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METODOLOGÍA 
Las epicondilálgias o síndromes dolorosos de la región lateral del codo siguen siendo aún 
hoy en día, causa de innumerables días de baja laboral, de pacientes que hacen via crucis 
de un especialista a otro sin hallar un tratamiento y causa de importantes limitaciones de 
las actividades diarias, deportivas, etc… 
Sigue siendo común oír frases como “la mitad de las epicondilitis se cronifican o no se 
curan”. La explicación es muy sencilla: no se diagnostican bien. 
En este curso repasaremos todas las causas habituales de dolor en la región lateral del 
codo, como diagnosticarlas y distinguirlas. 
 
Dirigido a especial istas del aparato locomotor (traumatólogos, reumatólogos, médicos del 
deporte y otras especialidades). 
Los asistentes se distribuirán en 3 mesas de trabajo cada una de ellas con un tutor y un 
ecógrafo, por ello las plazas están limitadas a 9 cursillistas adjudicadas por orden de 
inscripción. 
 
Se expondrán y debatirán una serie de casos clínicos de diagnóstico ecográfico. 
 
 



 

IV CURSO DE DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE LAS 
EPICONDILÁLGIAS. VIERNES 8 MAYO 2020 
 
OBJETIVOS 
 

Al final del curso cada cursillista deberá ser capaz de: 
• Realizar la exploración física y ecográfica de las principales estructuras 

anatómicas de la región lateral del codo y ser capaz de hacer el diagnóstico 
diferencial de todas ellas. 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
9h.-9:15h.   Sesión introductoria 

Epidemiologia del dolor en la región lateral del codo. Revisión de los 
resultados de la revisión de una serie de 300 “epicondilitis resistentes” 

9:15h.-9:40h. Recuerdo de la anatomía normal de la región lateral del codo. 
 
9:40-10:30h         Anatomía y exploración de la inserción proximal de la 
musculatura epicóndílea. La auténtica “epicondilitis”: Como diagnosticarla. 
Taller práctico. 
 
10:30-11:30       Anatomía ligamentosa de la región lateral del codo. 
Patología del complejo ligamentoso lateral: Como diagnosticarla. Taller práctico 
 
11:30-11:45         Coffe break 
 
11:45-12:45         Anatomía del receso radio-humeral y meniscoide. Síndrome del    
meniscoide radio-humeral y lesiones condrales: como diagnosticarlo.  Taller 
práctico 
 
12:45-14:00      Anatomía del canal radial y la rama motora del nervio radial. 
Síndrome del canal radial: como diagnosticarlo. Taller práctico 
 
14:00 15:00       Comida 
 
15:00-15:30       Otras causas menos frecuentes de dolor en la región lateral del              
codo: entesopatías y bursitis del bíceps distal, síndrome del canal radial alto, 
patología del ancóneo, neuropatía por compresión del nervio cutáneo 
antebraquial lateral 
 
15:30-16:00       Sistemática general de la exploración de la región lateral del codo y 
diagnóstico diferencial de las diferentes patologías.  
 
16:00-17:00     Taller práctico de exploración ecográfica de la región lateral del 
codo. Preguntas y dudas. 
 
 


