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I miembro superior dispone de una
serie de articulaciones que, en su con-

iunto, permiten a éste moverse de
forma armónica, lo que confiere una cierta
elegancia, así como alcanzat y contactar con
cualquier parte del cucrpo, desde las rodi-
llas hasta la cabeza e incluso los pies si no
existe rigidez de caderaS ni rodillas.

Esto nos permite dentro de las AVD lavarnos
toda la superficie corporal utilizando los dos
miembros superiores.

Cuando alguna de las articulaciones pierde
algún grado en su arco normal de movi.
miento notamos que hay zonas que no
alcanzamos a tocar. Es entonces cuando
debemos evaluar y tratar de recuperar los
grados de movimiento perdidos.

Si después de un buen tratamiento el
paciente es incapaz de realizar una activi-
dad, es el momento de recurrir a las ayudas
técnicas específicas para suplir el déficit

I articular.

Hemos ideado una serie de pruebas claves
que nos van a permitir detectar dónde resi-
de la incapacidad para, a partir de ahí,
empezar un tratamiento de tipo gestual.
Dado que los gestos precisan de una acción
de todo el miembro superior, indicamos una
serie de movimientos especílicos, aunque
en la realización de los mismos intervienen
otras articulaciones. Por ejemplo, cogerse la
oreja contraria por encima de la cabeza
detecta la elevación del brazo, pero también
la flexión de codo y muñeca.

EVALUACION GESTUAL DE LOS MIEMBROS SUPERIORES

RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA

ARTICULACION DEL HOMBRO Y ARTICULACION DEL CODO

Saludo árabe (para aumentar la elevación

anterior de los miembros superiores)

en una mesa

Abrochar una cremallera a un lado del cuerpo ffi
pasando la lÍnea media 
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Saludo "delCésa/'apoyándose en una pared 
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Señalar con el dedo "a lo Colón' 
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(elevación anlerior deb¡azo con extensión de codo) I ( I 1l

Meterse la camisa debajo del pantalón

alrededor de toda la cintura

Apoyado en la pared con los codos extendidos y las
manos en pronación mover los brazos hacia aniba
siempre contactando con la pared, hasta que queden
en cruz con las manos en supinación
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Aclrtud de pedir (elevación anterior del brazo en rola-

ción externa)
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Empezando con la mano en la tripa ir subiendo hasta
llegar a abrocharse el úllimo botón del cuello

Besarse la oalma de la mano con ésta en suoinación
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Besarse el dorso de la mano con ésta en oronación
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