
Clasificación de trabajo de las pruebas para la examenación 
clínica de huesos, articulaciones y músculos.
1.Tests globales.
Globaltest ( GT) ingl. – prueba,chequeo,examen general,universal,investigac
ión.
Los tests globales son pruebas preliminares, de cribado,screening tests, para 
una zona apartada o para todo el sistema musculoesquelético del cuerpo 
humano.En estes la realización de los movimientos simples estereotípicos ( 
inclinaciones, bajada del cuerpo con las rodillas dobladas ) realizados en un 
plano o pasando un punto determinado provoca un síndrome doloroso en cierto 
grupo de las articula-ciones o indica la zona que requiere una examenación 
adicional con el objetivo de precisar el caracter de la destrucción en ciertas 
articulaciones para establecer el diagnóstico reumatológico previo. 
 
Antes de establecer la causa del dolor atendiendo los resultados de los tests 
globales se puede constatar el dolor en la parte determinada del cuerpo o en 
alguna zona de la articulación determinada lo que puede ser causado por una 
patología de las estructuras articulares,de los tejidos periarticulares o sería un 
dolor reflejado.
2. Tests funcionales ( pruebas) para detectar las lesiones de 
articulaciones,tendones y músculos.
3. Tests de provocación. Provocación ( lat. provocatio) en  medicina significa 
una acción,un método diagnóstico que provoca un estado morboso.
4. Stresstests.(STT) ingl.- pruebas con cargas, examenación en un   régimen 
pesado, pruebas con cargas y tensión adicionales.
5.Tests de cribado (screening tests). Screening (ingl.)- derivado del verbo scree 
que significa cribar. Screening en la medicina denomina una examenación 
amplia (masiva) de las personas con el ojetivo de detectar una enfermedad o 
síntomas determinadas.
6. Tests de la examenación de algunas zonas separadas del cuerpo,de algunas 
articulaciones y partes del esqueleto(orientados a un objetivo o a un problema).
 6.1. Tests  para detectar la inflamación de articulaciones, tejidos 

periarticulares o bolsas articulares.
  6.2. Tests para valorar la estabilidad de  articulaciones y algunos 

ligamentos.
 6.3. Tests para evaluar las funciones motoras de  articulaciones.(Ejecución 

de los movimientos activos y pasivos ).
 6.4.Tests de  la compresión de los nervios.
 6.5.Tests de la irritación de los nervios.
 6.6.Tests de la tracción de los músculos.
 6.7. Tests isométricos (con la contracción muscular sin cambiar su 

longitud).(Tests de resistencia).
 6.8.Tests combinados.

Tests  globales en dibujos.

Clasificación de trabajo de los métodos de evaluar la 
función motora de las articulaciones en la práctica  

ambulante.

1.Reconocimiento o percepción visual de la función del 
esqueleto y de algunas articulaciones.
2.Ejecución de los movimientos activos y pasivos.
3.Examenación funcional con ayuda de las pruebas y tests.
4.Determinación de la amplitud de los movimientos articulares 
con el goniometro ( goniometría).

Surtido aproximativo de productos principales de 
alimentación para los pacientes reumatológicos

Se permite No se permite
Carnes de pollo,de pavo,de conejo, ternera,   
carnero magro- 2-3 veces a la semana, 150g

Carne de cerdo

Mantequilla,crema agria de leche fresca - 30 g 
diariamente

Grasas: de cerdo,de vaca,de carnero

Aceite de hígado de bacalao- 1 cucharilla  
diariamente. Aceite de linaza – 1-2 cucharillas 
de postre

Aceites de maíz, de girasol,de algodón limitados

Pan de centeno, de afrecho – 200g al día.Cereales 
de trigo sarraceno, de avena pelada – 50g al día.
Pastas alimenticias de calidad dura – 50g al día. 
Arroz – 50g al día.

Embutidos, salchichas,salchichones

Diferentes mezclas de hortalizas y verduras, 
aguaturma, manzanas y peras en su mayoría 
hasta 1 kg al día.

Toronjas

Panecillos de pan seco (de centeno, de trigo 
sarraceno, de avelana pelada, de trigo) – 100g 
al día  

Productos semifabricados

Productos de soya: bebidas – 200mL ,   Queso de 
soya – 25g al día

Fast food

Mezclas para la nutrición enteral de  acuerdo a la 
recomendación del médico

Sales

Quesos de poca grasa – 50g al día

Almendras – 25g al día. Leche de almendra 
(cuando no están recomendados nueces integros 
).

Ajengibre como condimiento en la ración 
diariamente.

Zumos naturales con pulpa – 0,5-1,5 L

Huevos(2un.)-2-3 veces a la semana

Test del 
enderezamiento.

Test global de 
las cinturas 
(humeral y 
pelviana ) del 
tronco y de las 
extremidades

Test global de la 
elasticidad del 
pie.

Test de sentarse en cuclillas.

Test global de la inclinación máxima 
hacia adelante.

Test global en caso del  dolor en el hombro
А. Toma del occipucio, В. Toma “en un nudo “ . 

superiores

inferiores


