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EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
 
Mecanismo lesional 
Caídas sobre la mano en extensión o traumatismos directos en el codo 
Caída con codo en extensión à Fractura cabeza radio / coronoides 
Caída con codo en flexión de 90º à Fractura olecranon 
Caída con codo en flexión > 110º à Fractura húmero distal 
 
Palpación 
Referencias óseas (triángulo equilátero invertido) 
Cabeza de radio  

 
 
Rango articular 
Flexoextensión (0-150º) 
Pronosupinación con flexión de 90º 
 
Valoración vásculonerviosa 
Lesiones arteriales graves infrecuentes 
Sensibilidad y fuerza territorio mediano, cubital y radial 
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Patologías según compartimento afectado 
 
 

LATERAL CARACTERISTICAS EXPLORACION 
Neuritis, síndrome túnel 
radial (atrapamiento 
interóseo posterior) 

Dolor en musculatura 
extensora, dolor irradiado, 
sensación de “quemazón” 

Tinnel positivo. 
Dolor flexión de muñeca 
con antebrazo pronado. 
Debilidad y dolor en la 
extensión de los dedos 
largos. 
Test regla del nueve 
 

Epicondilitis (codo de 
tenista) 

Dolor al sacar cosas de una 
bolsa con la mano pronada, 
girar el pomo de las puerta, 
estrechar la mano. 
 
 

Dolor sobre la inserción 
del ECRB 
Dolor extensión de 
muñeca contra resistencia 
 

Inestabilidad 
posterolateral rotatoria 

Sensación de inestabilidad 
al levantarse de una silla 
ayudándose de los brazos. 
Falta de seguridad en el 
brazo 

Cajón posterolateral 
Pivot shift posterolateral 
Flexiones con brazo 
supinado 
 

Plica “pop” con dolor intenso y 
alivio rápido 

Palpación directa con 
flexión y pronación 
(anterior) o con extesnión 
y supinación (posterior) 

Traumatismo Historia de un evento 
agudo y dolor 

Palpación 
Dolor con movilización 

Artrosis radiocapitelar Traumatismo o cirugía 
antigua 

Dolor con la pronación y 
extensión contra 
resistencia (test de la 
carga radiocapitelar) 

Osteocondirtis disecante 
o necrosis avascular 

Pérdida de función y dolro 
gradual 
Bloqueos si cuerpos libres 

Test de la carga 
radiocapitelar 
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MEDIAL CARACTERISTICAS EXPLORACION 
Tendinopatía Dolor cargando pesos con 

el brazo supinado 
Palpación directa origen 
tendón 
Flexión de muñeca contra 
resitencia 
Valgo forzado entre 30° y 
60 de flexión° 
 

Triceps en resorte Dolor con la flexión con un 
“pop”. Calambre en los 
dedos si se implica el 
nervio cubital 

Palpación en flexión 

Neuropatía cubital Hipoestesia de 4º y 5º 
dedos con codo 
flexionado 

Tinnel positivo 
 

Inestabilidad medial Antecedente de 
traumatismo o luxación 
Dolor (lanzadores, 
deportistas) 

Test miliking 
Estrés al valgo 

Sobrecarga al valgo en 
extensión 

Disminución del balance 
articular y dolor 

Test de sobrecarga al 
valgo en extensión 

Inestabilidad 
pósteromedial rotatoria 
al varo 

Disminución del balance 
articular tras una luxación,  
con deformidad en varo 
progresiva y dolor 

Varus grind test 

Artrosis ulnohumeral Antecedente de 
traumatismo o 
enfermedad inflamatoria 

Dolor con la 
flexoextensión 

Traumatismo Antecedente de 
traumatismo 

Dolor a la palpación o a 
estrés en valgo 

Neuritis del nervio 
cutáneo antebraquial 
medial 

Dolor localizado e 
hipersensibilidad en un 
área con una lesión o 
cirugía previa 

Tinnel 

Neuropatía del nervio 
mediano 

Dolor vago en antebrazo 
con irradiación a la mano 

Tinnel 
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POSTERIOR CARACTERISTICAS EXPLORACION 
Impingement 
Artrosis primaria con 
formación de osteofitos 

Dolor con la extensión y al 
final del día 

Test de la extensión 

Lesión del tríceps 
 

Dolor al empujar cosas (ej: 
cerrar una puerta) 

Palpación 
Dolor extensión contra 
resistencia 

Fractura de olecranon Antecedente de 
traumatismo 

Palpación 
Dolor extensión contra 
resistencia 

Bursitis olecraniana Inflamación y dolor que va 
y viene, se puede 
acompañar de 
enrojecimiento. Se asocia 
a traumatismo de 
repetición 

Palpación 
Aumenta el dolor con la 
flexión máxima 

 
 

ANTERIOR CARACTERISTICAS EXPLORACION 
Neuritis del nervio 
cutáneo antebraquial 
lateral 

Dolor localizado e 
hipersensibilidad en un 
área con una lesión o 
cirugía previa 

Tinnel 

Lesión del bíceps 
Impingement anterior 

Dolor en fosa antecubital Palpación 
Test del gancho 
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Estabilidad 
Articulación con gran estabilidad intrínseca à dificultad explorar ligamentos 
colaterales 
Varo 

• Estado del complejo colateral lateral 
• Realizar con: 

o 15º flexión (relaja cápsula anterior y saca el olecranon de la fosa) 
o Húmero en rotación interna máxima 

Valgo  
• Estado del complejo colateral medial 
• Realizar con:  

o 10º flexión 
o Húmero en rotación externa máxima 

• Maniobras específicas: 
o Estática (milking test): Agarrando el pulgar del brazo afecto se coloca en 

posición de lanzamiento (abducción de 90º, flexión codo 90º y 
pronosupinación neutra)à Genera dolor en el recorrido del ligamento 
colateral medial 

o Dinámica: Brazo en posición de lanzamiento con el codo en flexión 
completa, se aplica estrés al valgo y el paciente realiza extensión 
activaà Positiva si genera dolor entre 70º y 120º de flexión 

 
Inestabilidad rotatoria 
Insuficiencia del complejo colateral lateral à inestabilidad posterolateral 
Maniobras 
Lateral pivot shift 

• Paciente en decúbito supino 
• Antebrazo en supinación máxima 
• Estrés al valgo 
• Fuerza axial y flexoextensión de codo 
• 40º flexión = subluxación rotatoria cubitohumeral y luxación posterolateral 

radiohumeral 
• En extensión à prominencia por luxación de la cabeza radial 
• En flexión à se observa reducción de la cabeza radial 
• Si causa aprehensión o dolor también se considera positivo 

Cajón posterolateral 
• Paciente en decúbito supino 
• Antebrazo en supinación máxima y codo en ligera flexión 
• Estrés al valgo y ligera fuerza para levantar el brazo 
• La cabeza del radio se reduce 

Push up 
• Realizar una flexión (manos ligeramente más separadas que hombros) 
• Estrés al valgo + compresión axial 
• Aprehensión o incapacidad para realizarloà positivo 

Chair push up 
• Levantarse de una silla 
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• Antebrazo en supinación máxima + estrés al valgo + carga axial 
• No llega a la extensión completa del codo (aprehensión, dolor) 

 
Varus grind test 

• Inestabilidad postero medial al varo 
• Brazo abducción 90º  y pronosupinación neutra (estrés al varo por gravedad) 
• Realizar movimientos de flexoextensión del codo 
• Crepitación à positivo 
• Sospechar lesión ligamento colateral cubital lateral y del haz posterior del 

ligamento colateral medial 
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Escalas funcionales 
 

Mayo Elbow Performance Score 
FUNCION PUNTOS 

Dolor 45 
Ninguno 45 
Leve 30 
Moderado 15 
Grave 0 
Movilidad 20 
Arco >100º 20 
Arco <50º 5 
Estabilidad 10 
Estable 10 
Inestable moderada 5 
Inestable grave 0 
Función 25 
Peinarse 5 
Comer 5 
Higiene personal 5 
Vestirse 5 
Calzarse 5 
TOTAL 100 

Clasificación: Excelente >90/ Bien:75-89 / Regular: 61-74/ Mal: <60 
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Oxford Elbow Score 
 

 
  



EXPLORACIÓN FÍSICA 

Rebeca García  9/10 

 

 
 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

Rebeca García  10/10 

Clasificación: Excelente 40-48/ Bien:30-39 / Regular: 20-29/ Mal: 0-19 
 

Quick Dash 
 

 

 

Cálculo:  
 

 
n = Número de respuestas 

 
 

ü A mayor puntuación mayor discapacidad 


