Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es la costocondritis?
que provoca dolor muscular y una
sensación continua de cansancio

¿Qué es la costocondritis?
La costocondritis es una inflamación del
cartílago que conecta las costillas con el
esternón. Provoca dolor y sensibilidad en la
pared torácica que a menudo se parece al
de un ataque cardíaco u otros problemas al
corazón.
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Generalmente la costocondritis no tiene una
causa evidente y desaparece por sí sola. El
tratamiento está dirigido a aliviar el dolor
mientras se espera que este problema se
solucione.
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¿Cuáles son los síntomas de la
costocondritis?
•

Dolor y sensibilidad en la pared torácica
que puede ser agudo o sordo y
persistente

•

Dolor generalmente en el lado izquierdo
del esternón aunque también puede
aparecer en cualquiera de los lados del
tórax

•

Dolor cuando se inspira profundamente

•

Dolor al toser

•

Dificultad para respirar

¿Cuáles son algunas de las
causas de la costocondritis?
En la mayoría de los casos, la causa de la
costocondritis es desconocida. Sin embargo,
existen casos en los que hay una causa
determinada. Estas incluyen:
•

Lesión: Un golpe en el pecho

•

Infección: Puede desarrollarse una
infección en la articulación costoesternal
que cause dolor

•

Fibromialgia: La costocondritis puede ser
un síntoma de fibromialgia, un trastorno

¿Cómo diagnosticará el medico
la costocondritis?
Su médico tomará su historia clínica, le
preguntará sobre sus síntomas y realizará un
examen físico. Puede palpar su esternón
para detectar áreas de sensibilidad o
hinchazón. Este trastorno no se puede ver
con radiografías, sin embargo, su médico
puede indicar algunas pruebas de
diagnóstico para descartar otras causas del
dolor, como por ejemplo una enfermedad al
corazón o problemas gastrointestinales.

¿Cómo se trata la
costocondritis?
La costocondritis generalmente desaparece
sola en una o dos semanas. Para que se
sienta más cómodo, su médico puede
recomendarle que tome lo siguiente:
•

Fármacos
antiinflamatorios
no
esteroideos o también conocidos como
NSAID, como ibuprofeno (Advil, Motrin)
o naproxeno (Aleve)

•

Relajantes musculares, para ayudarlo a
aliviar el dolor.

Estas dos clases de medicamentos pueden
irritarle el estómago por lo que debería
tomarlos con comida.
También hay algunas medidas de cuidado
personal que puede tomar para sentirse más
cómodo. Estas incluyen:
•

Descansar mucho y evitar las
actividades que puedan empeorar el
dolor

•

Ejercicios suaves como caminar o nadar
para mejorar su humor y mantener su
cuerpo sano. Sin embargo, no haga
demasiado ejercicio y deténgase si su
dolor aumenta.

•

Su médico puede sugerirle que use una
almohadilla térmica sobre el área
adolorida varias veces al día. Mantenga
la almohadilla térmica en valores bajos
para evitar quemaduras.
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