leve incremento del tono muscular y/o
leves problemas de coordinación.
5 puntos: Movimiento normal.
Todos estos tests de coordinación se realizarán con
repetidas y rápidas secuencias de los movimientos.

MOVILIDAD ARTICULAR
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MOVILIDAD ARTICULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR.
HOMBRO.
Elevación lateral, abducción o separación.
Posición: bipedestación o sedestación. En decúbito supino se
imposibilita el control de la escápula.
Técnica: se explora con el codo flexionado o extendido, elevando
lateralmente el miembro superior hasta el tope final del
recorrido. Una mano debe mantener fija la escápula para asegurar
que el movimiento obtenido sea exclusivamente escápulohumeral, sin participación de la articulación escápulo-torácica.
Valor normal: 0 – 1700.

Una mano fija la escápula para determinar si en el movimiento del hombro
participa la articulación escápulo-torácica, que puede falsear la valoración.

Adducción
Posición: bipedestación o sedestación. En decúbito prono se
imposibilita el control de la escápula.
Técnica: se explora con el codo flexionado o extendido, llevando
medialmente el miembro superior hasta el tope final del
recorrido. Una mano debe mantener fija la escápula para asegurar
que el movimiento obtenido sea exclusivamente escápulohumeral, sin participación de la articulación escápulo-torácica.
También puede valorarse pasando el miembro superior por detrás
del tórax.
Valor normal: 0 – 600

ADDUCCION

Elevación anterior, antepulsión.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito prono.
Técnica: se explora con el codo flexionado o extendido, elevando
anteriormente el miembro superior hasta el tope final del
recorrido.
Valor normal: 0 – 1700.

Elevación posterior, retropulsión.
Posición: bipedestación o sedestación .
Técnica: se explora con el codo flexionado o extendido, llevando
hacia atrás el miembro superior hasta el tope final del recorrido.
Valor normal: 0 – 350.

Rotaciones externa e interna.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito prono.
Técnica: se explora con el brazo caído junto al tórax y el codo
flexionado a 900, rotando el miembro superior hasta el tope del
recorrido. La rotación interna se efectúa en el sentido contrario
hasta contactar el antebrazo con el abdomen o mejor llevarlo
detrás de la cintura.
Pueden realizarse igualmente colocando el brazo en elevación
lateral de 900 y elevando verticalmente el antebrazo (rotación
externa) hasta el tope o descendiéndolo verticalmente hasta el
tope de recorrido (rotación interna).
Valor normal: R.E. = 0 – 800 y R.I. = 0 – 800 .

R.E.

R.I.

Otra manera de valorar las rotaciones de la
articulación escápulo-humeral.

CODO.
Extensión-flexión.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora con el codo en máxima extensión y llevándolo
hasta la máxima flexión posible, con el antebrazo en supinación.
Valor normal: 0 – 1450.

Supino-pronación.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora con el codo en flexión de 900 y partiendo de
la posición anatómica en máxima supinación se realiza la
pronación (rotación interna) del antebrazo llevándolo hasta que
la palma de la mano mire al suelo.
Valor normal: 0 – 1800.

El uso de la goniometría internacional
que parte de la posición anatómica,
hace variar la antigua cotación de la
pro-supinación, que se basaba en la
posición cero.

MUÑECA Y MANO
Extensión dorsal y flexión palmar.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando el desplazamiento dorsal de la
mano sobre un plano liso, sobre el que descansa el antebrazo en
pronación.
Utilizando este mismo plano se adelanta la mano para permitir la
flexión palmar. También puede valorarse sosteniendo el antebrazo
y la mano.
Otro método utilizado es juntar ambas manos por las palmas y
luego por los dorsos (valoración bilateral) .
Valor normal: extensión dorsal = 0 – 700, flexión palmar = 0 – 800

Valoración bilateral de la
movilidad de la muñeca

Extensión dedos.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la posibilidad de realizar la
extensión máxima de los dedos.
Valor normal: extensión = 0.
En muchas ocasiones existe una hiperextensión de los dedos que
se valorará con signo + y los grados que se determinen.

Flexión dedos.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la posibilidad de realizar la
prensión de algún objeto con los dedos (garra de la mano) o
simplemente cerrar el puño.
Valor normal: no hay valoración cifrada. El cuestionario se
rellenará como “si”, “parcial” o “no”

Oposición del pulgar.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la pinza que realiza el
pulgar frente a los otros cuatro dedos. Este movimiento
requiere la movilidad trapecio-metacarpiana y no debe
confundirse con el movimiento de pinza lateral que se
realiza a expensas del flexor largo del pulgar, sin
movilidad de anteposición del primer metacarpiano.
Valor normal: no existe gradación. La valoración será
“si”, “parcial” o “no”.

Oposición del pulgar correcta

Pinza lateral del pulgar.
No hay verdadera oposión del primer dedo.
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MOVILIDAD ARTICULAR DEL MIEMBRO INFERIOR.
CADERA.
Extensión - flexión.
Posición: decúbito supino.
Técnica: se explora observando el apoyo del muslo sobre el un
plano liso y llevándolo hasta su máxima flexión sobre el abdomen.
La existencia de un déficit de extensión de la cadera se pone de
manifiesto observando el apoyo de la columna lumbar sobre el
plano de la exploración.
Una lordosis acentuada (ensilladura lumbar) permite el paso de la
mano entre la región lumbar y el plano de exploración y traduce
una “falsa extensión” de la cadera. Para obtener un resultado
goniométrico correcto deberá flexionarse la cadera contralateral
hasta la desaparición de la ensilladura y la posición que adopte el
muslo será la extensión real de la cadera (maniobra de Thomas).
Valor normal: 0 – 1250.

Maniobra de Thomas para eliminar
la ensilladura lumbar

La cadera tiene un movimiento
de extensión dorsal de 150 que se
explora en decúbito prono y que en
muchas ocasiones viene descrito como
hiperextensión.

Abducción y adducción.
Posición: decúbito supino.
Técnica: se explora llevando el muslo hasta su máxima
separación (abducción) y su máximo acercamiento a la línea
media (adducción) teniendo en cuenta que, para medir el
grado de aproximación, el muslo explorado pasará por encima
del contralateral. También en este punto deberá observarse el
comportamiento de la pelvis, procurando que ambas espinas
iliacas antero-superiores permanecen inmóviles. La inclinación
lateral de la pelvis al tiempo que se realiza la maniobra puede
falsear el arco de movilidad.
En ocasiones es mejor hacer ambas valoraciones simultáneas.
Valor normal: abducción = 0 – 450 y adducción = 0 – 350

abducción

adducción

Control de la posición de las
espinas ilíacas antero-superiores
Falsa abducción por inclinación pélvica

Rotaciones.
Posición: decúbito prono.
Técnica: se explora con las rodillas en flexión imprimiendo en
la pierna un movimiento en abanico que en la cadera se
convierte en el movimiento de rotación externa e interna. En
estas maniobras puede intervenir el arrastre de la pelvis, por
lo que deberá tenerse en cuenta que ambas espinas iliacas
antero-superiores estén en contacto con el plano de
exploración.
Valor normal: rotación externa = 0 – 600 , rotación interna = 0
– 300

Rotación interna

Rotación externa

RODILLA.
Extensión – flexión.
Posición: bipedestación, sedestación, decúbito supino o
prono (solo para valorar la flexión).
Técnica: se explora partiendo de la completa extensión
hasta la máxima flexión. La extensión de la rodilla no
permite pasar la mano entre la región poplítea y el plano de
exploración. La situación frecuente de un genu flexo se pone
de manifiesto con esta maniobra.
Valor normal: 0 – 1400

Extensión completa

Flexión

TOBILLO Y PIE.
Flexión plantar y flexión dorsal.
Posición: sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora ejerciendo ambos movimientos con la
mano sosteniendo el antepié y la planta, para descartar los
movimientos de la mediotarsiana.
Valor normal: flexión plantar = 0 – 400 y flexión dorsal = 0 – 200

Flexión dorsal

Flexión plantar

MOVILIDAD ARTICULAR
DEL RAQUIS LUMBAR

RAQUIS LUMBAR
Extensión y flexión.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito lateral.
Técnica: se extiende y flexiona el raquis lumbar sujetando la
región sacra con una mano para evitar desequilibrios. Debe
controlarse la extensión completa de las rodillas en
bipedestación.
Si la prueba se realiza en sedestación deberá vigilarse la
inmovilidad de la pelvis.
Valor normal: extensión = 0 – 250 y flexión = 0 – 900

Inclinaciones y rotaciones.
Posición: bipedestación o sedestación.
Técnica: con la pelvis controlada de manera que se impidan sus
movimientos, se inclina la columna a ambos lados y a
continuación se realizan rotaciones en los dos sentidos.
Valor normal: inclinaciones = 0 – 300 y rotaciones = 0 – 300

Inclinaciones

Rotaciones

Los déficits de movilidad quedarán reflejados en el cuestionario.
Algunos ejemplos:
a)Una rodilla en flexus de 200 y limitación del arco de flexión hasta
900, se traducirá en la hoja de valoración como:
Extensión – flexión -20

90

b)Una cadera rígida a 300 de flexión, a 200 de adducción y con una
rotación externa de 400, su cotación será:

Extensión – flexión -30

30

Abducción – adducción -20
Rot. Ext. – Rot. Int.

40

20

-40

Los valores que sobrepasan la posición anatómica se consideran
como grados positivos (precedidos del signo +).
Un recurvatum de rodilla de 150 es un deportista con secuelas de
poliomielitis con una flexión normal, su valoración será.
Extensión – flexión +15

145

VALORACION MUSCULAR
DEL MIEMBRO SUPERIOR

HOMBRO.

Abducción.
Posición: sedestación o bipedestación.
Técnica: se explora observando la posibilidad de realizar la
abducción espontánea (valoración 3) y si se logra, se ejerce, con
la mano, una ligera resistencia (valoración 4) y una resistencia
mayor (valoración 5).
Si no es posible la abducción espontánea se recurre a la
eliminación de la gravedad y probar la abducción en decúbito
supino (valoración 2) y si no se consigue movimiento se palpará el
deltoides buscando la contracción de las fibras (valoración 1) y si
no existe contracción la valoración es 0.
Músculos valorados: deltoides (fibras medias) y manguito de
rotadores.

Partiendo del brazo en extensión
se valora el supraespinoso aisladamente

Adducción.
Posición: sedestación, bipedestación o decúbito prono.
Técnica: se explora observando la adducción espontánea
(valoración 3) y si es posible se ejerce, con la mano, una ligera
resistencia a la adducción (valoración 4) y una resistencia mayor
(valoración 5).
Si no es posible la adducción espontánea, la gradación sigue
idénticos valores de la escala de Daniels, palpando el pectoral
mayor que es el principal adductor del hombro.
Músculos valorados: pectoral mayor y si la prueba se realiza con
el brazo a lo largo del tronco, participa también el dorsal ancho.

Acción del pectoral mayor

Al explorar la fuerza del pectoral mayor debe tenerse
la precaución de sostener la pelvis por el lado contrario

Elevación anterior, antepulsión.
Posición: sedestación, bipedestación o decúbito supino.
Técnica: partiendo de la posición con el brazo a lo largo del
tronco se observan la elevación anterior espontánea (valoración
3) y se aumenta la resistencia manual para la valoración de las
gradaciones 4 y 5.
Para eliminar la gravedad la exploración se hará en decúbito
lateral.
Músculos valorados: porción larga del bíceps y deltoides anterior.

Elevación posterior, retropulsión.
Posición: sedestación o bipedestación o decúbito prono.
Técnica: partiendo de la posición con el brazo a lo largo del
tronco se observan la retropulsión espontánea (valoración 3) y
con el aumento de la resistencia manual se valoran las
gradaciones 4 y 5.
Músculos valorados: deltoides posterior, dorsal.

Exploración en decúbito prono

Rotación externa e interna.
Posición: sedestación, bipedestación o decúbito prono.
Técnica: partiendo de la posición con el brazo a lo largo del
tronco y el codo flexionado a 900, se observan las rotaciones
espontáneas (valoración 2) y con el aumento de la resistencia
manual se valoran las gradaciones 4 y 5.
Para la valoración contra-gravedad (valoración 3) se hará la
exploración en decúbito prono con el brazo en abducción de 900
y el codo flexionado a 900 e intentando elevar el antebrazo de
manera que la palma de la mano mire al suelo (rotación externa
activa).
La rotación interna contra-gravedad (valoración 3) se hará en
decúbito prono y el brazo en abducción de 900 intentando elevar
el antebrazo de forma que la palma de la mano mire al zenith
(rotación interna activa).
Músculos valorados en la rotación externa: rotadores externos
(infraespinoso, redondo menor y supraespinoso).
Músculos valorados en la rotación interna: rotadores internos
(dorsal ancho, pectoral mayor, subescapular y redondo menor).

rotación externa resistida

rotación interna resistida

Exploración de la rotación externa
en decúbito prono

Elevación de la cintura escapular.
Posición: sedestación o bipedestación.
Técnica: se observan la elevación espontánea de ambos hombros
(valoración 3) y con el aumento de la resistencia manual se
valoran las gradaciones 4 y 5.
Para valoraciones inferiores se hará la exploración en decúbito
prono.
Músculos valorados : trapecio.

Se valoran especialmente
las fibras superiores del trapecio.

CODO.

Flexión.
Posición: sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la flexión espontánea del codo
(valoración 3) y si resulta posible se ejerce, con la mano, una
ligera resistencia (valoración 4) y una resistencia mayor
(valoración 5) a dicha flexión.
Músculos valorados: bíceps braquial, supinador largo y braquial
anterior.

Extensión.
Posición: sedestación o decúbito supino
Técnica: la extensión requiere colocar al paciente con el brazo
en abducción de 900 y rotación interna máxima, observando
como extiende el codo (valoración 3) y ejerciendo
progresivamente una resistencia creciente (valores 4 y 5).
Puede también explorarse en decúbito supino con el brazo en
elevación anterior de 900.
Músculos valorados: tríceps.

Supinación.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la supinación espontánea del
antebrazo con el codo flexionado a 900 (valoración 3) y
partiendo de la POSICION CERO; si resulta posible se ejerce, con
la mano, una ligera resistencia (valoración 4) y una resistencia
mayor (valoración 5) a dicha flexión.
Músculos valorados: músculos supinadores (supinador corto y
contraresistencia se suma el supinador lago).

Pronación.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la pronación espontánea del
antebrazo con el codo flexionado a 900 (valoración 3) y
partiendo de la POSICION CERO; si resulta posible se ejerce, con
la mano, una ligera resistencia (valoración 4) y una resistencia
mayor (valoración 5) a dicha flexión.
Músculos valorados: músculos pronadores (pronador cuadrado y
pronador redondo).

MUÑECA Y MANO
Extensión dorsal.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la extensión dorsal activa de la
mano sobre un plano liso (valoración 3) y ejerciendo progresiva
resistencia (valores 4 y 5)
Si no puede extenderse contra la gravedad, se colocará el
antebrazo pronación de 900 sobre un plano y se valorarán los
grados 2, 1 ó 0 de la escala de Daniels.
Músculos valorados:
grupo extensor de la muñeca (extensor
común dedos, radiales y cubital posterior).

Extensor común de los dedos

Radiales

Cubital posterior

Flexión palmar.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la flexión palmar activa de la
mano sobre un plano liso (valoración 3) y ejerciendo progresiva
resistencia (valores 4 y 5)
Si no puede extenderse contra la gravedad, se colocará el
antebrazo pronación de 900 sobre un plano y se valorarán los
grados 2, 1 ó 0 de la escala de Daniels.
Músculos valorados: grupo flexor de la muñeca (cubital anterior,
flexor común superficial de los dedos y palmar mayor y menor).

Cubital anterior

Palmar mayor

Flexor común superficial de los dedos

Extensión dedos.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando la posibilidad de realizar la
extensión activa de los dedos (valoración 3) y oponiendo
resistencia progresiva (valoración 4
y 5). Valores menores
requerirán colocar la mano apoyada por su borde cubital para
eliminar la gravedad.
Músculos valorados: extensor común de los dedos, extensor
propio del índice y del meñique.
Flexión dedos.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora globalmente observando la posibilidad de
realizar la prensión activa de o simplemente cerrar el puño. La
fuerza se determinará por la sensación del explorador al tomar
la mano explorada.
Músculos valorados: flexor común profundo de los dedos, flexor
común superficial de los dedos.

Para una valoración más específica
deberá recordarse que:
1) el tendón del flexor común superficial
de los dedos no llega a la falange distal.

2) el flexor común profundo de los
dedos, flexiona la falange distal de los
mismos.

Oposición del pulgar.
Posición: bipedestación, sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando potencia de la pinza que
realiza el pulgar frente a los otros cuatro dedos.
Músculos explorados: músculo oponente del pulgar y en
segundo plano se valoran también los flexores de pulgar.

Oponente del pulgar

Flexor largo del pulgar

Flexor corto del pulgar

VALORACION MUSCULAR
DEL MIEMBRO INFERIOR

CADERA.
Flexión.
Posición: sedestación o decúbito supino.
Técnica: se valora observando la flexión activa de la cadera en
cualquiera de las posiciones (valoración 3). Aplicando una
resistencia creciente se determinan los valores 4 y 5.
Los valores inferiores se evidenciarán en decúbito lateral,
teniendo en cuenta el eliminar el rozamiento con la mesa de
exploración
Músculos valorados: Psoas ilíaco, recto anterior y en menor
medida sartorio y tensor de la fascia lata.

Extensión.
Posición: decúbito prono.
Técnica: se valora observando la extensión activa de la cadera
(valoración 3). Aplicando una resistencia creciente se determinan
los valores 4 y 5.
Los valores inferiores se evidenciarán en decúbito lateral,
teniendo en cuenta el eliminar el rozamiento con la mesa de
exploración, por lo que preferible valorar la cadera derecha en
decúbito lateral izquierdo e inversamente.
Músculos valorados: glúteo mayor.

Abducción .
Posición: decúbito lateral.
Técnica: se explora observando la máxima separación activa del
muslo (abducción). Si ello es posible, la valoración es 3. La
aplicación de resistencias crecientes evidenciará la valoración 4
ó 5.
Para lograr valoraciones inferiores, se hará dicha prueba en
decúbito supino, teniendo en cuenta los rozamientos contra el
plano de exploración.
Músculos explorados: glúteos medio y menor.

glúteo menor

glúteo medio

Adducción .
Posición: decúbito lateral.
Técnica: se explora observando la máxima aproximación activa
del muslo (adducción). El miembro explorado es el mismo que
corresponde al decúbito (decúbito lateral derecho = valoración
adductores del miembro derecho). Si ello es posible, la
valoración es 3. La aplicación de resistencias crecientes
evidenciará la valoración 4 ó 5.
Para lograr valoraciones inferiores, se hará dicha prueba en
decúbito supino, teniendo en cuenta los rozamientos contra el
plano de exploración.
Músculos explorados: músculos adducores (mayor, mediano y
menor y en segundo plano el recto interno y el pectíneo.

El explorador sujeta el
miembro contralateral al explorado

Músculos adductores

Rotaciones.
Posición: decúbito prono.
Técnica: se explora con las rodillas en flexión de 900 .
Partiendo de la posición neutra de rotación, se observan las
rotaciones activas (como en esta posición se actúa siempre a
favor de la gravedad, la realización de estos movimientos da
una valoración base de 2).
Si partimos de la posición en rotación externa podemos
valorar la rotación interna activa (valoración 3) e
inversamente partiendo de la rotación interna valoraremos la
rotación externa.
La aplicación de una contraresistencia gradual identifica los
valores 3 ó 4 y 5.
Músculos valorados: rotación externa (rotadores externos de
la cadera = obturadores, géminos, cuadrado crural y
piramidal) y rotación interna (rotadores internos de la cadera
= tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo medio
parcialmente)

Posición neutra de rotación
La posición inicial de rotación interna
permite la valoración de la rotación externa
contraresistencia

La posición inicial de rotación externa
permite la valoración de la rotación interna
contraresistencia

RODILLA.
Extensión .
Posición: sedestación o decúbito supino .
Técnica: se explora observando la extensión activa de la
rodilla partiendo de la sedestación (valoración 3). La
extensión contrariada, de intensidad creciente, determina
los valores 4 y 5.
En decúbito supino se observará como puede mantenerse la
rodilla en extensión al levantar el muslo del plano de
exploración.
Una valoración inferior a 3 obliga a continuar la valoración
en decúbito lateral para evitar la acción de la gravedad
sobre el movimiento.
Músculos valorados: cuádriceps.

Componentes del cuádriceps:
vasto medial, vasto lateral, recto anterior y crural

Flexión.
Posición: decúbito prono .
Técnica: se explora observando la flexión activa de la rodilla
partiendo de la extensión que proporciona el decúbito
(valoración 3). La flexión contrariada, de intensidad
creciente, determina los valores 4 y 5.
El decúbito lateral se utiliza si la valoración es inferior a 3
para evitar la acción de la gravedad sobre el movimiento.
Músculos valorados: isquiotibiales (semitendinoso, bíceps
femoral y semimembranoso).

Músculos isquiotibiales:
Semitendinoso, semimembranoso y bíceps

TOBILLO Y PIE.
Flexión plantar y flexión dorsal.
Posición: sedestación o decúbito supino.
Técnica: se explora observando ambos movimientos realizados
de forma activa. La sedestación hace influir la gravedad en la
flexión plantar y la flexión dorsal es contragravedad
(valoración 3).
Quizás es más útil el decúbito supino para esta valoración y
para aplicar resistencias crecientes a la movilidad activa que
determinan los valores 4 y 5.
Músculos valorados: flexión plantar (tibial posterior y
peroneos) y flexión dorsal (tibial anterior y extensores de los
dedos).

Flexores plantares

Flexores dorsales

VALORACION MUSCULAR
DEL RAQUIS

RAQUIS LUMBAR.
Flexión.

Posición: decúbito supino.
Técnica: se valora observando la flexión activa del tronco con o
sin sujeción de los pies (valoración 3). Aplicando una resistencia
creciente se determinan los valores 4 y 5.
Los valores inferiores se evidenciarán en decúbito lateral,
teniendo en cuenta el eliminar el rozamiento con la mesa de
exploración
Músculos valorados: rectos anteriores (porción superior) y en
menor medida oblicuo mayor y menor.

Una prueba habitual para el test de la acción de la
porción distal de los rectos anteriores es observar
como se mantiene la elevación de los miembros
inferiores con el raquis plano sobre la mesa de
exploración.

Los rectos anteriores proximales son los principales
responsables de la flexión activa del tronco

Rotaciones con flexión del tronco.
Posición: decúbito supino.
Técnica: se valora observando la flexión activa del tronco con o sin sujeción
de los pies (valoración 3) pero con distintas rotaciones (derecha e
izquierda) del mismo. Aplicando una resistencia creciente se determinan los
valores 4 y 5.
Los valores inferiores se evidenciarán en decúbito sin realizar ninguna
presión.
Músculos valorados: rectos anteriores (porción superior) y oblicuo mayor y
menor.

Los oblícuos mayor y menor y el transverso son los
principales responsables de las rotaciones del tronco

Extensión.

Posición: decúbito prono.
Técnica: se valora observando la extensión activa del tronco
generalmente con sujeción de los pies (valoración 3). Aplicando
una resistencia creciente se determinan los valores 4 y 5.
Los valores inferiores se evidenciarán en decúbito lateral,
teniendo en cuenta el eliminar el rozamiento con la mesa de
exploración
Músculos valorados: músculos erectores de tronco.

Músculos erectores del tronco

DETERMINACION DE LA
APTITUD DEPORTIVA

DETERMINACION DE LA APTITUD DEPORTIVA
Se establecerá en dos niveles:
1) una valoración de salud y
2) una valoración funcional del esfuerzo

VALORACION INICIAL DE SALUD

Tiene como objetivo el conocer la situación clínica del
discapacitado y requiere tener información sobre los distintos
deportes adaptados y las exigencias físicas que demanda cada
uno de ellos.

PROTOCOLO PARA REALIZAR LA
VALORACIÓN DE SALUD
1) ANTECEDENTES FAMILIARES:
anamnesis relacionada con la discapacidad
anamnesis relacionada con patología de base (especialmente
las posibles cardiopatías):
cardiopatía isquémica
muerte súbita en familiares menores de 35 años
hipertensión arterial
epilepsia
2) ANTECEDENTES PERSONALES:
historia lesional
tratamientos actuales
hábitos higiénico-dietéticos
historia deportiva
3) ALERGIAS CONOCIDAS

4) ANAMNESIS DIRIGIDA ESPECIFICA:
historia patológica específica de la minusvalía
historia de taquicardias, palpitaciones, buffs…..
existencia de síncopes, mareos, pérdidas de conocimiento,
angor……
5) EXPLORACION:
valoración antropométrica
exploración física cardio-respiratoria
exámenes complementarios, solo si se precisan

ANTROPOMETRIA
Altura, peso, IMC

(descripción en pagina siguiente).

EXPLORACIÓN FÍSICA
Exámenes pulmonares:
auscultación
Exámenes cardiológicos:
frecuencia y ritmo
auscultación en decúbito y sentado (detección de buffs)
tensión arterial en reposo
pulsos periféricos

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
(opcionales)
Espirometría
Electrocardiograma de base
Analítica básica

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación
entre el peso y la talla de un individuo.
Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet; también se
conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:

Clasificación

IMC (kg/m2)

Infrapeso

Valores
principales
<18.50

Delgadez severa <16.00
Delgadez
moderada
Delgadez
aceptable

Valores
adicionales
<18.50
<16.00

16.00 - 16.99

16.00 - 16.99

17.00 - 18.49

17.00 - 18.49

Normal

18.50 - 24.99

Sobrepeso

≥25.00

Preobeso

25.00 - 29.99

Obeso

≥30.00

Obeso tipo I

30.00 - 34-99

Obeso tipo II

35.00 - 39.99

Obeso tipo III

≥40.00

18.50 - 22.99
23.00 - 24.99
≥25.00
25.00 - 27.49
27.50 - 29.99
≥30.00
30.00 - 32.49
32.50 - 34.99
35.00 - 37.49
37.50 - 39.99
≥40.00

PROTOCOLO PARA REALIZAR
LA VALORACION FUNCIONAL
Pretende hacer un estudio de la adaptación funcional al esfuerzo.
Las condiciones del método son la sencillez, la sensibilidad y la
posibilidad de repetición.

VALORACION FUNCIONAL
TEST DE RUFFIER-DICKSON
El deportista se sitúa de pie para medir su frecuencia
cardiaca previa (PO) a la realización del esfuerzo.
Debe llevar a cabo un total de 30 flexiones de sus piernas
(quedándose de cuclillas y volviendo a subir) en 45
segundos. Inmediatamente después de la última flexión se
vuelve a medir la frecuencia cardiaca (P1).
Transcurrido 1 minuto desde el final del ejercicio se realiza
la tercera medición (P2) del ritmo cardiaco.
(Todas las mediciones del ritmo cardiaco deben realizarse
contando los latidos durante quince segundos y
multiplicando el resultado por cuatro, para obtener la
frecuencia cardiaca por minuto)
Para evaluar el resultado obtenido , Ruffier propuso la
siguiente formula:
I = ( PO + P1 + P2 ) - 200 / 10
( I= Índice de Ruffier )
Resultados:
De 0 a 4 = Forma física óptima.
De 4 a 8 = Forma física aceptable.
De 8 a 12 = Apto para comenzar un plan progresivo de acondicionamiento físico.
De 12 a 16 = Realizar revisión médica previa a un programa suave de ejercicio
en gimnasio.
Más de 16 = No apto para esfuerzos intensos.

El test se realizará en aquellos deportistas que puedan estar
de pie (amputados con prótesis, lesionados del miembro
superior......etc)

TESTS EQUIVALENTES
Se mide la frecuencia cardiaca previa (PO) a la realización del
esfuerzo.
El deportista se sitúa en decúbito prono y debe llevar a cabo un
total de 30 flexiones con los brazos (desde la completa
extensión de los codos y hasta que toque el pecho con el plano
de exploración).
El proceso es el mismo que en el test de Ruffier-Dickson.
Se realizará en deportistas que utilicen silla de ruedas con las
extremidades superiores normales.

APTITUD
Ante cualquier anomalía cardio-respiratoria puede pedirse la
realización de una espirometría o un E.C.G. e inclusive
el informe médico de un especialista, que valorará la
conveniencia o no de la práctica deportiva y su nivel.
No todos los deportes requieren el mismo esfuerzo. Hay
deportes de alta intensidad (basquet, atletismo, natación,
esgrima, esquí........) y deportes de baja intensidad (boccia,
petanca, hockey en silla de ruedas eléctrica.....) por lo que
dependiendo del resultado del test de esfuerzo, el valorador
deberá recomendar al futuro deportista que se mantenga solo
en deportes de competición de baja intensidad o deporte
puramente recreativo (no competitivo) o inclusive denegar la
aptitud para cualquier actividad.
Al final de la hoja de explortación se hará constar:
APTO PARA DEPORTE DE COMPETICION
APTO SOLO PARA DEPORTE DE BAJA INTENSIDAD
APTO SOLO PARA DEPORTE RECREATIVO
NO APTO PARA EL DEPORTE

