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Epicondilitis o codo de tenista
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Colágeno: �bras densas,

ordenadas y con entrelazamientos

Es resistente, funcional y 
no duele.

Tendón normal

Renovación normal, se 
crea y se destruye 
colágeno al mismo ritmo DestrucciónCreación

Se produce en el tendón que une el músculo al húmero
Anatomía de la lesión

Menos colágeno, de
peor calidad y con
menos entrelazamiento

Demasiados
vasos sanguíneos

Dolor

La mayor demanda funcional produce tejido de peor calidad. 
También puede deberse a un proceso degenerativo.

Epicondilitis

Creación acelerada, producción de 
colágeno desorganizado, de mala 
calidadCreación Destrucción

Existen varias formas de abordar los síntomas

Tratamiento

Ondas de
choque

C
Ondas de choque, láser, 
ultrasonidos...

Fisioterapia

B
Se intenta exigir menos esfuerzo al tendón para 
permitir la formación de tejido

Limitación del esfuerzo

Se evita realizar el 
movimiento 
doloroso

Reposo
Limita la �exión y 
extensión de la 
muñeca

Muñequera
Comprime el músculo, 
mejorando su capacidad 
de contracción

Brazalete

A
No suele doler en reposo, pero sí por 
presión y al realizar movimientos

Alivio del dolor

Paracetamol, 
diclofenaco, 
ibuprofeno...

Analgésicos
Se aplica frío seco de 
forma local (geles)

Frío local

E
Se reserva para quienes no mejoran 
con otros tratamientos

Cirugía

Tendón

Segundo
radial

Húmero

Cúbito

Radio

Otros músculos

La inserción del tendón se secciona y en ocasiones se extrae.
El músculo se mantiene adherido gracias a los tendones cercanos

D
Inyecciones en el tendón afectado
In�ltraciones

Sin
dolor

Alivia dolores resistentes a 
otros tratamientos.

Corticoides

Creación Destrucción

No favorece
la creación de 

colágeno

Plaquetas

Se extraen de la sangre del paciente. 
Ayudan a reparar el tendón.

Concentrados de plaquetas

Estimulan la 
producción de 
colágenoCreación Destrucción

El tejido del tendón se daña, generalmente 
por un esfuerzo repetido en deportistas

Cómo se produce

Epicondilitis
Por extensión de la muñeca

Codo de tenista

Músculo:
segundo
radial

La lesión se localiza en el tendón 
por el que el músculo se inserta 
en el hueso

Epitrocleitis
Por �exión de la muñeca

Codo de gol�sta

Musculatura
pronato-�exora


