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QUE ES LA EPICONDILITIS?: 
 
La epicondilitis es una lesión que consiste en la inflamación de un tendón en la zona 
externa del codo. También es conocida como codo de tenista (que como es de suponer 
nosotros no la tenemos por jugar al tenis). Esta lesión afecta a los músculos del 
antebrazo, con el tiempo el músculo se convierte en tendón y este se inserta en la parte 
del codo que se llama epicóndilo, de hay viene el nombre de epicondilitis. 
 
Síntomas: 
 
Dolor en la parte externa del codo, sobre el epicóndilo lateral, o sea el externo, 
impotencia funcional en los movimientos de agarre con la mano, o de empuñamiento, 
dolor a la palpación de la zona, molestia para acciones simples como levantar una 
botella, cuchara o simplemente para tomar una taza de café. 
 
Pruebas diagnósticas: 
 
El médico examinará la zona dolorida, te realizará una serie de ejercicios, te hará unas 
radiografías para descartar otras lesiones. Es importante que el médico descarte que el 
cuadro esté provocado por la presión en un nervio, en algunos casos más raros pueden 
existir otras causas de dolor en el codo y estas deben descartarse. La prueba donde de 
verdad se ve es en una resonancia. 
 
Tratamiento: 
 
Lo primero es reposo. Yo recomiendo aplicar hielo, periodos como mucho de diez 
minutos tres veces al día, estiramientos desde el hombro hasta la punta de los dedos, 
tratamiento cyriax (masaje transverso profundo), inmovilizar la zona solamente si se 
está a reposo absoluto. 
Lo penúltimo es la infiltración de corticoides, cosa que yo no recomiendo por tener 
muchas contraindicaciones. 
Y lo último que por supuesto intentar evitar o retrasar a toda costa es la intervención 
quirúrgica, la técnica no es tan eficaz como otras intervenciones y no se recomienda a 
menos que sea la última alternativa. La intervención consiste en la liberación de una 
parte de la inserción ósea de tendón, para que se tenga menos tensión en la zona. Para 
que os imaginéis lo complicada que es esta operación, la recuperación por llamarlo de 
alguna manera dura unos cuatro meses o más. 
 
En la próxima publicación del ambulatorio hablaremos de la hernia discal lumbar, 
problema muy común en nuestra empresa.   
 
 
 
  



 
 


