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PRÓLOGO
El síndrome del Túnel Carpiano representa el 90% de todas las neuropatías por
atrapamiento de nervios en el ser humano.
La gran frecuencia con que se presenta esta patología y los costes sanitarios
que representan justifica el estudio morfo- funcional de esta zona anatómica por
ser la base para su diagnóstico.
En la medicina asistencial y preventiva hay que tener presente esta patología
para evitar su evolución a la progresión lesional.
Desde las descripciones del Síndrome por Phalen y su indicación de liberar el
retináculo de los flexores como tratamiento, de los casos evolucionados, se han
descrito numerosas técnicas quirúrgicas.
El conocimiento de la anatomía normal y las variaciones que concurren en el
canal carpiano, así como de las zonas adyacentes, es muy importante para el
diagnóstico y la elección de la técnica operatoria que puede precisar.
La funcionalidad de estas estructuras condicionará el diagnóstico y la valoración
clínica y es susceptible de minimizar las complicaciones y secuelas que puedan
producirse.

INTRODUCCIÓN
El Túnel Carpiano está localizado en la base de la palma de la mano y
distalmente al pliegue de la muñeca.
Su estructura, básicamente, está constituida por los huesos del carpo, en el
fondo y en los lados con sus ligamentos intrínsecos, y su techo lo forma el
retináculo flexor o ligamento trasverso del mismo.
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En esta estructura anatómica se localiza una patología, derivada de múltiples
factores, que se traduce en una clínica concreta definida como Síndrome del
Túnel Carpiano.
Las Guías de Práctica Clínica de la Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos2 definen el Síndrome del Túnel Carpiano como una neuropatía por
compresión sintomática del nervio mediano a nivel de la muñeca. “El nervio se
comprime entre los tendones y el ligamento por un problema de espacio”.
Históricamente este síndrome fue referenciado inicialmente en 1854 por Sir
James Paget32 quien describió una serie de síntomas sufridos por un paciente
que había sufrido una fractura del radio distal.
En esa época, la sintomatología referida hoy a la patología del túnel carpiano,
era atribuida a una compresión de la arteria y del plexo nervioso braquial
ocasionada por la presencia de costillas cervicales.
En 1938 Moersch27empezó a utilizar el término de Síndrome del Túnel Carpiano,
pero esta denominación se popularizó en la patología médica a partir de 1950,
cuando George Phalen35- 36- 37 publicó una serie de artículos referidos a este
síndrome.
La tensión del ligamento anular anterior del carpo, junto con los ligamentos
interóseos anteriores, mantiene la concavidad del túnel carpiano. En su interior
existen nueve tendones y el nervio mediano como vemos en esta R.M.N. (Fig.2).
En este túnel no está incluida la rama sensitiva palmar superficial del nervio
mediano, que se independiza en una zona más próxima a esta estructura.

Rafael de Mena Poveda

El túnel carpiano

El Síndrome del Túnel Carpiano es una patología de alta frecuencia y la más
común de las neuropatías por compresión nerviosa de los miembros superiores.
Representa aproximadamente el 90% de todas las neuropatías por
atrapamiento. Atroshi et al 5.
Se trata de un estado patológico que afecta a individuos de mediana edad, con
una mayor incidencia entre los 55 y 60 años y que afecta con más frecuencia a
las mujeres que a los hombres, con una tasa de prevalencia de hasta el 9,2% en
las mujeres y el 6% en los hombres. Mondelli et al 28, Stevens et al51, Tanaka et
al 54- 55.
La incidencia de esta patología en la población general se ha estimado desde el
0,1% hasta un 15%, dependiendo de los parámetros de valoración utilizados
para contabilizar los síntomas neurológicos como síndrome del Túnel Carpiano,
la variabilidad de la población estudiada y los países donde se han realizado
estos estudios.
En los trabajos realizados en Suecia por Atroshi et al 5, en 1999, se señalaba
una prevalencia del 3,8%. En 2008, Aroori et al 3 indicaban que en el Reino Unido
era del 16.7%, mientras que en la población italiana, en 2005, Salaffi et al
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indicaban que era del 1’9%. La American Academy of Orthopaedic Surgeons
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en 2007 daba unas cifras del 5% en los Estados Unidos (EE.UU.).
Lo cierto es que, como dice Patterson 34, se podría pensar que “una epidemia de
túnel carpiano ha entrado en erupción” y también Heidi Michelsen et al
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de la

Universidad de Nueva York refieren que el STC se ha convertido en uno de los
más descritos en la literatura médica y con la participación de los medios de
comunicación y difusión no científica, que en muchas ocasiones proporcionan
información errónea, se está incitando a que muchas personas busquen
atención médica por creer que pertenecen al ya considerado grupo portador de
la “enfermedad del túnel carpiano''. Este hecho ha contribuido a índices erróneos
de frecuentación.
El coste médico directo y asociado al Síndrome del Túnel Carpiano fue estimado
en 1993 en más de 1.000 millones de dólares por año en Estados Unidos, Levine
et al
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. En 1994 se hace referencia a que anualmente un millón de adultos de

los Estados Unidos tenía un Síndrome del Túnel Carpiano, que requiere
tratamiento médico, Tanaka et al 54- 55.
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calculaba que entre 400.000 y 500.000 casos de Síndrome

del Túnel Carpiano requerían tratamiento quirúrgico al año en Estados Unidos,
con un coste económico de más de 2.000 millones de dólares al año.
En el año 2.000, las tasas de descompresión quirúrgica del STC en el Reino
Unido, Burke 8, eran 43 a 74 por 100.000 personas al año, realizándose en el
31% de las apariciones nuevas del STC en el Reino Unido.
En 2002, Patterson
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menciona más de 200.000 intervenciones quirúrgicas

realizadas cada año y Wilson et al 58, en 2003 dan unas cifras del 40%, de todos
los casos de Síndrome del Túnel Carpiano tratados quirúrgicamente
Cuadro clínico:
Según Davson et al.14, se describen tres grados en la evolución del proceso
lesional.
I grado- Síntomas moderados de una forma intermitente, en especial al
exacerbar los movimientos de hiperflexión e hiperextensión de la muñeca. Estos
síntomas aumentan en intensidad y frecuencia con el tiempo. Clínicamente no
existen hallazgos ciertos definitivos.
II grado- Los síntomas se hacen persistentes, la sensibilidad comienza a estar
afectada y también puede darse disminución de algunas habilidades manuales.
Los síntomas se agravan durante la noche o cuando usa su mano con mucha
frecuencia.
En la exploración solemos encontrar una maniobra de Phalen positiva (se
reproducen los síntomas al mantener una flexión máxima de la muñeca durante
un minuto) y un signo de Tinel igualmente positivo (se reproducen las parestesias
con la percusión sobre la zona comprimida)
Así mismo se presenta una atrofia ligera de los músculos tenares inervados por
el mediano con una oposición del pulgar más débil.
III grado- La compresión es severa y hay una marcada alteración de la
sensibilidad con evidencia de la positividad del test de Phalen y atrofia de la
eminencia tenar que no le permite una fuerte oposición del pulgar.

