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TÍTULO
LA FIABILIDAD DEL EXAMEN NEUROLÓGICO DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR
INTRODUCCIÓN
Se han descrito varios trucos y reglas para realizar el examen neurológico de la extremidad superior en niños.
Cuando se realiza la exploración neurológica a niños preescolares, con frecuencia nos encontramos que no pueden
realizar los movimientos solicitados, y es complicado diferenciar si es debido al dolor, la ansiedad, el déficit neurológico
o a la dificultad para llevar a cabo el movimiento solicitado.í
OBJETIVOS
Evaluar la capacidad de los niños, especialmente en los más pequeños, para realizar ciertos movimientos de rutina
utilizados para evaluar la función neurológica.
MATERIAL Y MÉTODO
Grupo de 100 niños de entre 2 y 5 años, sin afecciones musculoesqueléticas, que realizarán una serie de movimientos
que se utilizan habitualmente para la evaluación clínica.
Se evaluaron seis movimientos diferentes (3 de ellos utilizados con frecuencia en la exploración neurológica: cubital,
radial y mediano, y 3 de ellos, semejantes al juego infantil “ piedra papel o tijera “ así adaptándonos a sus rituales de
juegos. A los niños se les explicó cómo hacer el movimiento y se les pidió que lo repitieran.
RESULTADOS
El estudio revela que los niños pequeños tenían dificultades para repetir ciertos movimientos, y la dificultad estaba
relacionada con la edad.
El gesto más difícil de realizar fue cruzar los dedos, ya que solo el 13% de los niños a la edad de 2 años podían
realizarlo.
El siguiente signo más difícil fue el de tijera que solo el 36% de los niños de 2 años pudieron hacerlo.
La capacidad de realizar los ejercicios, aumenta según la edad con niños mayores de cinco años que pueden hacer todo
tipo de movimientos sin dificultad
CONCLUSIONES
El examen neurológico debe adaptarse a la edad del niño para obtener una respuesta fiable.
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