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PROTOCOLO para el DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO de 

EPICONDILITIS DE ORIGEN LABORAL en EL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

PNA-CSM-BSE 

OCTUBRE 2016. Dra. Triana García; Dra. Joselí Otegui; Dra. María Lamas. 

 

Frente a un paciente que ingresa por PNA con dolor en el codo, es fundamental realizar un 

interrogatorio completo para poder clasificar al trabajador como perteneciente a: 

-Clase 1 – CON factores determinantes analizados en la base teórica 

-Clase 2 – SIN los factores antedichos 

 

Es indispensable que se realice esta categorización en la primera consulta, ya que 

esto determinará los pasos a seguir. 

 

A. Fundamental evaluar y consignar en la historia clínica: 

-antecedentes personales  

-antecedentes de atención en CSM 

-mano hábil 

-tipo de tarea (características, movimientos involucrados – puede ser útil pedirle al 

paciente que reproduzca los movimientos tal  como si estuviese en su trabajo) 

-antigüedad en la tarea 

-duración de jornada laboral (total y pausas) 

-presencia de los factores de riesgo antes mencionado (repetitividad, fuerza, postura 

forzada, vibración, frío) 
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-clasificar como trabajador que realiza o no tareas con los factores predisponentes 

mencionados en los fundamentos o bases teóricas consignadas aparte en esta misma  

página institucional. 

 

B. Indagar en el interrogatorio: 

 Dolor en la cara lateral del codo (relieve epicondíleo), que suele irradiarse al tercio 

proximal del antebrazo. 

 El dolor es más severo si la extensión y/o supinación del puño se realiza contra 

resistencia o con peso. 

 Como todo dolor, debería ser interrogado utilizando la Escala Análoga para valorar 

intensidad: Si 0 es nada de dolor y 10 el máximo imaginable, ¿qué número le daría a su 

dolor? 

 Sensación de debilidad en los agarres y debilidad para levantar objetos, que aumenta 

especialmente si se realiza el agarre de los objetos con extensión de muñeca y codo (x 

ej.: cebar mate). 

 Sensación de pérdida de fuerza en la mano y parestesias.  

 

C. Examen Físico 

-La inspección puede mostrar una inflamación en la zona epicondílea (muy poco 

frecuente). 

-La palpación del epicóndilo es dolorosa. Existe habitualmente un punto exquisito de 

dolor, que se ubica sobre la prominencia ósea epicondílea o en la zona inmediatamente 

anterior. 

-La movilización activa es completa en las fases iniciales; y en las fases más avanzadas 

se dificulta la extensión del codo, hasta  impedir la extensión completa (el MMSS se 

mantiene en permanente semiflexión). 

- Contractura asociada de la musculatura epicondílea. 
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-Dolor en el codo aumenta con movimientos repetitivos de extensión, flexión de 

muñeca o dedos, siendo mayor cuando se extiende muñeca contra resistencia con 

codo en extensión. 

-Trofismo muscular se afecta en etapas crónicas, afectando también la fuerza de 

prensión (empuñadura- cierre con fuerza de la mano). 

Existen diferentes maniobras clínicas que ayudan al diagnóstico. 

Se plantea realizar en forma sistemática como parte del examen físico: 

Prueba de Cozen: extensión de muñeca contra resistencia colocando la mano sobre el 

puño del paciente y con el codo en flexión sujetado por el explorador. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Es de destacar que el DIAGNÓSTICO de EPICONDILITIS es CLÍNICO. 

A los efectos de la toma de decisiones terapéuticas, es necesario consignar si es epicondilitis 

perteneciente a grupo con factores analizados en las bases teóricas o no. 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

No todo dolor en codo es una epicondilitis. 
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Hay otros cuadros que se presentan con dolor en el codo como: 

-dolor irradiado de origen cervical (neuralgia cérvico-braquial C6-C7)  

-artropatía radiohumeral,  

-atrapamiento del nervio interóseo posterior –NIP-  en la arcada de Fröshe, 

-traumatismos, 

-gota u otras artopatías por depósito de cristales, 

-tendinitis del tríceps. 

 

PARACLÍNICA 

Los estudios imagenológicos  no están indicados de forma rutinaria como parte del algoritmo 

diagnóstico. 

   Se realizará en los casos de pacientes pertenecientes a grupos con los factores analizados, 

con el fin de evaluar de forma más profunda la extensión de la enfermedad y en vistas a la 

continuación del tratamiento en servicios especializados.  

Asimismo, permitirá diagnosticar otros procesos que producen dolor a nivel del epicóndilo 

lateral del codo, descartando epicondilitis. 

1. Rx codo: pueden mostrar depósitos de calcio junto al epicóndilo y pueden ayudar a 

excluir otros procesos patológicos no relacionados con patología laboral (elementos 

degenerativos – por ej.: signos artrósicos como pinzamientos articulares, geodas, etc.) 

2. Ecografía: se considera una buena opción para el estudio de la epicondilitis con una 

sensibilidad de aproximadamente 80% y una especificidad estimada de 50%  realizada 

por técnicos expertos. La tendinosis se observa como un tendón heterogéneo y 

ensanchado (aumento del espesor y disminución de la ecogenicidad), mientras que los 

desgarros o roturas se muestran como zonas hipoecoicas asociadas a discontinuidad  

el tendón adyacente. Puede verse además líquido libre peritendinoso y 

calcificaciones.1 

                                                           
1
 Epicondilitis lateral: conceptos de actualidad. Revisión de tema. Diego Mauricio Chaustre Ruiz MD. 

Revista Med, 19 (1): 74-81, 2011, Bogotá, Colombia. 
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TRATAMIENTO 

 

OBJETIVOS: 
 

· Disminuir o eliminar el dolor  

. Procurar la reincorporación a las actividades diarias y al trabajo. 

· Prevenir la discapacidad y la tendencia a la cronicidad mediante la restauración de la función. 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 

 No inmovilizar con yeso  

 Puede realizar actividades de la vida diaria (AVD), evitando esfuerzos y maniobras que 

provoquen dolor con el MMSS afectado.  

 Crioterapia  

 Consejo breve sobre abandono de hábito tabáquico (en caso de que el paciente sea 

fumador). 

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

a) LOCAL 

 

 AINE tópico – gel o spray 

b) SISTÉMICO 

 AINEs 

 Aunque la epicondilitis se caracteriza por ser una condición no inflamatoria, se cree que 

los AINEs ayudan a disminuir el dolor debido a la disminución de la sinovitis asociada o por 

la disminución de la inflamación del tejido adiposo y muscular circundante.2 

Recordar: 

NO ASOCIAR FÁRMACOS DE ESTE GRUPO Y USARLOS EN DOSIS Y POSOLOGÍA ADECUADAS. 

                                                           
2
 Idem 10 
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Vías de administración 

De elección es la vía oral. 

Evitar vía intramuscular: 

– absorción errática 

- no evita gastrolesividad 

- complicaciones locales 

 

Diclofenac Retard 100mg c/24h  

Diclofenac 50mg c/8h  

Ketoprofeno 100mg c/12h 

Meloxicam 15mg c/24h  

Etoricoxib 60mg c/12h (Arcoxia®) (en dolor agudo puede ser c/8h)  

Ibuprofeno 400-600mg c/8h  

Paracetamol 1000mg c/8h - máximo 3g/día  

 

 OPIOIDES 

Pueden usarse solos o asociados a analgésicos comunes o AINES. 

De uso en los casos de dolor moderado a severo. 

El riesgo de adicción es bajo (tener en cuenta otras adicciones o enfermedad psiquiátrica 

grave). 

Tener en cuenta que pueden presentarse efectos adversos desde el comienzo del 

tratamiento (náuseas, vómitos, estreñimiento), por lo que se puede requerir usarlos en 

conjunto con otros fármacos (antieméticos, reguladores del tránsito intestinal). 

Débiles: Codeína - Tramadol. 

 

Ibuprofeno 400mg con codeína 30mg 1-2 comp c/6-8h  

Dipirona 500mg con codeína 10mg 1-2 comp c/6-8h  

Diclofenac 50 mg con codeína 50mg 1 comp c/8-12h  

Tramadol comprimidos 50mg 1-2 comp c/6-8h  

Tramadol gotas 50-100mg c/6-8h  

Tramadol 37,5mg con paracetamol 375mg  1-2 comp c/6-8h 

 

 RELAJANTES MUSCULARES 

Solos o asociados con AINEs. No específico de esta entidad; puede considerarse su uso como 

adyuvante. 

 

Tizanidina 2 a 4 mg c/8-12 hrs 

Orfenadrina 100 mg c/8-12 hrs o asociada con AINE 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

El control se realizará a la semana de la 1ª. consulta. 

Es imprescindible tener catalogado al paciente, en función de si presenta o no  los factores 

predisponentes mencionados.  

 

 

En todos  se evaluará la respuesta al tratamiento instituido, valorando: 

 

- la intensidad del dolor con la Escala Análoga, tanto en reposo, en los movimientos de la vida 

diaria, y en maniobras de movilización activa contrarresistencia. 

 

- rango de movilidad (evaluar extensión del codo). 

 

A) En paciente que NO tienen factores predisponentes   

 

Son pacientes que deben ser resueltos en el PNA.  

Se continuará con tratamiento analgésico-antiinflamatorio local y sistémico durante un lapso 

máximo de 2 semanas desde el ingreso. 

No se solicitará estudios de imagen, excepto si se trata de un evento traumático. En ese caso 

se solicitará Rx de codo con informe. 

 

En caso de persistir dolor, se otorgará alta con pase a su prestador integral de salud. 

 

 

B) En pacientes que SÍ PRESENTAN  factores predisponentes 

 

Se solicitará Ecografía de codo. 

 

-Resultado NORMAL:  

Se continúa tratamiento en PNA hasta un máximo de 3 - 4 semanas desde su ingreso. 

 

En caso de continuar con dolor, se otorgará pase a Servicio de Fisiatría para continuar 

protocolo. 

 

-Resultado PATOLÓGICO (tendinosis del Tendón Extensor Común con o sin rotura) 

Se dará pase a Servicio de Fisiatría para continuar protocolo.  


