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Todo médico debe saber realizar una exploración neurológica (NRL) básica de 
cara a la búsqueda con Urgencias de signos que indiquen la necesidad de una 
exploración más exhaustiva o la necesidad de realizar pruebas 
complementarias.  
 
En la actualidad, el conocimiento de la exploración NRL debe ir orientado a la 
urgencias más frecuente de la especialidad: el ictus. 
 
El procedimiento requiere la exploración de funciones superiores, pares 
craneales, sistema motor, sensibilidad, coordinación y marcha. 
 
En la neurología una buena exploración, puede sugerir el sitio la topografía de la 
lesión.  



• Linterna 
• Oftalmoscopio 
• Martillo de reflejos 
• Pincho 
• Diapasón 

Material necesario 



Procedimiento  
 
 
 EXPLORACIÓN DE FUNCIONES SUPERIORES  
 
En la exploración básica evaluamos sólo las funciones superiores básicas:  
- Conciencia o estado de alerta mediante escalas reducidas 
[Alerta/sonmoliento/estupuroso/coma] o Glasgow.  
- Atención y orientación: Comprobar la orientación en tiempo ¿Qué día del mes es hoy?, 
espacio ¿Dónde nos encontramos?, y en persona ¿Cómo se llama?.  
- Lenguaje: Se pide al paciente que nomine una serie de objetos (normalmente sencillos 
como aguja de reloj, llave, teléfono móvil, guante…) que repita palabras (arzobispo, 
espantapájaros, carretera)  y frases  (el espantapájaros cruzó la carretera) y que 
obedezca órdenes sencillas (cierre los ojos, apriete el puño) y secuenciales (señale el 
techo, el suelo y la camilla…) En una exploración exhaustiva debería completarse con la 
escritura y la lectura.  
- Memoria: capacidad de recordar palabras memorizadas a lo largo de la exploración las 
3 palabras que el paciente ha nominado.  
 
Las demás funciones superiores son cálculo, pensamiento abstracto, percepción 
espacial, visual y corporal… se evalúan en un examen más exhaustivo.  



Procedimiento  
 
 EXPLORACIÓN DE PARES CRANEALES 
 



 
 *Técnicas: 
- Campimetría por confrontación: Situándonos delante del paciente y pidiéndole que nos 

mire a la nariz, tendrá que indicarnos cuál de nuestras manos está moviéndose por el 
“rabillo de su ojos”.  Se valora la presencia de zonas de déficit visual (lo más común 
hemianopsia o cuadrantapnosias homónimas, así como la imposibilidad de distinguir la 
presencia de movimiento en los dos hemicampos de visión o extinción visual).  
 

- Fondo de ojo con oftalmoscopio: Nos acercamos a un ojo del paciente con la luz 
dirección a su iris con el oftalmoscopio pegado a nuestro ojo contrario.  
 

- Exploración pupilar con linterna: Inicialmente valoración de simetría pupilar. Reflejo 
fotomotor (contracción pupilar ante la luz en un ojo) y consensuado (contracción 
pupilar en el ojo contralateral al que está incidiendo la luz).  
 

- Motilidad extraocular: para poder explorar todos los movimientos: supra-infraversión, 
adducción, abducción y movimientos oblicuos se debe realizar una “H”. 
 

- La sensibilidad se explora habitualmente con un objeto romo y otro punzante, 
comparando las dos hemicaras.  
 

- La movilidad del velo del paladar se explora abriendo la boca del paciente y pidiendo 
que diga “a” hasta observar pilares palatinos y úvula centrada.  

 
 

 

Procedimiento  



Procedimiento  
 
 
 EXPLORACIÓN DEL SISTEMA MOTOR 
 
- Evaluación de paresias mediante maniobra de Barré (colocar ambos brazos en 
supinación y anteversión y mantenerlos con los ojos cerrados), y Mingazzini (colocar al 
paciente en decúbito con ambas piernas flexionadas a 90 grados y mantenerlas con los 
ojos cerrados). 
 
- Exploración de reflejos mediante percusión con martillo de reflejos: bicipitales (sobre 

cara interna del bíceps en antebrazo), tricipitales, (sobre el tríceps en el codo) 
estilorradiales (sobre apófisis estiloides del radio), rotulianos (sobre el tendón 
rotuliano en la rodilla con las piernas relajadas) y aquíleos (sobre el tendón de 
Aquiles en la parte posterior del tobillo).  
 

 
 EXPLORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 
 
- Tactoalgésica (superficial) : mediante tacto-pinchazo en las cuatro extremidades. 

 
- Vibratoria (profunda): mediante el diapasón colocándolo sobre las prominencias 

óseas de muñecas y tobillos.  
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 EXPLORACIÓN DE LA COORDINACIÓN  
 
- De extremidades superiores mediante maniobra dedo-nariz, consistente en pedir 

al paciente que con la yema del dedo índice toque de forma precisa la punta de su 
nariz y el dedo del explorador de forma repetida. 
 

- De extremidades inferiores mediante maniobra talón- rodilla, consistente en pedir 
al paciente que con el talón de una pierna toque la rodilla de la otra y deslice la 
pierna por la cara anterior de la otra (hacia arriba y hacia abajo).  

 
 
 EXPLORACIÓN DE LA MARCHA 
 
- Evaluación de marcha normal: para evidenciar imposibilidad en la bipedestación o 

en el inicio de la marcha, aumento de la base de sustentación. 
 

- Evaluación de la marcha en tándem (un pie a continuación del otro en línea).  



Link TV UM 
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