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Con frecuencia el pediatra tiene que
examinar lactantes con alteration de los
sistemas neuro-muscular o esqueletico y
por esto, hemos estimado util comentar
tecnicas empleadas en los ultimos cinco
anos para examinar en la mejor forma
posible la funcion muscular. No seria
exagerado afirmar que el medico ha de-
mostrado poco interes por el examen ru-
tinario del sistema muscular, en circuns-
tancias que este constituye una de las
porciones mayores de nuestro organismo.
Reconociendo que se ha progresado bas-
tante en el perfeccionamiento de apara-
tos para explorar la potencia muscular
(dinamometro, ergografo, electromiogra-
fo ) , todavia nada ha reemplazado al exa-
men clinico detallado del musculo. Su co-
nocimiento es un requisite indispensable
para interpretar cuadros patologicos que
comprometen el sistema nervioso u osteo-
articular ,y otros metodos de examen
(electrodiagnostico, biopsia muscular).

Desde que Lovett en 1912 empezo a es-
tudiar diferentes metodos para el exa-
men de la funcion muscular, muchos
trabajos nan aparecido posteriormente
(iLegg y Merril, Kendall, Daniels1-2-3).
Todos estan fundamentados en la evalua-
cion de la accion muscular con respecto
de la gravedad y resistencia manual. Co-
mo es facil deducir, estos metodos son
altamente utiles cuando se cuenta con la
cooperacion del enfermo y solamente, un
valor relative cuando tenemos que apli-
carlos en el examen del lactante. Por lo
t.anto. para interpretar correctamente la
funcion motora de un nirio que no cami-
na, es necesario agregar a la experiencia,
conocimientos de anatomia funcional del
tronco y extremidades y tecnicas adapta-
das a las diferentes etapas de su des-
arrollo.

La alteracion de la motilidad puede ser
el resultado de una enfermedad que afec-
te al musculo mismo, de la union neuro-
muscular, del nervio periferico o sistema

nervioso central y por ultimo, a enfer-
medades medicas u ortopedicas. Si bien
es cierto que una lesion que comprometa
casi cualquier segmento del sistema ner-
vioso central puede determinar deficien-
cia muscular, existen ciertos segmentos
que controlan directamente la funcion
motora: Sistemas piramidal y extrapira-
midal y las celulas motoras primarias de
la medula espinal y tronco encefalico. El
cerebelo debiera incluirse tambien entre
los componentes integrantes de la accion
muscular. Cuando se procede al examen
de grupos musculares, se tendra informa-
cion sobre la funcion de un segmento y
la estimacion de la fuerza de musculos in-
dividuales nos orientara considerablemen-
te en el diagnostico de enfermedades
neuro-musculares. La comparacion de
examenes repetidos, permitira formular
un pronostico y los fundamentos de me-
toHos de rehabilitacion que el medico de-
bera prescribir.

Material de estudio.

Se han examinado desde el punto de
vista de su funcion muscular, los siguien-
tes cuadros con paralisis flaccida, espas-
tica o debilidad muscular:

Poliomieli t is para l i t ica . . .
Paralisis cerebral nfant i l . . . .
Paralisis braquia] obstetriea ..
Retardo motor
Dlstrofia nutritiva ....
Mielomeningocele
Encefalitis
Agenesia muscular congenita
Artrogriposis
Amiotonia congenita
Mongolismo

Lactantes menores
de 1 ano

34 casos
32 "
25 "
10 "
10 "
3 "
6 "
2 "
1 "
1 "
1 "

125
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Metodos y tecnicas de examen.

En primer termino, se debe tener pre-
sente que la actividad motora del lactan-
te en los primeros meses de vida, tiene
un componente reflejo muy importante.
Por este motivo, se debe proceder al em-
pleo de maniobras destinadas a desper-
tar los siguientes reflejos:

a) Reflejo tonico del cuello: esta pre-
sente al nacer y desaparece alrededor del
cuarto mes de edad. Al girar la cabeza
hacia un lado, las extremidades de ese
lado quedan en extension y las del lado
opuesto, en flexion. A traves de este re-
flejo se puede apreciar la flexion y ex-
tension de codo y rodilla, abduccion y
adduccion del hombro.

b) El reflejo de prehension se presen-
ta al nacer y desaparece al cuarto mes.
Al colocar un objeto en la palma de la
mano los dedos se fijan a este. Asi se
investiga la funcion de flexores de mu-
rieca y dedos.

c) Reflejo de Landau: aparece entre
el 6? y 129 mes de edad, desapareciendo
a los tres arios. Estando el lactante en
posicion prona, comprobamos la funcion
de los musculos extensores de cabeza,
tronco y cadera.

d) Reflejo del abrazo de Moro es asi-
metrico en lesiones unilaterales del plexo
braquial y esta ausente en las afecciones
bilaterales.

La maduracion motora del lactante se
desarrolla en sentido cefalo-caudal. En
el primer trimestre, controla los movi-
mientos oculares; en el segundo, los mo-
vimientos de cabeza y brazos; en el ter-
cero, los movimientos de tronco y msnos,
y en el ultimo trimestre, controla activa-
mente, las piernas, pies y oposicion del
pulffar. Cualquiera postergacion en la
evolution de la motilidad del lactante,
nos hara pensar acerca de la existencia
de algun cuadro patolosico aue puede
explicar esta alteracion estatico-dinami-
ca del nino 4.

Inspection. El volumen de las masas
musculares experimenta muchas varia-
ciones que estan en relation con facto-
res diversos (edad, constitution, estado
nutritive, enfermedades diversas). A me-
nudo solo despues de retjetidos examenes
se puede afirmar la presencia de atro-
fia muscular y de que esta puede ser una

agenesia congenita, una afeccion que es
progresiva. El iborramiento de pliegues
cutaneos y contornos de un segmento,
ayudara bastante al estudio que preten-
demos realizar. Se sabe que en enferme-
dades que afectan la neurona motora pe-
riferica, la fuerza muscular se debilita
rapidamente y en poliomielitis, tumores
intramedulares y lesiones de nervios pe-
rifericos se puede observar, siempre que
el examen sea minucioso, fasciculaciones
como expresion de irritacion patologica
de unidades motoras. La inspeccion ayu-
dara al clinico a interpretar la hipertro-
fia muscular y analizar movimientos nor-
males de las extremidades (tomar objetos,
gatear, etc.) o anormales (temblor, ate-
tosis).

Perciision. La percusion rapida de
musculo normal ocasiona su contraccion
mientras dura el estimulo. Nos servira
para hacer diagnostico de la miotonia en
cuya enfermedad la contraccion persiste
una vez que ha dejado de actuar la esti-
mulacion voluntaria, mecanica o electrica.

Palpation. La debilidad muscular de
una extremidad, facilmente se puede
comprobar realizando movimientos pasi-
vos alternados, sobreimpuestos a la acti-
vidad motora espontanea, por ejemplo,
extendiendo y flexando las piernas alter-
nadamente. Otro metodo es frenar la ac-
tividad motora espontanea de una extre-
midad para apreciar la fuerza que se
necesita para impedir una funcion deter-
minada. En esta etapa de nuestro examen,
se puede reconocer la flaccidez secunda-
ria a enfermedades que producen dener-
vacion. Comprobaremos un aumento del
tono muscular, consistencia semejante al
caucho como sucede en la distrofia
muscular, o de carton, como lo hemos
visto en la contractura de Volkman. El
tejido muscular tambien puede estar con-
tra cturado reflejamente por afecciones
dolorosas aue dan origen a espasmo
muscular defensive y si este no recibe
tratamiento fisioteranico oportuno, rapi-
damente se desarrollaran contracturas
conjuntivas secundarias que van a alte-
rar seriamente la recuperacion neuro-
muscular.

Riaidez conjuntivo-liaamentosa. Con
bastante frecuencia enfermedades neuro-
logicas, osteoarticulares, reumaticas, se
acompanan precozmente de perdida de
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la elasticidad del sistema conjutivo (ten-
dones, fascias, ligamentos). For esto en
nuestro examen buscamos estas rigide-
ces y contracturas que con frecuencia
existen en region pectoral, rotadores ex-
ternos del hombro, pronador redondo del
antebrazo, tensor de la fascia lata, ten-
don cuadricipital, flexores de rodilla, ten-
don de Aquiles. La perdida de la elasti-
cidad de estas formaciones colagenas
deben ser cuidadosamente examinadas
para indicar los metodos fisioterapicos
adecuados e impidiendo asi, el desarrollo
de deformaciones de los segmentos para-
lizados 5.

Examen de la juerza muscular. Indu-
dablemente esta etapa constituye la mas
importante y dificil de este estudio y
solamente iremos adquiriendo seguridad
a traves del examen de muchos lactantes
normales y con cuadros paraliticos. Todo
el tiempo que se dedique al examen de la
fuerza muscular, se vera recompensado
por el conocimiento detallado de la en-
fermedad que nos preocupa y de su evo-
lucion para evaluar el tratamiento de re-
habilitacion que se ha aplicado en el
Departamento de Medicina Fisica.

Las siguientes etapas fundamentales se
deben tener presentes, para analizar en
forma mas fidedigna la funcion de
musculos o grupos musculares:

a) Posicion del enfermo: Dijimos que
la gravedad tiene importancia funcional
y por lo tanto, la mayor parte de las prue-
bas deben hacerse en relation con ella.

b") Fijacion: En todo examen detallado
se debe estabilizar el segmento desde
donde el musculo se origina, para que la
parte movil de la insertion se dirija al
punto fijo de origen. Esta estabilizacion
se denomina en kinesiologia fijacion y
nunca debe omitirse cuando examinamos
los musculos de la cintura escapular o
pelviana.

c) Posicion del musculo: Si conocemos
las inserciones y la funcion del musculo
a examinar, no es dificil ponerlo en po-
sition para que entre en action eliminan-
do la. gravedad primero, y venciendo la
ffravedad despues. En todo momento, de-
bemos tener presente la posible substi-
tution muscular (la aduccion de la cade-
ra la realiza el gluteo medio, pero tambien
la hace defectuosamente el tensor de la
fascia lata; la flexion del antebrazo la

realiza el biceps braquial, pero cuando
este esta debilitado entra en accion el
braquial anterior).

d) Presion manual: Si logramos algu-
na cooperation del lactante, podemos
realizar esta maniobra cuando efectiia
movimientos activos de un segmento. Es
de alta utilidad en ninos mayores. A con-
tinuation damos a conocer diferentes
criterios para estimar la potencia muscu-
lar. En nuestro departamento hemos usa-
do la escala que va de cero a cinco.

Normal
Rueno
Regular
Pobrc
Indicios
Cero

N
B
R
P

I

100%
75"
50 "
25 "
10"
0 "

Al aplicar estas diferentes escalas en el
examen de la funcion muscular del nino
menor, tienen valor practico la ausencia
de contraccion (Cero), contraccion regu-
lar o que vence la gravedad y la normal
o aparentemente normal. Solamente una
experiencia dilatada permite estimar con
mayor detalle valores intermedios de po-
tencia muscular.

Completaremos nuestro examen, con el
uso de algun objeto romo, para despertar
accion de grupos musuclares o musculos
individuales. El estimulo de la planta del
pie produce flexion dorsal y el del talon,
flexion plantar. Son maniobras utiles co-
locar el nino boca abajo con las extremi-
dades inferiores colgando sobre la mesa
de examen, para observar la funcion de
gluteos mayores y flexores de rodillas.
Si se acerca un objeto a la cara o se simu-
la caida sobre la cara del lactante, entra-
ran en accion el triceps y deltoides. La
prueba de Knop sirve para conocer la
funcion de los musculos del cuello, hom-
bros, brazos y codos: el lactante en po-
sicion supina, es llevado de las manos a
posicion sentada; luego, se toma de los
pies y se elevan las caderas de la mesa
para conocer la tonicidad de los musculos
de caderas y rodillas. Los adductores del
hombro y estabilizadores de la escapula,
se exploran tomando al nino desde las
axilas. Fsta prueba se hace mas sensible
si lo soltamos en el aire algunos centime-
tros y lo volvemos a tomar en esta posi-
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cion. Perlstein y Barnett ban visto que los
movimientos reciprocos de las piernas
pueden aparecer al 29 o 3*? mes de edad
cuando el nino se coloca en posicion
erecta 5.

Anatomia funcional del tronco y extre-
midades.

Para interpretar correctamente la fun-
cion de musculos o grupos musculares, es
fundamental tener presente nociones ba-
sicas de la anatomia funcional del tron-
co y extremidades 6. For esta razon, en
forma esquematica, hemos desarrollado
el cuadro siguiente:

Funcion Musculos Segmentos medulares

A. CUELLO
Flexion
Extension

B. TRONCO
Flexion
Extensi6n
Rotacion
Inspiraci6n

Escalcnos, largos del cuello, esternocleidomastoideo
7Vapedo superior, ileocostal cervical, itransverso

espknio, oblicuos

Recto anterior
Ileocostal dorsal y lumbar, transverse espinoso
Obljcuo mayor, oblicuo mcnor
Diafragma
Intercostales

Cl-2-3-4-5-6
CI -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Dl

D7, a D12
D2 a S2
D8 a D J 2
C3-4-5
DI a D12

C. EXTREMIDAD SUPERIOR

Abduccion
Adduccion

Elevacion
Depresion

E&CAPULA

Serrato anterior,
Trapecio, romboides mayor y menor,
Elevador de la escapula,
Trapecio superior, romboides mayor y menor,
Trapecio inferior

C4-5-6-7

Abducci6n
Flexion

Adducci6n
Extension

Rotacion externa
Rotacion interna

HOMBRO

Deltoides, supracspinoso
Biceps braquial, pectoral mayor, deltoides anterior.

coracobraqnial
Dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor.
Triceps, deltoides posterior, dorsal ancho, redondo

mayor
Redondo menor, infraespinoso, deltoides posterior
Pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor

C5-6
C5-6-7

C5-6-7-8
C4-5-6-7

C4-5-6
C5-6-7-8

Extension

Flexi6n

CODO

Triceps, anconeo, ra<Iiales externos, cubital posterior, C6-7-8
extensor coniun dedos

Biceps braquial, braquial anterior, cubital anterior, C6-7-8, Dl
flexor de dedos, pronador redcndo. palmar mayor.

Supinacion
Pronacion

ANTEBRAZO

Supinador largo, biceps braquial, braquial anterior C6-7-8
Pronador redondo y cuadrado, braquial anterior, C6-7-8
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Fund on Musculos Segmen to medulares

Extension

Flexi6n

Extension

Flexi6n

Abduccion
Addmc<ion

Extension
Flexi6n
Abduccion
Adduccl6n
Oposicion

MUSECA

Radiaks externos, cubital posterior extensor comun C6-7-8, Dl
de dedos, extensor corto y largo del pulgar. extensor

del indlce, abductor largo pulgar

Cubital anterior, palmar mayor y menor, flexor C6-7-8, Dl
profundo y superficial de dedos, flexor largo del pulgar,

DEDOS

Ext-ensor comiin de dedos, extensor del indice. lumbr i - C7-8, Dl
caks, interoseos,

Flexor profundo y superficial de dedos, lumbricales. C7-8, Dl
interoseos

Inieroseos dorsales *""• D\
Intcroseos palmares, *-°' Dl

DEDO PULGAR

Extensor largo y corto,
Flexor largo y corto,
Abductor largo y corto, C8, Dl
Adductor del pulgar
Oponente del pulgar

D. EXTREMIDAD INFERIOR

Extension
Flexion
Abduccion
Adduce! on

Rotacion extcrna
Rotacion interna

Extension
Flexion

Flexion plantar

Flexion dorsal

Inversion

Evcrsi6n

Flexion

Extensi6n

CADERA

Gluteo mayor, flexores de rodilla, L4-5, SI
Psoasiliaco, sartorio, tensor de fascia lata D12. LI-2-3-4
Gluteo medic y menor, tensor de fascia lata L4-5, SI
Adductor mayor, medio y menor, recto interno L2-3-4
Obturadores, gemelos, cuadrado femoral L4-5, Sl-2
Gluteo medio y menor, L4-5, SI

RODILLA

Cuadriceps, L2-3-4
Biceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, L4-5. Sl-2

PIE

Triceps sural, Tibia! posterior, flexor largo de ortejos, L5, Sl-2
peroneos,

Tibial anterior, extensor ortejo mayor, extensor largo L4-5, SI
de ortejos,

Tibial anterior, extensor propio de ortejo mayor, L4-5, SI
tibial posterior

Peroneos, extensor largo de ortejos L4-5, SI

ORTEJOS

Flexor propio ortejo mayor, flexores de ortejos, L5, Sl-2
lumbricales

Extensor L. S. ortejos, extensor propio ortejo mayor L4-5, SI



102 t'UNCION MUSCULAR

Importancia de este estudio para el diag-
nostico clinico.

El examen muscular detallado ha sido
util cuando en algunos de nuestros casos
se ha planteado la duda diagnostica entre
poliomielitis o paralisis braquial obste-
trica. En lesiones del plexo braquial se
comprometen los elementos mas proxi-
males del plexo, apareciendo paralisis de
romboides y serrato anterior y de los
musculos ditales de la extremidad supe-
rior. Cuando la lesion traumatica afecta
las ramas distales del plexo, muchos
musculos de la cintura escapular no se
comprometen. En el sindrome de Du-
cheinne-Erb hay paralisis de los muscu-
los innervados por los segmentos C5 y 6
(supraespinoso, infraespinoso, deltoides,
biceps, braquial anterior y supinador).
En el sindrome de Klumpke, se afectan
los musulos intrinsecos de la mano y es-
pecialmente los flexores de dedos. En po-
liomielitis paralitica los musculos presen-
tan debilidad o paralisis en grado diverse
sin guardar relacion con los troncos ner-
viosos que los inervan. Indudablemente
que este examen debe ser comnletado con
antecedentes anamnesticos y clmicos para
precisar nuestro diagnostico.

RESUMEN

El autor da a conocer su experiencia en
la exploracion de la funcion motora en
el nino menor de 1 ario. Realizo exame-
nes musculares en 34 casos de poliomie-
litis, 32 paralisis cerebral infantil, 25 pa-
ralisis braquial obstetrica, 10 retardo mo-
tor, 10 distrofia nutritiva, 3 meningocele,
6 encefalitis, 2 agenesia muscular conge-
nita, 1 con artrogriposis, 1 amiotonia con-
genita y 1 caso de mongolismo.

Para su estudio se deben tener presente
maniobras y tecnicas para conocer la
funcion de grupos musculares o muscu-
los individuales, que se desean investigar.

Su practica en clinica pediatrica y
ortopedica es de mucha utilidad para el
diagnostico y pronostico de cuadros neu-
ro-musculares y musculo-esqueletico. Su
analisis cuidadoso, es muchas veces una
ayuda positiva para el clinico.

Para el medico que asume la respon-
sabilidad de la rehabilitacion fisica de
diferentes formas de incapacidades del
aparato locomotor, el conocirniento de la
funcion muscular es indispensoble para
prescribir tecnicas de terapia fisica (re-
educacion muscular, estiramientos, etc.)
y apreciar la calidad del tratamiento que
se aplica a sus pacientes atendidos en un
Departamento de Medicina Fisica.

SUMMARY

MOTOR FUNCTION TEST IN INFANTS.

The author presents his experience with
the motor function test in infants. Mus-
cular examination was done in 34 cases
of polio; 25 brachial palsy; 10 undernou-
rished infants; 1 amyotonia congenital;
and 1 case of mongolism.

Several technics are described to inves-
tigate the function of muscular groups or
individual muscules in children under 1
year of age.

He stress the importance of the mus-
cular test in pediatric practice and in or-
thopedic clinics for the diagnosis and
prognosis of neuromuscular diseases. The
knowledge of the muscular function is
helpful for prescribing technics of physi-
cal therapy and to appreciate the quality
of treatment that is given to patients at-
tending any physical medical department.

DISCUSION

Prof. Carlos Urcutia: Considers que el trabajo pre-
sentado es de gran importancia para el pedlatra ya
que lc permite diferenciar mediante un buen examen
de la funcion muscular, un nino paralitico de un
espatico, y evltar que el nino pase su infancia igno-
ramlo una miotonia congenita o una paralisis, como
sucedt1 con frecuencia.

Si el niiio no camina en los plazos que correspon-
de, debe de investigarse secuelas de polio, malforma-
cion de cadera, secuelas de raquitismo, espasmos mus-
culares. etc.

Los hechos fundamentals de un examen muscular
no deben de ignorarse ya que permite oriental en for-
ma ripida hacia el diagnostico de la afeccion en es-
tud io .


