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El síndrome del túnel carpiano es una afección 
médica que provoca entumecimiento, dolor 
y molestias en la mano, y que afecta a unos 
75 millones de personas en todo el mundo. 

En general, los tratamientos para el síndrome 
del túnel carpiano son exitosos, pero es 
importante tener un diagnóstico temprano. 
Si sospecha que tiene síndrome del túnel 
carpiano, comuníquese con su médico para 
recibir un tratamiento.

Si tiene entumecimiento y 
hormigueo en este lado de la 
mano, podría tener síndrome 
del túnel carpiano.

ENTUMECIMIENTO HORMIGUEO SENSACIÓN DE 
ARDOR

CAPACIDAD 
DE AGARRE 
DEBILITADA

Síntomas

Generalmente, el síndrome del túnel carpiano 
aparece en el pulgar, el dedo índice y el dedo mayor, 

y puede desplazarse hasta el hombro. También es 
común que estos síntomas empeoren a la noche.

Esta información no reemplaza el 
asesoramiento, el diagnóstico o el 
tratamiento médico profesional. No es 
un sustituto de las recomendaciones 
médicas específicas ni debe 
considerarse de tal forma. 

Si tiene alguna 
pregunta o 
inquietud, hable 
con su médico.
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Nervio mediano

Ligamento 
transverso del 
carpo Inflamación 

en el túnel 
carpiano
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En el centro de la muñeca, hay un espacio denominado túnel 
carpiano, donde pasan un nervio principal (el nervio mediano) 
y nueve tendones desde el antebrazo hasta la mano. La parte 
superior de este túnel está formada por un ligamento fuerte 
llamado ligamento transverso del carpo.

Cuando hay una inflamación en el túnel carpiano, se ejerce 
presión en el nervio mediano, que suministra la mayor parte de 
la sensibilidad y el movimiento a los dedos de la mano. Cuando 
la presión aumenta lo suficiente como para comprimir el nervio 
mediano, puede aparecer el síndrome del túnel carpiano.

Causas

¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA?

OTRAS AFECCIONES MÉDICAS
La inflamación en el túnel carpiano puede ser 
provocada por factores hereditarios, diabetes, 
problemas de la glándula tiroidea, fracturas o artritis.

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS 
La retención de líquidos durante el embarazo puede 
provocar síntomas del síndrome del túnel carpiano, 
pero estos síntomas normalmente desaparecen 
después del parto.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE LA MANO 
Los movimientos repetitivos de la mano y las 
actividades que impliquen agarrar, apretar o recortar 
algo pueden empeorar los síntomas, pero en la 
mayoría de las personas no está claro cuál es la 
verdadera causa.

¿CÓMO OCURRE?
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TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
Los tratamientos no quirúrgicos pueden incluir cambios en 
el comportamiento, como reducir o eliminar los movimientos 
repetitivos de la mano, usar tablillas para la muñeca durante la 
noche o, tomar medicamentos antinflamatorios por vía oral o 
que se inyecten en el túnel carpiano.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Los tratamientos quirúrgicos varían, pero los dos más comunes 
son la cirugía abierta y la cirugía endoscópica. Ambos 
procedimientos comparten el objetivo de aliviar la presión en 
el nervio mediano mediante un corte quirúrgico del ligamento 
transverso por el que se agranda el túnel carpiano para hacer 
más espacio para el nervio. Los dos procedimientos son eficaces, 
pero la cirugía endoscópica implica un período de recuperación 
más breve, menos dolor posoperatorio y, una cicatriz más 
pequeña y menos notoria.1 

Cómo obtener tratamiento

CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA
• Pequeña incisión de  

1 a 2 cm
• Menos dolor posoperatorio
• Período de recuperación 

más breve

CIRUGÍA ABIERTA
• Incisión grande de 4 a 6 cm
• Cicatriz posoperatoria de 

gran tamaño
• Período de recuperación 

más extenso
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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
El principio rector de este procedimiento mínimamente 
invasivo es reducir el dolor posoperatorio evitando una 
incisión abierta que se extienda desde la muñeca hasta la 
palma de la mano. 

La cirugía endoscópica es sumamente eficaz y se utiliza desde 
hace más de 20 años. Como resultado provoca menos dolor 
posoperatorio, una cicatriz mínima que queda escondida en 
el pliegue de la muñeca y, generalmente, les permite a los 
pacientes retomar algunas de sus actividades normales en un 
período breve.1 

Durante la cirugía endoscópica:
Se realiza una pequeña incisión en el pliegue de la 
muñeca, donde el cirujano introduce una pequeña 
cámara montada en un instrumento quirúrgico llamado 
SmartRelease®. Este dispositivo le permite al cirujano 
ver dentro del túnel carpiano por medio de un monitor 
de video. 

El cirujano luego corta el ligamento con precisión 
usando un bisturí retráctil del SmartRelease® sin abrir 
toda la palma.

Una vez que el ligamento está totalmente liberado, se 
retrae el bisturí, se quita el instrumento y, se sutura y se 
venda la pequeña incisión.
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Durante la cirugía abierta:
Se realiza una incisión desde el pliegue de la 
muñeca hacia el centro de la palma, a través de las 
capas de piel, grasa y tejido conjuntivo. 

Una vez expuesto el ligamento transverso, el 
cirujano corta el ligamento con un bisturí para 
liberar la presión en el nervio. 

El cirujano luego cierra la incisión con puntos de 
sutura y venda la mano.

Este procedimiento es efectivo, pero quizás no sea la mejor 
opción para algunos pacientes porque deja una cicatriz 
desde la muñeca hasta el centro de la palma de la mano. La 
recuperación y la rehabilitación pueden tardar varias semanas 
debido al dolor posoperatorio, el corte profundo en la mano y 
una incisión más larga.

CIRUGÍA ABIERTA
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Consulte a su médico
Si necesita tratamiento para el síndrome del túnel 
carpiano, su médico le ayudará a tomar una decisión 
informada, explicándole tanto las opciones como los 
riesgos y contraindicaciones asociadas con cualquier 
tratamiento.
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SmartRelease® es una marca comercial de MicroAire Surgical Instruments, LLC. 
©2020 Todos los derechos reservados. 

Este material no está diseñado para reemplazar el asesoramiento médico. 

Esta información tiene como finalidad proporcionarle una mejor 
comprensión del síndrome del túnel carpiano y cubital, y sus 
procedimientos asociados. Solo su médico puede determinar el diagnóstico 
y, su aptitud para el tratamiento y las opciones de tratamiento. La mejor 
forma de obtener información completa y respuestas a sus preguntas 
específicas es mediante una consulta con su médico. 

MicroAire Surgical Instruments no garantiza la obtención de un 
resultado de tratamiento en particular ni le asegura que usted será un 
candidato elegible para el tratamiento de SmartRelease®.
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