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Cirugía de los síndromes del túnel
de la muñeca
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Resumen:  Aunque  en  las  formas  de  inicio  del  síndrome  del  túnel  carpiano  puede  jus-
tificarse un  tratamiento  médico,  la  literatura  sugiere  que  esto  permite  esperar  pero  no
curar. El  tratamiento  quirúrgico  es  el  tratamiento  de  elección,  el  único  que  es  definitivo.
En la  gran  mayoría  de  los  casos,  es  preciso  y  suficiente  con  la  sección  del  retináculo  flexor.
El conocimiento  de  la  técnica  quirúrgica  utilizada  y,  sobre  todo,  el  conocimiento  de  las
numerosas variantes  anatómicas  posibles  deben  permitir  mejorar  los  resultados  clínicos
y disminuir  la  tasa  de  complicaciones.  De  entre  las  técnicas  propuestas  (abierta,  mini-
open, endoscopia,  cirugía  bajo  control  ecográfico),  ninguna  ha  mostrado  superioridad
sobre las  otras  en  términos  de  resultados  y  de  complicaciones.  La  compresión  del  ner-
vio cubital  en  el  canal  de  Guyon  es,  salvo  casos  particulares,  siempre  secundaria  a  una
anomalía del  canal;  los  tumores  son  las  causas  que  se  encuentran  con  más  frecuencia.
Así, el  tratamiento  médico  tiene  poco  lugar.  La  naturaleza  estrecha  del  canal  de  Guyon,
su anatomía  particular  así  como  las  frecuentes  variaciones  anatómicas  hacen  precisa
una exposición  amplia  para  controlar  las  ramas  nerviosas  y  arteriales.  La  compresión
del nervio  radial  en  la  muñeca  es  poco  frecuente.  Aquí  de  nuevo,  el  conocimiento  de
la anatomía  es  un  prerrequisito  para  realizar  el  diagnóstico  y,  cuando  es  necesaria  una
indicación quirúrgica,  para  liberar  correctamente  el  nervio  radial  sin  irritarlo.
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�  Introducción
Las  compresiones  nerviosas  en  la  muñeca  son  múl-

tiples, aunque  el  síndrome  del  túnel  carpiano  es  con

mucho  la  patología  más  frecuente.  En  su  análisis  de  acti-
vidad  de  liberaciones  nerviosas  en  el  miembro  superior,
en 2  años,  Xing  y  Tang  trataron  116  síndromes  del  túnel
carpiano  (64%  de  su  actividad),  tres  compresiones  del
nervio cubital  en  la  muñeca  (1,6%)  y  cinco  síndromes
de Wartenberg  (2,8%);  el  resto  de  casos  fueron  afecta-
ciones  del  nervio  radial  y  del  cubital  en  el  codo [1].
Según los  datos  de  la  Agence  Technique  de  l’Information
Hospitalière,  el  número  anual  de  liberaciones  del  ner-
vio mediano  en  el  túnel  carpiano  en  Francia  es  de  más
de 140.000  en  2014,  con  200.000  nuevos  casos  decla-
rados  por  año.  Las  otras  patologías  son  suficientemente
raras como  para  no  permitir  el  análisis  epidemiológ-
ico.

Teniendo  en  cuenta  su  frecuencia,  el  síndrome  del  túnel
carpiano  representa  un  coste  no  despreciable  para  la  socie-
dad. En  2008,  el  coste  para  la  sociedad  fue  de  108  millones
de euros,  de  los  cuales  81  millones  correspondía  a  bajas
laborales  (de  ellos,  42  años  para  las  enfermedades  pro-
fesionales) [2].  Esto  explica  sin  duda  que  una  búsqueda
bibliográfica  encuentre  9.962  artículos  de  los  cuales  2.078
se han  publicado  en  los  últimos  5  años,  de  ellos  100  metaa-
nálisis  o  revisiones  sistemáticas,  lo  que  explica  que  los
autores  puedan  tener  opiniones  que  estriban  en  bases  bas-
tantes sólidas [3].

La mayoría  de  los  datos  que  se  poseen  proceden  de  tra-
bajos sobre  el  síndrome  del  túnel  carpiano,  aunque  los
principios  se  aplican  también,  casi  siempre,  a  los  otros
cuadros  de  compresión.
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Reseña fisiopatológica
Los  síndromes  del  túnel  comparten  algunas  caracte-

rísticas  fisiopatológicas,  clínicas  y  electromiográficas.  Los
trastornos  clínicos  son  la  consecuencia  de  un  bloqueo
localizado  de  la  conducción  nerviosa  debido  a  factores
mecánicos  locales  (compresión,  estiramiento  del  nervio)
responsables  de  un  aumento  de  la  presión  del  canal.

Esta  compresión  es  consecuencia  de  mecanismos  com-
plejos que  crean  de  manera  secuencial  trastornos  de  la
microcirculación  sanguínea  intraneural,  lesiones  a  nivel
axonal,  así  como  alteraciones  del  tejido  conjuntivo  de
soporte.

Pruebas complementarias
El  electroneuromiograma  (ENMG)  es  el  examen  de  refe-

rencia  para  el  diagnóstico  de  un  síndrome  compresivo.  Su
lectura debe  tener  en  cuenta  las  condiciones  del  laborato-
rio en  las  que  se  haya  efectuado  el  examen  (en  particular
la temperatura  ambiente).  Debe  describir  los  diferentes
troncos  nerviosos  del  miembro  y  debe  ser  bilateral  para
garantizar  una  interpretación  completa.

Las  otras  pruebas  complementarias  (ecografía  y  reso-
nancia  magnética  [RM])  no  han  demostrado  aún  su
interés en  el  diagnóstico  del  síndrome  del  túnel  carpiano.
No obstante,  estas  pruebas  resultan  útiles  en  el  estudio
etiológico.

“  Punto  importante

• El  diagnóstico  de  síndrome  del  túnel  carpiano
es  un  diagnóstico  clínico.
• El  electromiograma,  ampliamente  utilizado,
presenta  numerosas  limitaciones  técnicas,  con
alrededor  de  un  20%  de  falsos  negativos  y  de  falsos
positivos,  lo  que  es  preciso  tener  en  cuenta.
• El  buen  sentido  médico  y  una  exploración
física  completa  permitirán  establecer  indicaciones
correctas.

Principios del tratamiento
Con  base  en  la  fisiopatología,  es  fácil  comprender  que

se puede  justificar  un  tratamiento  médico:
• solamente  en  las  formas  precoces,  el  estadio  I  de  Lund-

borg [4];
• en  ausencia  de  causa  anatómica  (tumores,  anomalías

musculares,  etc.);
• cuando  es  suficiente  el  tratamiento  médico  de  la  causa

(hipotiroidismo,  etc.)  para  hacer  desaparecer  la  sinto-
matología.
Este tratamiento  médico  asocia:

• evitar  un  posible  gesto  favorecedor,  especialmente
deportivo  o  profesional,  o  una  adaptación  del  puesto
de trabajo;

• llevar  una  ortesis,  en  particular  nocturna;
• en  ocasiones,  infiltraciones  de  corticoides;
• otras  técnicas  propuestas,  en  particular  la  vitamino-

terapia  B6-B12,  la  fisioterapia,  las  manipulaciones,  la
acupuntura,  el  yoga,  los  diuréticos,  la  pérdida  de  peso,
etc., no  han  mostrado  jamás  eficacia  en  la  actualidad.
El tratamiento  de  las  compresiones  nerviosas  en  la

muñeca es  por  lo  tanto  con  más  frecuencia  quirúrgico.
Además,  se  observa  con  el  paso  del  tiempo  un  aumento
significativo  de  estas  intervenciones,  en  el  caso  del  sín-
drome  del  túnel  carpiano,  de  un  38%  entre  1996  y  2006
en los  Estados  Unidos [5].  Ocurre  lo  mismo  en  Fran-
cia: según  los  datos  de  la  ATIH  (Agence  Technique  de

l’Information  sur  l’Hospitalisation),  el  número  de  inter-
venciones  anuales  pasó  de  9.537  en  1995  a  142.405  en
2005 [6].  No  obstante,  existen  disparidades  regionales,  con
una relación  de  casi  cinco,  que  se  «asocian  positiva  y
significativamente  a  la  densidad  de  cirujanos  en  el  depar-
tamento  que  realizan  estas  intervenciones,  el  porcentaje
de obreros,  el  porcentaje  de  empleos  en  la  industria,
y negativamente  con  la  densidad  de  fisioterapeutas,  de
reumatólogos  y  de  generalistas»,  lo  que  muestra  que  inter-
vienen  otros  factores  que  los  meramente  científicos,  lo
que incita  a  la  prudencia  en  las  indicaciones  de  los  auto-
res. Las  otras  compresiones  nerviosas  son  muy  raras,  por
lo que  no  se  dispone  de  cifras  fiables.

El tratamiento  quirúrgico,  cuando  está  indicado,  se
realiza de  forma  habitual  en  régimen  ambulatorio  bajo
anestesia  local  o  locorregional.  En  Francia,  lo  más  fre-
cuente es  la  anestesia  locorregional,  o  general,  en  un
paciente  en  suspensión  de  la  vía  oral,  normalmente  pre-
medicado.  Habitualmente  se  utiliza  un  torniquete  de
isquemia  en  la  raíz  del  miembro.  Prácticamente  se  alcanza
el umbral  fijado  por  la  Seguridad  Social  de  más  de  un  80%
de pacientes  operados  del  síndrome  del  túnel  carpiano  en
régimen  ambulatorio.

Numerosos  equipos  anglosajones  y  especialmente  cana-
dienses  han  desarrollado  un  tratamiento  quirúrgico  del
túnel carpiano  para  realizar  en  la  consulta,  en  salas  blan-
cas en  la  consulta  médica,  según  un  entorno  quirúrgico
denominado  WALANT  (wide  awake,  local  anesthesia,  no
tourniquet) [7–9].  El  principio  de  este  método  es  realizar  la
cirugía  en  pacientes  conscientes  no  premedicados,  con
pocas  comorbilidades,  sin  suspender  la  vía  oral,  sin  torni-
quete,  en  los  que  el  sangrado  local  se  controla  mediante  la
inyección  de  una  mezcla  de  adrenalina  y  de  lidocaína [10].

Los protocolos  anestésicos  los  puede  realizar  el  cirujano
y están  codificados  para  todas  las  cirugías  de  la  mano  con
bajo riesgo  séptico.  En  un  estudio  reciente  se  observó  que
no existían  más  complicaciones  en  pacientes  operados  de
una neurólisis  del  nervio  mediano  con  estas  modalida-
des [11].  Otra  observación  adicional  es  una  optimización
de los  costes  relacionados  con  este  método  que  se  asocia
a un  mejor  impacto  ecológico [8].  En  Francia,  no  existe
en la  actualidad  ningún  marco  médico-legal  de  práctica
de la  cirugía  WALANT,  y  están  en  curso  discusiones  para
que los  aseguradores  de  responsabilidad  civil  profesional
puedan  cubrir  los  riesgos  inherentes  a  este  tratamiento
optimizado  de  los  pacientes.

�  Compresión  del  nervio
mediano  en  la  muñeca:
síndrome  del  túnel  carpiano
Historia, epidemiología

En  la  población  general,  la  incidencia  media  estimada
del síndrome  del  túnel  carpiano  es  de  tres  por  1.000
(1-2/1.000  en  los  varones,  4-5/1.000  en  las  mujeres).
El síndrome  del  túnel  carpiano  se  produce  con  más
frecuencia  durante  la  quinta  y  la  séptima  décadas [6].
En un  estudio  de  3.073  síndromes  del  túnel  carpiano
operados,  el  61%  eran  mujeres  y  la  media  de  edad  fue
de 56  años  tanto  en  las  mujeres  como  en  los  varones [12].
No obstante,  la  incidencia  aumentaba  con  la  edad  y  fue
el grupo  de  más  de  70  años  el  que  se  operaba  con  más
frecuencia,  con  formas  más  graves [12].

Anatomía
Límites  del  túnel  carpiano

El  túnel  carpiano  es  un  túnel  osteofibroso  inextensible
[13].

Es  un  espacio  abierto  en  proximal  y  en  distal,  delimi-
tado:
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Figura 1. Representación esquemática de las diferentes par-
tes anatómicas del retináculo de los flexores. El retináculo está
formado por una parte proximal antebraquial (1), que es un
engrosamiento de la fascia antebraquial (F) denominada liga-
mento volar del carpo. La parte más  gruesa (2) se denomina
ligamento transverso del carpo y es esta parte la que está fija a
los bordes óseos: escafoides (E) y trapecio (T) por fuera, pisiforme
(P) y apófisis unciforme del hueso ganchoso (U) por dentro. Mide
en promedio 25 mm de longitud. La parte distal (3) es una apo-
neurosis tendida entre los músculos tenares (A) y los hipotenares
(B) cuyas inserciones recubren más  o menos según los indivi-
duos. R: flexor radial del carpo; C: flexor cubital del carpo; M:
metacarpianos.

• a nivel  palmar,  por  el  retináculo  flexor  (RF),  que  corres-
ponde  a  su  techo;

•  a  nivel  dorsal,  por  el  carpo  y  sus  cinchas  ligamen-
tarias  extrínsecas  palmares  carpianas  y  radiocarpianas
(que  cubren  las  partes  adyacentes  del  escafoides,  del
semilunar,  del  hueso  grande,  del  hueso  ganchoso  y  del
trapecio),  que  corresponden  a  su  techo;

• a  nivel  cubital,  por  el  gancho  del  hueso  ganchoso
y el  complejo  osteoligamentario  pisopiramidal,  único
borde móvil  del  túnel  carpiano;

• a  nivel  radial,  por  el  escafoides,  el  trapecio  y  el  tabique
cubital  del  flexor  radial  del  carpo  (FRC).

Retináculo  de  los  flexores  (retináculo
flexor)

El  retináculo  de  los  flexores  está  formado  principal-
mente  por  fibras  transversales  y  consta  de  tres  partes [14]

(Fig.  1):
•  la  parte  proximal  es  un  engrosamiento  de  la  capa  pro-

funda de  la  fascia  antebraquial  del  radio  distal,  que  se
prolonga  en  profundidad  hacia  el  FRC,  en  radial,  y  el
flexor  cubital  del  carpo  (FCC)  y  el  pedículo  vasculoner-
vioso cubital,  el  cubital;

•  la  parte  intermedia  o  ligamento  transversal  del  carpo
(LTC)  se  caracteriza  por  sus  inserciones  óseas:  media-
les en  el  pisiforme  y  en  el  gancho  del  hueso  ganchoso
y laterales  en  los  tubérculos  anteriores  del  escafoides  y
del trapecio.  La  referencia  de  superficie  del  borde  proxi-
mal  del  LTC  corresponde  al  pliegue  palmar  distal  de  la
muñeca. La  anchura  media  del  LTC  es  de  25  ±  1,5  mm
en distal.  El  grosor  promedio  del  retináculo  flexor  es  de
0,6-2 mm  proximalmente  y  de  1,6-3,6  mm  a  nivel  del
hueso ganchoso;

•  la  parte  aponeurótica  distal  se  extiende  entre  los
músculos  tenares  e  hipotenares,  aunque  éstos  tienen
distribución  de  inserciones  medias  variables  interindi-
vidualmente.
El retináculo  flexor  está  recubierto  superficialmente  por

la aponeurosis  palmar  superficial  procedente  del  tendón
del palmar  menor  y/o  de  la  continuidad  de  la  capa  super-
ficial de  la  fascia  antebraquial.

En  total,  el  retináculo  flexor  tiene  entre  26-34  mm  de
longitud  desde  el  pliegue  distal  de  la  muñeca  y  se  sitúa  a
3,25 cm  (±  5,6)  proximal  al  pliegue  palmar  proximal.

Contenido  del  túnel  carpiano
El  túnel  carpiano  contiene,  en  su  variante  anatómica

más  común,  una  parte  de  elementos  provenientes  del
compartimento  anterior  del  antebrazo  destinados  a  la
mano (Fig.  2A,  B):
• nueve  tendones  extrínsecos  de  la  mano:  flexores  pro-

fundos de  los  dedos  largos  en  profundidad  y  flexor  largo
del pulgar  en  posición  más  radial,  flexores  superficiales
de los  dedos  largos.  Los  tendones  flexores  están  rodea-
dos de  tejido  sinovial  y  de  las  vainas  comunes  o  propias
según  los  radios  de  la  mano;

•  inserciones  proximales  (en  flexión  de  los  dedos)  de  los
músculos  lumbricales  en  los  tendones  flexores  profun-
dos de  cada  uno  de  los  dedos  largos;

• nervio  mediano  y  su  vascularización  epineural  propia  y
variable.  Inmediatamente  proximal  al  túnel  carpiano,
el nervio  mediano  discurre  entre  los  tendones  del  flexor
radial  del  carpo  y  del  palmar  menor,  o  inmediatamente
por debajo  del  palmar  menor.  En  el  túnel  del  carpo,  el
nervio  mediano  está  situado  por  delante  del  tendón  del
flexor superficial  del  índice  y  radial  al  tendón  del  flexor
superficial  del  tercer  radio.
El nervio  mediano  se  divide  habitualmente  en  la  parte

aponeurótica  distal  en  sus  diferentes  ramas  sensitivas  y
motoras,  con  variaciones  anatómicas  que  se  deben  cono-
cer con  vistas  a  evitar  los  fracasos  quirúrgicos.

Variantes  anatómicas  y  peligros  quirúrgicos
constantes
Canal  de  Guyon

Es  superficial  y  cubital  al  ligamento  transverso  del
carpo,  que  forma  su  techo  en  la  vertiente  radial.  Contiene
el pedículo  vasculonervioso  cubital  (Fig.  2B).  Se  encuen-
tra suprayacente  al  túnel  del  carpo  en  promedio  un  28%,
aunque  puede  ocupar  hasta  el  63%  de  su  anchura [15]. Esta
«lateralización» del  canal  de  Guyon,  con  una  acentuación
de su  posicionamiento  en  extensión  de  la  muñeca,  puede
dar lugar  a  errores  de  introducción  del  trocar  en  cirugía
endoscópica  o  de  lesión  directa  a  cielo  abierto.  La  cirugía
con eco-Doppler  realizada  por  un  cirujano  de  la  mano  con
formación  en  esta  práctica  es  el  único  método  que  per-
mite visualizar  la  anatomía  variable  del  pedículo  cubital
durante  la  sección  del  retináculo  de  los  flexores.

Arcada  vascular  palmar  superficial
Es  distal  a  la  línea  cardinal  de  Kaplan,  que  constituye

un excelente  criterio  anatómico  superficial  quirúrgico  de
seguridad.  Se  sitúa  en  promedio  a  4  mm  del  borde  distal
del retináculo  flexor.

Variaciones  de  división  de  las  ramas  sensitivomotoras
del nervio  mediano

El  nervio  mediano  se  divide  habitualmente  tras  su  salida
del túnel  carpiano  para  dar  sus  ramas  terminales:
• la  rama  tenar,  motora,  destinada  a  los  músculos  tenares

externos  (abductor  menor,  oponente  y  fascículo  super-
ficial  del  flexor  menor  del  pulgar);

• nervio  colateral  radial  del  pulgar;
• los  nervios  digitales  comunes  del  primero,  segundo  y

tercer espacios  digitales.  Los  nervios  digitales  del  pri-
mer  y  segundo  espacios  contienen  un  contingente  de
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Figura 2.
A. Corte transversal de la muñeca a nivel del túnel carpiano que muestra sus límites y su contenido. 1. Tendón del flexor radial del carpo
en una corredera diferente del túnel carpiano; 2. tendón del flexor largo del pulgar y su vaina sinovial propia; 3. ligamento transverso del
carpo, parte intermedia del retináculo flexor; 4. nervio mediano y su rama cutánea, que es supraponeurótica a este nivel; 5. tendón del
músculo palmar menor; 6. expansión aponeurótica del retináculo (ligamento palmar del carpo o ligamento volar del carpo), prolongación
de la fascia antebraquial; 7. canal de Guyon; 8. inserción terminal del flexor cubital del carpo en el pisiforme; 9. flexores superficiales,
rodeados de su sinovial; 10. flexores profundos rodeados de su sinovial; a. vía de acceso del túnel carpiano, que debe ser cubital al tendón
del palmar menor; b. vía de acceso al canal de Guyon (fotografía del doctor Falcone, Instituto de la Mano).
B. Imagen de resonancia magnética en T2 de un corte del túnel carpiano. 1. Nervio mediano; 2. ligamento transverso del carpo, parte
intermedia del retináculo de los flexores; 3. canal de Guyon, que es claramente visible sobre el túnel carpiano; 4. masa de los flexores.

Figura 3. Disección que muestra un trayecto transligamen-
tario realizada por Agarwal et al [18] (Indian Journal of Plastic
Surgery).

fibras  motoras  destinadas  a  los  lumbricales  primero  y
segundo.
Existen variaciones  en  la  anatomía  del  nervio  mediano

en el  túnel  del  carpo  (20%  de  los  casos),  descritas  y  clasi-
ficadas  por  Lanz [16] en  cuatro  grupos.  Su  conocimiento  es
importante,  ya  que  de  ello  se  desarrollan  consecuencias
relacionadas  con  la  cirugía,  de  ahí  el  interés  del  metaaná-
lisis  de  Henry [17]:
• grupo  I:  variaciones  en  el  trayecto  de  la  rama  tenar

retomando  la  clasificación  de  Poisel.  Lo  más  frecuente
(75,2%  [55,4-84,7%])  es  que  la  rama  tenar  siga  un  tra-
yecto de  tipo  extraligamentario:  nace  distal  a  la  parte
distal del  túnel  carpiano  y  llega  a  los  músculos  tenares
siguiendo  un  trayecto  recurrente.  En  otros  casos,  nace
en el  extremo  distal  del  túnel  carpiano  (25%);  a  con-
tinuación  sigue  un  trayecto  de  tipo  infraligamentario
(13,5%  [3,6-25,7%]),  llegando  a  los  músculos  tenares
tras contornear  la  parte  distal  del  túnel,  o  con  un  tra-
yecto de  tipo  transligamentario  (11,3%  [2,4-23,0%]),  en
el que  perfora  el  ligamento  anular  para  unirse  a  los  mús-
culos  (Fig.  3A). En  este  último  tipo,  Bennet  y  Crouch [19]

demostraron  que  podría  estar  comprimido  en  su  paso

transligamentario.  Con  más  frecuencia,  la  rama  tenar
nace  del  borde  radial  del  nervio  mediano  pero  puede,
en algunos  casos  raros  (2,1%  [0,9-3,6%])  nacer  de  su
cara  anterior  o  de  su  borde  cubital;

•  grupo  II:  ramas  accesorias  nacidas  en  la  parte  distal
del túnel  carpiano  (4,6%  [1,6-9,1%]).  Con  más  frecuen-
cia, se  trata  de  ramas  sensitivas,  aunque  Tountas [20] ha
comunicado  un  0,7%  de  ramas  motoras  tenares  dobles;

• grupo  III:  divisiones  altas  del  nervio  mediano.  Las  dife-
rentes  series [21–24] comunican  en  promedio  un  2,6%
(0,1-2,8%)  de  división  alta  del  nervio  mediano,  dentro
del canal  o  más  proximal.  Esta  variación  se  encuentra
aislada  o  asociada  a  una  arteria  mediana  (1-16%) [25] o
a un  cuerpo  muscular  supernumerario;

• grupo  IV:  ramas  accesorias  que  nacen  en  la  parte  proxi-
mal del  túnel  carpiano  (2,3%  [0,3-5,6%]).

Rama  cutánea  palmar  del  nervio  mediano
Esta rama  nace  habitualmente  4-7  cm  proximal  al  plie-

gue de  flexión  palmar  de  la  muñeca  y  sigue  el  borde  cubital
de la  vaina  sinovial  propia  del  flexor  radial  del  carpo  para
emerger  superficialmente  a  8  mm  del  pliegue  de  flexión
de la  muñeca  para  inervar  la  piel  de  la  palma  de  la  mano
en la  zona  de  la  mitad  proximal  de  la  eminencia  tenar.
Su localización  y  su  pequeño  diámetro  implican  la  nece-
sidad de  una  atención  particular  a  las  incisiones  cutáneas
en la  zona  de  su  recorrido  que  deberían  proscribirse  para
la cirugía  del  túnel  del  carpo  o  reservadas  para  el  trata-
miento  de  los  neuromas  de  esta  rama,  con  frecuencia  de
origen  iatrogénico  (Fig.  2A).

Ramas  nerviosas  comunicantes  entre  el  nervio
mediano  y  el  nervio  cubital

La  rama  comunicante  expuesta  claramente  a  más  ries-
gos iatrogénicos  es  la  de  Berretini,  que  es  exclusivamente
sensitiva,  y  que  se  encuentra  en  el  67-92%  de  los  casos [26].
Comunica  los  nervios  mediano  y  cubital  en  un  plano  más
profundo  que  la  arcada  palmar  superficial.

Su  presencia  puede  explicar  las  variaciones  interindivi-
duales  de  la  distribución  sensitiva  entre  el  nervio  mediano
y el  nervio  cubital  de  la  vertiente  radial  del  quinto  radio,
del cuarto  radio  y  del  borde  cubital  del  tercer  radio.
En ocasiones,  esta  rama  transversa  u  oblicua  puede  ser
inmediatamente  distal  al  retináculo  flexor,  donde  puede
lesionarse.
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A B

Figura 4. Cirugía del túnel carpiano a cielo abierto.
A. Incisión para la liberación del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. En esta vista quirúrgica se puede ver claramente que la incisión
es cubital al palmar menor (que se puede adivinar por debajo de la piel del antebrazo) y que no sobrepasa el pliegue distal de la muñeca
proximalmente y la línea ficticia de Kaplan distalmente. Hay que tener en cuenta que se trata de una revisión por lesión iatrogénica tras
una liberación endoscópica del nervio mediano (el neuroma es claramente visible) (fotografía del profesor Le Viet).
B. Vista profunda del túnel del carpo que muestra en este caso la presencia de un lumbrical que sube por el túnel del carpo. Hay que tener
en cuenta que el cirujano ha realizado una pequeña curva a nivel del pliegue de la muñeca que no debe cortarse nunca longitudinalmente
por el riesgo de cicatriz retráctil.
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Figura 5. Referencias clínicas utilizadas para la vía de acceso del túnel del carpo.
A. 1. Línea del eje del cuarto metacarpiano; 2. apófisis unciforme del hueso ganchoso; 3. pisiforme; 4. línea entre la cara anterior de la
metacarpofalángica del índice y el pisiforme; 5. línea de Kaplan.
B. 1. Arcada palmar; 2. músculos hipotenares; 3. línea de Kaplan; 4. flexor cubital del carpo; 5. nervio mediano; 6. músculos tenares; 7.
flexor radial del carpo.
C. Imagen clínica: están representados proximalmente el tendón del palmar menor con el posible trayecto de la rama cutánea del nervio
mediano en puntillado. El pisiforme (círculo grande) está por dentro del canal de Guyon (círculo pequeño). En la palma se han dibujado
la apófisis unciforme del hueso ganchoso (círculo con una cruz). La línea transversa de Kaplan paralela al borde interno del pulgar en
abducción marca  el límite inferior del túnel del carpo. Más  allá de este límite, existe un riesgo de lesión del arco vascular palmar superficial
(dibujado). Las dos líneas longitudinales están en las prolongaciones de las comisuras tercera y cuarta, y marcan la zona de seguridad para
la incisión.

La  rama  motora  comunicante  de  Riche  y  Cannieu [27]

(77-100%  de  los  casos)  explica  las  variaciones  interindi-
viduales  de  inervación  motora  de  los  músculos  tenares.
Su localización  variable  (entre  la  rama  tenar  y  la  rama
terminal  de  la  rama  motora  cubital,  en  el  aductor  del
pulgar,  próxima  al  1.er lumbrical)  en  una  posición  muy
radial  cerca  de  los  músculos  tenares  disminuye  consi-
derablemente  su  vulnerabilidad  a  las  diferentes  técnicas
quirúrgicas.

Variaciones  musculares  y  tendinosas
Son  frecuentes,  ya  sea  del  palmar  menor,  cuyas  varia-

ciones  de  cuerpo  muscular  pueden  comprimir  el  nervio

mediano  o  bloquear  la  vía  de  acceso;  del  cuerpo  mus-
cular  del  flexor  superficial  de  los  dedos,  presente  en  el
túnel  en  casi  el  50%  de  las  mujeres  y  menos  del  10%  de
los varones;  de  los  músculos  lumbricales,  cuya  inserción
muscular  proximal  puede  subir  por  el  túnel  del  carpo,  en
particular  en  flexión  de  los  dedos  (Fig.  4A); de  la  inser-
ción de  los  músculos  tenares,  más  o  menos  amplia  sobre  el
RF.

Referencias  anatómicas  quirúrgicas
Sea  cual  sea  la  técnica  quirúrgica  utilizada,  es  impe-

rativo conocer  las  referencias  quirúrgicas  «de  superficie»
para  evitar  las  lesiones  iatrogénicas  (Fig.  5):
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“  Punto  importante

Las  variaciones  anatómicas  son  frecuentes,  lo  que
hace  precisa  la  prudencia  en  todos  los  pacientes.
Las  más  «peligrosas» son:
• nervio  mediano  bífido,  en  particular  en  las  téc-
nicas  endoscópicas,  ya  que  se  puede  colocar  el
endoscopio  entre  los  dos  nervios;
• la  rama  de  Berretini  y  la  arcada  vascular.  No  es
necesario,  en  distal,  sobrepasar  demasiado  la  grasa
de  Kaplan,  que  enmascara  estas  estructuras;
• la  rama  cutánea  del  nervio  mediano.  En  la
muñeca,  ninguna  lesión  debe  ser  radial  al  tendón
del  palmar  menor.
• la  posición  de  la  rama  tenar.  Si  se  toman  correc-
tamente  sus  referencias,  nace  casi  siempre  del  lado
radial  del  nervio  mediano  y  no  debería  estar  en
peligro.

•  proximalmente,  cuando  está  presente,  el  palmar  menor
constituye  una  excelente  frontera  radial  sobre  la  que
apoyarse  y  que  no  se  debe  sobrepasar,  para  minimi-
zar a  la  vez  las  lesiones  del  nervio  mediano  y  de
la rama  cutánea  palmar  en  caso  de  incisión  a  nivel
del antebrazo,  así  como  para  encontrar  la  entrada  del
túnel  del  carpo  mediante  una  incisión  transversal  del
carpi  volare,  engrosamiento  de  la  fascia  antebraquial
a nivel  del  pliegue  de  la  muñeca,  en  caso  de  cirugía
endoscópica  con  uno  o  dos  portales,  o  ecoquirúrgica
anterógrada.  En  caso  de  ausencia,  esta  frontera  puede
estar simbolizada  por  el  borde  cubital  del  tercer  radio,
prolongado  en  recto  hacia  la  muñeca;

• distalmente,  la  línea  de  Kaplan  (tangente  a  la  cara
medial  en  abducción  máxima  del  pulgar)  constituye  la
línea de  seguridad  para  la  protección  del  arco  palmar
superficial;

• en  cubital,  la  apófisis  unciforme  del  hueso  ganchoso
constituye  una  referencia  palpable  superficialmente,
que  se  puede  utilizar  para  asegurar  la  sección  directa
del retináculo,  cuyo  eje  es  inmediatamente  radial  a  éste,
prácticamente  superpuesto  al  de  la  línea  que  pasa  por
el borde  radial  del  cuarto  radio  prolongada  en  recto.  El
gancho  se  sitúa  sobre  una  línea  entre  el  pisiforme  y  la
cara anterior  de  la  metacarpofalángica  del  índice,  a  una
longitud  equivalente  a  la  longitud  de  la  falange  distal
del pulgar.

Etiología del síndrome del túnel
carpiano y sus consecuencias
quirúrgicas

Vincular  una  enfermedad  a  una  causa  es  siempre  muy
difícil,  ya  que,  en  la  mayoría  de  los  casos,  las  cau-
sas son  múltiples  y  pueden  no  ser  visibles  y/o,  como
en el  síndrome  del  túnel  del  carpo,  tener  poco  o  nulo
impacto  sobre  la  técnica  quirúrgica.  En  un  estudio  de
177 artículos  sobre  las  causas  del  síndrome  del  túnel  del
carpo,  los  autores [28],  utilizando  la  técnica  cuantitativa  de
Bradford-Hill,  demostraron  que  las  principales  causas  eran
genéticas  (qBHs  de  14,2),  raciales  (11,7)  y  relacionadas
con las  medidas  antropométricas  de  las  muñecas  (11,3).  A
continuación  vendrían  el  estado  hormonal  (10,9),  espe-
cialmente  menopausia  o  postooforectomía,  la  obesidad
(10,6),  la  diabetes  (10,5),  la  edad  (10,4)  y  el  sexo  feme-
nino  (10,4).  A  la  inversa,  la  actividad  física  presentaba  una
débil correlación  (5,2).  Los  factores  profesionales  más  evi-
dentes eran  las  actividades  repetitivas  de  la  mano  (6,5),  la
exposición  a  las  vibraciones  (6,3)  y  el  tipo  de  trabajo  (5,6).

Este  análisis  se  une  al  de  otros  estudios [29] en  los  que
todos consideran  el  trabajo  como  un  factor  causal  poco
importante,  incluso  insignificante.  Lo  que  no  quiere  decir
que el  trabajo  no  sea  nunca  un  factor  causal.  Sí  que  se
puede afirmar  que  el  trabajo  sobre  teclado,  pantallas,  orde-
nadores,  ratón,  etc.,  no  es  un  factor  causal  de  aparición  de
síndrome  del  túnel  del  carpo [30]; los  trabajos  del  equipo  de
Roquelaure  durante  más  de  15  años  permiten  afirmar  con
gran certeza  que,  tras  un  análisis  multivariable,  el  trabajo
de los  obreros  pagados  por  pieza  (cociente  de  probabili-
dades [OR]:  2,0;  intervalo  de  confianza  [IC]  95%:  1,1-3,5)
y el  trabajo  en  cadena  (OR:  1,9;  IC  95%:  0,9-4,1)  son  fac-
tores ciertos  de  riesgo  de  aparición  de  un  síndrome  del
túnel del  carpo [31].  El  seguimiento  de  su  cohorte  sobre
estos años  ha  permitido  igualmente  poner  de  manifiesto
una disminución  de  los  casos  de  síndrome  del  túnel  del
carpo  relacionados  con  el  trabajo.

Síndrome  del  túnel  del  carpo  idiopático
En  la  gran  mayoría  de  los  casos,  el  síndrome  del

túnel carpiano  se  considera  como  idiopático,  lo  que  sig-
nifica  que  no  se  ha  podido  identificar  ninguna  causa
como  elemental  para  la  aparición  de  la  compresión.  Es
posible  que  esta  afectación  idiopática  se  relacione  con
modificaciones  anatómicas  menores  (engrosamiento  del
retináculo  flexor  relacionado  con  la  edad  o  con  apoyo
repetido,  modificaciones  de  la  calidad  y  de  la  canti-
dad de  sinovial  peritendinosa)  que,  sumadas  entre  sí,
conducen  a  la  afectación  mielínica  o  axonal  del  nervio
mediano  por  efecto  compresivo,  con  frecuencia  de  forma
progresiva.

Esta  afectación  idiopática  es  más  frecuente  en  las
mujeres  (65-80%  de  los  casos)  entre  los  40-60  años,
bilateral  en  el  50-60%  de  los  casos.  La  prevalencia  del
síndrome  del  túnel  del  carpo  es  del  14%  en  los  diabéti-
cos sin  polineuropatía  y  del  30%  entre  los  que  presentan
una polineuropatía.  En  los  pacientes  que  presentan  una
neuropatía  diabética,  el  diagnóstico  del  síndrome  del
túnel carpiano  es  esencialmente  clínico,  ya  que  el  elec-
tromiograma  carece  de  sensibilidad  para  detectar  una
compresión  nerviosa  asociada [6].

Síndrome  del  túnel  del  carpo  secundario
La  aparición  de  un  síndrome  del  túnel  carpiano  secun-

dario  debe  apreciarse  en  términos  de  tiempo  y  de  espacio.
Esto permite  aprehender  la  determinación  de  la  etiolo-
gía y  condicionar  el  enfoque  del  diagnóstico  etiológico
en caso  de  necesidad,  así  como  el  tratamiento  adecuado  y
su velocidad  de  implementación.

La  afectación  secundaria  del  nervio  mediano  en  la
muñeca se  relaciona  con  fenómenos  compresivos  por
debajo del  retináculo  flexor.  Las  causas  de  la  compresión
se pueden  relacionar  con:
• fenómenos  posicionales  dinámicos  o  de  compresión

extrínsecos  en  el  túnel  del  carpo;
• anomalías  del  contenido  del  túnel  carpiano:  engro-

samiento  del  retináculo  flexor,  deformidades  postrau-
máticas  del  esqueleto  carpiano  (osteofitosis  carpiana
palmar  anterior  o  patología  inflamatoria  del  carpo,
seudoartrosis  intracarpiana,  luxación  o  subluxación
radio  o  intracarpiana,  fractura  del  radio  con  gran
desplazamiento  o  consolidación  viciosa),  patologías
inflamatorias,  acromegalia;

•  anomalías  del  contenido  del  túnel  carpiano:  tendo-
nes, vainas  sinoviales  (sinovitis  mecánica,  inflamatoria,
microcristalina  o  infecciosa,  depósitos  amiloides,  varia-
ciones  de  volumen  de  origen  hormonal  durante  el
embarazo  o  modificación  de  anticonceptivos  o  hipo-
tiroidismo),  cuerpos  musculares  de  los  lumbricales,
músculos  supernumerarios,  nervio  mediano,  vascula-
rización,  proceso  tumoral  dentro  del  canal  (lipoma,
quiste, tumor  sinovial,  tumor  neural);
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•  una  afectación  neuropática  del  nervio  mediano  (toma-
cular, diabética).
Las  compresiones  agudas  constituyen  urgencias  quirúr-

gicas. Son  esencialmente  postraumáticas  (por  ejemplo,
luxación  perisemilunar  del  carpo),  infecciosas  (flemón  del
túnel  carpiano)  o  hemorrágicas  (lesión  vascular  postrau-
mática  con  hematoma  dentro  del  canal  y/o  trastornos  de
la hemostasia).

Síndrome  del  túnel  carpiano  y  enfermedad
profesional

Como  se  ha  visto  previamente,  algunos  síndromes  del
túnel  del  carpo  son  de  origen  profesional.  En  Francia,
el síndrome  del  túnel  carpiano  está  incluido  entre  las
enfermedades  profesionales  y  es  el  trastorno  musculoes-
quelético  más  frecuente,  incluso  aunque  los  metaanálisis
de la  literatura  muestran  que  el  factor  profesional  es  el
factor  etiológico  menos  importante [29].

Esta  noción  de  enfermedad  profesional  sólo  tendría  un
interés  anecdótico  si  varios  estudios [32, 33] no  pusieran  de
manifiesto  una  influencia  peyorativa  de  la  existencia  de
un estado  de  enfermedad  profesional  o  de  la  implicación
de un  abogado  sobre  los  resultados  de  la  cirugía  y,  por  lo
tanto,  sobre  el  futuro  profesional  de  los  pacientes.

Tratamiento
Indicaciones

Ante  un  síndrome  del  túnel  carpiano,  la  elección  del
tratamiento  se  basa  en  primer  lugar  en  la  etiología  y,  poste-
riormente,  en  un  segundo  nivel,  en  el  grado  de  afectación
neurológica  confirmada  (o  no)  por  un  electromiograma.

En los  casos  de  síndrome  del  túnel  carpiano  idiopático,
y en  ausencia  de  lesión  axonal  en  el  electromiograma  o
de trastornos  deficitarios  sensitivos  o  de  amiotrofia  tenar
clínica,  se  puede  considerar  en  un  primer  tiempo  un
tratamiento  médico [6].  En  caso  de  fracaso  de  un  trata-
miento  médico  correctamente  realizado  o  de  rechazo  del
tratamiento  médico,  se  debe  aconsejar  al  paciente  el  tra-
tamiento  quirúrgico [6].  Sin  embargo,  la  literatura  sugiere
que no  existe  ninguna  evidencia  de  que  el  tratamiento
no quirúrgico  mejore  a  los  pacientes,  a  los  3  años  de
seguimiento,  ya  que  habitualmente  se  observa  un  empeo-
ramiento  y  el  57-66%  de  los  pacientes  se  operarán  en  este
período [3].  El  tratamiento  médico  es  obviamente  un  tra-
tamiento  de  espera.

Tratamiento  médico
Únicamente  tres  tratamientos  han  demostrado  su  efi-

cacia:
• la  exclusión  de  los  gestos  provocadores,  que  es  en  la

práctica  la  adaptación  del  puesto  de  trabajo  y  por  lo
tanto depende  del  médico  de  trabajo  o  del  médico
deportivo;

• el  uso  de  ortesis:  tratamiento  clásico  del  síndrome  del
túnel  carpiano  de  inicio,  las  revisiones  de  los  estudios
aleatorizados  o  casi  aleatorizados  han  demostrado  una
cierta  eficacia  del  uso  de  ortesis  por  la  noche [34] o  de
continuo [35].  No  obstante,  no  se  conoce  cuánto  tiempo
se deben  llevar  estas  ortesis,  si  deben  coger  el  pulgar,
etc. Varios  estudios  han  demostrado  que  esta  inmovi-
lización  no  disminuiría  la  presión  del  túnel.  Dado  que
los trabajos  científicos  se  consideran  de  baja  calidad,
las conclusiones  se  deben  evitar  con  prudencia.  Este
tratamiento  tiene  la  ventaja  de  ser  simple  y  no  causar
ninguna  complicación;

• las  infiltraciones  de  corticoides:  el  objetivo  de  la  infil-
tración  de  corticoides  es  disminuir  el  volumen  de  los
tejidos  sinoviales  peritendinosos  de  los  tendones  flexo-
res de  los  dedos.  Ciertamente,  son  más  eficaces  que  el
placebo  y/o  los  corticoides  orales,  pero  sin  diferencia
con la  asociación  de  antiinflamatorios  no  esteroideos  y

ortesis  a  los  2  meses [3, 36].  En  el  seguimiento  a  5  años
de pacientes  tratados  por  infiltración,  el  15%  de  los
pacientes  a  1  año  y  el  33%  a  5  años  fueron  operados
de su  síndrome  del  túnel  carpiano [37].  Los  factores  de
fracaso  del  tratamiento  mediante  infiltración  fueron  el
sexo femenino,  la  diabetes  y  un  ENMG  positivo [37]. El
alivio mediante  las  infiltraciones  es  un  factor  favorable
de la  eficacia  de  la  cirugía [2].
Finalmente,  aunque  merece  intentarse  este  tratamiento

médico,  las  revisiones  Cochrane  han  mostrado  que  la
inmovilización  tiene  una  eficacia  «demostrada» máxima
de 2  meses,  las  infiltraciones  de  1  año  como  máximo  y  que
éstas no  tenían  una  eficacia  superior  al  placebo  después  de
1 mes [36]. El  tratamiento  quirúrgico  es  el  tratamiento  de
referencia  para  el  tratamiento  del  síndrome  del  túnel  del
carpo.

Tratamiento  quirúrgico
En  caso  de  lesión  axonal  inicial  o  de  proceso  expansivo

en el  túnel,  es  preferible  el  tratamiento  quirúrgico  para
realizar  la  neurólisis  del  nervio  mediano  y  la  exéresis  de
la lesión  tumoral  o  de  las  causas  anatómicas  asociadas.
Se puede  asociar  una  tenosinovectomía  de  los  flexores  de
los dedos  en  caso  de  necesidad  de  diagnóstico  patológico;
de lo  contrario,  no  es  solamente  inútil,  sino  en  ocasiones
deletérea.

Las  necesidades  de  cirugía  descompresiva  del  nervio
mediano  en  urgencia  son  raras,  aunque  se  deben  detec-
tar y  tratar  a  cielo  abierto  mediante  una  neurólisis  y
una exploración  del  nervio  mediano:  sepsis,  hematoma
del túnel  compresivo  en  ocasiones  asociado  a  trastornos
de la  hemostasia,  compresión  sobre  lesión  osteoarticular
(luxaciones  perisemilunares,  fracturas  del  radio  con  gran
desplazamiento).  Habitualmente  se  entrega  al  paciente
una ficha  de  información.

Elección  de  la  técnica  quirúrgica
El uso  de  una  u  otra  técnica  de  descompresión  del  túnel

carpiano  estará  guiado  por  la  práctica  del  cirujano  y  la
disponibilidad  del  material,  etc.  No  obstante,  algunas  etio-
logías imponen  el  recurso  a  la  técnica  abierta,  en  particular
las causas  tumorales,  para  efectuar,  en  caso  preciso,  los  ges-
tos asociados  necesarios.  La  descompresión  endoscópica
se puede  discutir  en  el  tratamiento  de  los  síndromes  del
túnel  carpiano  no  idiopáticos.  Igualmente,  en  las  recidi-
vas tras  tratamiento  quirúrgico  o  en  el  caso  de  trastornos
de la  hemostasia,  o  en  caso  de  urgencia,  es  preferible  la
técnica  abierta.

Neurólisis  del  nervio  mediano  abierta.  La  incisión,
de unos  3-4  cm  de  longitud,  es  longitudinal,  en  el  eje  del
cuarto  radio,  y  no  sobrepasa  el  pliegue  distal  de  la  muñeca
por arriba  ni  la  línea  de  Kaplan  en  distal  (Figs.  4  y  5).

La incisión  cutánea  palmar  permite  explorar  el  túnel
carpiano  y  su  contenido,  y  liberar  el  nervio  mediano.  La
disección  subcutánea  debe  intentar  preservar  las  posibles
ramas sensitivas  superficiales [38].  La  mayoría  de  los  auto-
res pasan  por  el  borde  cubital  del  grupo  graso,  otros  por  el
borde radial [39].  En  algunos  casos,  la  inserción  de  los  mús-
culos tenares  se  puede  extender  en  dirección  cubital  sobre
la cara  palmar  del  ligamento  anular.  Estas  fibras  se  desin-
sertan y  rechazan  sobre  el  borde  radial  de  la  incisión.  La
abertura  del  ligamento  anular  se  realiza  con  el  bisturí,  en
el eje  del  cuarto  radio.  Se  recomienda  no  caer  demasiado
cubital,  ya  que  el  retináculo  es  muy  grueso  y  profundo
a este  nivel,  y  la  ausencia  de  borde  interno  del  retináculo
podría  favorecer  la  luxación  postoperatoria  de  los  flexores
por debajo  del  gancho [2].

Se  debe  buscar  un  posible  trayecto  transligamentario
de la  rama  tenar  motora.  Se  debe  identificar  y  proteger  el
arco palmar  superficial  en  la  parte  distal  y  cubital  de  la
incisión.  La  abertura  del  ligamento  anular  se  continúa  en
proximal  por  la  del  ligamento  volar  del  carpo  aproxima-
damente  2  cm,  por  vía  subcutánea  y  bajo  control  visual.  El
examen  del  nervio  mediano  permite  observar  el  nivel  de
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emergencia  de  la  rama  tenar  y  su  trayecto.  Si  éste  es  trans-
ligamentario,  se  debe  liberar  la  rama  tenar  para  suprimir
una posible  compresión  y  evitar  una  tracción  sobre  este
nervio  en  su  orificio.

En  ocasiones  se  asocia  la  epineurólisis  del  nervio
mediano  a  la  abertura  del  túnel  del  carpo;  en  varios  estu-
dios [40–42] se  han  comparado  la  descompresión  aislada  y
la asociada  a  una  neurólisis  externa,  con  criterios  clínicos
y electromiografía,  sin  revelar  diferencias  significativas.
Por lo  tanto,  este  gesto  no  parece  necesario.  Lo  mismo
ocurre con  la  neurólisis  intrafascicular,  que  parece  incluso
dañina [43, 44].  Todo  gesto  complementario  sobre  el  ner-
vio mediano  es,  en  el  mejor  de  los  casos,  inútil,  y  no  se
recomienda.

Técnica  mini-open.  Este  método  consiste  en  realizar
la sección  del  RF  en  toda  su  longitud  en  ausencia  de  visua-
lización  completa  del  nervio  mediano,  de  sus  ramas  de
división  o  de  los  elementos  vasculonerviosos  regionales.
Se han  descrito  numerosas  técnicas  mini-open  que  utilizan
principalmente  una  cuchilla  protegida  por  dos  paletas  de
plástico  blando,  superior  e  inferior,  asociadas  en  ocasiones
a una  iluminación  distal  para  controlar  la  progresión  del
extremo  de  la  cuchilla  y  la  correcta  liberación  del  túnel.
Esta cuchilla  se  introduce  por  vía  palmar  a  nivel  de  la  línea
de Kaplan  para  una  sección  retrógrada,  o  por  vía  proximal
por arriba  del  pliegue  de  la  muñeca  sobre  el  borde  cubital
para una  sección  anterógrada.  En  ocasiones,  este  método
se realiza  con  tijeras,  a  través  de  una  incisión  de  1-2  cm
realizada  en  la  palma  de  la  mano.

Esta  técnica,  que  aumenta  el  riesgo  de  lesiones  neuroló-
gicas,  se  debe  considerar  con  prudencia,  incluso  en  manos
de un  cirujano  con  experiencia [45].  Aunque  parece  lógico
querer  preferir  una  incisión  más  corta  cuando  se  piensa
que podría  disminuir  el  dolor  postoperatorio  del  talón  de
la mano,  es  importante  saber  que  no  existe  estrictamente
ninguna  diferencia  en  los  resultados  con  una  incisión  más
larga [46, 47].  Por  lo  tanto,  no  hay  que  dudar  en  ampliarla
si resulta  dificultosa.  El  florecimiento  de  la  cirugía  asistida
por ecografía  posiblemente  permita  validar  las  incisiones
más pequeñas  con  un  control  fiable  del  nervio  mediano
y de  sus  ramas [48].

Posibles  gestos  asociados
Sinovectomía  de  los  tendones  flexores  de  los  dedos

largos.  La  sinovectomía  de  los  tendones  flexores  es  inú-
til, incluso  fuente  de  adherencias,  y  debe  proscribirse,
excepto  en  los  casos  en  los  que  la  sinovial  se  encuentra
engrosada  y  macroscópicamente  anormal,  o  incluso  en
las enfermedades  inflamatorias  o  de  sobrecarga,  en  par-
ticular  en  los  pacientes  en  hemodiálisis,  incluso  si  este
gesto no  parece  indispensable  para  un  buen  resultado [49].
En este  caso,  se  realiza  tras  prolongación  proximal  de  la
incisión  (curvada  en  el  pliegue  de  la  muñeca).  Se  rechaza
el nervio  mediano,  que  se  identifica  en  toda  la  longitud
de la  incisión,  hacia  radial,  y  la  sinovectomía  se  realiza
con el  bisturí  frío,  realizando  tracción  sobre  el  tejido  sino-
vial con  una  pinza  de  disección,  incidiéndolo  a  nivel  de  la
superficie  de  cada  tendón  flexor  de  los  dedos.  También  se
puede extirpar  en  un  monobloque  y  remitir  para  análisis
patológico  sistemáticamente.

Plastia  del  ligamento  anular.  Esta  técnica  se  utiliza
muy poco  y  ha  perdido  todo  su  interés  con  el  adveni-
miento  de  las  técnicas  endoscópicas.

Cierre  cutáneo.  Se  realiza  en  un  único  plano  cutáneo
mediante  puntos  separados.  El  drenaje  no  es  de  utilidad,
incluso  aunque  algunos  cirujanos  conservan  ese  hábito.
Podría proponerse  en  función  de  las  comorbilidades  de
los pacientes.

La  movilización  de  la  mano  y  de  los  dedos  se  permite  ya
desde  el  postoperatorio  inmediato.  Algunos  autores  inmo-
vilizan  la  muñeca  en  extensión  durante  varios  días  para
evitar  una  posible  adherencia  del  nervio  a  nivel  subcutá-
neo;  esta  técnica  no  ha  demostrado  su  eficacia.  En  general,
ninguna  técnica  postoperatoria  ha  demostrado  su  interés

Figura 6. Material endoscópico de Agee compuesto por un
bisturí desechable montado sobre un mango por dentro del cual
se desliza un endoscopio.
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Figura 7. Técnica de Agee. El bisturí se introduce extrabursal-
mente, a ras del retináculo, hasta su parte distal, y la sección del
retináculo se realiza de distal a proximal. 1. Pulgar; 2. piel; 3. arco
palmar superficial; 4. rama anastomótica con una rama nerviosa;
5. retináculo; 6. palmar menor; 8. grasa: 9. ligamento volar del
carpo.

(férula  o  rehabilitación  fisioterapia,  etc.) [50] y  actualmente
no se  recomienda  prescribir  rehabilitación  en  el  posto-
peratorio;  en  teoría,  en  países  de  nuestro  entorno,  sería
necesaria  una  solicitud  de  autorización  previa.

Neurólisis  del  nervio  mediano  bajo  control
endoscópico

Tras  un  trabajo  preliminar  escrito  en  japonés  y  publi-
cado  en  1987,  Okutsu  publicó  en  1989  una  serie  de  37
pacientes,  la  primera  serie  de  tratamiento  endoscópico  del
túnel  del  carpo [51].  El  mismo  año,  Chow,  en  los  Estados
Unidos [52],  propuso  una  técnica  de  liberación  endoscó-
pica del  túnel  carpiano  con  dos  portales  y  comunicó  una
serie  de  64  pacientes.  Se  comunicaron  numerosas  com-
plicaciones  iniciales,  lo  que  frenó  el  desarrollo  inicial  de
esta técnica.  En  1990,  Agee [53] presentó  la  técnica  de  libe-
ración endoscópica  por  una  vía  utilizando  un  material
fabricado  por  3M.  Una  vez  más,  una  imperfección  del
material  inicial  ralentizó  considerablemente  la  difusión
de este  producto.  Sin  embargo,  la  protocolización  de  los
métodos  quirúrgicos  y  el  conjunto  de  datos  más recien-
tes, en  series  amplias  de  pacientes,  han  permitido  difundir
estas técnicas,  ya  que  la  tasa  de  complicaciones  postopera-
torias  es  equivalente  a  la  de  la  técnica  abierta,  al  contrario
que la  técnica  mini-open.

Técnica  de  Agee.  El  material  accesorio  para  la  técnica
de Agee  consiste  de  un  mango  de  gatillo,  sobre  el  que
se fija  una  punta  de  un  solo  uso  provista  de  una  cuchi-
lla retráctil  accionada  por  el  gatillo.  A  través  del  mango
y de  la  punta  se  acopla  un  endoscopio  específico.  Tam-
bién forman  parte  del  accesorio  una  legra  sinovial  y  dos
dilatadores  (Figs.  6  y  7).
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Figura 8. Material utilizado para la técnica a dos vías de Chow y principios quirúrgicos.
A. Se comienza con el legrado de la cara inferior del retináculo.
B. Se introduce la guía montada sobre un mango que permite permanecer bien pegado a la cara inferior del retináculo para poder
exteriorizarlo inmediatamente en su parte distal.
C. El endoscopio se introduce por distal y el bisturí en proximal, la sección del retináculo se realiza de distal a proximal.
D. Vista del bisturí y del retináculo.
E. Inicio de la sección.

El  acceso  se  realiza  a  través  de  una  vía  transversal  corta
entre  el  palmar  menor  y  el  flexor  cubital  del  carpo,  a  nivel
del pliegue  proximal  de  la  muñeca.  Se  separa  el  ligamento
volar  del  carpo  hacia  arriba  con  un  gancho  de  Gillies
durante  toda  la  intervención.  Se  legra  en  su  parte  posterior
la cara  posterior  del  ligamento  anular,  lo  que  permite  pasar
por fuera  de  la  sinovial,  limitando  el  riesgo  de  interposi-
ción tendinosa  o  nerviosa.  Se  debe  percibir  la  sensación
de raspado  de  la  cara  profunda  del  ligamento.  De  manera
similar,  cuando  la  legra  ha  sobrepasado  la  parte  distal  del
ligamento,  se  debe  sentir  el  instrumento  haciendo  promi-
nencia  bajo  la  piel  con  los  dedos  apoyados  sobre  la  palma.
Ésta es  una  buena  indicación  del  límite  distal  del  canal.
Agee fue  quien  primero  describió  esta  vía  extrabursal  que
actualmente  siguen  todos  los  equipos.

A continuación  se  introducen  los  dilatadores  de  diáme-
tro creciente  en  el  eje  del  cuarto  radio  para  preparar  el  paso
del endoscopio;  en  caso  necesario  se  pueden  humidificar
(o lubricar  con  vaselina  estéril)  para  facilitar  su  paso.

Posteriormente  se  introduce  el  endoscopio  en  el  eje  del
cuarto  radio;  también  se  lubrica.  La  muñeca  se  moviliza
con la  mano  opuesta  del  cirujano  para  permitir  que  la
cuchilla  mantenga  el  contacto  con  el  ligamento  y  evi-
tar cualquier  interposición.  Una  ligera  extensión  de  la
muñeca permite  rechazar  al  nervio  mediano  si  se  viene  a
interponer.  Un  primer  paso  con  la  cuchilla  retraída  per-
mite  verificar  la  correcta  visión  de  las  fibras  nacaradas
del ligamento  anular  en  toda  la  longitud  del  túnel  y  la
ausencia  de  interposición.  Cuando  existen  dudas  sobre
una interposición,  se  debe  realizar  un  nuevo  legrado  del
ligamento.  Una  duda  persistente  o  una  visión  de  mala  cali-
dad deben  hacer  renunciar  a  la  técnica  y  pasar  a  la  técnica
abierta.  En  caso  contrario,  se  reintroduce  el  endoscopio
hasta su  parte  distal,  se  hace  salir  la  cuchilla  y  se  realiza  la
sección  bajo  control  visual  hasta  las  fibras  más  proximales,
ejerciendo  un  contraapoyo  en  la  palma  de  la  mano.

Esta  sección  se  realiza  en  dos  tiempos:  se  comienza  por
seccionar  la  parte  distal,  la  más  gruesa  del  ligamento.  Una
vez se  tiene  la  certeza  de  la  abertura  de  la  parte  distal,  se
completa  la  sección  en  proximal.  Se  reintroduce  la  cuchi-

lla,  se  reintroduce  el  endoscopio  y  se  efectúa  un  posible
complemento  de  corte  hasta  ver  los  dos  bordes  del  liga-
mento separarse  y  la  grasa  subcutánea  «caer» dentro  del
túnel.

El cierre  de  la  piel  se  realiza  en  un  plano,  con  frecuencia
mediante  simples  tiras  adhesivas,  y  se  coloca  un  vendaje.
Se permite  la  movilización  de  la  mano  y  de  los  dedos  desde
el postoperatorio  inmediato.

Técnica  de  Chow.  El  material  para  la  técnica  de  Chow
consiste  en  un  soporte  arciforme  que  mantiene  la  mano
y la  muñeca  en  extensión,  una  cánula  ranurada  en  toda
su longitud  sobre  la  que  va  montado  un  trocar  romo  para
su introducción,  un  endoscopio,  un  bisturí  y  una  legra
(Fig. 8).

Al  igual  que  con  la  técnica  de  Agee,  el  acceso  se  realiza  a
través de  una  vía  transversal  corta  entre  el  palmar  menor  y
el flexor  cubital  del  carpo,  ligeramente  proximal  al  pliegue
palmar proximal  de  la  muñeca,  para  evitar  el  panículo
adiposo  situado  en  proximidad  de  la  cara  anterior  de  la
muñeca. La  muñeca  se  mantiene  en  extensión  sobre  el
soporte  específico,  y  los  dedos  permanecen  en  flexión  por
el efecto  tenodesis  para  evitar  pegar  los  tendones  flexores
de los  dedos  contra  la  cara  profunda  del  retináculo  y  de
este modo  alejar  la  bolsa  sinovial.

Se realiza  la  transfixión  progresiva  del  carpi  volare  uti-
lizando  una  pinza  de  Halstead  curva  y  roma  para  aislar
la cara  profunda  del  RF  de  la  bolsa  sinovial.  Se  raspa  la
cara profunda  del  ligamento  anular  utilizando  la  legra
específica  (o  con  tijeras  romas  cerradas)  con  cuidado  de
pasar extrabursal  para  limitar  las  complicaciones.  Se  debe
percibir  la  sensación  de  raspado  de  la  cara  profunda  del
ligamento.  Igualmente,  cuando  la  legra  ha  sobrepasado  la
parte  distal  del  ligamento,  se  debe  sentir  el  instrumento
haciendo  prominencia  debajo  de  la  piel  a  nivel  de  la  línea
de Kaplan,  por  los  dedos  del  cirujano  apoyados  sobre  la
palma.  A  continuación  se  introduce  la  cánula  y  su  tro-
car romo  en  el  eje  del  cuarto  dedo,  siempre  raspando  la
cara profunda  del  ligamento  con  la  punta  del  trocar  romo,
el cual  se  puede  humedecer  o  lubricar  para  facilitar  su
introducción.  El  trocar  se  palpa  a  nivel  subcutáneo  en  la
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parte  distal  del  ligamento.  Se  realiza  la  incisión  de  la  piel
a este  nivel;  se  debe  tener  cuidado  en  permanecer  a  lo
largo del  eje  del  cuarto  radio  y  no  desviarse  hacia  radial.
La cánula  se  exterioriza  por  la  incisión,  lo  que  permite
en caso  necesario  verificar  la  ausencia  de  incarceración  en
la instrumentación  de  ramas  nerviosas  (especialmente  las
variaciones  de  Berretini  y  de  la  rama  tenar)  y  la  posición
proximal  al  arco  palmar  superficial.  Se  retira  el  trocar  y  se
introduce  el  endoscopio  por  el  orificio  proximal  o  distal.
Un primer  paso  permitirá  verificar  la  correcta  visión  de
las fibras  transversales  nacaradas  del  ligamento  anular  en
toda la  longitud  del  túnel  y  la  ausencia  de  interposición.
Si existe  duda  sobre  una  posible  interposición,  se  debe  rea-
lizar de  nuevo  el  legrado  del  ligamento.  En  caso  de  duda
persistente  o  de  una  visión  de  mala  calidad  del  ligamento,
se debe  renunciar  a  la  técnica  y  pasar  a  cielo  abierto.  A  con-
tinuación,  se  introduce  la  cuchilla  por  el  orificio  opuesto
a la  introducción  del  visor  y  se  realiza  la  sección  bajo  con-
trol visual.  Se  realiza  un  posible  complemento  de  corte
hasta ver  los  dos  bordes  del  ligamento  separarse  y  la  grasa
subcutánea  «caer» dentro  del  túnel.

Se  realiza  el  cierre  cutáneo  en  un  plano  y  se  aplica  un
vendaje.  Se  permite  la  movilización  de  la  mano  y  de  los
dedos ya  desde  el  postoperatorio  inmediato.

Cuidados  postoperatorios
Independientemente  de  la  técnica  utilizada,  se  permite

la movilización  sin  restricción  ya  en  el  postoperatorio
inmediato.  No  existe  ninguna  limitación  en  las  activi-
dades  del  paciente,  que  se  autolimita  en  función  de  su
tolerabilidad  al  dolor.

El  dolor  y  las  parestesias  desaparecen  habitualmente
ya en  el  postoperatorio  inmediato,  y  los  déficit  sensiti-
vos desaparecen  progresivamente  en  algunas  semanas [54],
salvo en  caso  de  degenerescencia  axonal  en  la  que  la  recu-
peración  es  más  lenta.  En  cambio,  la  recuperación  de  la
afectación  de  los  músculos  tenares  es  más  aleatoria [55].

La cirugía  implica  de  forma  temporal,  constante  pero
con una  intensidad  variable,  dolor  en  la  región  tenar  o
hipotenar:  es  el  dolor  pilar.  Ocurre  lo  mismo  con  la  fuerza
digitopalmar,  que  disminuye  en  el  postoperatorio  y  vuelve
a la  normalidad  aproximadamente  entre  1-3  meses [53].

También  se  debe  advertir  al  paciente  sobre  la  modifi-
cación  de  la  intensidad  de  los  fenómenos  inflamatorios
postoperatorios,  que  son  sistemáticos  y  constantes,
independientemente  de  la  técnica  utilizada:  aumento  pro-
gresivo del  enrojecimiento  y  de  la  induración  cutánea
a lo  largo  de  la  sección  del  RF,  a  partir  de  finales  de  la
tercera  semana,  y  máxima  entre  la  quinta  y  la  séptima
semanas  postoperatorias,  y  posterior  disminución  de  estos
síntomas  con  blanqueamiento  de  las  cicatrices  y  vuelta
a la  normalidad,  concomitante  con  la  recuperación  de
la fuerza  a  finales  del  tercer  mes.  El  masaje  de  la  cica-
triz con  una  crema  hidratante  o  la  aplicación  de  parches
de silicona  pueden  disminuir  la  sintomatología  de  estas
molestias  posneurólisis.

La  baja  laboral  prescrita  habitualmente  es  de  2-4  sema-
nas, en  función  de  la  actividad  y  del  lado  dominante.  Se
debe  recordar  que  la  duración  de  la  baja  laboral,  a  menudo
renovada  por  el  médico  de  familia,  depende  de  la  prescrip-
ción inicial  del  cirujano.

Técnica  abierta  o  endoscopia
Aparte  de  las  indicaciones  en  las  que  no  se  discute  la

técnica abierta,  se  plantea  la  cuestión  de  la  técnica  que
se va  a  utilizar  en  caso  de  túnel  carpiano  idiopático.  Debe
prevalecer  el  hábito  del  cirujano,  sabiendo  que  la  curva  de
aprendizaje  de  la  técnica  endoscópica  es  más  larga [56].  En
una encuesta  sobre  los  hábitos  estadounidenses,  el  50%
de los  cirujanos  utilizaban  una  incisión  de  tipo  mini-open
bajo  anestesia  local  con  sedación  (43%).  Las  ortesis  posto-
peratorias  y  la  rehabilitación  se  utilizaban  raramente  (29%
y 12%,  respectivamente).

Con  respecto  a  los  resultados  de  las  dos  técnicas,  Ferdi-
nand [56] mostró,  en  un  estudio  prospectivo  aleatorizado

realizado  sobre  25  casos  de  túneles  carpianos  bilatera-
les tratados  de  forma  aleatoria,  por  una  técnica  abierta
o mediante  técnica  endoscópica  (Agee),  que  en  el  segui-
miento  a  1  año  no  existían  diferencias  en  términos  de
dolor, de  fuerza  muscular,  de  destreza,  incluso  con  res-
pecto  a  las  complicaciones  per  y  postoperatorias.

Se ha  demostrado  una  recuperación  de  la  fuerza  y  de
la función,  más  rápida  durante  los  primeros  meses  pos-
toperatorios,  con  las  técnicas  endoscópicas.  Igualmente,
se puede  observar  un  dolor  o  una  hiperestesia  sobre  el
trayecto  de  la  cicatriz  tras  cirugía  abierta;  ésta  es  de  recu-
peración  lenta.

En  cambio,  la  existencia  de  trastornos  sensitivos  tran-
sitorios  se  constata  con  más  frecuencia  tras  una  cirugía
endoscópica  (4,7%)  en  comparación  con  la  cirugía  abierta
(1,4%).  De  hecho,  los  metaanálisis  realizados  muestran
que  no  existen  diferencias  notables  sobre  los  resultados
a medio  término  entre  las  diferentes  técnicas [57, 58] y  que
la tasa  de  complicaciones  es  igualmente  idéntica  entre  las
técnicas  abiertas  y  las  técnicas  endoscópicas [58, 59].  Ocurre
lo mismo  para  la  tasa  de  recidiva  (3,2%  endoscopia  frente
al 4,6%  abierta)  o  la  tasa  de  reintervención  (2,8%  endosco-
pia, 2,5%  abierta) [58]. El  único  beneficio  de  la  endoscopia
parece  ser  una  vuelta  al  trabajo  algo  más  precoz  (8  días),  y
muchos  metaanálisis  han  encontrado  una  mejor  recupe-
ración de  la  fuerza  a  corto  plazo [3].

Neurólisis  del  nervio  mediano  bajo  control  ecográfico
La mejora  de  los  aparatos  de  ecografía  Doppler  portáti-

les y  la  aparición  de  sondas  de  alta  frecuencia  (superiores
a 13  MHz)  han  permitido  la  democratización  del  uso  de
esta técnica  de  imagen  que  se  presta  particularmente  bien
a la  exploración  de  las  estructuras  de  la  mano  y  de  la
muñeca [60, 61].  La  formación  de  los  cirujanos  en  la  eco-
grafía, como  en  los  métodos  de  anestesia  locorregional,
permite  también  proporcionar  un  bagaje  técnico  que  posi-
bilita la  utilización  de  este  método  de  imagen  de  bajo  coste
y sin  emisiones  de  radiación.

Por  ahora,  las  únicas  indicaciones  incluyen  los  síndro-
mes del  túnel  carpiano  de  origen  idiopático,  en  la  cirugía
de entrada.  Las  contraindicaciones  son  las  recidivas  y  las
variaciones  anatómicas  que  impiden  la  introducción  del
material  de  sección  de  forma  segura,  que  se  detectan  por
ecografía.

Técnica  quirúrgica.  La  técnica  quirúrgica  de  neuró-
lisis  del  nervio  mediano  guiado  por  el  control  ecográfico
consta  de  dos  tiempos  principales:  el  primer  tiempo  con-
siste en  definir  la  zona  de  seguridad  de  sección  del  RF
mediante  la  identificación  de  las  estructuras  nobles  adya-
centes;  el  segundo  es  la  sección  del  RF  propiamente  dicha
bajo  control  ecográfico  mediante  diferentes  métodos  e
instrumentaciones.

Localización  de  la  zona  de  seguridad.  Nakamichi [62],  en
1998,  fue  el  primero  en  definir  los  principios  de  identifi-
cación  de  la  zona  de  seguridad,  y  todos  los  autores  están
de acuerdo  en  respetar  este  cuadrilátero  identificado  por
ecografía,  delimitado:
• en  cubital,  por  el  borde  radial  del  trayecto  de  la  arteria

cubital;
• en  radial,  por  el  borde  cubital  del  nervio  mediano;
• en  distal,  por  el  arco  palmar  superficial;
• en  proximal,  por  la  identificación  del  borde  proximal

del RF,  en  la  unión  del  carpi  volare.
La necesidad  de  una  correcta  identificación  del  pedículo

vascular  cubital  implica  la  ausencia  de  aplicación  del  tor-
niquete  durante  esta  etapa.  Todas  las  técnicas  quirúrgicas
ecográficas  se  pueden  realizar  sin  torniquete  de  isquemia,
en particular  gracias  a  los  métodos  anestésicos  de  tipo
WALANT [7–11, 36].  No  obstante,  siempre  es  posible  inflar  el
manguito  tras  el  marcaje  cutáneo  de  la  zona  de  seguridad
con un  rotulador  dermográfico  estéril.

Sección  del  RF  bajo  control  ecográfico.  Los  autores  de  estas
técnicas  utilizan  diferentes  instrumentaciones,  a  menudo
tomadas  prestadas  de  técnicas  mini-open  o  endoscópicas,
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para  realizar  la  sección  del  RF  por  vía  distal  o  proximal:
bisturí  anterógrado,  bisturí  retrógrado  e  incluso  un  hilo
metálico  del  tipo  sierra  de  Gigli.

En  la  actualidad,  ninguna  instrumentación  ha  demos-
trado  su  superioridad  en  las  neurólisis  bajo  ecografía.  El
conjunto  de  los  estudios [62–66] relativos  a  esta  técnica  de
neurólisis  encuentra  una  recuperación  más  rápida  de  los
pacientes  que  en  las  técnicas  abiertas,  salvo  en  lo  que  con-
cierne  a  la  fuerza  de  Grip.  Cabe  señalar,  sin  embargo,  que
a fecha  actual  ninguna  serie  dispone  de  un  seguimiento
importante  y  de  un  número  suficiente  de  pacientes  para
poder  compararse  indiscutiblemente  con  las  técnicas  más
clásicas,  que  son  «a  cielo  abierto» o  la  endoscopia,  en  tér-
minos de  complicaciones  o  de  tasas  de  recidivas.

La tasa  de  parestesias  postoperatorias  transitorias
parece  tres  veces  más  importante  que  en  las  técnicas
endoscópicas.  Por  ahora  no  se  ha  comunicado  ningún
caso  de  síndrome  de  dolor  regional  complejo  o  de  infec-
ción. Por  último,  en  caso  de  complicación  neurológica,
vascular  (incluso  aunque  uno  de  los  estudios [63] se
publicó  en  una  revista  de  cardiología  intervencionista)  o
infecciosa,  es  difícil  para  los  «no  cirujanos» proponer  un
gesto  quirúrgico,  sin  validación  definitiva  de  la  inocuidad
de estas  prácticas,  mientras  que  el  médico  no  cirujano
no está  formado,  ni  por  el  momento  habilitado,  para  el
tratamiento  del  postoperatorio  y  de  las  posibles  compli-
caciones  de  la  neurólisis  del  nervio  mediano  en  el  túnel
carpiano,  a  pesar  de  que  parece  estar  desprovista  de  riesgo
cuando  se  realiza  bajo  ecografía.  Sin  embargo,  hay  que
reflexionar  sobre  estos  comentarios,  recordando  que  son
los reumatólogos  y  no  los  cirujanos  los  que  introdujeron
la artroscopia  en  Francia.

�  Compresión  del  nervio
cubital  en  la  muñeca
Introducción

La  compresión  del  nervio  cubital  en  el  codo  es  la
segunda  zona  de  compresión  nerviosa  en  frecuencia,  tras
la del  nervio  mediano  en  el  túnel  del  carpo.  No  obstante,
la compresión  del  nervio  cubital  en  la  muñeca,  mucho
más rara,  no  es  excepcional.

Etiología
La  compresión  del  nervio  cubital  en  la  muñeca  es  lo

suficientemente  rara  como  para  no  permitir  presentar  una
clasificación  basada  en  las  causas  de  compresión  del  ner-
vio cubital  en  el  canal  de  Guyon.  No  obstante,  se  pueden
distinguir  las  causas  idiopáticas  (que  serían  comparables
a las  del  túnel  carpiano)  y  las  causas  secundarias  (causas
internas  o  externas  al  túnel).

Compresión  de  origen  idiopático
Sólo  la  serie  de  Murata  encontró  una  alta  tasa  de  com-

presiones  idiopáticas,  es  decir,  el  45%  de  los  31  casos
estudiados [67].  Estas  compresiones  se  acompañaban  en  un
85% de  los  casos  de  un  síndrome  del  túnel  carpiano.  Los
autores  sólo  encontraron  un  15%  de  compresión  aislada
sin síndrome  del  túnel  carpiano  asociado.

Para  Stevens  et  al [68],  el  56,6%  de  los  pacientes  con  sín-
drome del  túnel  del  carpo  tienen  parestesias  en  el  quinto
radio. El  aumento  de  la  presión  en  el  túnel  carpiano  daría
lugar a  las  anomalías  eléctricas  observadas  del  nervio  cubi-
tal en  el  compartimento  de  Guyon [69].  Se  sabe,  desde  hace
mucho  tiempo,  que  estas  anomalías  eléctricas  asociadas  a
un síndrome  del  túnel  del  carpo  no  justifican  la  abertura
del canal  de  Guyon.  Para  Ablove  et  al [70],  la  liberación
del nervio  mediano  en  el  túnel  carpiano  produciría  una
reducción  significativa  de  la  presión  en  el  canal  de  Guyon
y una  mejora  de  la  conducción  eléctrica [71].  En  la  serie  de

Figura 9. Compresión del nervio cubital en el canal de Guyon
por un quiste sinovial. A nivel proximal, la arteria por fuera y el
nervio por dentro están aislados con lazos. En distal (a la izquierda
de la foto) se observa el quiste que levanta el pedículo.

59  síndromes  del  túnel  carpiano  de  Silver  et  al [72],  el  34%
de los  casos  presentaban  signos  deficitarios  en  el  territorio
cubital,  pero  el  94%  mejoraron  tras  la  simple  liberación
del nervio  mediano.  Por  lo  tanto,  no  es  necesario  abrir
el canal  de  Guyon  en  el  tratamiento  de  un  síndrome  del
túnel  carpiano.

Etiologías  secundarias
Son  múltiples  y,  sobre  todo,  se  deben  buscar  ante  toda

compresión  del  nervio  cubital  en  el  canal  de  Guyon;  una
causa  idiopática  sería  sólo  un  diagnóstico  de  eliminación:
• quistes  sinoviales:  son  la  causa  más  frecuente  y  la  pri-

mera etiología  descrita [73, 74]. Son  secundarios  a  una
artrosis  asociada  o  postraumática.  El  origen  más  fre-
cuente es  la  articulación  pisopiramidal  (Fig.  9);

• las  actividades  físicas  repetidas  y  prolongadas  como
ciclismo,  breakdance,  golf,  tenis,  etc.,  pueden  conducir
a auténticas  parálisis  del  nervio  cubital.  En  estos  casos,
el déficit  motor  domina  claramente  el  cuadro  clínico.
La posición  de  la  muñeca  en  extensión  sobre  el  manillar
provoca  la  parálisis  de  los  ciclistas  o  handlebar  palsy;

• las causas  vasculares:  síndrome  del  martillo  hipotenar
(hypothenar  hammer  syndrome),  aneurisma  de  la  arte-
ria cubital,  trombosis  venosa,  hemangiomas,  etc.  El
síndrome  del  martillo  hipotenar  es  una  causa  poco  fre-
cuente  de  isquemia  de  los  miembros  superiores  que  a
menudo  pasa  desapercibida  en  ausencia  de  una  histo-
ria laboral  profesional  (tapicero,  uso  de  herramientas  de
vibración).  Es  importante  tener  en  cuenta  que  se  trata
de una  causa  reversible  de  isquemia  de  la  mano  que,
si no  se  diagnostica,  puede  provocar  una  morbilidad
significativa,  incluso  conducir  a  una  amputación.  Las
manifestaciones  neurológicas  pueden  estar  en  primer
plano y  son  esencialmente  sensitivas [75, 76];

• tumores:  lipomas,  lipofibroma,  schwannomas,  tumores
de células  gigantes;

•  anomalías  congénitas:  anomalías  del  palmar  menor,
presencia  de  un  arco  pisoganchoso,  doble  gancho  del
hueso  ganchoso;

•  patologías  traumáticas:  fractura  del  cuarto  inferior  de
los dos  huesos  del  antebrazo,  del  hueso  ganchoso,  del
pisiforme;

• patologías  degenerativas  inflamatorias  y  metabólicas
(diabetes,  artritis  reumatoide),  que  son  poco  frecuentes.

Anatomía
Canal  de  Guyon

El  canal  de  Guyon  es  un  compartimento  osteofibroso
localizado  en  la  vertiente  cubital  y  palmar  de  la  muñeca.
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Figura 10. Anatomía del canal de Guyon
y vía de acceso. Cortes transversales de
proximal (recuadro inferior) a distal (recua-
dro superior). En proximal, el pisiforme (P)
forma el borde medial del canal de Guyon,
la arteria por fuera del nervio. El nervio se
separa en sus dos ramas principales a la
altura de la apófisis unciforme del hueso
ganchoso (U). La rama sensitiva es superfi-
cial, la rama profunda pasa por debajo de
los flexores que salen del túnel del carpo
tras rodear la apófisis unciforme. V: quinto
metacarpiano. 1. Mano derecha; 2. piso
del canal de Guyon; 3. rama sensitiva del
nervio cubital; 4. arteria cubital antes de
su división; 5. nervio cubital; 6. túnel del
carpo.

Se  extiende  desde  el  extremo  proximal  del  pisiforme  hasta
la apófisis  unciforme  del  hueso  ganchoso.  Esta  región  ana-
tómica  está  limitada  por  un  piso,  un  techo,  dos  bordes
(externo,  interno)  y  dos  orificios  (proximal  y  distal)  cuya
evolución  de  la  descripción  anatómica  ha  sido  resumida
por  Maroukis  et  al [77] (Fig.  10).

Se han  descrito  tres  tipos  de  presentación  clínica  en  fun-
ción  de  la  localización  de  la  compresión  en  relación  con  la
sección del  canal [78].  La  primera  parte  proximal  es  trian-
gular.  La  base  de  este  triángulo  está  dirigida  hacia  el  hueso
pisiforme.  La  segunda,  intermedia,  es  más  oval  o  triangu-
lar, mientras  que  en  distal  el  canal  tiene  forma  de  lente
bicóncava.

Techo
El techo  del  canal  de  Guyon  no  es  homogéneo [79].  Su

parte  proximal  está  formada  por  el  ligamento  carpiano
palmar,  que  es  una  prolongación  de  la  fascia  antebraquial.
Desde  el  punto  de  vista  histológico,  este  espacio  está  cons-
tituido  por  tejido  conjuntivo  elástico  y  tejido  adiposo.

La parte  distal  está  formada  por  el  musculo  palmar
menor,  que  se  inserta  en  el  retináculo  flexor  y  el  tejido
subcutáneo  de  la  región  hipotenar.

Piso
El  piso  se  tiende  entre  el  pisiforme  y  el  hueso  ganchoso.

Consta  del  retináculo  de  los  flexores,  que  está  formado  por
fibras de  colágeno  orientadas  bastante  regularmente.  En
su parte  interna,  el  límite  está  formado  por  los  ligamentos
pisiunciforme  y  pisimetacarpianos.

Bordes
El  límite  externo  está  formado  por  la  unión  de  las

fibras del  palmar  menos  y  del  retináculo  flexor.  El  límite
interno  está  formado  por  la  arcada  fibrosa  pisiunciforme  y
el engrosamiento  aponeurótico  de  inserción  del  músculo
abductor  del  quinto  radio.

Orificios
Los  orificios  proximal  y  distal  son  hiatos  osteofibrosos

rígidos.  El  hiato  proximal  es  superficial  y  está  limitado  por
el pisiforme  por  dentro,  el  retináculo  flexor  en  profundi-
dad  y  el  ligamento  volar  del  carpo  en  superficie.

El  hiato  distal  es  profundo  y  también  se  denomina  hiato
pisiunciforme [80].  Está  limitado  por  fuera  por  la  apófisis
unciforme  del  hueso  ganchoso  sobre  la  cual  se  insertan

los  potentes  ligamentos  de  la  arcada  pisiunciforme  y,  por
dentro,  por  el  pisiforme.  Sobre  la  arcada  se  insertan  los
músculos  abductor  y  flexor  corto  del  quinto  radio  que
forman  el  techo  del  hiato.  La  inserción  de  estos  múscu-
los forma  un  arco  fibroso  sobre  el  cual  reposa  la  rama
profunda.

Contenido
El  hiato  distal  está  formado  por  el  nervio  cubital  y

sus ramas  terminales  y  la  arteria  cubital,  que  suele  ir
acompañada de  dos  venas  satélites  y  de  una  red  linfática.

El nervio  cubital  en  la  muñeca  tiene  15-24  fascículos
y se  puede  dividir  claramente  en  un  contingente  sensi-
tivo (palmar)  y  un  contingente  motor  dorsal.  El  nervio
es medial  a  la  arteria.  La  rama  motora  se  separa  a  nivel
del pisiforme,  alrededor  de  6  mm  por  debajo  de  éste [1];
es medial  y  posterior  con  relación  a  la  rama  sensitiva.
La rama  sensitiva  se  divide  a  continuación  en  dos  ramas,
una medial  destinada  al  borde  cubital  del  quinto  radio  y
una lateral  que  inerva  el  borde  radial  del  quinto  radio  y  el
borde cubital  del  cuarto  radio.  La  inervación  para  el  pal-
mar menor  nace  de  la  rama  «sensitiva».  Para  Depukat [81],
en el  85%  de  sus  disecciones  en  cadáver,  el  nervio  cubital
se dividía  clásicamente  en  dos  ramas  y  en  el  13%  de  los
casos en  tres  ramas  en  el  seno  del  canal.  También  describió
numerosas  anastomosis.  En  el  70%  de  los  casos,  existe  otra
rama cutánea  superficial  procedente  de  la  rama  sensitiva
y en  el  6%  de  las  anastomosis  entre  las  ramas  terminales
del nervio  cubital.

Las  anastomosis  con  el  nervio  mediano  se  encuentran
en el  57%  de  los  casos.  Estos  resultados  son  similares  a
los de  la  literatura  precedente  sobre  una  anastomosis  en
la misma  zona  denominada  anastomosis  de  Berretini,  que
tiene una  prevalencia  del  60,9% [82].

Aunque  las  variaciones  anatómicas  del  canal  de  Guyon
se han  estudiado  menos,  es  necesario  conocer  que  éstas
existen y  es  preciso  se  cauteloso  durante  el  tratamiento
quirúrgico [83].  En  un  estudio  con  RM  de  250  muñecas,
el 30%  de  los  pacientes  presentaban  anomalías  del  canal
de Guyon [83],  en  forma  de  músculos  aberrantes  (53,4%),
de una  división  del  nervio  en  varias  ramas  (30%),  de  un
aumento  del  tejido  graso  (12,3%)  y  de  una  hipoplasia  de
la apófisis  unciforme  (4,1%).
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A B

Figura 11. Vía de acceso del canal de
Guyon y referencias anatómicas.
A. Se ha dibujado el pisiforme (círculo
proximal) sobre el cual se inserta el ten-
dón del flexor cubital del carpo, borde
medial de la incisión y apófisis unciforme
del hueso grande (círculo sólido), refe-
rencia distal y lateral del canal. La vía de
acceso aquí es longitudinal con una curva
a nivel del pliegue de la muñeca.
B. Ejemplo de una vía de acceso en zig-
zag.

Clasificación
Shea  y  McClain [78] fueron  los  primeros  en  proponer

una clasificación  del  síndrome  de  compresión  del  nervio
cubital en  tres  tipos  según  la  localización  de  la  compresión
del nervio  cubital.  Dividieron  el  canal  en  tres  zonas,  una
proximal  y  dos  distales:
•  zona  1:  se  extiende  aproximadamente  a  3  cm  desde  el

borde  proximal  del  retináculo  flexor  hasta  la  bifurca-
ción  del  nervio  cubital.  En  esta  zona  el  nervio  es  mixto,
por lo  que  su  compresión  produce  signos  sensitivos  y
motores;

• zona  2:  inferoexterna,  sigue  a  la  zona  1  y  contiene
la rama  motora  profunda  del  nervio.  En  este  caso  el
agente compresivo  es  con  más  frecuencia  el  arco  fibroso
del ligamento  pisiunciforme.  Los  signos  son  puramente
motores;

• zona  3:  inferointerna,  que  contiene  la  rama  superficial
sensitiva  del  nervio.  La  compresión  a  este  nivel  produce
signos  puramente  sensitivos.
Pearce  et  al [84] propusieron  una  clasificación  en  cinco

zonas en  función  de  la  localización  de  la  lesión  y  de  los
resultados  del  electromiograma:
•  zona  1:  la  lesión  está  situada  cerca  o  justamente  den-

tro del  interior  del  canal  de  Guyon  y  da  lugar  a  una
neuropatía  mixta  sensitiva  y  motora;

• zona  2:  implica  solamente  a  la  rama  superficial  y  es  una
neuropatía  enteramente  sensitiva;

•  zona  3:  corresponde  a  una  lesión  proximal  de  la  rama
motora  profunda,  antes  de  dar  la  inervación  para
los músculos  hipotenares,  y  produce  una  neuropatía
motora  pura;

• zona  4:  se  trata  igualmente  de  una  lesión  motora  pura,
pero se  produce  después  de  la  rama  para  los  músculos
hipotenares,  por  los  que  están  preservados;

• zona  5:  para  esta  última  zona,  se  trata  de  una  neuropatía
motora  pura  pero  limitada  a  la  parte  final  de  la  rama
motora.
La clasificación  histórica  en  tres  zonas  es  la  más  utili-

zada.  Sin  embargo,  las  múltiples  variaciones  anatómicas
pueden  hacer  difícil  la  localización  de  la  lesión  mediante
una simple  exploración  física.  Por  ello,  debe  completarse
siempre  con  un  electromiograma  y  una  RM.  Además,
por razones  anatómicas,  es  preciso  abrir  todo  el  canal  de
Guyon  para  liberar  el  nervio,  lo  que  convierte  a  estas  cla-
sificaciones  en  poco  interesantes  en  la  práctica.

Tratamiento
Tratamiento  conservador

El  tratamiento  conservador  es  necesariamente  limitado,
basado  en  la  exclusión  de  los  traumatismos  y  la  inmovili-
zación  provisional.  La  administración  local  de  corticoides
raramente  es  eficaz  y  es  anatómicamente  peligrosa.  La
falta de  efecto  de  un  tratamiento  conservador  o  una  causa
orgánica  de  compresión  en  las  pruebas  de  imagen  es  una
indicación  de  tratamiento  quirúrgico [81].

Sin embargo,  en  el  deportista  de  alto  nivel,  la  exclu-
sión del  factor  compresivo  es  lo  que  principalmente  se

prevé,  aunque  no  se  sigue  de  una  interrupción  tempo-
ral o  incluso  definitiva  de  la  actividad  deportiva.  Se  debe
proponer  un  estudio  del  material  para  poder  permitir  la
continuación  de  la  actividad  deportiva [85]. El  seguimiento
electromiográfico  y  la  normalización  eléctrica  pueden
autorizar  reanudar  la  actividad.

Tratamiento  quirúrgico
En  todos  los  casos,  el  objetivo  del  tratamiento  qui-

rúrgico consiste  en  detectar  la  causa  y,  en  caso  preciso,
eliminarla.  Se  realiza  bajo  anestesia  locorregional  y  man-
guito  de  isquemia  neumático.

La incisión  de  la  piel  se  realiza  a  lo  largo  del  borde  late-
ral del  flexor  cubital  del  carpo  en  proximal  comenzando  a
nivel del  cuarto  distal  del  antebrazo  (Fig.  11).  Se  prolonga
con una  curva  a  nivel  del  pliegue  de  flexión  de  la  muñeca
y, a  continuación,  en  el  eje  del  quinto  radio,  en  la  bisec-
triz entre  la  apófisis  unciforme  y  el  pisiforme.  Es  preferible
una cicatriz  en  zigzag  frente  a  una  cicatriz  longitudinal,
ya que  ofrece  una  mejor  exposición.  A  este  nivel  hay  que
tener  cuidado  con  una  rama  sensitiva  (nervio  de  Henlé)
y protegerla  para  evitar  parestesias  postoperatorias.  Por
debajo  del  flexor  cubital  del  carpo  y  la  fascia  se  ve  aparecer
el paquete  vasculonervioso  cubital,  que  se  sigue  hasta  el
canal de  Guyon.  A  este  nivel  es  fácil  realizar  la  disección
del paquete  y  protegerlo.  La  disección  se  continúa  hacia
distal seccionando  la  parte  medial  del  ligamento  volar  del
carpo, el  tejido  adiposo  subcutáneo  y  el  músculo  palmar
corto.

A continuación  se  realiza  la  disección  explorando  las
ramas nerviosas  en  los  espacios  descritos  por  Shea  y
McClain [78] desde  la  zona  1  hacia  la  zona  3.  De  este  modo
se puede  liberar  la  compresión  nerviosa.

La  dificultad  consiste  en  liberar  la  rama  motora,  que  se
hunde  verticalmente  por  debajo  de  la  arcada  del  abductor
del quinto  radio.  Esta  rama  motora  da,  antes  o  des-
pués de  su  división,  ramas  para  los  músculos  hipotenares
que es  preciso  preservar  y  que  limitan  las  posibilida-
des  de  movilización  del  nervio.  Suele  ser  más  fácil  verla
movilizando  hacia  dentro  el  paquete  vasculonervioso
(Fig.  12).

Una  vez  alcanzado  el  orificio  distal,  es  necesario  no  sola-
mente seccionar  la  arcada  fibrosa  que  envuelve  la  rama
motora,  sino  liberar  también  la  apófisis  unciforme  de  las
inserciones  musculares  del  abductor  del  quinto  dedo  de
las fibras  intramusculares  que  pueden  constituir  una  causa
de compresión  de  la  rama  motora [86].

A continuación,  la  segunda  parte  del  tratamiento  es
etiológico.  El  principio  es  liberar  la  causa  de  la  compre-
sión: quistes,  tumores,  aneurismas.

La recuperación  es  en  general  completa,  cuando  el  ori-
gen está  relacionado  con  un  tumor [87,  88].

También  es  posible  una  compresión  del  nervio  cubital  a
la salida  del  canal  de  Guyon,  relacionada  con  la  presencia
de bandas  fibrosas  en  el  seno  del  abductor  del  meñique
tras la  salida  del  canal  de  Guyon [86],  o  a  una  compresión
de la  rama  motora  a  su  paso  por  debajo  de  la  inserción  del
aductor  del  pulgar  a  nivel  del  tercer  metacarpiano [89].
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Cuidados  postoperatorios
Aparte  de  las  etiologías  traumáticas  que  precisan  una

inmovilización  específica,  se  coloca  un  vendaje  semicom-
presivo  y  una  férula  manteniendo  la  muñeca  en  posición
funcional  durante  15  días,  protegiendo  así  al  nervio  de
posibles  golpes  directos.

En  la  vuelta  a  la  actividad  deportiva  es  donde  deben
intentarse  adaptaciones,  en  particular  modificaciones  bio-
mecánicas,  o  el  amortiguamiento  con  relleno  de  los
elementos  responsables  de  la  compresión.  Al  final  del
programa  de  rehabilitación  se  realizarán  ejercicios  de  for-
talecimiento  y  de  resistencia  muscular.

�  Compresión  del  nervio
radial  en  la  muñeca

Más  que  un  síndrome  compresivo  verdadero,  se  trata
casi siempre  de  una  «irritación» de  la  rama  sensitiva  ante-
rior del  nervio  radial  en  la  región  de  la  muñeca [90].  La
primera  descripción  se  remonta  a  Matzendorf  en  1926,
pero lleva  sobre  todo  el  nombre  de  síndrome  de  Warten-

Figura 12. Vista peroperatoria de las ramas de división del ner-
vio cubital en el canal de Guyon (proximal a la derecha, distal
a la izquierda). En esta vista quirúrgica, el nervio y la arteria se
aíslan con lazos en proximal. Se observa claramente la rama sen-
sitiva (asterisco) que se continúa en superficie mientras que varias
ramas nerviosas se hunden hacia la profundidad sobrepasando
el ligamento pisiunciforme (flecha).

“  Punto  importante

• El  tratamiento  quirúrgico  es  el  único  indicado
en  las  compresiones  aisladas  del  nervio  cubital  en
el  canal  de  Guyon.
• La  disección,  difícil,  debe  comenzar  en  proximal
cerca  del  pisiforme  a  lo  largo  del  flexor  cubital  del
carpo  (zona  1).
• El  peligro  está  representado  por  la  orientación
muy  vertical  de  la  rama  motora.
• La  disección  se  debe  continuar  hasta  la  zona  3
y  conducir  a  la  liberación  de  la  causa  compresiva.

berg,  quien  comunicó  cinco  casos  en  1932  (traducido  por
Ehrlich [91]).

Dado  que  el  sufrimiento  nervioso  suele  ser  dinámico,
siempre  estará  indicado  de  entrada  un  tratamiento  conser-
vador,  con  exclusión  de  los  gestos  de  provocación,  dejar
de llevar  reloj  de  muñeca  y  colocar  a  la  muñeca  en  reposo
con una  ortesis  en  ligera  extensión  de  la  muñeca  que  coja
el pulgar [1].  Si  no  existe  tenosinovitis  asociada,  no  se  acon-
seja la  infiltración  de  corticoides [90].  La  fisioterapia  puede
ser útil.

En  caso  de  fracaso  tras  3  meses  de  tratamiento  conser-
vador, o  ante  la  presencia  de  una  causa  identificada,  estará
indicada  la  liberación  quirúrgica.  Una  incisión  transver-
sal es  más  estética,  pero  no  permite  controlar  a  la  vez  la
emergencia  del  nervio  radial  y  una  posible  tenopatía  de
De Quervain  asociada.  Por  lo  tanto,  es  preferible  una  inci-
sión longitudinal  ligeramente  desplazada  por  delante  del
trayecto  del  nervio.  Comienza  2  cm  por  arriba  de  la  estiloi-
des radial  y  se  continúa  sobre  unos  6  cm.  Se  sigue  al  nervio
hasta su  salida  por  debajo  del  braquiorradial  y  se  extirpa
la fascia  entre  los  tendones  para  liberarlo.  Dellon  propone
continuar  la  disección  proximalmente  en  6  cm.  Es  impor-
tante manipular  lo  menos  posible  la  rama  sensitiva  del
nervio radial,  que  es  particularmente  sensible  y  tiene  más
tendencia  a  generar  dolor  neuropático  que  otros  nervios.
Otros autores  han  propuesto  realizar  una  ventana  rese-
cando un  poco  de  tendón  a  ambas  partes  (Fig.  13).  Zoch
y Aigner  realizan  la  discisión  del  braquiorradial  longitu-
dinalmente  y  a  continuación  seccionan  la  bandeleta  más
dorsal  para  transponerla  hacia  delante [92].  Si  existe  una
causa de  compresión  (espícula  ósea,  bandeleta  supernu-
meraria,  etc.),  se  trata  igualmente.

A B C

D

Figura 13. Descompresión del nervio radial en la muñeca (caso del profesor Le Viet).
A. Diseño de la vía de acceso (mano a la derecha, codo a la izquierda) y el trayecto del
nervio que termina entre abductor largo del pulgar (por delante, arriba en la imagen) y
extensor radial del carpo largo (por detrás).
B. El nervio radial se aísla con un lazo, se observa el tejido aponeurótico que lo recubre
(misma orientación de la imagen).
C. Tras la liberación del nervio, se observan los tendones del abductor largo del pulgar por
delante y el extensor radial del carpo largo por detrás. Se observa el diseño con rotulador
azul de la zona tendinosa que se va a resecar.
D. Tras la resección parcial del tendón del abductor largo del pulgar, el nervio puede
deslizarse libremente.
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�  Otras  compresiones
nerviosas

Se  ha  considerado  la  compresión  del  nervio  interóseo
posterior  en  la  muñeca  por  un  quiste  sinovial,  así  como
dolor cicatricial  tras  cirugía  dorsal  de  la  muñeca.
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1 autoevaluación
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3 ilustraciones complementarias
 
Iconosup 14

Vista peroperatoria que muestra la existencia de una rama tenar transligamentaria. 

Cliquez ici

 
Iconosup 15

Vista peroperatoria de una liberación a cielo abierto del túnel carpiano en la que se observa la anastomosis (sobre el campo azul)

entre el nervio mediano (visible en la incisión) y el nervio cubital (no se observa aquí). 

Cliquez ici

 
Iconosup 16

El cirujano carga con la tijera el conjunto de los flexores. 

Cliquez ici

 

Haga un clic aquí para descargar el PDF de las ilustraciones complementarias
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Infosup 1

Reseña fisiopatológica. 
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Infosup 10

Compresión del nervio radial en la muñeca. 
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Infosup 11

Otras compresiones nerviosas. 
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Infosup 2

Pruebas complementarias. 

Cliquez ici

 
Infosup 3

Compresión del nervio mediano en la muñeca: síndrome del túnel carpiano. 

Cliquez ici

 
Infosup 4

Límites del túnel carpiano. 
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Infosup 5

Retináculo de los flexores. 
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Infosup 6

Variantes anatómicas y peligros quirúrgicos constantes. 

Cliquez ici

 
Infosup 7

Tratamiento. 

Cliquez ici

 
Infosup 8

Plastia del ligamento anular. 

Cliquez ici

 
Infosup 9

Compresión del nervio cubital en la muñeca. 
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2 vídeos/animaciones
 
Video 1

Sección endoscópica del túnel carpiano utilizando la técnica de Agee. Se comienza por legrar el retináculo, del que se observan

las fibras transversales. Cuando se llega a la parte distal, un apoyo en la palma permite identificarlo, ya que la grasa se hunde por

debajo del dedo del cirujano. A continuación se puede cortar la parte distal del ligamento sin ir demasiado lejos para evitar que la

grasa se interponga y dificulte la visión. Luego se controla la sección distal y, mediante pequeños toques, se asegura que se ha

seccionado completamente esta parte, que es la más gruesa, hasta tener dos bordes paralelos. Se completa la sección hacia

proximal, hasta la incisión cutánea. A continuación se controlan de nuevo los bordes del retináculo verificando que se ha

seccionado hasta distal. Incluso se puede verificar la integridad del nervio mediano girando el endoscopio sobre su eje. 

Cliquez ici

 
Video 2

Sección endoscópica del túnel del carpo según la técnica de Chow. La incisión es cubital al palmar menor, y mide

aproximadamente 1 cm. A continuación se diseca transversalmente el carpi volare para crear el espacio de introducción del trocar

o de las tijeras. El cirujano palpa con el dedo la punta de las tijeras para asegurarse de su posición. Sólo se puede palpar más allá

del retináculo, y se realiza la incisión a su nivel para exteriorizar el bisturí/trocar. Se continúa con la cirugía bajo control visual en el

monitor, con la verificación de la ausencia de interposición por debajo del retináculo y, a continuación, la introducción del bisturí

(invertido por seguridad). La sección se realiza de distal a proximal y se ve cómo se separan las fibras del retináculo. A

continuación se verifica, haciendo girar la cánula, que los bordes del retináculo se han separado bien el uno del otro, lo que en

ocasiones permite ver el nervio, como en este ejemplo. 

Cliquez ici
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