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  TENDINOPATÍAS DE CODO

FASE III

En esta fase, en la que ya apenas tenemos dolor, seguiremos fortaleciendo la musculatura 
para recuperar una total funcionalidad. Usaremos una mancuerna de 1 Kg e inicialmente 
realizaremos solo una serie. Posteriormente,  y en función de la evolución, ir aumentando a  
2 – 3 series. Cuando podamos hacer 3 series de 10 repeticiones sin molestias, podremos 
subir el peso y usar una mancuerna de 2 Kg.

1. Extensión de dedos contra resistencia: Extender y separar los dedos, tanto como sea 
posible, contra la resistencia de la banda. Mantener 3 segundos y relajar, volver a la posición 
inicial. Repetir 10 veces. 

  

2. Empuñadura contra resistencia: Apretar la pelota sujetándola firmemente en la palma 
de la mano con fuerza durante 3 segundos y relajar posteriormente el mismo tiempo. Repetir 
10 veces.

   

3. Flexión de muñeca con pesa: Flexionar la muñeca, llevando la mano hacia arriba, tanto 
como sea posible. Mantener 5-7 segundos y volver a  la posición inicial. Repetir 10 veces.

  

4. Extensión de muñeca con pesa: Extender la 
muñeca, llevando la mano hacia arriba, tanto como sea posible. Mantener 5-7 segundos y 
volver a  la posición inicial. Repetir 10 veces.
  

5. Supinación con pesa: Rotar el antebrazo y la palma de la mano hacia arriba. Al llegar al 
final del movimiento se mantiene la posición 5-7 segundos. Volver a la posición inicial. 
Repetir 10 veces.



6. Pronación con pesa: Rotar el antebrazo y la palma de la mano hacia abajo. Al llegar al 
final del movimiento se mantiene la posición 5-7 segundos. Volver a la posición inicial. 
Repetir 10 veces.

  

7. Excéntrico de extensores con pesa: Con la palma de la mano hacia abajo, llevar la 
muñeca lentamente hacia máxima flexión (hacia el suelo) contando hasta 30. Volver a la 
posición inicial con la ayuda de la otra mano. Repetir 10 veces.
  

8. Excéntrico de extensores con codo extendido y pesa: Con la palma de la mano hacia 
abajo, llevar la muñeca lentamente hacia máxima flexión (hacia el suelo) contando hasta 30. 
Volver a la posición inicial con la ayuda de la otra mano. Repetir 10 veces.
  

9. Excéntrico de flexores con pesa: Con la palma de la mano hacia arriba, llevar la muñeca 
lentamente hacia máxima extensión (hacia el suelo) contando hasta 30. Volver a la posición 
inicial con la ayuda de la otra mano. Repetir 10 veces.

  

10. Excéntrico de flexores con codo extendido y pesa: Con la palma de la mano hacia 
arriba, llevar la muñeca lentamente hacia máxima extensión (hacia el suelo) contando hasta 
30. Volver a la posición inicial con la ayuda de la otra mano.

  

11. Estiramiento extensores: Con el brazo estirado, la palma de la mano hacia abajo y la 
mano del brazo sano colocada en el dorso de la mano afectada, nos ayudamos a flexionar la 
muñeca hasta notar una sensación de tirantez o tensión en el antebrazo. Mantener la 
posición 10 segundos y descansar.

http://youtu.be/t8IQkjkTQTI


12. Estiramiento de flexores: Con el brazo estirado, y la palma hacia arriba, nos ayudamos 
a extender la muñeca empujando con la mano contralateral en dirección al suelo hasta notar 
una sensación de tirantez o tensión en el antebrazo. Mantener la posición 10 segundos y 
descansar.

13. Estiramiento de flexores con apoyo: Puede realizarse sobre el suelo, o sobre una mesa. 
Es importante colocar los dedos hacia nuestro cuerpo y mantener entre 30 y 60 segundos.

      

14. Estiramiento del extensor común de los dedos con apoyo: Apoyar el dorso de la 
mano sobre una mesa con los dedos en flexión y mantener la posición entre 30 y 60 
segundos.

RECOMENDACIONES

• Al terminar los ejercicios aplicar frío durante 10 minutos. También es recomendable 
tras haber estado un tiempo trabajando esos músculos, por ejemplo, al terminar de 
jugar al tenis o al golf, tras una jornada de trabajo con el ordenador, si hemos estado 
cogiendo objetos por ejemplo en la compra, durante la limpieza, etc.

• Se pueden realizar automasajes de 5 minutos desde la muñeca hasta el codo para 
relajar la musculatura. 

• Durante las actividades de la vida diaria es importante realizar estiramientos para 
evitar recaídas, por ejemplo, tras coger pesos en la compra, uso de ordenador, entre 
juegos en un partido de tenis, o al finalizar un hoyo de golf, etc.

• Podemos  usar una ortesis solo al trabajar específicamente la zona, como prevención 
para evitar recaídas (jugar al tenis o golf,  limpiar una casa, usar el ordenador, etc.)

      

http://youtu.be/s1YQYuvycNc

