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INTRODUCCIÓN 
 
El codo contiene tres superficies articulares principales. 
 

• La articulación entre la tróclea humeral y la escotadura troclear del cúbito es la 
que permite la flexión y la extensión del codo, articulación de tipo troclear.  

• La articulación humerorradial ( también conocida como radiocapitelar) permite 
movimientos de flexión y extensión de codo, así como de supinación y pronación 
del antebrazo, es una articulación en pivote  

• La articulación radiocubital proximal permite movimientos de supinación y 
pronación del antebrazo. 

 
La amplitud de movimientos fisiológica ha sido definida por la American Academy of 
Orthopaedic Surgeons en 0 a 146° en flexión y extensión, 71° de pronación del 
antebrazo y 84° de supinación del antebrazo. 
 
Más importante, el arco de movilidad funcional definido por Morrey et al. (1981) es 
una flexión entre 30-130° y una rotación del antebrazo de 100°, con 50° de pronación y 
50° de supinación. El deterioro funcional causado por la rigidez del codo está 
determinado por las necesidades individuales de cada paciente. 
 
Las demandas funcionales del paciente en relación a su actividad laboral y deportiva 
tienen implicaciones importantes en el plan terapéutico. 
 
Rigidez de codo 
 
En un paciente con rigidez de codo es importante conocer el inicio, la duración, el 
carácter y la progresión de los síntomas. Es primordial saber si ha habido un 
antecedente traumático, de cirugía previa o de artritis séptica. También es importante 
la comorbilidad, como hemofilia, que produce hemartrosis, o una neuropatía 
espástica. 
 
El objetivo de la rehabilitación es lograr una amplitud de movimientos funcional, 
indolora y estable. El tratamiento inicial de la rigidez de codo consiste en 
movilizaciones pasivas graduales que avanzan a estiramiento activo-asistido del codo 
controlado por el paciente o por el fisioterapeuta. Los complementos de esta terapia 
pueden ser antiinflamatorios no esteroideos (AINE), calor o frío, masaje o 
electroterapia. 
 
Otro tratamiento puede ser el uso de ortesis. En pacientes con déficits de 
flexoextensión se puede aconsejar el uso de una ortesis dinámica, la cual produce un 
estiramiento constante sin producir dolor, o una ortesis estática, en la que se aplica la 
carga máxima que el paciente pueda tolerar. La férula estática se va reajustando 
progresivamente. 
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Tanto las férulas dinámicas como las estáticas progresivas han demostrado su 
efectvidad (Marinelli 2010) , siendo más efectivas cuando se usan en pacientes con 
síntomas de menos de 6 meses a 1 año de duración con escasa afectación articular. 
Søjbjerg (1996) entre otros demostró que el cumplimiento por parte del paciente en 
las férulas dinámicas es complicado, debido a la tensión continua, con el consiguiente 
espasmo muscular de los grupos antagonistas. 
 
También se han empleado movilizaciones pasivas forzadas bajo anestesia para tratar la 
rigidez de codo. Esta técnica tiene algunas complicaciones, como fractura yatrógena, 
daño del cartílago articular y daño en las partes blandas, con hemartrosis y fibrosis. La 
tumefacción y el edema tras la movilización pueden incluso disminuir la amplitud de 
movimiento. Se ha observado osificación heterotópica tras una movilización pasiva 
forzada bajo anestesia. 
 
En pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico, éste consistirá en liberación de 
partes blandas (deslizamiento del músculo braquial, capsulectomía anterior o posterior 
y extirpación de cualquier fragmento óseo) en pacientes con mínima o nula afectación 
del cartílago articular. 
 
La rehabilitación difiere según la técnica específica, pero sigue tres principios básicos: 

1. Restablecer la amplitud de movimientos 
2. Fortalecer la musculatura adyacente 
3. Recuperar los movimientos necesarios para una actividad funcional en el codo 

afectado. 
 
La movilización del codo se facilita mediante el control adecuado del dolor y debería 
comenzar 2 días después de la cirugía, consistiendo en manipulaciones suaves. Una 
manipulación forzada inicial está contraindicada por la posibilidad de causar osificación 
heterotópica. Una rehabilitación prolongada similar a la rehabilitación preoperatoria, 
con férula dinámica o estática junto con estiramiento manual progresivo, debería 
continuarse hasta que ya no gane más movilidad. 
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Epicondilitis 
 
Nirschl (1992) describió que la estructura principal afectada en la epicondilitis humeral 
lateral era el tendón del extensor radial corto del carpo. Un tercio de los casos afectan 
al tendón del extensor común. Además, pueden estar afectados el extensor radial 
largo del carpo y el extensor cubital del carpo. La localización principal de la 
epicondilitis humeral medial son los tendones del flexor radial del carpo, del pronador 
redondo y del flexor cubital del carpo. 
 
Zeisig et al. (2006) y Riley (2008) observaron que el codo de tenista o tendinosis del 
ERCC es un trastorno de etiología y patogenia desconocidas difícil de tratar. Además 
Croisier et al. (2007) señalaron que los síntomas prolongados y las recaídas son 
frecuentes a pesar de las numerosas medidas de tratamiento conservador. Pese a 
esto, se ha evaluado la eficacia de la mayoría de las opciones terapéuticas en ensayos  
clínicos bien diseñados habiendo una respuesta generalmente favorable al tratamiento 
conservador. Wilson y Best (2005) y Gabel (1999) indicaron que aproximadamente un 
80% de las tendinopatías por uso excesivo se recuperan por completo en 3-6 meses. 
 
El tratamiento va encaminado a reducir el dolor y aumentar la amplitud de 
movimientos y la fuerza muscular. Se debe incluir en el proceso terapéutico toda la 
cadena cinética de la extremidad superior. Además, se analiza la importancia de la 
estabilización escapular y del manguito de los rotadores, siendo importante para el 
tratamiento de la extremidad superior distal. Por último, se describen las 
recomendaciones de retorno a la actividad y de progresión de ejercicios. Work Loss 
Data Institute; 2011.  
Stasinopoulos et al. (2005) describieron programas de ejercicio basado en estiramiento 
y fortalecimiento para el tratamiento de la epicondilitis humeral. Recomendaron 
ejercicios excéntricos con progresión lenta y el codo en extensión, el antebrazo en 
pronación y la muñeca en extensión. Recomendaron también ejercicios de 
estiramiento estático para la unidad musculotendinosa lateral antes y después de los 
ejercicios excéntricos durante 30-45 segundos con un descanso de 30 segundos entre 
los ejercicios. Malliaras et al. (2008), en una revisión de los programas de 
entrenamiento excéntrico para epicondilitis humeral, determinaron que ha 
demostrado resultados alentadores. 
 
Las ondas de choque pueden ser eficaces (Buchbinder R 2008). Respecto a la 
electroterapia, el láser es el único que ha demostrado algo de efecto a corto plazo 
(Bjordal JM 2008 ). 
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Artroplastia total de codo 
  
El tipo de implante seleccionado es el que decide un tipo de rehabilitación 
postquirúrgica, el cual puede ser restringido o no restringido según si los ligamentos 
colaterales estén afectados o no, respectivamente. No es una cirugía exenta de 
complicaciones (Ramírez 2017) y no parece haber diferencias funcionales entre tipos 
de implantes (Welsink 2017). 
 
Otro aspecto muy importante para decidir la terapia tras la operación es la 
desinserción o no del tríceps braquial. 
 
Los objetivos de la primera fase del tratamiento postoperatorio son reducir el edema 
al máximo y favorecer la cicatrización de la herida quirúrgica. En aquellos codos en los 
que se haya desinsertado el aparato extensor, es importante que el paciente evite 
extensión activa contra resistencia durante las primeras 6 semanas. 
 
Las prótesis restringidas no requieren estabilidad de los ligamentos y permiten un 
programa precoz más intensivo. Las prótesis no restringidas precisarán de una 
inmovilización postquirúrgica y una cinesiterapia limitada pero continua (pasiva a favor 
de gravedad las primeras semanas en caso de afectación del tríceps) para evitar la 
rigidez. Se debe evitar el estrés de varo y valgo de codo en las primeras. En algunos 
casos se realiza una transposición del nervio cubital pudiendo desarrollarse una 
neuropatía. En caso de existir inestabilidad, el grado de extensión está limitado, 
prestando atención al arco de mayor inestabilidad (entre 40 y 50°). 
 
La pauta de terapia ocupacional dependerá del estado previo y de la pérdida funcional. 
El paciente necesitará ayuda inicialmente para actividades básicas durante los dos 
primeros meses. Procurará la integración del codo en los gestos del miembro superior 
afecto, con compensación de las limitaciones de movilidad y fuerza. Por último, hay 
que añadir el trabajo activo inmediato del resto de articulaciones del miembro 
superior. 
 
A los tres meses el recorrido articular ha de ser suficiente para las actividades básicas 
de la vida diaria. Si la limitación en extensión hace imposible llevar a cabo las 
actividades básicas se puede pautar el uso de férulas progresivas (nocturnas con uso 
intermitente durante el día) que puede durar hasta los 9 meses. El momento del alta 
del tratamiento ambulatorio depende del tipo de enfermo, la prótesis y su evolución. 
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Fracturas de la diáfisis radial y cubital 
 
Son fracturas que generalmente requieren tratamiento quirúrgico mediante reducción 
abierta y reducción interna (ORIF). Después de la intervención se recomienda una 
inmovilización durante mínimo 2 semanas. Durante este tiempo se incentiva la 
elevación de las extremidades y se realiza un control del edema así como comenzar 
con ejercicios de ROM de los dedos.  
De la 3º a la 6º semana se recomiendan ejercicios de ROM activos y activo-asistidos de 
codo, antebrazo y muñeca, procurando no girar repetidamente el antebrazo. Se suele 
restringir coger pesos mayores de 2,5 kg, no obstante, algunos cirujanos prefieren que 
no haya carga de peso. De la 6º semana en adelante y una vez conseguida la unión de 
los fragmentos óseos, se eliminan las restricciones de torsión y coger pesos. Se debe 
trabajar en recuperar el movimiento existente antes de la operación si no se ha 
conseguido todavía. 
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Fracturas del cuello y la cabeza del radio 
 
La cabeza o cuello de radio puede lesionarse de forma aislada o asociado a fracturas 
del antebrazo o luxaciones del codo. Una gran mayoría de estas fracturas se tratan de 
manera no quirúrgica si no hay un bloqueo en el movimiento o menos de 2 mm de 
separación. 
 
Inicialmente, a estos pacientes se les coloca un cabestrillo y se les anima a empezar 
con movimientos inmediatamente para evitar la rigidez. El movimiento puede verse 
dificultado la hemartrosis que se desarrolla a partir de la fractura, pudiéndose drenar 
la articulación para reducir el volumen y así ayudar a facilitar el movimiento precoz.  
Se debe insistir en el movimiento activo y pasivo de forma temprana, así como 
restringir la carga de pesos en las primeras 6-8 semanas hasta que se logre la 
osificación. 
 
Para aquellas fracturas que requieren tratamiento quirúrgico, el tipo de tratamiento 
depende de la extensión de la lesión. El tratamiento quirúrgico incluye ORIF, la 
resección de la cabeza del radio o el reemplazo de la cabeza del radio con un 
dispositivo protésico. 
 
El tratamiento tras la intervención respecto a la cicatrización de la incisión 
generalmente consiste en ejercicios de ROM activos y activo-asistidos. Los ejercicios 
pasivos están desaconsejados. La carga de pesos depende de la cirugía, y hay que 
prestar especial atención al nervio interóseo posterior (NIP), pues se puede lesionar o 
elongar durante la cirugía. El protocolo de rehabilitación también guarda relación con 
alteraciones ligamentosas asociadas. 
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Fractura de olécranon 
 
Las fracturas de olécranon con mínimo desplazamiento y estables se pueden tratar de 
forma conservadora. Generalmente, el codo se inmoviliza con una férula a 90° de 
flexión durante 3-4 semanas (Ring 2010). Los grados de extensión y flexión y cuándo 
empezar con ejercicios de ROM activo-asistidos dependen de la osificación y de las 
características iniciales de la fractura. 
 
Las fracturas de olécranon en ancianos no susceptibles de una reparación se pueden 
tratar con extirpación y ascenso del tríceps (Newman 2009). En este caso, la terapia 
postoperación es similar a la realizada en una reparación de tríceps. Los ejercicios 
resistidos no deberían iniciarse hasta 12 semanas tras la cirugía. 
 
La fijación quirúrgica del olécranon comprende cerclaje, fijación intramedular o fijación 
con placa y tornillos. El cerclaje y la fijación con tornillo intramedular generalmente se 
reservan para las fracturas más simples y no conminutas, y la fijación con placa y 
tornillos se usa para fracturas más complejas y conminutas. Generalmente, el ejercicio 
de ROM activo contra resistencia no se realiza hasta 6-8 semanas tras la operación o 
una vez que la unión ósea es evidente (Newman 2009). 
 
Luxación de codo 
 
Las luxaciones de codo se pueden dividir en simples o complejas. Las luxaciones 
simples de codo son aquellas en las que no hay fractura asociada y la lesión es solo 
ligamentosa. Las luxaciones complejas tienen fracturas asociadas. 
 
En la mayoría de las luxaciones simples, el tratamiento es no quirúrgico y se 
recomienda comenzar de forma temprana a recuperar el rango de movilidad después 
de la inmovilización. Requerirá tratamiento quirúrgico si hay inestabilidad. 
 
Las luxaciones complejas de codo incluyen fracturas que comprenden la cabeza del 
radio, la apófisis coronoides del cúbito y el olécranon. La conocida como «tríada 
terrible» de codo es una luxación de codo con afectación de la apófisis coronoides, la 
cabeza radial y el ligamento colateral lateral. La mayoría de las luxaciones complejas 
con fractura se tratan con cirugía. Generalmente, las pautas postoperatorias vienen 
dictadas según qué estructuras óseas están reparadas. Si alguna estructura 
ligamentosa relacionada se repara, el protocolo posterior de rehabilitación también 
protegerá algo de estrés en el ligamento colateral reparado. 
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Lesión ligamento colateral medial 
  
El programa de rehabilitación tendrá de duración el tiempo que conlleve recuperar la 
flexibilidad y el fortalecimiento del injerto, así como de la cicatrización del mismo. 
 
La movilización del codo con una ortesis articulada se indica a la semana 
postoperatoria. La movilidad articular progresará de forma gradual con la ortesis 
durante las 6 semanas siguientes a la cirugía. Es muy importante evitar el estiramiento 
pasivo agresivo, la extensión del codo se recupera mediante estiramiento de baja 
intensidad y duración prolongada. 
 
El fortalecimiento empieza a las 6 semanas, evitando el fortalecimiento del manguito 
de los rotadores hasta las 8-9 semanas, para evitar una fuerza en valgo temprana y 
excesiva en el codo. Al progresar en el programa, se incorpora un programa de 
fortalecimiento completo de la extremidad superior. 
 
 


