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CODO DE TENISTA   

 
CARLOS A. PEÑA RODRÍGUEZ 

 
 

La epicondilitis lateral o también llamado “codo de tenista”, debido a que esta 
patología inicialmente apareció asociado a este deporte, aunque puede aparecer en 
cualquier tipo de paciente. Su incidencia a disminuido en el tiempo, con el uso de 
raquetas mucho más livianas. 
Esta patología consiste en una alteración de la inserción de la musculatura extensora 
presente en la cara lateral del codo, en especial del músculo extensor carpi radialis 
brevis (Fig. 1). 

 

 

 

Los síntomas son más frecuentes en el brazo dominante y se atribuyen a movimientos 
repetitivos de extensión de la muñeca alternando con la pronación y supinación del 
antebrazo. 

El deportista refiere dolor en la cara lateral del codo, este dolor se exacerba con la 
extensión activa de la muñeca o la flexión pasiva de la muñeca con el codo en 
extensión. El paciente refiere molestias en la cara lateral del codo incluso con 
actividades típicas de la vida diaria, por ejemplo al sujetar una taza de café. 

Una radiografía simple ocasionalmente puede revelar una calcificación en la zona de 
inserción de la masa extensora. La resonancia (RNM) es la prueba de elección para 
evaluar la integridad del complejo ligamentoso lateral del codo y el grado de rotura en 
el origen de los extensores. 

El tratamiento inicial debe ser conservador: consiste en reposo, uso de 
antiinflamatorios (AINEs) en el periodo agudo y terapia física dirigida a estiramientos 
de la musculatura del antebrazo. 

Fig. 1 
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La inyección local con corticoide, puede ayudar antes de iniciar la terapia física, sin 
embargo este tipo de tratamiento en ocasiones puede debilitar el tendón, lo que 
empeora el pronóstico. 

El uso de toxina botulínica inyectada, puede ser útil al crear una parálisis parcial del 
aparato extensor, relajando la zona de inserción de los extensores. Sin embargo, se 
necesitan más estudios que demuestren su real eficacia. 

En cuanto al uso de ortesis, la más usada es una banda que se pone en la zona proximal 
del antebrazo (cincha epicondílea), reduciendo la tensión en el origen de los extensores 
(Fig. 2). 

 

 

 

El uso de ondas de choque extracorpóreas, puede ser un tratamiento útil, aunque no 
se conoce exactamente su mecanismo de acción, se cree alivia los síntomas al bloquear 
los receptores nociceptivos del dolor, aumentando la permeabilidad de las células del 
tendón (tenocito) e induciendo la reparación. 

El tratamiento quirúrgico, se recomienda cuando el dolor persiste, a pesar del 
tratamiento conservador, después de 6 a 12 meses. 

El tratamiento consiste en retirar todo el tejido degenerado, especialmente el 
perteneciente al extensor carpi radialis brevis.  
La cirugía puede ser abierta o por técnica mínimamente invasiva como la artroscopia.   

  
 
 
 

Fig. 2 
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CODO DE GOLFISTA   
 

DIANA ELIZONDO ESPOSITO  

 
 

La epitrocleítis o “codo de golfista” es un trastorno que afecta a las personas que 
realizan de forma frecuente y continuada movimientos de hiperflexión del codo. 
Consiste en una patología de la inserción de la musculatura flexora de la mano y 
muñeca a nivel de la epitróclea. En la mayoría de las ocasiones se trata de una 
enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetitivos a nivel del 
punto de inserción de los músculos flexores de la mano y muñeca lo que produce la 
inflamación de los mismos y el dolor (fig. 3). 
 
 

 
 
 
La epitrocleítis produce un dolor localizado en la zona de la inflamación que puede 
irradiarse hacia la parte interna del brazo o antebrazo, este puede ser más intenso en 
las horas de descanso, incluso agravarse de tal manera por las noches, que impida el 
descanso nocturno. Es común en las personas que practican golf (al realizar el swing) 
o realizan las actividades antes descritas para la epicondilitis, dado que su etiología es 
la misma que la de esta última.  
 
 
Diagnóstico  
 
La forma de determinar si una persona padece epitrocleítis es mediante la exploración 
clinica, además, conviene averiguar si ha padecido algún traumatismo reciente y si el 
dolor se agrava después de practicar algún deporte o actividad laboral. Normalmente 
en nuestras consultas buscamos provocar el dolor que aparece o se agrava al presionar 
la zona de inserción de la musculatura flexora en la epitroclea y al realizar movimientos 
de extensión o pronosupinación contra resistencia. En nuestra practica clinica, siempre 
preferimos contar con una radiografía simple del codo, en la que en muchas ocasiones 

Fig. 3 
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podemos visualizar refuerzos en la inserción muscular o pequeñas clasificaciones, 
también puede ser útil la ecografia.  
 
 
Tratamiento y Prevención  
 
Para disminuir la fase inflamatoria la base de mi tratamiento consiste en 
antiinflamatorios específicos, la misma cincha de la epicondilitis con la única diferencia 
de que a la hora de colocar la cincha ésta quedará desplazada unos cuatro centímetros 
por debajo de la epitróclea, el objetivo es relajar la inserción muscular. Ejercicios de 
estiramiento y en casos rebeldes se recurre a la infiltración local con corticoides y 
anestésicos. La rehabilitación es la gran protagonista del tratamiento y sus técnicas 
especificas. Para nosotros la cirugia, constituye la ultima alternativa en los casos 
rebeldes a todos los tratamientos médicos conservadores.  
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EL CODO INESTABLE 

 
CARLOS A. PEÑA RODRÍGUEZ 

 
 
 

Anatomía  
 
Los principales estabilizadores ligamentosos en el codo son:  
 

- A nivel medial la banda anterior del ligamento colateral cubital 
- Y a nivel lateral la banda húmero cubital  

  
 

CLASIFICACIÓN 
 
Las inestabilidades del codo las podemos dividir en:  
 

- Simples 
- Complejas 
- Agudas 
- Crónicas 
- Recurrentes 

 
Luxación simple 
 
Existe una disociación completa en la articulación del codo (el codo se encuentra 
luxado), pero no hay fracturas. Además el codo es estable en todo su arco de 
movimiento después de la reducción.  
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El tipo de luxación más común es la postero-lateral en un 80% de los casos (Fig. 4). 
 

 
 
 
Tratamiento de la luxación simple 
 
Siempre se debe reducir el codo lo más rápido posible en el servicio de urgencias 
mediante una maniobra de tracción, supinación y flexión del codo (Fig. 5) 
Una vez el codo esta reducido, se debe valorar si es estable en su recorrido.  
Si es estable se inmoviliza durante una semana con una férula de yeso y después se 
comienza un programa de rehabilitación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 

Fig. 5 
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Inestabilidades complejas  
 
Son luxaciones que involucran lesiones óseas y ligamentosas. Ósea que hay fracturas 
asociadas. Tras reducir la luxación en la urgencia es muy conveniente pedir un TAC 
para evaluar todas las fracturas y también nos sirve para planificación quirúrgica.  
Existen varias formas de inestabilidad compleja pero con diferencia la más común es 
la conocida como triada terrible.  
 
Triada terrible  
 
Esta compuesta por luxación del codo y fracturas asociadas de la cabeza radial, la 
apófisis coronoides del cubito y la lesión del ligamento colateral externo (Fig. 6).  
 
 

  
 
 
El tratamiento de la triada terrible, casi siempre es quirúrgico. Es importante reparar 
todas las estructuras dañadas: síntesis de la coronoides, ya sea con suturas o con un 
tornillo, fijación interna de la cabeza radial o sustitución con prótesis si no es posible 
la fijación y por ultimo es muy importante reparar correctamente el ligamento colateral 
externo.  
 
 
Inestabilidades crónicas 
 
Son muy frecuentes en deportistas de elite que practican deportes de lanzamiento.  
La inestabilidad casi siempre afecta el ligamento colateral interno.  
Para diagnosticar una rotura o laxitud de este ligamento es fundamental realizar una 
buena exploración física, el test que tiene más sensibilidad y especificidad es el moving 
valgus test (Fig. 7).   
 

Fig. 6 
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En deportistas no lanzadores el tratamiento inicial siempre suele ser conservador con 
rehabilitación y si no funciona o en atletas lanzadores de elite es mejor el tratamiento 
quirúrgico, mediante la reconstrucción del ligamento colateral cubital (procedimiento 
descrito por primera vez en un pitcher conocido como Tommy John).  
 
También existen inestabilidades postero laterales del codo, el examen físico también 
es fundamental para poder llegar a un diagnostico.  
Existen varios test, pero el más significativo es el pivot shift – Fig. 8 (simulando al 
mismo test que se realiza en la rodilla con roturas del ligamento cruzado anterior).  
El tratamiento suele ser de inicio conservador con rehabilitación y si no hay mejoría la 
reconstrucción de la banda cubital del ligamento colateral externo es una opción.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 7 

Fig. 8 
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SINDROME DEL NERVIO CUBITAL 
   
 

DIANA ELIZONDO ESPOSITO 
 
 
 
  

El síndrome compresivo del nervio cubital es el segundo en frecuencia en la 
extremidad superior, después del síndrome del túnel carpiano. Es tres veces más 
frecuente en hombres que en mujeres. El paciente presenta disestesias del 5 to. y 4to. 
dedos de la mano, que habitualmente ha estado presente durante un periodo variable 
de tiempo antes de iniciar la pérdida de fuerza en la pinza digital o fuerza de puño. El 
grado en el que los síntomas motores se presentan están en relación al tipo de trabajo 
o actividades manuales que realizan.  
 
 
POTENCIALES PUNTOS DE ATRAPAMIENTO  
 
El nervio cubital puede comprimirse en cualquier lugar desde 10 cm por encima del 
codo hasta 5 cm por debajo, distan al epicóndilo medial. Se han descrito cinco puntos 
potenciales de atraimiento (Fig. 9). El sitio de compresión más proximal es donde el 
nervio cambia su dirección pasando a través de un canal en «V» del compartimiento 
anterior al compartimiento posterior del brazo. El segundo es a nivel del septum inter-
muscular; a este punto se le ha llamado la arcada de Struthers. El tercer sitio de 
atrapamiento del nervio es a nivel del epicóndilo medial .El cuarto sitio es a nivel del 
surco del olécranon, el cual es un túnel óseo rodeado anteriormente por el epicóndilo 
medial, lateralmente por el olécranon y el ligamento cúbito-humeral y cubierto por una 
banda aponeurótica.  
 

 
 
 
 
 

Fig. 9 
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CLINICA  
 
La sintomatología más común incluye una molestia leve a nivel medial del codo, 
parestesia o hipoestesias del dedo anular y meñique, una disminución de la fuerza de 
agarre y de pinzamiento de la mano, dificultad para abrir botellas, fatiga con 
movimientos repetitivos de la mano y un aumento de los síntomas por la noche o con 
la flexión del codo como al hablar por teléfono.  
 
 
DIAGNOSTICO  
 
Mediante la exploración física, siendo dos de las pruebas físicas exploratorias más 
frecuentes la flexión forzada del codo con una flexión de la muñeca con desviación 
cubital, lo que aumentará la sintomatología; también la presión sobre el trayecto del 
nervio producirá sensación de dolor y descargas eléctricas. Cuando el problema ya es 
crónico se deberá explorar la fuerza de los músculos intrínsecos de la mano, 
principalmente el primer interóseo dorsal, aunque pueden presentar una garra del 
cuarto y quinto dedos, atrofia a de los músculos intrínsecos e inervados por el cubital 
y signos positivos de Froment y Wartenberg.  
 
El estudio neruofisiológico confirmara las sospechas, aunque a veces puede tener 
resultados falsos negativos en aproximadamente un 10%. La ecografía de alta 
resolución puede ser de ayuda en manos expertas, principalmente en casos de 
traumatismos del nervio y en tumores.  
 
 
TRATAMIENTO  
 
Los pacientes con diagnóstico de túnel cubital o del canal de Guyon y siempre y 
cuando no presenten una atrofia severa de los músculos intrínsecos de la mano, 
deberán manejarse de manera conservadora en un inicio, con modificaciones en su 
actividad como al hablar por teléfono o en posiciones en las cuales la superficie medial 
del codo se encuentre descansando sobre una área dura como cuando se trabaja con 
el ordenador. También mediante férulas, las cuales limitan la flexión del codo, 
principalmente por la noche; las terapias con ejercicios de deslizamiento del nervio 
pueden ayudar a mejorar los síntomas.  
 
El tratamiento quirúrgico se reserva cuando el conservador no mejora la 
sintomatología. Se han descrito varios y diferentes tratamientos como la 
descompresión in situ, la cual sólo descomprime el túnel cubital dejando fuera el resto 
de las áreas posibles de compresión. La epicondilectomía medial quita la tracción dada 
al nervio en su curso alrededor del epicóndilo, especialmente con el codo flexionado. 
El procedimiento más habitual y con el que más cómoda me siento es la liberación del 
nervio y la transposición subcutánea, aunque también se puede realizar una 
transposición intramuscular y submuscular (Fig. 10). 
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El objetivo de las cirugías de transposición es mover el nervio anterior al eje de flexión 
del codo, disminuyendo la tensión del nervio. Para estas cirugías es necesaria una 
incisión mayor que la de la liberación in situ. El septum intermuscular se retira para 
que no se convierta en un sitio de presión al realizar la transposición. El nervio se 
libera del túnel cubital y se sigue distalmente a través de los dos vientres del flexor 
cubital del carpo, ya liberado el nervio, se realiza la transposición cuidando las ramas 
motoras del flexor cubital del carpo y de los flexores profundos del cuarto y quinto 
dedos y, ya en este momento, el nervio puede colocarse subcutáneo, submuscular o 
intermuscular, dependiendo de las preferencias del cirujano.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 

NERVIO CUBITAL 
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RIGIDEZ DE CODO 
 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
 
La rigidez de codo es una pérdida de la movilidad del codo secundaria a 
traumatismos (causa más frecuente), artrosis, traumatismos craneoencefálicos, 
condiciones congénitas (desde nacimiento) o parálisis cerebrales. 

No está del todo clara la tendencia particular del codo a volverse rígido. Puede ser 
debido a causas que se encuentran dentro de la articulación del codo, como por 
ejemplo debido a una secuela de fractura, una inmovilización prolongada y la artritis 
reumatoide; o debido a causas que se producen fuera de la articulación, como puede 
ser afectación cutánea por quemaduras, contractura de la musculatura, 
calcificaciones. 

Para la mayor parte de las actividades diarias no se emplea todo el arco de movilidad, 
siendo útil una movilidad en la flexión extensión de 30 a 110 grados (pueden faltar 
30 grados en la extensión y los últimos grados de flexión del codo sin repercusión 
en la vida diaria). 

Clínica 
 
La rigidez postraumática se puede dar en cualquier edad, pero se observa con 
frecuencia en pacientes jóvenes y activos. A la exploración existe dolor en últimos 
grados de extensión y en ocasiones de la flexión, sin dolor claro en arco medio de 
movilidad cuando las causas son extrínsecas y dolor en todo el arco de movilidad 
cuando la causa viene de un problema articular (intrínseca). 
Existirá una pérdida de movilidad (Fig. 11) y en casos extremos una anquilosis (un 
codo sin posibilidad de movimiento ninguno). 
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Diagnostico 

Se debe explorar rango de movilidad, funcionalidad de resto de articulaciones del 
miembro superior y explorar el estado de los nervios y vasos, principalmente del nervio 
cubital porque puede verse afectado en la rigidez del codo.  
Es útil realizar radiografías y tomografía computarizada.  

 
Tratamiento 

Inicialmente es conservador, recomendando fisioterapia para combatir las 
contracturas musculares y movilizando la articulación del codo. Tratamiento 
analgésico y antiinflamatorio, además de ortesis con control de la flexoextensión del 
codo. Se recomienda esperar al menos 1 año para ver la ganancia en la movilidad 
antes de plantear la cirugía. 

Para el tratamiento quirúrgico se puede realizar una artrolisis (liberación de 
adherencias para conseguir ganar movilidad) artroscópica – Fig. 12 o abierta 
si no hay daño en el cartílago.  

 
 

Fig. 11 
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Cuando existe daño articular y por tanto del cartílago, se debe plantear realizar una 
artroplastia de interposición (introducir en articulación tejido como puede ser piel 
o tendón que se interpone entre los huesos) o la colocación de una prótesis total de 
codo (Fig. 13). 

 
 
 

Fig. 12 

Fig. 13 
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BURSITIS OLECRANIANA 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
 
La bolsa sinovial o bursa es un saco lleno de fluido, forrado por membrana sinovial 
que se interpone entre estructuras como los huesos, tendones y músculos y que 
facilita el deslizamiento entre ellos absorbiendo la fricción que se produce con los 
movimientos. En definitiva, las bursas ofrecen amortiguación a los huesos, 
músculos y tendones que rodean a las articulaciones. La bursitis ocurre cuando estas 
bolsas se inflaman. 

Existen dos bolsas olecranianas de importancia. Una está situada entre el tendón del 
músculo tríceps, el ligamento posterior del codo y el olécranon; la otra, que se 
inflama con más frecuencia, se localiza entre la inserción del tríceps en el olécranon 
y la piel.  

 

Causas 

Las causas más frecuentes de la bursitis olecraniana, son los traumatismos, los 
movimientos repetitivos (lanzadores de béisbol) o las posiciones que presionan la 
bursa durante un largo periodo de tiempo (apoyarse sobre los codos) que activa un 
proceso inflamatorio. También ciertas enfermedades o trastornos pueden aumentar 
el riesgo de padecer bursitis; como la artritis reumatoide, la gota y la diabetes. 

La bursitis puede ser séptica; en la que debido a un traumatismo o una herida en la 
piel se produce una infección, migrando las bacterias hacia la bursa y colonizándola. 
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Clínica 
 
Puede haber dolor, que en ocasiones llega a limitar la movilidad del codo, 
ocasionando rigidez. Es un dolor que aumenta con la movilización del brazo, o con 
la presión sobre la zona. También puede apreciarse con frecuencia la zona posterior 
del codo hinchada y enrojecida (Fig. 14).  

 
 

 
 
 
 
En el caso de la bursitis séptica puede extenderse el enrojecimiento y aparecer una 
erupción en la zona del antebrazo y brazo (celulitis), así como aparecer fiebre por 
encima de 38 grados. 

Diagnóstico: 
 
La analítica es fundamental para diferenciar en caso de dudas la bursitis séptica 
de la no séptica y también realizar una punción de la bursa para analizar el líquido 
ayuda a distinguirlas. 

La ecografía puede ser útil en esta 

enfermedad. Tratamiento 

En caso de bursitis no séptica el tratamiento es conservador, con reposo y 
tratamiento con antiinflamatorios. Se puede realizar la punción-aspiración, con 
posterior inyección de corticoides a nivel local, pero se ha relacionado con 
complicaciones a largo plazo, como atrofia cutánea, dolor local crónico e 
infección. 

Si hay signos de estar ante una bursitis séptica, hay necesidad de realizar una cirugía 
para drenaje. 

En los casos de bursitis olecraniana que recidivan, se recomienda tratamiento 

Fig. 14 
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quirúrgico con bursectomía (extirpación de la bursa) por artroscopia o 
mediante cirugía abierta. 

Posteriormente a la cirugía se recomienda inmovilizar durante 1 semana y reiniciar de 
forma progresiva el uso activo del brazo. 
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LESIONES DEL CODO EN LANZADORES  
 
 

LAURA GALLEGOS RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
Se presenta con frecuencia en atletas que realizan movimientos de lanzamiento, como 
por ejemplo balonmano, waterpolo, béisbol, etc. 
 
 

 
 
 
En esta patología lo que se produce principalmente es una sobrecarga del ligamento 
colateral cubital (Fig. 15), que puede romperse en ocasiones de forma parcial o 
completa. Pueden encontrarse otras lesiones asociadas como una avulsión de la 
epitróclea donde se inserta dicho ligamento, molestias por compresión del nervio 
cubital en la zona de inervación de este, manifestándose como parestesias (hormigueo) 
en cara medial de antebrazo y dedos anular o menique (40% de casos), e incluso 
pueden darse en ocasiones lesiones por tracción del nervio cubital.  
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Clínica 
 
El dolor comienza gradualmente en el lado medial del codo. Pueden presentar también 
debilidad de la muñeca o dolor al realizar flexión de la misma y dolor con pronación 
de la muñeca contra resistencia, que se ve reflejado en disminución de la velocidad de 
lanzamiento. 
 
 
Diagnóstico 
 
La exploración clínica es útil en el diagnóstico. Las radiografías de estrés del codo 
pueden servir para valorar posible inestabilidad del mismo, mientras que las 
radiografías convencionales pueden servir para valorar la presencia de osteofitos, 
calcificaciones a nivel de ligamento colateral cubital o presencia de cuerpos libres.  
El TAC puede ayudar a identificar la presencia de osteofitos, la avulsión de epitróclea 
o fracturas de estrés del olécranon. Por último, la resonancia magnética inyectando o 
no contraste en la articulación, es útil para detectar la lesión de ligamento colateral 
cubital, ya sea completa o parcial, también la avulsión de la epitróclea y posibles 
cambios neurológicos asociados por compresión del nervio cubital.  
 
Tratamiento 
 
Inicialmente tratamiento es conservador con reposo, hielo local, tratamiento con 
antiinflamatorios, manejo mediante fisioterapia y estiramientos de musculatura de 
antebrazo. Se puede valorar realizar infiltración de corticoides en paciente que no 
mejoran con la terapia conservadora.  
 
Atletas con rotura completa de ligamento colateral cubital con inestabilidad del codo 
al forzar el valgo y aquellos con rotura parcial que a pesar de haber realizado 
cumplimiento estrecho del tratamiento conservador no son capaces de volver a la 
competición son candidatos a cirugía, realizándose una reconstrucción del ligamento 
colateral cubital (Fig. 16) en el codo usando un tendón (extraído de muñeca de propio 

Fig. 15 
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paciente como el palmar mayor o de isquiotibiales en la rodilla) que reproduce dicho 
ligamento. Este procedimiento puede realizarse asistido por artroscopia.  
 
 
 

 
 
 
Las lesiones asociadas pueden tratarse inicialmente de forma conservadora, de la 
misma forma que la lesión del ligamento colateral cubital y si este fracasa podría 
plantearse tratamiento quirúrgico; pudiendo realizarse descompresión de nervio 
cubital a nivel de codo, reducción y fijación en el caso de asociar una fractura avulsión 
de epicóndilo medial si se encuentra este muy desplazado(>5mm) o realizando una 
limpieza de la articulación en el caso de presencia de cuerpos libres y osteofitos 
retirándolos mediante artroscopia. 
 
  

Fig. 16 

Reconstrucción del ligamento colateral cubital 
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