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RESUMEN  

Introducción: Se considera la compresión nerviosa más común de la extremidad 
superior que afecta  al 1 % de la población general y al 5 % de la población 
trabajadora. Con el tratamiento quirúrgico del túnel carpiano   (CTRS) se pretende  
un retorno exitoso  al trabajo 
Objetivo: Determinar la eficacia  de la técnica quirúrgica de incisión mínima en 
comparación con la convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel 
del carpo. 
Material y Métodos Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes  
programados para cirugía de liberación del nervio mediano: se dividieron de forma 
aleatoria en dos grupos. El grupo 1 (n = 20) se efectuará Técnica quirúrgica de 
incisión mínima  abordaje en región palmar con incisión de 2.5 CMS. carpotomía 
utilizando protector de nervio mediano y tijeras.  El grupo 2 (n = 20) técnica 
quirúrgica convencional. Se midió la  ocupación (hogar, empleado, obrero otros) 
incapacidad, medicina física,  Se  evaluara dolor, parestesias y fuerza muscular 
por electromiografía, la medición en preoperatorio y postoperatorio, el análisis 
estadístico  con X2, prueba t student 
Resultados. La edad el grupo I 45.0 ±  6.53 años, el grupo II 45.9  ±  9 años, el 
sexo para en el grupo I sexo femenino 11 y sexo masculino 9, en el grupo II  
femenino 13 y masculino 7. La ocupación  En el hogar  grupo 1 4 y el grupo II 6, 
empleado en el grupo I  4 y en el grupo II 6 , Obrero Grupo I 8 y en el grupo II 6,   
como profesionista el grupo 1 4 y el grupo II 2. Latencia motora posquirúrgica a los 
30 días el grupo I  4.68 ± .61 m/s y en el grupo II 5.61 ±  2.36 m/s . (p< 0.05). 
Latencia sensitiva posquirúrgica a los 30 días el grupo I  4.85 ± 1.78 m/s y en el 
grupo II 6.26 ±  2.79 m/s . (p< 0.05)  El dolor posquirúrgico  Nulo en el grupo I  
80%  y  el grupo II 90 % (p< 0.05) 
Conclusión: La evolución de los pacientes con la incisión  minima fue  con edema 
leve y escasa fibrosis por lo que la recuperación del paciente es mas rápida, 
pudiendo reintegrarse  a sus actividades en forma mas temprana. La mejoría 
clínica en el postoperatorio inmediato fue mas evidente que los cambios 
electromiograficos 
 
Palabras clave:  Tunel del carpo Cirugía minima invasiva, electromiografia, dolor 
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ABSTRACT  
 
 
Introduction: It is considered the most common nerve compression of the upper 

extremity that affects 1% of the general population and 5% of the working 
population. With the surgical treatment of carpal tunnel (CTRS) seeks a successful 
return to work  
Objective: To determine the effectiveness of minimal incision surgical technique 

compared with conventional open treatment of carpal tunnel syndrome.  
Material and Methods We conducted a controlled clinical trial in 40 patients 

scheduled for surgical release of the median nerve were divided randomly into two 
groups. Group 1 (n = 20) will be minimal incision surgical technique approach 
incision in the palmar region of 2.5 CMS. carpotomía using median nerve protector 
and scissors. Group 2 (n = 20) conventional surgical technique. We measured the 
occupation (home, employee, worker other) disability, physical medicine, will be 
assessed pain, paresthesias and muscle strength by electromyography, the 
preoperative and postoperative measurement, statistical analysis with X2, student t 
test. 
Results. The age group I, 45.0 ± 6.53 years, the group II 45.9 ± 9 years, group sex 

female I male 11 and 9, in group II, 13 male and 7 female. The occupation in the 
group home April 1 and the group II 6, used in Group I and Group 4 II 6 8 Workers 
Group I and Group II in June, as a professional group 1, 4 and the group II 2. Motor 
latency at 30 days post-surgery group I  4.68±0.61m/s in grup II 5.61±2.36 m/s 
(p<0.05) and Latency sensitive 30-day postoperative group I 4.85 ± 1.78 m / s in 
group II 6.26 ± 2.79 m / s. (P <0.05) Null postoperative pain in group I 80% and 
90% group II (p <0.05)  
Conclusion: The outcome of patients with minimal incision was limited to mild 

edema and fibrosis so that the patient's recovery is faster and can resume their 
activities as earliest. Clinical improvement in the immediate postoperative period 
was more evident than electromyographic changes  
 
Keywords: carpal tunnel minimally invasive surgery, EMG, pain  
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INTRODUCCION 

 

El síndrome del túnel del carpo es una entidad  cuya frecuencia viene en aumento. 

Los nervios periféricos están sujetos a una multitud de lesiones, dentro de las 

cuales  están  los síndromes por atrapamiento, el más común es el Síndrome  del 

túnel del carpo es la compresión del nervio mediano a nivel del carpo. El nervio 

mediano puede sufrir compresión en diferentes niveles de su trayecto causando 

alteraciones sensitivas o motoras en su distribución periférica, sobre todo en dos 

niveles, a nivel del pronador redondo y a nivel o por debajo del ligamento carpiano 

ventral generando en éste ultimo un estado neuropático conocido como síndrome 

del túnel del carpo causa habitual de parestesias y hormigueo en el pulgar, índice 

y dedo medio con engrosamiento de la sinovial peri tendinosa, es responsable de 

la fuerza compresiva y los síntomas son dolor y parestesias en la zona del 

mediano, se obtiene alivio mediante la división del ligamento carpiano, éste debe 

ser completo e involucra la totalidad de las fibras. Se considera la neuropatía mas 

frecuente,  localizada en la muñeca a nivel túnel del carpo, afecta a personas con 

vida laboral activa entre los 40 a 60 años, predomina en el sexo femenino, siendo 

la mano dominante la mas frecuentemente afectada y puede ser bilateral, se ha 

asociado a enfermedades reumáticas, Diabetes Mellitus, traumatismos, tumores, 

embarazo, hemofilia, anomalías musculares. La técnica de incisión mínima se dió 

a conocer por Pagnanelli y Barrer. El término síndrome del túnel del carpo es la 

denominación utilizada para describir este estado neuropático. (1-7) 

Se considera como el desorden de compresión nerviosa más común de la 

extremidad superior que afecta  al 1 % de la población general y al 5 % de la 

población trabajadora. (8) La presión normal del túnel del carpo es de 30  mmHg.  

En los pacientes con el síndrome del túnel del carpo alcanza 40  mmHg. Se ha 

reportado que el aumento de presión por más de dos horas puede ocasionar 

alteraciones en la neuroconducción  (9) 
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El objetivo del estudio es determinar la eficacia  de la técnica quirúrgica de incisión 

mínima en comparación con la convencional abierta en el tratamiento del 

síndrome del túnel del carpo. 
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ANTECEDENTES 

 

 

 

 El reporte más antiguo es de 1854, descrito por Sir James Paget, quien describió 

la compresión crónica del nervio mediano después de una fractura distal del radio; 

por su parte, James Putnam, en 1880, describió la afección con síntomas de dolor 

y parestesia del nervio mediano, y Pierre Marie y Charles Foix, en 1913, 

describieron una compresión del nervio mediano en una mujer de 80 años con 

atrofia tenar bilateral en una necropsia. A pesar de estos hallazgos en los primeros 

40 años del siglo pasado, la presencia de anormalidades sensitivas y motoras 

simultáneas se diagnosticaba como compresión del plexo braquial por una costilla 

cervical y no por compresión del nervio mediano a nivel del ligamento transverso 

del carpo. (9,10) 

El síndrome  del túnel el carpo es una mononeuropatía con un conjunto de  signos 

y  síntomas por la compresión  del nervio mediano dentro del túnel de carpo.  El 

riesgo de desarrollar el Síndrome  el túnel del carpo esta determinado por una 

serie de factores epidemiológicos, incluyendo factores genéticos, médicos, 

sociales, laborales y demográficos, sin embargo la causa más común es debido a 

la compresión  que puede ser por una mala postura de la muñeca mientras se 

escribe a máquina o en la computadora, o por flexión y extensión repetitivas. Otras 

causas son las fracturas o luxaciones de muñeca, lesiones de los tejidos blandos, 

infecciones y hemorragia intraneural (11-16) 

La prevalencia en Estados Unidos de esta enfermedad en la población general es 

de 125 a 515 por 100 000 habitantes, esta cifra aumenta cundo se valoran 

poblaciones  en alto riego (3-5) La incidencia del Síndrome del túnel de carpo es 

de 1-3 casos por 1000 habitantes por año en grupos de alto riesgo como los 

trabajadores manuales, la incidencia puede ser muy alta de 150 casos por 1000 

trabajadores por año y la prevalencia de 500 casos por año. El síndrome del túnel 

del carpo puede presentarse en un 3.2% de los pacientes con diabetes mellitus, 
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asociado a enfermedad del tiroides  en un 3% a artritis reumatoide 4.5% y en 

personas obesas hasta el 47% (5,6) 

El síndrome  es más frecuente en mujeres, con una relación  hombre: mujer de 

3:5. El pico de edad de aparición es entre 45-60 años, solo el 10% son menores 

de 31 años y puede ser bilateral hasta el 50% de los casos (7) 

El carpo anatómicamente  tiene un contorno óseo cóncavo el flexor forma  el techo 

en su superficie flexora y está cubierto por un ligamento flexor. Esta estructura 

forma  las paredes  y el piso del túnel del carpo y la porción rígida del ligamento 

flexor o   ligamento carpal  transverso se inserta en el  tubérculo del escafoides y 

el pisiforme (túnel dl carpo proximal), y en el tubérculo del trapecio en el gancho  

ganchoso del cubital (túnel del carpo distal).  El espesor del ligamento  flexor es de 

1.5mm y su longitud de 21.7 mm de promedio. Proximal al  ligamento flexor es una 

continuación de la fascia anterior del antebrazo y distal se une a las fibras  de la 

fascia  del palmar medio. (4) 

El túnel lo conforman el nervio mediano, los nueve tendones flexores de los dedos 

y el pulgar, tejido sinovial y ocasionalmente  tejido vascular aberrante. El diámetro 

del  túnel es más estrecho a nivel del gancho del  hueso ganchoso con un 

diámetro de  20 mm.  Los tendones flexores largos de los dedos y pulgar  pasan 

por el túnel, los tendones  flexor superficial de los dedos están dispuestos en dos 

hileras, con el tendón  del tercer y cuarto dedo localizados  anterior al tendón  del 

segundo y quinto dedos. Los tendones flexores profundos se encuentran 

dispuestos en el mismo plano coronal y el tendón del segundo dedo es separado 

de los tres  tendones adyacentes profundos.  Los tendones se encuentran  

cubiertos por una vaina sinovial común. El tendón  flexor largo del pulgar  tiene su 

propia vaina sinovial y se encuentra  en el lado  radial de los  tendones  flexores 

dentro del túnel del carpo. (4-7) 

El nervio mediano esta localizado justo por debajo del ligamento  flexor y se pone 

en contacto  con su superficie interna. El nervio mediano es redondo u oval a nivel 

del radio distal y se vuelve elíptico a nivel del pisiforme y el ganchoso. Su posición 

y morfología se altera durante la flexión y extensión. En extensión el nervio 

mediano  tiene una localización más anterior, profunda al ligamento flexor y 
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superficial  al tendón flexor superficial del índice.  Inerva  el oponente y el abductor 

corto del pulgar, el primero y segundo  lumbrical y parte del flexor corto del pulgar. 

El nervio mediano es motor y sensitivo y  nace en el plexo braquial y recorre todo 

el brazo hasta la mano. Inerva algunos músculos en el antebrazo mientras que en 

la mano inerva el oponente, el abductor corto del pulgar, el primero y segundo 

lumbricales y parte del flexor corto del pulgar. Su territorio cutáneo incluye el 

primero, segundo y tercer dedo y la porción radial del cuarto. (8, 9) 

En un estudio longitudinal dónde los obreros industriales eran  seguidos durante 

11 años, la tendencia fue en aumento para  las anormalidades de conducción de 

nervio y  para las sintomatología. Además de los cambios de conducción de nervio 

mediano  persistió la sintomatología  y por consecuencia la CTS. Los autores 

concluyeron ese deterioro del nervio que  podría ser debida el tiempo de 

desempeñar la actividad (13)  

Si esto es verdad, podría ser útil coleccionar más datos sobre  los síntomas, como 

la duración y frecuencia, y para planear  las continuaciones para los estudios. Una 

definición del caso  de CTS que no sólo incluye la presencia de síntomas y  las 

anormalidades de conducción de nervio pero también su persistencia  encima de 

un período definido de tiempo podría ser considerado para  los propósitos 

epidemiológicos.  Sólo a través de los estudios longitudinales  en el desarrollo  de 

síntomas y anormalidades de conducción del nervio  relacionado a CTS en la 

población activa con riesgo, los síntomas  o las anormalidades de conducción de 

nervio existen, esto puede ser  considerado reversible. (17) 

El síndrome del túnel carpiano (CTS) es causa común de riesgo profesional,  por 

la exposición al trabajo de tipo biomecánico, los  factores de riesgo como el trabajo 

manual repetitivo, la fuerza y vibración que se ejerce (sobre todo cuando juntos se 

combinan) . Su predominio normalmente es muy más alto en ocupaciones que 

involucren la mano en forma repetitiva y con gran fuerza y actividades que 

impliquen el uso  de la muñeca que en la población general (4,6)  

El diagnostico de CTS se hace en base a una combinación de  los síntomas y el 

estudio de conducción del nervio mediano (NCS).  Aunque existe mucha 

información relevante de  NCS en el diagnóstico de CTS, es menos conocido el  
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curso de síntomas y conducción del nervio  mediano en obreros cuya exposición 

cambia con el tiempo.  (12) 

La biomecánica de la mano  es facilitada por la presencia del ligamento transverso 

del carpo, este ligamento actúa como “polea”  para la mayoría de los movimientos 

de flexión, mantiene a los tendones flexores de los dedos   dentro de su eje 

durante los movimientos de la muñeca, mano y dedos, disminuyendo la fuerza  

para lograr los diferentes movimientos. El túnel del carpo es una estructura 

dinámica que cambia en su morfología real y estructuras contenidas durante el 

movimiento. La distancia entre el trapecio y el hueso grande es mayor en la 

posición neutra al ser comparada con la posición de extensión y estas a su vez 

con las observadas en posición de flexión, a pesar de que la distancia  entre los 

dos extremos del túnel aumenta, en estudios por resonancia magnética el área de 

éste parece ser mayor durante la flexión  cuando se compara con la extensión.   

Las inserciones  proximales de los músculos  lumbricales  se logran deslizar hacia 

el túnel  durante los movimientos e flexión de la muñeca, se ha observado  en 

pacientes con  túnel del carpo idiopático la inserción de los músculos lumbricales  

mas proximales al túnel. Los nervios periféricos cuando pasan cerca de una 

articulación o cuando muestran  trayectos sobre sitios de alta fricción aumentan el 

contenido de tejido fibroso presentes en el perineuro como mecanismo de 

protección, para optimizar la distribución de cargas y se disminuye  la presión 

intrafascicular del  nervio, pero se pierde parte de su distensibilidad.  La presión 

constante   sobre el nervio afecta el flujo  micro vascular  produciendo anoxia,  

afectando  el transporte axonal  bidireccional, edema y un aumento   en el 

volumen y la presión intrafascicular del nervio. Esta compresión cuando es grande 

y sostenida por largo tiempo produce un daño  irreversible del nervio (8, 9,10) 

El síndrome  del túnel del carpo es producido  por compresión o edema del  nervio 

mediano, particularmente  de la mano o muñeca que se use con mayor frecuencia, 

se relaciona con  infecciones, tenosinovitis de los tendones flexores, fractura de 

Colles, luxación rediocarpal, que pueden  dejar cicatrices postraumáticas y 

fibrosis. Los procesos inflamatorios que disminuyen el canal como la artritis 

reumatoide, artritis gotosa, amiloidosis y las enfermedades granulomatosas. Los 
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tumores del nervio mediano como los neuromas, fibromas y hamartomas, los  de 

tipo extrínseco del nervio como gangliones, lipomas y hemangiomas tienen efecto  

de masa dentro del túnel.  Existen anomalías que producen  aumento de  la 

presión del túnel  como la persistencia de la arteria mediana, la hipertrofia de los 

músculos lumbricales y la inserción distal el músculo flexor superficial de los dedos 

y factores laborales  que impliquen la sobrecarga de la muñeca, movimientos 

repetitivos, exposición a vibración y frío, el  sedentarismo y  el uso de silla de 

ruedas. (9,10) 

La sintomatología se presenta con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad 

refieren disestesias  de manos de predominio la mano dominante, acentúa por las 

noches, con debilidad para la presión, compromete   el primero, segundo, tercero y 

mitad radial del cuarto dedo.  Los síntomas  mas frecuentes  son parestesias tipo 

hormigueo y pérdida de la sensibilidad en el territorio del nervio mediano, es  

frecuente que los pacientes refieran dolor tipo ardoroso que se irradie hacia largo  

del antebrazo. Inclusive  hasta el cuello se le conoce  como fenómeno de Valleix. 

Al continuar  la compresión se  observa pérdida de la propiocepción, pérdida de la 

fuerza para la presión y de  la discriminación táctil. En estadios tardíos atrofia 

muscular inicialmente en el  abductor corto del pulgar. (15) 

El examen físico  se debe descartar problemas neurológicos y  de  músculo 

esquelético. El examen motor  muestra debilidad  de la mano, la prueba mas 

común  es el signo  de Tinnel que consiste  en realizar percusión  de la muñeca 

para desencadenar  dolor o sensación de hormigueo  en el trayecto del nervio 

mediano, disminución de la sensibilidad.  En el signo de Phalen  se realiza flexión 

de ambas muñecas por 60 segundos, si es positivo, el paciente referirá 

hipoestesias. La prueba de Durcan, en la cual se mantiene una fuerza de 

compresión sobre el túnel del carpo por 30 segundos, es positiva si el paciente 

refiere hipoestesias. El diagnostico radiográfico es útil para evaluar  la presencia 

de fracturas o trauma en los huesos del carpo especialmente en el gancho del 

hueso ganchoso y el tubérculo del trapecio, el uso es limitado  para la evaluación 

de pequeñas estructuras.   La ultrasonografia de alta resolución  es un examen 

complementario (13) 
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Los estudios  de electroconducción son el patrón de oro en la confirmación del 

síndrome del túnel del carpo. Se considera como diagnóstico la presencia de  

cualquiera de los siguientes  hallazgos: Una latencia sensorial absoluta  mayor de 

3.7 mseg. Una diferencia  de > 0.4 mseg entre los valores obtenidos sobre el 

nervio mediano comparado con los del cubital o del radial. Una latencia motora 

mayor de 0.4 mseg o un cambio > 0.4 mseg en el estudio de sensibilidad seriado 

palmar.  La evaluación puede ser difícil en pacientes con polineuropatía previa. 

Los estudios de electroconducción  debe ser interpretados con precaución en 

pacientes asintomáticos, la latencia del nervio mediano mayor de 0.5 mseg en 

estos pacientes no predice que desarrollen en el futuro  túnel del carpo. (9,10) 

El tratamiento médico se basa  en el reposo de la muñeca, uso de férulas  en 

posición neutra en el día y en la noche, y el uso de  fármacos  incluyendo 

esteroides locales. Se debe  evitar movimientos repetitivos incluyendo los de 

presión y sostener objetos (todas  aquellas maniobras que obliguen tener a la 

muñeca en flexión o extensión en periodos prolongados). La posición neutra y 

biomecánica  ideal del carpo para mantener la férula es de  15 grados de 

extensión. Con el tratamiento médico los síntomas mejoran en forma inicial pero 

pueden recaer en la segunda semana y los dos meses de haber iniciado el 

tratamiento. (14) 

Cuando los signos y síntomas son persistentes y progresivos especialmente si 

entre ellos se incluye algún grado de atrofia en la eminencia tenar, este indicado 

proceder a la sección del ligamento transverso profundo del carpo. El tejido 

conectivo subsinovial normal de los tendones flexores de los dedos  contiene  

abundante elastina alrededor de los vasos sanguíneos y dentro de los mismos, los 

hallazgos patológicos típicos del tejido subsinovial  de  los tendones del túnel del 

carpo incluyen proliferación vascular  hipertrofia vascular y obstrucción vascular 

con engrosamiento de la pared. Los hallazgos histológicos en la vaina de los 

tendones flexores a los que se realiza liberación mediante tenosinovectomia son 

cambios inflamatorios de la vaina sinovial, cambios patológicos, cambios 

vasculares y fibrosos. El tratamiento quirúrgico de ésta  entidad, la sección del 

ligamento carpal transverso. (19, 20, 21, 22, 23, 24,25) 
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La primera descompresión quirúrgica del nervio mediano la efectuó James 

Learmonth, en 1929, con reportes ulteriores de Herbert, Galloway y Andrew 

Mackinnon. En 1947, Braine y Wilkinson, describieron con detalle los signos 

clínicos, el diagnóstico y fisiopatología de la compresión del nervio en el túnel del 

carpo y recomendaban la liberación quirúrgica temprana del ligamento transverso 

del carpo. En 1950, se  describió maniobras diagnósticas como la percusión del 

nervio mediano en la muñeca y la prueba de flexión, que se conoce en la 

actualidad como la prueba de Phalen; éste atribuía la causa a una tenosinovitis 

crónica, por lo que recomendaba en la etapa inicial la inyección de esteroides y la 

sección quirúrgica del ligamento en casos refractarios. En otros estudios 

epidemiológicos clínicos en la población activa, han tenido algunas limitaciones 

que  debe tenerse en cuenta. La población estudiada es  pequeña, las variaciones  

son mayores y dar  un efecto proporcional  más grande  de las variables (la 

valoración de la exposición,  el examen clínico, procedimientos de diagnóstico)   

Las anormalidades de NCS del medio en el paciente con riesgo asintomático   

necesitan ser entendidos preventivamente para evitar una posible consecuencia  

de trabajo del manual repetitivo, sobre todo en  relación  con los  valores normales 

de NCS de  la población (qué podría ser diferente de los valores  usado para los 

pacientes clínicos).   (26, 27,28) 

El túnel del carpo está formado por los huesos carpianos en sus caras radial, 

cubital y dorsal, y por el ligamento transverso del carpo en su cara palmar. A 

través de este estrecho túnel pasan nueve tendones flexores, el nervio mediano y 

la sinovial circundante. Al pasar el nervio mediano a través del conducto se divide 

en sus componentes sensitivos digitales para los dedos pulgar, índice, medio y la 

mitad radial del anular. La rama recurrente motora tiene variantes anatómicas, 

pero la más frecuente es la que inicia en el borde distal del ligamento, aunque 

también puede perforar el ligamento para inervar la musculatura tenar. La rama 

cutánea palmar emerge del nervio 5 cm proximal al ligamento transverso del 

carpo, entre los tendones del palmar menor y flexor radial de la muñeca.  Se ha 

demostrado en pacientes con síndrome del túnel del carpo, que la presión del 

túnel se encuentra elevada.  La liberación del túnel del carpo, sea abierta o por vía 
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endoscópica, aumenta el volumen del conducto mediante un leve desplazamiento 

palmar del nervio y del contenido carpiano, ligero ensanchamiento del arco óseo 

carpiano y cambio global de la forma del conducto carpiano, con lo que se 

disminuye la presión sobre el nervio mediano. El síndrome del túnel carpiano 

(CTS) es una afección común en  neurología, afecta del 3 a 5% de  la población 

adulta en los Estados Unidos. Debido a  su predominio alto invalidez profesional, 

una variedad de tratamientos para CTS ha sido  propuesta y estudios desde el 

1940. El síndrome del túnel carpiano (CTS) es causa común de riesgo profesional,  

por la exposición al trabajo de tipo biomecánico, son  factores de riesgo como el 

trabajo manual repetitivo, la fuerza y vibración que se ejerce (sobre todo cuando 

juntos se combinan)  su predominio normalmente es muy más alto en ocupaciones 

que involucren la mano en forma repetitiva y con gran fuerza y actividades que 

impliquen el uso  de la mano y  muñeca que en la población general (29, 30,31) 

 

La extremidad superior responde de la mayoría de las enfermedades 

profesionales , específicamente el síndrome del túnel del carpo,. Los estimamos  

el predominio tasa para CTS  es 1% a 5% en la población general  y 5% a 15% en 

el  área industrial. En estudios retrospectivos han estimado  la incidencia de CTS 

para ser 1.74 por  1000 persona-año en el área industrial de la población y un 

rango de 1.0 a 3.46  por 1000 persona-años en la población general.  Los estudios 

de incidencia de  CTS han informado que la proporción es de 0.5 a 5.1 por 1000  

persona-años en la población general  y 0.4 a 9.0 por 1000 persona-año  entre 

trabajadores 5,9-12 activos.  La proporción más alta es  entre  los obreros.(18) 

Dentro  del tratamiento conservador, se cuenta con modificaciones en el uso de la 

extremidad, el uso de férula nocturna, analgésicos no esteroideos, vitamina B6 e 

inyección de esteroides locales y/o sistémicos. Varias opciones del tratamiento,  

quirúrgico o  conservador (inyecciones de esteroide, iontophoresis,  entablillado,  

antiinflamatorios no esteroideos,  narcóticos,   agentes físicos, etc.) liberación de la 

presión en el nervio mediano (directamente o indirectamente) (8)  Los 

Corticosteroides inyectados frecuentemente se usan en el  CTS. Aunque  ha 

mostrado  ser eficaz pero  la duración de su efecto es corta, y a largo plazo  la 
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efectividad esta en controversia. La Iontoforesis (los sinónimos: el cataforesis,  

electroforesis,  y traslado del ion) es una aplicación tópica  de una substancia 

ionizada a través del  tejido intacto  con  la aplicación de un estimulo eléctrico 

continuo directo. Este 

 tratamiento conservador tiene pobres resultados, con recidiva del 8 al 94 % de los 

casos. (3, 4,10) 

La liberación del nervio mediano es la cirugía mas frecuente de la mano y muñeca. 

En Estados Unidos se realizan 463, 637 liberaciones  del túnel del carpo al año, 

con un costo directo de 1 billón de dólares. (10) 

La sintomatología que comúnmente refiere el paciente es dolor y parestesias, así 

como disminución de la fuerza muscular e imposibilidad para manejar objetos 

pequeños, mediante el examen clínico se documenta perdida de la sensibilidad y 

disminución de la fuerza muscular, y en algunos casos hipotrofia de la eminencia 

tenar en comparación con la otra mano.  El signo de Phalen es patognomónico 

verificándose al flexionarla muñeca, momento en el cual se reproducen los 

síntomas del paciente en forma aguda. Otra prueba importante es la de Tinel, que 

se considera positiva si al percutir la zona del nervio mediano presenta dolor tipo 

calambre. El síndrome del túnel carpiano (CTS) es la neuropatía en antebrazo 

más común  y resultados de cualquier lesión  la condensación del nervio del medio 

causando  entre los tendones del flexor del  la mano y la ligadura carpiana. El 

diagnóstico  de CTS es hecho en base a  la historia, el examen físico, y  la 

evaluación electrofisiológica   (10,12) 

Los estudios neurofisiológicos para confirmar el diagnóstico incluyen la 

electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa. La electromiografía fue 

propuesta en l948  (EMG), por Hodes, Larrabee y German, como instrumento 

clínico diagnóstico en pacientes con STC. Los estudios de electrodiagnóstico 

confirman  clínicamente de CTS con un  el grado alto de sensibilidad (85%)  y 

especificidad (95%) .4 En el diagnóstico  de CTS, la Asociación americana  de  

Medicina de Electrodiagnóstico  la conducción sensorial principalmente se 

recomendada  los estudios para la muñeca a nervio mediano. El diagnóstico 

clínico de CTS es normalmente fácil  y sensible, y se recomienda como estándar 
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el oro  la electrofisiología. En la mayor parte de los casos, el diagnóstico se hace 

en base a la historia y los síntomas subjetivos. Los principales síntomas clínicos 

consisten en parestesia en el dedo pulgar, dedo del índice, y mucho tiempo  el 

dedo y la parestesia nocturna que afectada  los dedos. El dolor nocturno, 

debilidad, y torpeza de  la mano es típica. (6)  La zona tenar se atrofia y 

anormalidad en la sensibilidad como resultado tardío, En pacientes con esta 

sintomatología se recomienda la cirugía (12) 

Esta prueba  se ha estudiado en múltiples trabajos confirmando ser hasta la fecha 

la de mayor validez (13) 

 Existen diferentes técnicas para la liberación del túnel del carpo, las técnica 

quirúrgicas empleadas  se pueden agrupar en técnicas  endoscópicas (TE), 

técnica abierta convencional  (TAC) y técnicas de mínimas  incisiones  (TMI). Las  

TE requieren de un equipo sofisticado que incluye un sistema de video y de 

entrenamiento especial. (15) 

La TAC utiliza incisiones amplias que se ubican sobre el trayecto del nervio 

mediano. El acceso abierto con incisión larga puede causar lesiones de las ramas 

cutáneas pequeñas, de la rama cutánea palmar del nervio mediano o su 

atrapamiento dentro de la cicatriz resultante.  Dentro de las TMI, la técnica de 

Hans, es una opción aparentemente sencilla por usar  una sola incisión en el 

pliegue de la muñeca seccionando parcialmente el ligamento del carpo 

extendiéndola con un carposcopio, instrumento de difícil adquisición en el país  

(18) 

A pesar de que existen múltiples técnicas quirúrgicas que pueden ser exitosas, 

algunos resultados no son  adecuados al momento en que el paciente se reintegra 

a su trabajo, Los  programas de impacto del cuidado médico en el trabajo se  

puede medir por  la habilidad del obrero con las demanda de trabajo esta dado por 

su salud y  el desempeño de su trabajo, Las medidas deben proporcionar una 

valoración más completa de productividad  más  que la  simple medida  de retorno 

para trabajar o no. Estas medidas son directamente por el cuidado de la salud 

unida a la productividad. El mejorar  el estado de salud  del obrero, su actuación 

en el trabajo no se afecta y por consiguiente mejora la productividad.  La cirugía  
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del túnel carpiano  la  (CTRS), proporciona un retorno exitoso  al trabajo .5 La 

CTRS se seleccionó como el  enfoque del estudio debido a su predominio  y 

relevancia en el desempeño de su trabajo actual, se estima que 250,000  se 

incapacitan por afecciones del túnel carpianos  anualmente en el Estados Unidos.  

Las  CTS su duración lleva mas tiempo de duración y los costos se comparan  con 

muchas otras lesiones músculo esqueléticas.   El impacto en la productividad de  

CTRS es significativo. CTRS ha sido asociado con un 70% a  90% reducción del 

síntoma, el retorno más temprano,  para trabajar cuando se comparó con otros  

tratamientos. El retorno para trabajar  después de que CTRS ha demostrado la 

importancia  de los factores siguientes: el estado clínico, las características del 

obrero, la compensación, los factores del empleo,  como las demandas físicas y el 

control del trabajo (32,33) 

. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

 

 

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 40 pacientes  programados para 

cirugía de liberación del nervio mediano con el síndrome del túnel del carpo en la 

unidad médica de alta especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” previa autorización del 

paciente por consentimiento informado y autorización del comité local de 

investigación. 

 Los pacientes serán seleccionados al azar con  en la consulta externa de cirugía 

reconstructiva en el turno matutino y vespertino.                         

Los pacientes  se dividirán en dos grupos. El grupo 1 (n = 20) se efectuará 

Técnica quirúrgica de Incisión mínima  abordaje en región palmar con incisión de 

2.5 CMS. Carpotomía utilizando protector de nervio mediano y tijeras. Por lo antes 

mencionado se propone una modificación a la técnica convencional efectuando 

una incisión mínima de 2.5 a 3 cm, en la región palmar localizando por palpación 

el borde distal del ligamento carpiano anterior, se dirige hacia proximal siguiendo 

el borde radial del 4º dedo paralela a la línea de Kaplan. 3 a 4 mm. Cubital y 

paralelo al pliegue tenar. Se utilizara bisturí con hoja no 11 para seccionar el 

ligamento carpiano, tijeras, protector de nervio mediano, separadores  El grupo 2 

(n = 20) Técnica quirúrgica convencional en el abordaje en región palmar con 

incisión de 5 cms. Carpotomía utilizando protector de nervio mediano y tijeras La 

captura de la información se realizara a través de un formato constituido con las 

variables, edad, sexo, ocupación (hogar, empleado, obrero otros) incapacidad, 

medicina física,  Se  evaluara dolor, parestesias y fuerza muscular llevándose  a 

cabo la medición en preoperatorio, y  a los 30 días. 

Se efectuara estudio de electromiografía inicial en el preoperatorio y otro en el 

postoperatorio de control aprox. A los 30 días. 

Se efectuará registro de los hallazgos con enfoque principalmente a la fibrosis. 

El  análisis estadístico para variables de tipo numérico con medida de tendencia 

central  media y desviación estándar, para  la diferencia de media con prueba t de 
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student. Para las variables de tipo cualitativo con prueba  Chi cuadrada. Con valor 

de significancia de p<0.05. Wilcoxon para medir variables en manera ordinal 
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RESULTADOS 

 

Se realizo un ensayo clínico controlado en 40 pacientes Los pacientes  con el  

Diagnóstico del Túnel del Carpo en la consulta  de Cirugía reconstructiva  del  

UMAE   de Centro Médico  “Adolfo Ruiz Cortines. Las características demográficas 

de  los pacientes  en cuanto a edad el grupo I 45.0 ±  6.53 años, el grupo II 45.9  ±  

9 años, el sexo para en el grupo I sexo femenino 11 y sexo masculino 9, en el 

grupo II  femenino 13 y masculino 7. La ocupación  En el hogar  grupo I 4 y el 

grupo II 6, empleado en el grupo I  4 y en el grupo II 6, Obrero Grupo I 8 y en el 

grupo II 6,   como profesionista el grupo I  4 y el grupo II 2.  (NS) (Cuadro 1) 

Respuesta a la electroestimulación la latencia motora prequirúrgica en el grupo I 

4.9  ± .68 m/s en el grupo II 5.75 ±  2.45 m/s. (p< 0.05), latencia motora 

postquirúrgica a los 30 días el grupo I  4.68 ± .61 m/s y en el grupo II 5.61 ±  2.36 

m/s. (p< 0.05).  La latencia sensitiva el grupo I   4 .92  ± 1.75 m/s en el grupo II 

6.36 ±  2.77 m/s. (p< 0.05), latencia sensitiva postquirúrgica a los 30 días el grupo 

I  4.85 ± 1.78 m/s y en el grupo II 6.26 ±  2.79 m/s. (p< 0.05) (Cuadro 2) 

La velocidad de conducción  prequirúrgica en el grupo I 54.2  ± 10.9 m/s en el 

grupo II 49.72 ±  6.64 m/s. (p< 0.05), la velocidad de conducción postquirúrgica a 

los 30 días el grupo I  60.1 ± 16.1 m/s y en el grupo II 54.23 ±  6.78 m/s. (p< 0.05). 

(Cuadro 3)  

El dolor prequirúrgico  en el grupo I moderado 20%  en el grupo II 30% El dolor  

severo en el grupo I  80% en el Grupo II  moderado 30%. El dolor posquirúrgico  

Nulo en el grupo I  80%  y  el grupo II 90 % (p< 0.05) Figura 1,2) 

El grado 3 de fuerza muscular prequirúrgica en el grupo I  14 pacientes,  grupo II  

12,   el grado 4 de fuerza muscular  en el Grupo I 6 pacientes y grupo II 8 

pacientes. El grado 3 de fuerza muscular posquirúrgica en el grupo I  2 pacientes,  

grupo II  0,   el grado 4 de fuerza muscular en el Grupo I 18 pacientes y grupo II 20 

pacientes. (p < 0.05) (Figura 3,4) 

Las parestesias prequirúrgicas  presentes ene. Grupo I 90%, en el grupo II 80%,  

en el posquirúrgico  ausentes en el grupo I 80% y en el grupo II 90%  (Fig. 4,5) 
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Cuadro 1. Características de los pacientes 

 

 

  

Grupo I   

(n = 20) 

 

Grupo II  

 ( n  =  20 ) 

 

 

p 

 

Edad (años) 

 

45.0 ±  6.53 

 

45.9 ±  9 

 

NS 

 

Sexo  

Femenino 

Masculino 

 

 

 

11 (55%) 

9 (45 %) 

 

 

13 (65%) 

7 (35%) 

 

 

NS 

 

Ocupación 

 

Hogar 

Empleado 

Obrero 

Profesionista 

 

 

 

 

4 (20%) 

4 (20%) 

8 (40%) 

4 (20%) 

 

 

 

6 (30%) 

6 (30%) 

6 (30%) 

2 (10%) 

 

 

 

 

 

NS 
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Cuadro  2. Respuesta a la electroestimulación en la eficacia de la técnica Quirúrgica de 

incisión mínima en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento del 

síndrome del túnel del carpo. 

Variable dependiente 

Prueba t de Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electroestimulación 

 

Grupo I 

(n = 20) 

 

Grupo II 

( n  =  20) 

 

 

p 

Latencia Motora m/s 

Prequirúrgica 

 

4 .9  ± .68 5.75 ±  2.45 0.05 

Latencia Motora m/s 

Postquirúrgicas (30 

días) 

 

4.68 ± .61 5.61 ±  2.36 0.05 

Latencia Sensitiva 

m/s Prequirúrgica 

 

4 .92  ± 1.75 6.36 ±  2.77 0.05 

Latencia Sensitiva 

m/s Postquirúrgicas 

(30 días) 

 

4.85 ± 1.78 6.26 ±  2.79 0.05 
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Velocidad de 

conducción 

m/s 

 

Grupo I 

(n =20) 

 

Grupo II 

(n =20) 

 

 

p 

 

Prequirúrgica 

 

 

54.2 ± 10.9 

 

49.72 ± 6.64 

 

  0.05 

 

Postquirúrgicas (30 

días) 

 

 

60.1 ± 16.1 

 

 

54.23 ± 6.78 

  

 0.05 

Prueba t de Student 

 

 

 

 

Cuadro 3. en la eficacia de la técnica Quirúrgica de incisión mínima en comparación con la 

técnica convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel del carpo. 
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Figura 1 El dolor prequirúrgico en la eficacia de la técnica quirúrgica de incisión mínima en 

comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel 

del carpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El dolor posquirúrgico en la eficacia de la técnica quirúrgica de incisión mínima 

en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel 

del carpo. 
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Figura 3.Grado de  Fuerza  Muscular prequirúrgica en la eficacia de la técnica Quirúrgica 

de incisión mínima en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento 

del síndrome del túnel del carpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grado de  Fuerza  Muscular posquirúrgica en la eficacia de la técnica Quirúrgica 

de incisión mínima en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento 

del síndrome del túnel del carpo. 

 

 

 

 

p < 0.05 
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Fig.  5  Parestesias prequirúrgica en la eficacia de la técnica Quirúrgica de incisión mínima 

en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel 

del carpo. 

 

 

 

 

 
Fig.  6 Parestesias posquirúrgicas en la eficacia de la técnica Quirúrgica de incisión mínima 

en comparación con la técnica convencional abierta en el tratamiento del síndrome del túnel 

del carpo. 
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DISCUSION 
 
 
 

En un informe del acuerdo general, Bonfiglioli R (3) subrayó el que se necesite 

diagnosticar CTS en base a una combinación de  los síntomas y la conducción de 

nervio de mediano, estudia (NCS).  Aunque mucha información existe en la 

relevancia de  NCS en el diagnóstico de CTS, menos es conocido sobre el curso 

de síntomas y conducción del nervio  mediano  en obreros cuya exposición cambia 

con el tiempo.  (4) 

La EMG es el estudio electrofisiológico necesario para evaluar el STC utilizado y 

reportado en l a literatura mundial. Los datos que se obtuvieron en este estudio 

sobre  los síntomas, como la duración y frecuencia, nos apoyamos con el  

electrodiagnóstico El síndrome del túnel del carpo se describe como una 

neuropatía que involucra al nervio mediano. Una definición del caso  de CTS que 

no sólo incluye la presencia de síntomas y  las anormalidades de conducción de 

nervio pero también su persistencia  encima de un período definido de tiempo 

podría ser considerado para  los propósitos epidemiológicos en la población 

activa.  Sólo a través de los estudios longitudinales  en el desarrollo  de síntomas y 

anormalidades de conducción de nervio  relacionado a CTS en la población activa 

con riesgo los síntomas  o las anormalidades de conducción de nervio existen eso 

puede ser  consideradas reversible (24) 

Esta neuropatía ocurre en el antebrazo a nivel  de la muñeca y  mano, es asociado 

con la irritación del nervio debida a inflamación o daño mecánico, en nuestro 

estudio se observo la causa  fue de tipo inflamatoria (2)   

Han sido reportadas diferentes técnicas para liberación del nervio mediano en el 

síndrome del túnel del carpo si embargo muchas de ellas son de difícil aplicación 

por requerir instrumental de costo elevado.(23) el masculino fue de 4 % en el 

grupo I y 35 % en el grupo II. Su predominio normalmente es muy más alto en 
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ocupaciones que involucren la mano en forma repetitiva y con gran fuerza y 

actividades que impliquen el uso  de la muñeca que en la población general 

El grupo I el 80 % y en el II el 70% esta representado por empleados 

En este estudio la población mas afectada fue del genero femenino en ambos 

grupos siendo del 55 % en el grupo I y 65 % en el grupo II, obreros y 

profesionistas, siendo el grupo mas representativo que la gente no empleada. Se 

ha descrito que la extremidad superior responde de la mayoría de las 

enfermedades profesionales, específicamente el síndrome del túnel del carpo (5) 

.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

La técnica de incisión mínima es más eficaz que la técnica  convencional, para 

efectuar este procedimiento se requiere dominio de la técnica debido a  que no 

esta exento de complicaciones, es un procedimiento rápido, seguro y fácil 

lográndose liberar la compresión del nervio mediano,  

La evolución de los pacientes fue  con edema mínimo y escasa fibrosis por lo que 

la recuperación del paciente es más rápida, pudiendo reintegrarse  a sus 

actividades en forma más temprana. La mejoría clínica en el postoperatorio 

inmediato fue más evidente que los cambios electromiograficos 
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