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LISTADO DE MANIOBRAS PARA EVALUAR EN EL EXAMEN PRÁCTICO: 
 
Las maniobras que se enumeran a continuación serán las que usted deberá 
conocer para poder realizar los dos PARCIALES PRÁCTICOS. A los fines de la 
REGULARIDAD deberá tener aprobados ambos. En caso de reprobar, tendrá una 
evaluación recuperatoria.  
La semiología es teórica y práctica, debiendo incorporar a sus conocimientos la 
correcta SEMIOTECNIA para recabar los signos del EXAMEN FÍSICO.  
 

PARTE I 
 
TEMA 1: Exploración de la piel. Color, turgor, elasticidad, temperatura, lesiones 

primarias y secundarias.  

TEMA 2: Exploración de edema. 

TEMA 3: Palpación de los ganglios axilares. 

TEMA 4: Exploración del istmo de las fauces y la boca en general. Examen de las 

conjuntivas. 

TEMA 5: Determinación de la presión venosa central. 

TEMA 6: Palpación de tiroides. 

TEMA 7: Localizar seno carotideo y palpar arteria carótida. 

TEMA 8: Palpación de los ganglios cervicales.  

TEMA 9: Palpación superficial del abdomen. 

TEMA 10: Exploración hepática y determinación de su altura. 

TEMA 11: Exploración del bazo. 

TEMA 12: Examen de los movimientos de la articulación coxofemoral. 

TEMA 13: Examen de rodilla 

TEMA 14: Examen del hombro y columna cervical. 

TEMA 15: Exploración del tono y trofismo muscular. 

TEMA 16: Exploración de la sensibilidad superficial y profunda. 

TEMA 17: Exploración de la motricidad voluntaria. Fuerza muscular. 

TEMA 18: Reflejos profundos de miembros inferiores: rotuliano y aquiliano; y 

superiores: bicipital y tricipital. 

TEMA 19: Exploración de los reflejos superficiales: plantar y cutáneos 

abdominales. 
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TEMA 20: Exploración de la metría: sinergia y diadococinesia. 

TEMA 21: Valoración de la marcha normal: describir los distintos elementos a 

observar. 

TEMA 22: Percusión del aparato respiratorio. 

TEMA 23: Auscultación del aparato respiratorio. 

TEMA 24: Medición de la Tensión Arterial. 

TEMA 25: Palpación de pulsos arteriales periféricos. 

TEMA 26: Valoración del primer y segundo ruido cardiaco. 

TEMA 27: Exploración del choque de la punta y determinar sus características.   

TEMA 28: Caracterización del pulso arterial. 

 
 

PARTE II 
 

TEMA 1: Exploración de la piel y maneras: color, turgor, elasticidad, temperatura, 

lesiones primarias y secundarias. 

TEMA 2: Exploración de edema. 

TEMA 3: Palpación de los ganglios axilares. 

TEMA 4: Exploración del istmo de las fauces.  

TEMA 5: Determinación de la presión venosa central. 

TEMA 6: Palpación de tiroides. 

TEMA 7: Localizar seno carotideo y palpar arteria carótida. 

TEMA 8: Palpación de los Ganglios cervicales.  

TEMA 9: Examen de articulación coxofemoral. 

TEMA 10: Examen de rodilla. 

TEMA 11: Examen del hombro y columna cervical. 

TEMA 12: Percusión del aparato respiratorio. 

TEMA 13: Auscultación del aparato respiratorio. 

TEMA 14: Medición de la Tensión Arterial. 

TEMA 15: Palpación de pulsos arteriales periféricos. 

TEMA 16: Valoración del primer y segundo ruido cardiaco. 

TEMA 17: Exploración del Choque de la punta y determinar sus características.   
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TEMA 18: Caracterización del pulso arterial. 

TEMA 19: Palpación superficial del abdomen. 

TEMA 20: Exploración hepática y determinación de su altura. 

TEMA 21: Exploración del bazo. 

TEMA 22: Exploración de ascitis. 

TEMA 23: Exploración del tono y trofismo muscular. 

TEMA 24: Exploración de la motricidad voluntaria y fuerza muscular. 

TEMA 25: Reflejos profundos de miembros inferiores: rotuliano y aquiliano; y 

superiores: bicipital y tricipital. 

TEMA 26: Exploración de los reflejos superficiales: plantar y cutáneos 

abdominales. Uso del monofilamento.  

TEMA 27: Exploración de la metría: sinergia y diadococinesia. 

TEMA 28: Valoración de la marcha normal: describir los distintos elementos a 

observar. 

TEMA 29: Exploración de la maniobra de Romberg. 

TEMA 30: Exploración del séptimo par craneal: el facial. 

TEMA 31: Exploración del reflejo fotomotor y de acomodación. 

TEMA 32: Exploración de la sensibilidad superficial y profunda. 

TEMA 33: Exploración VIII par: auditivo. 
TEMA 34: Exploración de los movimientos oculares y realizar una campimetría. 

 

 


