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ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

El sindrome del Tunel del Carpo es una entidad patologica que -
fue descrita por Hurt en 1908,y posteriormente Mame y Foix en 1913,-
estudiaron la patologla del nervio en autopsias(1)(2). 

Para 1933 Learmouth describio la descompresion,continuando Pha-
len 1966,y mas recientemente Tountas y colaboradores,Ditmars y Houin 
en 1984 al 1986,observaron que tiene varias presentaciones clinicas 
(3) . 

En 1985 Eason,Belsole y Greene,demostraron claramente las mani-
festaciones clinicas de la neuropatla del nervio mediano,a nivel de-
la muneca se debe distinguir de otras que se presentan por encima de 
es nivel (4)(5)(6). 

Cllnicamente presenta hipoestesia en la distribucion del nervio 
mediano,perdida de la sensibilidad,perdida de fuerza y posiblemente-
atrofia de la musculatura tenar.Una neuropatla por encima del liga--
mento transverso del carpo donde el entumecimiento hipotenar o ador-
mecimiento se encuentra en la distribucion del nervio cutaneo-palmar, 
tras un examen cllnico se valora la perdida de la sensibilidad y su-
distribucion,la fuerza de la musculatura palmar se mide del lado o — 
puesto as! como su volumen. 

Existen otras pruebas como la de Phalen,que consiste en hacer -
compresion directa en el pliegue de la muneca,y el signo de Tinel,— 
que consiste en persecusion del sitio.(7). 

En cuanto a su etiologxa se asocia con insuficiencia renal,def_i 
ciencia de vitamina B6,trauraatismos,artritis reumatoide,embarazo,go-
ta,infecciones, enfermedades metabolicas (8)(9). 

Para realizar la exploracion quirurgica debe de presentar slnto 
mas cllnicos positivos,que ademas de la electromiograf1a por lo c o — 
mun son anormales;aunque a veces sea normal,siempre se debe basar en 
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un examen clinico que la sustente (10)(11). 

En los casos que se puede evitar la cirugia,se debe de hacer --

esfuerzos para alterar el medio ambiente laboral,mediante el uso de-

ferulas o por ajustes ocupacionales y se justifica el uso de estero_i 

des,antiinflamatorios,diureticos o vitamina B6,el paciente debe eva-

luarse en forma periodica,el tratamiento de apoyo conservador duran-

te dos a tres meses,al que si no respondiera,se justificaria su mane 

jo quirurgico,aunque el estudio de electromiograf1a fuera negativo.. 

(12)(13). 
La tecnica mas utilizada para este tipo de neuropatia consiste 

en carpotomia,la cual se realiza con seccion del ligamento transver-
so,el proceso de rehabi1itacion tras su liberacion requiere de seis 
senanas sin realizar trabajos intensos y pasaran seis meses antes --
que la mano sea asintomatica (14)(15)(16). 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se realizo una encuesta descriptiva en un periodo del l°de Mar-
zo de 1995 a 28 de febrero de 1996,en el Centro Medico Nacional 

"Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Se estudiaron a 20 pacientes con diagnostico del Sindrome del -

Tunel del Carpo,de ainbos sexos,de 40 a 60 anos de edad,con una x= 
48.75 + 6.5 anos (fig.1).Realizandose historia clinica,examenes de -
laboratorio,electromiograf1a,se comunico al paciente la patologia da 
da,el cual se sometio a tratamiento quirurgico mediante secion del -
ligamento transverso de la muneca,aplicandose una dosis de Dexameta-
sona de ocho miligramos en un mililitro ampolleta en el trayecto del 
nervio mediano,cerrando en un solo piano.Valorandose los parametros-
de dolor en la escala de evaluacion visual analogica,alteraciones de 
la sensibilidad,actividad fxsica en la escala de Denis,a los 10 dlas 
30 dlas y 90 dlas. 

Se utilizo metodo estadlstico descriptivo. 
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RESULTADOS. 

El rango de edad de los pacientes fueron:40 y 60 anos de edad. 

De los parametros valorados encontramos que en 17 pacientes 

(85%)mej oro la sensibilidad (fig.2),y la remision del dolor y los -

mismos se reintegraron a su actividad laboral (fig.3). 
En relacion con la actividad laboral:17 pacientes en un per iodo 

de tres meses continuaron con su actividad laboral inic ial y dos pa-

cientes continuaron con su trabajo pero con cambios de rutina in ici-

al,y un paciente continuo con hipoestesia y dolor,por 1 o que f ue ne-

cesario cambio de puesto laboral.(fig.4) 
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Figura N° 1. 
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Figura N° 2. 
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visual analogica. 

Figura N°3 
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REINTEGRACION DEL PACIENTE 
A SU ACTIVIDAD LABORAL 

ESCALA DE DENIS N° DE CASOS 

0 17 

I 2 

II 1 

Figura N° 4. 
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DISCUSION. 

El uso de esteroides fue eficaz en un 85%,lo mismo que la lite 

ratura mundial nos informa,Whitley y Futami reportaron en 10 pacien 

tes un periodo de incapacidad corto (7)(8), en comparacion a nues--

tro estudio efectuado con 20 pacientes.Pelmear y Osorio no reporta-

ron reacciones secundarias (9)(10),al igual que nuestro estudio. 

Radecki y Weiss no reportaron en 20 pacientes complicaciones -

postquirurgicas en la carpotomia (ll)(12),al igual en nuestro mane-

jo quirurgico. 
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CONCLUSIONES. 
1.-La carpotomia es un metodo quirurgico efectivo y sencillo -

que no requiere hospitalizacion. 

2.-Ocho miligramos de Dexametasona en una sola dosis disminuye 

el dolor y la inflanacionen esta Fisiopatologia,evitando reacciones 

secundarias y complicaciones postoperatorias. 
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