
¿Qué hago con mi 

paciente con dolor 

lateral de codo?
FT. ÁLVARO GARCÍA ALTUBE



No todo dolor lateral de codo es 
un “Codo de tenista”



¿En que pensaríais?

 Paciente mujer de 33 años que refiere dolor en cara lateral del 
codo y antebrazo (2/3 proximales), con agravamiento cuando 
estira el codo, al lanzar (Balonmano), y en ocasiones por las noches 
y en reposo. Más de 3 meses.

 Agarrar o extender la muñeca puede reproducir su dolor.

 ¡VAMOS A RAZONAR UN POCO!



La heterogeneidad en definiciones 
delata la complejidad…

 Epicondilalgia, epicondilitis, epicondilosis, tendinopatía lateral de 
codo, codo de tenista…

 DEBEMOS SUPERAR LA IDEA DE UNA ESTRUCTURA COMO 
RESPONSABLE DEL DOLOR

 La inespecificidad en la nomenclatura ayuda a no dar 
“Sentencias” y facilita un enfoque integrativo.

 Hablemos de…DOLOR LATERAL DE CODO



Mecanismos patobiológico



Los 3 mecanismos 

patobiológicos ocurren dentro 

de un contexto psicosocial e 

influenciados por el sistema de 

movimiento

ENFOQUE BASADO EN MECANISMOS

RL. CHIMENTI ET AL 2018



Mecanismos nociceptivos

MECÁNICO

•Terminaciones 
nerviosas estimuladas 
mecánicamente.

•Relación con 
intensidad, rango, 
carga…

•Gran vínculo con el 
estímulo

ISQUÉMICO

•Alteración del entorno 
químico de los tejidos

•Cambios PH, 
mediadores químicos, 
menos O2…

•Mejora al modificar el 
estímulo

INFLAMATORIO

•Disminución del umbral 
de fibras aferentes

•Sopa química

•Menor vínculo con el 
estímulo

•Dolor matutino, rigidez 

•Buena respuesta a 
AINES



Mecanismos nociceptivos y 
cronología:

INFLAMATORIO

MECÁNICO

Tim Watson (2016)



Mecanismos nociceptivos y 
conología:

NOCICEPTIVO

NOCIPLÁSTICO

Tim Watson (2016)



Mecanismos nociceptivos: Localización del 
dolor y cambios en M1

- Aumento excitabilidad mapa cortical

- Inhibición intracortical reducida (Facilitación 

intracortical)

- Disminución de inhibición interhemisférica (Día 

4)
- Aumento  sensibilidad a presión contralateral 

(Día 4)

SM SCHABRUM ET AL 2016



Mecanismos nociceptivos

HIPERALGESIA PRIMARIA: Disminución del umbral de 
activación de las fibras C y A. Hiperalgesia y alodinia 
(Palpación, movimiento…)

HIPERALGESIA SECUNDARIA: Extensión de la sensibilidad 
por filtración local de productos químicos o cambios 
en circuitos espinales y supraespinales.



Mecanismos nociceptivos. Dolor isquémico:



Mecanismo nociplástico:

 Se debe a alteraciones del procesamiento nociceptivo, muy 
probablemente en el SNC, como la excitabilidad central mejorada 
y / o la inhibición central disminuida, a menudo denominada 
sensibilización central .

 El dolor que surge de la nocicepción alterada a pesar de que no 

hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que cause 
la activación de los nociceptores periféricos o evidencia de 
enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que causa el 
dolor.

 Síntomas difusos, dolor generalizado, fatiga, disfunción del sueño.

 Hiperalgesia secundaria, distribución amplia del dolor sin 
correlación anatómica con fuentes.



Mecanismos nociplástico

 TSP: 

 Filamentos de Von Frey para evaluar la excitabilidad central mejorada.

 DNIC

 CPM: Estímulo condicionante de dolor

 QST: Cuantitative sensory testing

 Central sensitization inventory



Mecanismos neuropáticos

 Los síntomas están dentro o en parte del campo de inervación. 
Pueden ser comunes a un nervio cutáneo local o, en el caso de la 
raíz nerviosa, dentro de su dermatoma, miotomao esclerotoma. La 
evidencia nos dice que este patrón no tiende a cumplirse.

 La calidad de los síntomas puede estar influenciada por el tipo de 
tejido inervado por las fibras dañadas. 

 Fibras que normalmente inervan el músculo pueden dar lugar a dolor 
profundo o calambres

 Las fibras a la piel pueden producir ardor superficial, parestesias o 

sensaciones punzantes

o Déficits motores

o Dificultad para mejorar con reposo o medicación



Mecanismos neuropáticos

 Los síntomas pueden darse mientras el estímulo (Compresión, 
estiramiento…) este presente o prolongarse incluso tras retirar el 
estímulo.

 Algunas neuropatías se disparan expontáneamente. Impulsos 
ectópicos.

 Exploración neurológica, cuestionario PAIN DETECT.

 Pruebas neurodinámicas: Mecanosensibilidad 



Periférico VS Central

¿Nociceptivo mecánico con 

características de sensibilización 

central? ¿Neuropático?



 El 70% de los sujetos con dolor lateral en el codo 
indicaron dolor en la zona cervical o torácica.

 16% en el grupo de control 

 frecuencia de las respuestas al dolor a las pruebas de 
provocación de la columna cervical y torácica fue 
significativamente mayor en el grupo de LEP, al igual 
que la frecuencia de respuestas de dolor la prueba 
neurodinámica del nervio radial.

 El ROM de flexión y extensión cervical fue 
significativamente menor en el grupo LEP.  



Daño en el tejido no es igual a 
dolor…y viceversa 



¿Cuál es la hipótesis más probable 

relacionada con el mecanismo 
patobiológico?

Neuropatíco

Nociplástico

Dolor nociceptivo
isquémico/Inflamatorio



BK. COOMBES 

ET AL 2015



Antes de disparar, hay que 
apuntar correctamente

• Historia clínica

• Razonamiento clínico
• Categorías de hipótesis

• Procedimientos de evaluación

• Imágenes



Historia clínica

 Historia actual

 Comienzo de los síntomas

 Localización y distribución de los síntomas

 Características de los síntomas

 Comportamiento 24h

 Antecedentes

 Comorbilidades 

 Factores de riesgo



Categorías de hipótesis

MANEJO/TRAT
AMIENTO

MECANISMOS 
PATOBIOLÓGIC

OS

FUENTES DE 
SÍNTOMAS

DISFUNCIONES 
DEL MOVIMIENTO

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

PRONÓSTICO

PRECAUCIONES/
CONTRAINDICAC

IONES

CATEGORÍAS DE HIPÓTESIS



Localización y características del 
dolor: Fuentes.



Factores psicosociales

 Depresión

 Ansiedad

 Catastrofismo

 Kinesiofobia

 Autoeficacia

PRONÓSTICO

+ 3 meses



Factores psicosociales: Predictores 
de discapacidad:

 Hombres puntuaciones DASH significativamente más bajas 
(mejores) que las mujeres (21 frente a 31; p <0,01).

 La puntuación se correlacionó significativamente con 
síntomas depresivos (p <0,01), pensamiento catastrófico (p 
<0,01), kinesiofobia (p <0,01) y ansiedad por dolor (p <0,01) 
pero no con el apoyo percibido de la pareja. 

 Beneficio de un enfoque multidisciplinario que optimice la 
mentalidad y las estrategias de afrontamiento. 



Pronóstico

 El 13% de los pacientes informaron recuperación a los 3 meses 
de seguimiento y el 34% a los 12 meses.

 69-85% Mejoría parcial

 90% Alguna mejoría

 Mayor duración del dolor antes de consultar al médico

 Tener comorbilidad musculoesquelética

 Estilo de afrontamiento pasivo

 Un menor apoyo social se asoció con un resultado desfavorable 
a los 3 meses, 

 Tener antecedentes de molestias en el codo

 Conductas catastrofistas

 Cambios observados en la discapacidad funcional solo fueron 
clínicamente importantes después de 12 meses de seguimiento

Reducción 

mínima 

significativa en 

dolor: 1/10

1,3/10

2,1/10

Reducción 

mínima signif. En 

discapacidad: 

10

11,9

6,3



Pronóstico:
BK. COOMBES ET AL 2015



SUBCLASIFICA

CODO INESTABLE NEUROPATÍA (PIN)

PATOLOGÍA INTRA-
ARTICULAR

TENDINOPATÍA

DOLOR LATERAL 
DE CODO

OTROS
-Origen cerv ical (C6-C7)
-Patología

inflamatoria/sistémica

SMILE

NSLEP SLEP

SALT

+

PEPPER

-MAUDSLEY
-COZEN
-AGARRE SIN 
DOLOR

PRUEBA DEL 

9 + ULNTr

-PIVOT  SHIFT

-SUT 
DASH ] 19
PRTEE ] 26

+ 3 MESES



I-APPLFp

-Detección

-Evaluación

-Procedimiento



¿Qué me preguntaríais ahora 
sobre la paciente antes de 
continuar?



Patología intraarticular
E
LP

NSLEP (Inespecífico)
Predominancia 
TENDINOPATÍA

SLEP (Específico)
Predominancia

C. IINTRAARTICULAR

SALT(Prueva supinación 
y dolor anterolat.)

PEPPER (Dolor posterior 
por palpación y 

extensión)

L. Di Fillipo et al. 2020



PATOLOGÍA INTRAARTICULAR

 Cambios en el cartílago del compartimento lateral.

 Más común que el medial (Goodfellow JW 1967)

 Post mortem (Clínica??)

 Cabeza radial y capitelum

 Rajeev A. 117 artroscopias en pacientes con dolor lateral.

 Rx simples no excluyen patología intraarticular.

 Carga en compartimento lateral aumenta en extensión.

 Atletas jóvenes/inestabilidad/sensibilidad posterior al EL/ 
Chasquidos, bloqueos en extensión y supinación forzadas.



Patología intraarticular



Patología intraarticular
 Plica sinovial posterolateral

 Pliegues sinoviales hipertróficos

 Chasquidos dolorosos

 Reproducción de síntomas con extensión y supinación forzadas. Similar 
a inestabilidad rotatoria posterolateral.

 Hallazgo muy frecuente en artroscopia (86-100%)

 Sintomáticos 7,2-8,7%





SMILE: “Microinestabilidad”, nuevas 
adquisiciones patoanatómicas.

 En pruebas para patología intraarticular e 
inestabilidad.

 Por aumento de incidencia de reacciones intra-

articulare relacionadas con una laxitud patológica o 

“patoinestabilidad”

 Podría ser el principal problema

 85% pacientes con LEP anomalías intraarticulares

 77,1% Sinov itis

 Factores anatómicos, psicológicos y cronológicos

PATOLAXITUD

Aumento 
estrés 
tisular

Laxitud 
LCL

Problem
as en 

tendón 
común

Problemas 
intraarticular

es

USO EXCESIVO/ 
DESACONDICIO

NAMIENTO

Funciona como 

un estabilizador 

dinámico



Codo inestable:

 Segunda art. Que mas se luxa en adultos.

 Historia de trauma, caídas, IQ, gestos 
laborales/deportivos en valgo

ESTABILIDAD

E. ÓSEAS

ART. HUMERO-CUBITAL

Humero distal, 
coronoides y 

olecranon. Límite 
posterior.

ART. RADIO-HUMERAL

CUPULA RAD.

“Paragolpes”. 
Estabilidad longitudinal 

posterior y valgo.

E. LIGAMENTARIAS

LCM. Estabilizador 
principal valgo

LCL

LHR LHC

Inestabilidad rotatoria 
posterolateral (PLRI)

E. NEUROMUSCULARES

TCE: Estabilidad 
dinámica

Musculatura del codo



Codo inestable

 Inestabilidad rotatoria posterolateral:

 Lesión del LCLc

 Subluxación rotatoria del cúbito con 
respecto al húmero.

 Dolor, bloqueos, chasquidos, inestabilidad y 
aprensión de flexión a extensión en arco 
desde 40ª.

 Antecedentes de luxación-subluxación.

 Hiperlaxitud(Beighton)

 Prominencia radial a medida que se subluxa
posterolateralmnte.



Codo inestable: Valoración de estructuras de 
soporte

Inestabilidad rotatoria posterolateral

STAND UP TEST

PIVOT SHIFT TEST



Valoración de estructuras neurales 
y exploración neurológica.

 Sd. Tunel radial (PIN)

 Mujeres (30-50años)

 Activ. Repetitiva en supinación y pronación

 Raramente déficits neurológicos.

 SD.  Kiloh-Nevin (AIN)

 Agravamiento con activ idad y noche

 Palpación 5cm distal al EL (Tunel del N.Radial)

 Coexistencia con TLC en un 5% de casos.

 EMG suele ser normal.

 Ecografía útil.

M. Malhotra 2018



Valoración de estructuras neurales 
y exploración neurológica.

 Sd. Del túnel radial

-Regla del 9

-P. Maudsley

-Supinación resistida

-P. Cozen

ALTA SENSIBILIDAD

BAJA ESPECIFICIDAD



Valoración de estructuras neurales 
y exploración neurológica.

- Prueba plausible para detectar “mecanosensibilidad”

- Reproducción de clínica + diferenciación estructural.



Valoración unidad músculo 
tendinosa.

NSLEP
- Negativo a SALT y 

PEPPER

Historia clínica: 
Estrecha relación 

con CARGA



Patología del tendón

 Aumento en Nº de células y sustancia fundamental

 Hiperplasia vascular, neovascularización

 Aumento de neuroquímicos (Sus P, glutamato, PRGC)

 Cambios en el colágeno

 Se han reportado cambios patológicos en las fibras 
profundas y anteriores de la inserción proximal del tendón 
ECRB, definiendo LE como una '' tendinopatía de inserción 
'' o '' entesopatía '‘

Graham Peter Riley 2011



Cambios en el sistema del dolor

 Cambios periféricos y centrales

 Hiperalgesia primaria (Presencia de neuroquímicos 
espacio presináptico)

 Hiperalgesia secundaria

 Sensibilización de las neuronas de amplio rango 
dinámico

 Implicación fibras A

 Disminución de umbrales de sensibilidad mecánica 
(presión) más allá de la lesión 

 Aumento del campo receptor mecánico

 Columna cerv ical (56%-70% de pacientes con LE, peor 
pronóstico a un año)

 Codo contralateral



Cambios en el sistema motor

 Disminución fuerza de agarre (43-64%)

 Fuerza de agarre máxima: Diferentes resultados reportados unilateral y 

bilateralmente.

 Umbral de agarre sin dolor + sensible al cambio que la fuerza.

 Medida clínica recomendada

 Disminución fuerza RE hombro. Cambios motores remotos

 Debilidad en toda la EESS en asintomático excepto en MTF

 Cambios morfológicos musculares

 Necrosis, regeneración, esclerosis…

 Aumento cantidad de fibras oxidativas rápidas.



Cambios en el control motor

 Menor actividad EMG en extensión y agarre.

 Tenistas, actividad reducida en fase de aceleración en ERCC y 
aumentada en golpeo.

 La muñeca se extendió más en los pacientes con LE que los 
jugadores de tenis no lesionados y el brazo se rotó más 
internamente. ¿Menor estabilidad dinámica?

 Vínculo entre la mejora neuromuscular y los síntomas (Dolor-
fuerza de agarre)

 Déficits bilaterales en la posición de agarre

 Disminución tiempos de reacción bilaterales



Cambios sensoriomotores bilterales

-FUERZA GRIP

-POSICIÓN DE LA MUÑECA 

DURANTE AGARRE

-TIEMPOS DE REACCIÓN

**CAMBIOS BILATERALES!



Valoración:

- Historia cínica:

- Ocupación, dominio de las manos, las actividades recreativas, la duración de los 
síntomas, los episodios previos de epicondilitis o las modalidades de tratamiento y 
el consumo de tabaco…

- Clínica: Dolor localizado en epicóndilo a la extensión resistida y al 
agarre. Debilidad en la fuerza de prensión. Sensibilidad a la palpación.

- 50% menos de fuerza de prensión con respecto al lado sano (Dorff et 
al.) ?¿?¿?¿?¿?

- Test de “La silla” positivo

- Extensión del dedo anular (Maundley).

- ROM Activo pasivo codo-muñeca

- Dx clínico VSS imagen

- Prueba de agarre sin dolor



Test de carga:
 Dinamómetro manual. Prueba de agarre sin dolor.

 Flexo- extensión de muñeca

 Test de la silla

 Prueba de Cozen

 Prueba de Maudsley



Modificación de síntomas según 
clasificación de Vicenzino

 (a) El déficit de fuerza de agarre sin dolor es mucho mayor que el 
dolor provocado por la palpación directa del epicóndilo lateral. 

 (b) El umbral de dolor por presión es mayor que el déficit de fuerza 
de agarre sin dolor. 

 (c) Existe una magnitud similar de déficit en la fuerza de agarre sin 
dolor y el umbral de dolor por presión. 

 (d) Antecedentes no actuales de dolor o disfunción relacionados 
con la columna cervical. 

 (e) Dolor nocturno. 



Modificación de síntomas según 
clasificación de Vicenzino

 A)

 MWM si 50% de mejoría (Mulligam 2000)

 SLGWPGF (Deslizamiento lateral sostenido con agarre sin dolor

 Autotratamiento (Cincha/Vendaje)

 Deslizamiento cabeza del radio P-A + Agarre sin dolor

 B)

 Deslizamiento lateral cerv ical de Evey (1986)

 Dirección contralateral al lado afectado

 C)

 Comenzar por a), reevaluar, confirmar a) o enfocarse en b)

 D)

 Evaluar c. cerv ical y tejidos neurales

 E)

 Resolución mecánica?

 No resolución: Vendaje McConnell

 Tejidos blandos se retraen hacia epicondilo lat.



DESLIZAMIENTO LATERAL CUBITO- HUMERAL

DESLIZAMIENTO POSTERIOR CABEZA RADIAL

AUTO

DESLIZAMIENTO

AUTO

P-A



DESLIZAMIENTO LATERAL

DESLIZAMIENTO 

TRANSVERSAL SOSTENIDO

CON MOVIMIENTO 

DOLOROSO Y RAQUETA

VENDAJE McCONNELL



VARIABLES Y COMPONENTES DEL TRATAMIENTO

EJERCICIO

TIPO EJERCICIO
TIPO 

CONTRACCIÓN
INTENSIDAD VOLUMEN DENSIDAD FRECUENCIA IMPLEMENTOS GRADUACIÓN ANALÍTIC/GLOBAL

EDUCACIÓN 
CRUZADA

ROM CC

AERÓBICO/FUERZA/RITM
O PROPIO/HABILIDADES, 

PMS/PLIO               

ISOMÉTRICA, 

ISOTÓNICA, 
EXCÉNTRICA, AUTO-

PASIVOS

METABOLISMO

HISTOLOGÍA

PROPIEDADES 
MECÁNICAS

FUNCIÓN

BIOLOGÍA

TENDÓN

MUSCULO

HUESO

LIGAMENTONERVIO

SINOVIAL

CARTILAGO

IRRITABLE

•ENFOQUE 
ANALGÉSICO

•EDUCACIÓN

•BAJA 
EXPOSICIÓN

MODERADO

•EDUCACIÓN

•CARGA 
LIGERA

•EXPOSICIÓN 
MODERADA

NO IRRITABLE

•CARGA

•EXPOSICIÓN 
ALTA

TM EJERCICIO

MODIFICACIÓN 

ACTIVIDADES

MONITOREO

PREFERENCIAS DEL 
PACIENTE/CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDULES PSICOSOCIALES

PRESENTACIÓN CLÍNICA

FUENTES



¿En que pensaríais?

 Paciente mujer de 33 años que refiere dolor en cara lateral del 
codo y antebrazo (2/3 proximales), con agravamiento cuando 
estira el codo, al lanzar (Balonmano), y en ocasiones por las noches 
y en reposo. Más de 3 meses.

 Agarrar o extender la muñeca puede reproducir su dolor.

 ¿SIGUES PENSANDO LO MISMO?



¡GRACIAS! ESKERRIK ASKO!


