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RESUMEN
Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los
Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el
Período de Enero a Junio del año 2018.
Objetivo: Describir el manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del
Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018.
Diseño y método del estudio: Se realizó un estudio observacional,
descriptivo, transversal y retrospectivo en el Hospital Bautista del 1° de enero al 30
de junio del 2018; se estudiaron 62 pacientes que fueron sometidos a estudios
neurofisiológicos (electromiografía y neuroconducción).
Resultados: El sexo femenino correspondió al 85.5% de los casos (0R:
1.53); el 66.1% en edades de 45 a 60 años (0R: 1.33). El 64.5% de los trabajadores
realizaban actividades administrativas (0R: 2.12) y el 88.7% (OR: 2.12) tenían más
de 6 años laborando. Los signos y síntomas fueron parestesia en 59 casos (X²: 0 P:
1) y Tinel y Phalen en 80.6 % de los casos (OR: 1.05). El grado de afectación fue de
leve en el 72.6% de los casos y 85.8% fueron casos de pronóstico reversible. Existió
mayor riesgo de presentar hallazgos neurofisiológicos de STC severo en los
pacientes mayores de 60 años 6.5% (OR: 9.42), en los casos con antecedentes de
diabetes mellitus 46% (OR: 2.18), en los que realizaban actividades que implicaban
repetición 75% (OR: 13.5), en los trabajadores en las áreas de conserje y cocina
6.5% (OR: 8.18), en amas de casa 8.1%(OR: 3.6) y en los casos con atrofia tenar
(3.2%).
Conclusión: los pacientes del sexo femenino en edades de 45 a 60 años
que realizaban actividades repetitivas en el área administrativa con antigüedad en el
puesto de trabajo mayor de 6 años tuvieron más riesgo de desarrollar STC. Los
pacientes con signos positivos de Tinel y Phalen asociados a los principales factores
de riesgo tuvieron alta probabilidad de presentar alteraciones de neuroconducción
consistentes con STC. No se encontró correlación entre la severidad de los hallazgos
neurofisiológicos y la sintomatología evidenciando que los síntomas no
necesariamente expresan la severidad de la afectación del síndrome del túnel del
carpo.
Recomendación: Se recomienda un diagnóstico precoz a partir de los
síntomas y signos previamente señalados porque la sintomatología clínica no guardó
relación con la severidad de la afectación neurofisiológica del síndrome del túnel del
carpo.
Palabras claves: Síndrome del túnel del carpo, estudios neurofisiológicos,
correlación.
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ABSTRACT
Clinical and neurophysiological management of Carpal Tunnel Syndrome in
Patients Served by the Orthopedics Service of the Baptist Hospital during the Period
from January to June of the year 2018.
Objective: To describe the clinical and neurophysiological management of
Carpal Tunnel Syndrome in Patients Served by the Orthopedics Service of the Baptist
Hospital during the Period from January to June of the year 2018.
Design and method of the study: An observational, descriptive, crosssectional and retrospective study was carried out at the Baptist Hospital from January
1 to June 30, 2018; 62 patients who underwent neurophysiological studies
(electromyography and neuroconduction) were studied in order to determine if there
is a correlation between clinical manifestations with the severity of the findings of
neuropathy of the median nerve.
Results: The female sex corresponded to 85.5% of the cases (0R: 1.53);
66.1% in ages from 45 to 60 years (0R: 1.33). 64.5% of the workers carried out
administrative activities (0R: 2.12) and 88.7% (OR: 2.12) had more than 6 years
working. The signs and symptoms were paraesthesia in 59 cases (X²: 0 P: 1) and
Tinel and Phalen in 80.6% of the cases (OR: 1.05). The degree of involvement was
mild in 72.6% of the cases and 85.8% were cases of reversible prognosis. Patients
older than 60 years 6.5% (OR: 9.42), who had a history of diabetes mellitus 46% (OR:
2.18) were at greater risk of presenting severe carpal tunnel syndrome. activities
involving repetition 75% (OR: 13.5), workers in the custodial and kitchen areas 6.5%
(OR: 8.18), housewives 8.1% (OR: 3.6) and cases with atrophy having (3.2%).
Conclusion: patients aged 45 to 60 years who performed repetitive activities
in the administrative area with seniority in the workplace older than 6 years were at
greater risk of developing STC. Patients with positive signs of Tinel and Phalen
associated with the main risk factors have a high probability of presenting
neuroconduction alterations consistent with STC. No correlation was found between
the severity of the neurophysiological findings and the symptomatology, showing that
the symptoms do not necessarily express the severity of the carpal tunnel syndrome.
Recommendation: An early diagnosis is recommended based on the
previously indicated symptoms and signs because the clinical symptomatology was
not related to the severity of the neurophysiological involvement of carpal tunnel
syndrome.
Keywords: Carpal tunnel syndrome, neurophysiological studies, correlation.
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I.

INTRODUCCIÓN

El síndrome del túnel carpiano (STC) es una neuropatía periférica que afecta
seriamente la funcionalidad de la mano. Es la más común de las neuropatías por
atrapamiento o compresivas. Se caracteriza por una serie de signos y síntomas
resultantes de alteraciones sensitivas, motoras y tróficas que se producen por la
compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. El riesgo de desarrollar
síndrome del túnel del carpo parece estar en relación con un número de factores
epidemiológicos, en esto incluyen factores genéticos, sociales, laborales y
demográficos. Muchas otras afecciones producen síntomas similares a los del
síndrome del túnel del carpo, por lo tanto una historia clínica detallada y un buen
examen físico son esenciales para establecer el diagnóstico (Rodríguez et al, 2013,
109).
Los estudios electrofisiológicos junto con la clínica son la regla de oro en el
diagnóstico del STC (Lizarazo, 2012, p 29). Estos estudios se realizan, como una
extensión del examen físico neurológico, sin sustituirlo ya que es un estudio
incómodo, además doloroso, para realizarlo es fundamental la entrevista previa y
el examen clínico dirigido a la sintomatología del paciente. Son necesarios para
confirmar o desmentir la existencia del síndrome de Túnel carpiano, valorar el grado
de afectación del nervio mediano y en función de ello ofrecer el tratamiento que
mejor se ajuste a las necesidades de cada paciente.
La evolución de la medicina ha ocasionado modificaciones en cuanto a sus
protocolos diagnósticos y técnicas para la realización de los procedimientos
neurofisiológicos (Lizarazo, 2012, p 29). En el presente trabajo se pretende abordar
el manejo médico del STC y los diferentes métodos y técnicas diagnósticas
necesarias para identificar STC en etapas clínicas tempranas con el fín de permitir
un ahorro de tiempo en el estudio de esta patología para un pronto manejo a cargo
del especialista y su tratamiento en las etapas iniciales las cuales son reversibles;
de igual manera se intenta determinar la correlación que guardan los factores
epidemiológicos y clínicos con la severidad de los estudios neurofisiológicos, a
través de la evaluación de los factores de riesgo que pueden influir en la prevalencia
y que interfieren en las formas severas del STC.
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II.

ANTECEDENTES

Los resultados de las principales referencias consultadas en el contexto
nacional e internacional se detallan a continuación:
Antecedentes internacionales:
En el año 2004 Portillo et al, p 247. Publicaron un estudio denominado
“Correlación clínica y neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo” en Lima,
Perú. Se realizó una revisión de 381 manos en 308 pacientes correlacionadas con
velocidad de conducción nerviosa: motora y sensitiva del nervio mediano, durante
4 años, entre los resultados: Los síntomas y signos fueron parestesias, dolor y signo
de Tinel; no se encontró correlación entre la severidad de los hallazgos
neurofisiológicos y la sintomatología. Al comparar la signología con los hallazgos
neurofisiológicos se encontró correlación entre la presencia de atrofia al examen
clínico neurológico y la severidad. De igual manera el tiempo de enfermedad se
correlacionó positivamente con mayor severidad en los estudios neurofisiológicos
(Portillo et al, 2004, p 247, 253, 254).
En el año 2010 Luchetti et al, p. 417. Realizaron un estudio para determinar la
técnica neurofisiológica con mayor sensibilidad diagnóstica en la etapa temprana,
se comparó el “Método Inching con la latencia sensorial distal y las velocidades de
conducciones sensitivas en 14 pacientes con síndrome del túnel del carpo
temprano, estos pacientes tenían síntomas intermitentes que ocurrían solo durante
la noche, sin déficit motor ni sensorial (aunque presentaron Tinel y Phalen
positivos). Se encontró que, la técnica de latencia sensorial distal fué normal en
todos los casos, y la técnica inching fue patológica en los 14 pacientes (100%). Se
concluyó que Inching es, por lo tanto, el método neurofisiológico más sensible en el
síndrome del túnel carpiano temprano en comparación con los métodos
tradicionales de latencia sensorial distal. (Luchetti et al, 2010 p. 415, 417, 418).
En el año 2011 Chiquete et al, publicaron el estudio denominado ”Regla clínica
para el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo”. Se realizaron análisis
bivariados en 72 pacientes; 40 casos y 32 controles con pruebas de
electrodiagnóstico negativas para STC, para seleccionar entre manifestaciones
clínicas y antecedentes los de mejor desempeño diagnóstico, para luego integrar
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una regla clínica. Se llegó a la conclusión que una edad > 50 años, parestesias en
manos, prueba de Phalen positiva y signo de Tinel presente, son variables
asociadas fuertemente al diagnóstico de STC. La presencia de ≥ 2 de estas
características tiene adecuado desempeño en la identificación de casos
sospechosos, y su ausencia correctamente excluye falsos positivos (Chiquete et al,
2011 p 1, 120, 121).
Antecedentes nacionales:
En el año 2012 Huembes realizó el estudio titulado” Síntomas tempranos del
Síndrome del Túnel del Carpo en la Sede Central del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social en Managua Nicaragua, del 1 de junio a 30 de Agosto del año
2012”. Se seleccionó una muestra de 124 trabajadores (as) que desarrollaban
actividades administrativas, la mayoría (83.4%) tenían cinco años o menos de
ejercer el cargo; el 47.6% tenían parestesias o adormecimiento, 58.2% sufrían de
dolor en una o ambas manos y 22.6% presentaron pérdida de fuerza. Se encontró
evidencia de asociación estadística entre la parestesia y el dolor en las
articulaciones de la mano, así como la adopción de posturas forzadas en el trabajo.
se muestra con el hecho que casi la mitad de ellos no toma sistemáticamente
intervalos para el reposo de sus manos (46.8%) y si los toman el 40.9% no ocupa
el intervalo para hacer ejercicios a sus manos. La realidad muestra el desafío del
INSS en intervenir sobre los cambios de sus trabajadores a conductas saludables
(Huembes, 2012, acápite vi, p 25, 26,27).
Carrasco (2015) realizó un estudio descriptivo y retrospectivo denominado
“Factores de riesgo en pacientes con síndrome del túnel del carpo por enfermedad
laboral y su evolución posterior a tratamiento quirúrgico durante el período de enero
2014 a diciembre de 2015 en el Hospital Privado Salud Integral”. Se encontró que
los síntomas principales fueron Phalen con 98.5% y Tinel con 97% positivos, el
tiempo entre los síntomas y el diagnóstico fue de un año en el 70.1%, el abordaje
diagnóstico utilizado fue clínico y electromiográfico en el 100% de los casos, la
severidad electromiográfica fue grado 2 en 53.8. Se concluyó que la mayoría de los
pacientes estudiados no presentaron comorbilidades asociadas lo cual cumplierón
con el requisito para diagnosticarlos como enfermedad laboral (Carrasco, 2015,
acápite vi, 26, 67,68)
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III.

JUSTIFICACIÓN

El síndrome del túnel carpiano (STC), es la neuropatía por atrapamiento más
común, que ha venido en incremento en los últimos años, un estudio en el Reino
Unido reportó síntomas bilaterales en más del 50 por ciento de los casos y una
incidencia bruta anual media de 329 casos por 100,000 personas-año. La incidencia
estandarizada fue de 276 casos (LeBlanc et al, 2011). La alta prevalencia es un
tema importante a nivel laboral ya que está directamente relacionada a la
disminución de la productividad resultante de la incapacidad laboral, además se
asocia a un alto costo de tratamiento (Chávez, 2012). En Estados Unidos el costo
médico directo asociado es estimado en más de 1000 millones de dólares por año,
constituyéndose como una de las principales patologías por movimientos y
esfuerzos por repetición (Rodríguez et al, 2013, p 109).
Según el Anuario 2018 publicado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS), Nicaragua posee un total de 735,357 asegurados con un total de 644
casos de enfermedades profesionales dentro de las cuales el síndrome del túnel
del carpo ocupa el primer lugar con 299 casos, siendo su mayor incidencia en
Managua con un total de 162 casos (54%), En el año 2018 se otorgaron 41
subsidios, que tuvieron un impacto económico de C$ 130.8 millones de córdobas al
año (Anuario estadístico, INSS, 2018, p 134)
Se han diseñado métodos diágnósticos eficaces para complementar la
observación clínica al localizar con precisión el sitio de la lesión, caracterizar las
anomalías de conducción, excluir diagnósticos diferenciales y cuantificar el grado
de afectación. Sin embargo, para esperar resultados óptimos es necesario la
elección del método EMG adecuado, ya que existen una gran cantidad de métodos
de electrodiagnóstico disponibles que a su vez dependen del tipo de lesión en
consideración. Este diagnóstico eficaz, pero sobre todo oportuno, permite tomar la
conducta adecuada en sus formas iniciales, y evitar así la evolución hacia las
formas irreversibles del daño nervioso o que tengan que practicarse otros
tratamientos más agresivos y más costosos, como la intervención quirúrgica
(Alemán et al, 2011, p 254).
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Debido a que en la práctica clínica existe demora en el tiempo del
establecimiento del diagnóstico y además del hecho de que existen muchas otras
afecciones que producen síntomas similares a los del síndrome del túnel del carpo,
ha sido necesario a través de los estudios neurofisiológicos como referencia para
la correcta identificación de verdaderos casos con STC identificar con cierto grado
de certeza los factores de riesgo que pueden influir en la prevalencia así como las
manifestaciones clínicas y estudios complementarios que nos llevan al diagnóstico
oportuno del STC, para permitir un ahorro de tiempo y dinero en el estudio de esta
patología y acortamiento del tiempo de evolución para un pronto manejo a cargo
del especialista y su tratamiento en las etapas iniciales.
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una detallada historia clínica y un adecuado examen físico podrían ser de mayor
utilidad para establecer un diagnóstico temprano y certero para tratar dicha patología
a tiempo y evitar complicaciones irreparables por lo cual se ha decidido plantear las
siguientes interrogantes:

 ¿Cuál es el manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo
en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a Junio del año 2018?

 ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la población en estudio?
 ¿Cuáles son las características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en la
población de estudio?

 ¿Cuáles son los hallazgos neurofisiológicos en los pacientes estudiados?
 ¿Cuál es la correlación que existe entre las características epidemiológicas y
clínicas con la severidad neurofisiológica en la población estudiada?
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V.

OBJETIVOS

Objetivo General
Describir el manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en
los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el
Período de Enero a Junio del año 2018.

Objetivos Específicos
1.

2.

Determinar las características epidemiológicas de la población en estudio

Identificar las características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en la

población de estudio.

3.

Reflejar los hallazgos neurofisiológicos en los pacientes estudiados.

4.

Establecer la asociación que existe entre las características epidemiológicas

y clínicas con los hallazgos neurofisiológicos en la población estudiada.
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VI.

MARCO TEÓRICO

6.1 Concepto de síndrome del túnel del carpo
El STC (Síndrome del túnel del carpo) como su nombre lo indica, es un síndrome
o conjunto de síntomas y signos relacionados con la patología dentro del túnel
carpiano. Los signos cardinales son dolor, parestesia y pérdida de control motor en la
distribución del nervio mediano (en los primeros 3 dedos y en la mitad radial del cuarto
pero no en la palma de la mano); los síntomas que afectan a toda la mano o por encima
de la muñeca son poco frecuentes y sugieren una lesión nerviosa proximal al túnel
carpiano (García et al, 2014, p 729).
6.2 Historia
A continuación, se describen los principales eventos históricos relacionados con
el STC detallados por García et al en el año 2014, p 730:
 Ormerand en 1833, cita por primera vez el STC relacionado con la parestesia y
el dolor nocturno.
 Lobert en 1835, hizo un estudio postmortem sobre el STC.
 En 1854 Paget relaciona el cuadro clínico del STC con la postura viciosa del
radio.
 Marie en 1913 describe el pseudoneuroma del nervio mediano en autopsias.
 Learmont realizó la primera operación exitosa en 1930
6.3 Anatomía
El nervio mediano se forma en el plexo braquial, por la unión de una rama lateral
que recibe ramas de C6 y C7, y una rama medial que recibe ramas de C8 y T1. El
componente medial del cordón, desciende por el brazo en la zona medial junto a la
arteria braquial (García, 2009, p 15).
En el antebrazo: Solo posee distribución motora (Parra, 2015, p 14).
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En el codo, aproximadamente de 2 a 5 cm por debajo del epicóndilo medial, el
nervio mediano emite una rama motora llamada nervio interóseo anterior que es un
nervio motor puro, inerva la mitad radial del flexor profundo de los dedos, el músculo
flexor largo y el pronador cuadrado (Parra, 2015, p 14).
El nervio mediano continúa a través del antebrazo y seis centímetros antes de
pasar por el túnel carpiano, el nervio mediano da una rama palmar sensorial que inerva
la porción central de la palma. El nervio mediano luego viaja en la linea media através
del túnel carpiano, debajo del retináculo flexor y da una rama motora y sensorial para
inervar el abductor corto del pulgar, oponente, la parte superficial del flexor corto del
pulgar, así como los lumbricales I y II. Las ramas sensoriales inervan de forma palmar
los dedos primeros, segundo, tercero y la mitad radial del cuarto dedo (Parra, 2015, p
14).
El túnel del carpo se compone de un canal óseo formado por cuatro paredes,
tres de ellas óseas (ganchoso, trapezoide y escafoides) y una estructura fibrosa, rígida
y gruesa que lo techa, el ligamento transverso; las dimensiones del túnel carpiano son
variables, la sección transversal es aproximadamente 2.0-2.5 cm, el túnel contiene los
nueve tendones: cuatro del flexor superficial de los dedos, cuatro del flexor profundo
de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano (Parra, 2015, p
14). Ver figura 1.

(Figura 1. Inervación del Nervio mediano)

Fuente: Medicina General y familiar, 2013 p 244
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6.4 Fisiopatología
En circunstancias normales la presión tisular dentro de un miembro es de 7 - 8
mmHG (Martínez et al, 2014). En la actualidad hay un acuerdo general en que la causa
primaria de la lesión es la compresión del nervio al pasar a través del canal. A los 30
mmHg se alteran los mecanismos de transporte axonal, en este nivel de presión en el
túnel se pueden observar cambios electrofisiológicos y parestesias. En promedio, los
pacientes con STC tienen una presión intracanal de 32 mmHg, a los 60 mmHg se
pueden observar un bloqueo completo de la conducción nerviosa sensitiva y a los 80
mmHg se presenta isquemia intraneural completa (Gilberman et al, 2012).
La constricción del nervio mediano es la responsable de la cascada de sucesos
fisiopatológicos que desembocan en el síndrome del túnel carpiano. Inicialmente
presenta un adelgazamiento de la región del axón no mielinizada y el engrosamiento
distal simultáneo por acumulación de axoplasma. El daño prosigue en la mielina con
desmielinización focal, y en casos graves en el axón con axonotmesis (Pardal, 2004,
p. 137).
Todos estos mecanismos ponen en marcha

procesos regenerativos

compensatorios, que en el caso de la desmielinización consisten principalmente en
remielinización reactiva, y en el caso de la axonotmesis en la irrupción de nuevos
“brotes axonales” en sentido distal desde el punto afectado (1-2 mm de nuevo
nervio/día). De los componentes funcionales del nervio, el motor es el más resistente
a las lesiones externas por numerosas razones, pero sobre todo por su situación
profunda, la mayor envolvente mielínica, el mayor diámetro y la mejor capacidad
regenerativa. Este hecho es justificable desde el punto de vista filogénico por la
necesidad de preservar de las agresiones la parte funcional mente más valiosa
(Pardal, 2004, p. 138).
Existen múltiples teorías que intentan explicar el origen de los síntomas del daño
del nervio mediano entre las teorías más comunes están: la compresión mecánica
causada por sobre uso repetitivo y prolongado, la insuficiencia microvasular por
eventos isquémicos repetitivos causados por el aumento de presión intracanal y la
tercera hipótesis la vibración producida por determinadas herramientas que causa,
inicialmente, trastornos en el transporte axonal y, progresivamente, lleva a la lesión
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axonal, junto a edema epineural que, a su vez, por compresión incrementa el daño,
siendo las mas afectadas las fibras amielínicas. En contraste su etiología suele ser
multifactorial, haciendo muy difícil su relación con una sola causa (Martínez et al, 2014,
p 5).
6.5 Epidemiología
6.5.1 Edad y sexo
El rango de edad máximo para el desarrollo de STC es de 45-60 años (media
de 53). Sólo el 10% de los pacientes con STC son menores de 31 años (Ibrahim et al,
2012, p 72). Es más frecuente en el sexo femenino, con porcentajes de 57% a 80%,
hasta una relación 7:1 con respecto a los varones. Se produce fundamentalmente
entre la quinta y sexta década de la vida, pero su presentación no es rara antes de los
40 años, sobre todo cuando es relacionada con la actividad ocupacional (García et al,
2009 p, 16)
La edad está considerada un factor de riesgo para el deslizamiento y conducción
del nervio mediano (Gómez y serrano, 2007 p 172).
Existe un aumento progresivo del compromiso electrofisiológico a medida que
aumenta la edad, identificándose la edad como un factor de riesgo independiente para
el desarrollo de STC. Los adultos mayores de 65 años tienen una mayor prevalencia
de STC grave, lo que se correlaciona clínicamente con atrofia de la eminencia tenar.
En cuanto al sexo, se asocia un mayor compromiso neurofisiológico con el sexo
masculino mostrado un mayor compromiso en hombres que mujeres en todas las
edades (Vicuña et al, 2017 p. 1252).
6.5.2 Mano afectada
Es una afección que se caracteriza por afectar ambas manos pero puede ser
unilateral, es más frecuente en la mano dominante (García et al, 2014, p 720).
El instituto de neurología de Roma, Italia realizó un estudio prospectivo en 266
manos en 133 pacientes con síndrome del túnel carpiano (STC) se encontró que la
incidencia de STC clínico bilateral fue del 87% (Padua et al, 1999, p 602).
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6.5.3 Tiempo de evolución
En un estudio descriptivo realizado a los trabajadores administrativos INSS se
encontró que el tiempo de evolución de la sintomatología hasta el diagnóstico fue de
1-5 años en un 81% de los casos, menos de 1 año 14% y de 6 a 10 años en 2%
(Guevara et al, 2008 p. 35).
6.5.4 Mortalidad/morbilidad: El síndrome del túnel del carpo no es mortal, pero
puede conducir a daño del nervio mediano completo, irreversible, con la consiguiente
pérdida de la función de la mano, si no se trata (López, 2014, p 35).
6.6 Etiología del síndrome del túnel del carpo.
6.5.1 Actividad laboral
En Nicaragua el síndrome del túnel del carpo se encuentra codificado en la lista
de enfermedades profesionales de la Ley de Seguridad Social, Arto. 64. La
enfermedad profesional se define como el estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen en el trabajo, o en el medio en que la
persona se vea obligada a prestar sus servicios, que provoque una incapacidad o
perturbación funcional, permanente o transitoria (Anuario INSS, 2018, 183).
Los factores físicos implicados y ampliamente estudiados en relación con el STC
incluyen la repetición, la fuerza, la postura forzada y el uso de herramientas manuales
eléctricas vibratorias. Los movimientos repetitivos son el principal factor de riesgo para
el desarrollo STC como patología ocupacional teniendo en cuenta que, si ellos se
combinan, actúan sinérgicamente aumentando la probabilidad de desarrollar STC
(Chaves, 2012)
Un trabajo repetitivo se define como aquello que implica el uso repetido de
movimientos de la muñeca que duran menos de 30 segundos o cuando más del 50%
del tiempo de trabajo se dedica a realizar tareas que requieren movimientos repetidos
e incómodos de la muñeca (Chaves, 2012 p. 124). Los trabajos que requieren
movimientos repetidos de la muñeca y de aprehensión de la mano son: Mecanógrafas,
Estilistas, Médicos, lavanderos, cortadores de tejidos, material plástico, industria textil,
mataderos (carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), Obreros de
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máquinas neumáticas, Amas de casa, Carpinteros, soldadores, pulidores, pintores
(INSS España, 2006 p 160).
En las últimas décadas, las computadoras se han convertido en una herramienta
esencial en el lugar de trabajo causando un aumento de la incomodidad en la muñeca
y la mano aproximadamente el 20% de los usuarios de computadoras experimentan
trastornos como el síndrome del túnel carpiano. En el año 2015 se realizó un estudio
en el que se demostró que tanto en hombres como en mujeres las posiciones de
flexión y extensión de la muñeca de 15 °, 30 ° y 45 ° causan reducción del diametro
longitudinal y transversal del nervio mediano en comparación con las de posición
neutra. El cambio se notó en una reducción del diámetro longitudinal del nervio
mediano durante la flexión de la muñeca y la reducción del diámetro transverso del
nervio mediano durante la extensión de la muñeca por lo tanto estos hallazgos pueden
usarse como indicadores de la compresión del nervio mediano durante los cambios
en el ángulo de la muñeca. Fue notable que los cambios entre las participantes
femeninas fueron significativos tanto en la extensión de la muñeca como en las
posiciones de flexión debido a que el sexo femenino tiene un túnel carpiano proximal
más pequeño en comparación con el sexo masculino (Muraki, 2015, p 34).
6.5.2 Tiempo en la actividad laboral
En Ecuador se realizó un estudio en 130 trabajadores administrativos en que se
confirma que la edad, así como la antigüedad en el puesto de trabajo es directamente
proporcional a la prevalencia del STC. La mayoría de casos de síntomas graves
pertenecieron a los trabajadores con mayor a 6 años de antigüedad, seguido de los
trabajadores de 1-5 años, en los trabajadores de 1 año de antigüedad en adelante se
obtuvieron pocos, pero importantes casos de síntomas graves de STC (Gómez, 2016
p. 122).
6.6.3 Principales enfermedades sistémicas y regionales asociadas al STC.
Vale la pena aclarar que, aunque es notable la asociación entre la ocupación y
la prevalencia del STC, no todas las personas con ocupaciones de mayor riesgo lo
desarrollan, evidenciando que junto a la exposición laboral se asocian otras
condiciones.
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Según Ramírez y Hernández, 2015, p 37, las Principales etiologías del
síndrome del túnel del carpo son:
Endocrinas: Diabetes, Hipotiroidismo, Obesidad, Hipertiroidismo, Acromegalia
Colagenosis: Artritis reumatoidea, Lupus eritematoso, sistémico, Síndrome de
Sjögren
Tumores: Ganglión, Lipoma, Schwanoma, Neurofibroma, Hemagioma,
Infecciones: Granulomas, Histoplasmosis, Artritis séptica, Enfermedad de
Lyme, Tuberculosis, Sarcoidosis, Amiloidosis
Congénita: Arteria del medio prominente, Túnel carpiano hipoplásico o
pequeño, Anomalía muscular (palmaris longus, flexor digitorum sublimis)
Trauma: Las fracturas de muñeca (Colles), Hemorragia (anticoagulation)
Cualquier situación que aumente la presión del túnel del carpo (Falla
cardiaca congestiva, edema, obesidad, embarazo, anticonceptivos, espasticidad la
flexión de la muñeca persistente, Hemodiálisis.
Tekin en el año 2015 documentó que existe una fuerte correlación entre la
presencia del síndrome del túnel carpiano (CTS) y la diabetes mellitus. En la población
diabética hubo una mayor prevalencia de edema sinovial, proliferación vascular y
engrosamiento de las paredes vasculares, sin embargo, la diabetes mellitus puede no
ser el único trastorno endocrino y / o metabólico que aumenta la prevalencia de STC
como es el hipotiroidismo, uno de los principales síntomas es la acumulación de
mucopolisacáridos y proteínas dentro de los tejidos, causando edema; este edema es
la causa resultante de la compresión del nervio mediano dentro del túnel carpiano que
produce el desarrollo de STC en personas con hipotiroidismo, la acromegalia es otra
consideración y una condición causada por la secreción excesiva de hormonas de
crecimiento de la glándula pituitaria que resulta en el agrandamiento de las manos y
los pies debido al aumento del engrosamiento óseo y la hipertrofia de los tejidos
blandos (Goodman, 2009, p. 465).
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6.7 Manifestaciones clínicas
6.7.1 Anamnesis
En el año 2011 en México, se realizó un estudio de casos y controles para
determinar una regla clínica necesaria para el diagnóstico de STC, se definió que la
presencia de ≥ 2 de las características clínicas como: edad ≥ 50 años, parestesias en
la distribución del nervio mediano, signo de Tinel y maniobra de Phalen positiva,
presenta una sensibilidad de casi 100% y una especificidad del 50%. Se concluyó que
de una forma sencilla, es posible identificar a casos con alta probabilidad de presentar
alteraciones de Neuroconducción consistentes con STC, mientras que con alto nivel
de certeza es posible descartar casos negativos para esta condición, y aunque su
especificidad sea de 50%, el no cumplimiento de esta regla (presentar solo una o
ninguna de estas manifestaciones clínicas) excluye con alta certeza (94%) casos que
en realidad no tienen STC, a pesar de padecer dolor de muñeca, que fue una
característica clínica frecuente (Chiquete et al, 2011, p 127).
En el mismo estudio se encontró que las parestesias en el territorio del nervio
mediano fueron referidas por 97.3% casos y por 76% de los controles, el signo de
Tinel se encontró en 72% de los casos y en un tercio de los controles, la prueba de
Phalen estuvo presente en 67% de los casos y en 27% de los controles, las
parestesias nocturnas (Flick) estuvieron presentes en 64% de los casos y 41% de los
controles (Chiquete et al, 2011 p 124).
En un estudio denominado correlación clínica y neurofisiológica del síndrome
del túnel del carpo encuentran que 95% de los pacientes presentaron parestesias,
69% dolor en mano y/o muñeca y 30% pérdida objetiva de fuerza (Portillo et al, 2004,
p 247).
El síndrome del túnel del carpo se produce como resultado de la presión del
nervio mediano bajo la aponeurosis flexora. En general, el paciente presenta dolor y
parestesias en la cara ventral de la mano, dedos pulgar, índice y medio, y en parte del
dedo anular. El dolor es de tipo “quemazón”, con empeoramiento y parestesias
nocturnas, y se agudiza también al efectuar determinadas actividades, como sujetar
el volante para conducir, o sujetar un libro para leer. La pérdida de sensibilidad en la
distribución del nervio mediano puede ocasionar en el paciente una sensación de
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torpeza al caérsele algún objeto de la mano. La compresión prolongada del nervio
mediano conduce a pérdida sensorial permanente y déficit motor (Gómez y serrano,
2007, p 90).
El examen anamnésico demuestra síntomas, como parestesias tipo hormigueo,
las parestesias se pueden irradiar en sentido proximal, inclusive hasta el cuello lo que
se conoce como fenómeno de Valleix. Los síntomas se presentan inicialmente en la
noche, despertando al paciente y obligándolo a “sacudir” vigorosamente las manos
(signo de Flick), mantenerlas colgando fuera de la cama o apoyarlas sobre superficies
frías para aliviar sus síntomas. Posteriormente se presentan en el día, relacionados
con actividades usuales, como lavar, planchar, sujetarse del bus. Como síntomas
tardíos se puede observar pérdida de propiocepción, pérdida de fuerza para la
prehensión, atrofia tenar y finalmente pérdida de la discriminación táctil o hipoestesia
(Portillo et al, 2004, p 250).
En caso de presentar atrofia esta se detecta en la eminencia tenar. Así mismo,
puede detectarse debilidad en el abductor del pulgar debido a la compresión nerviosa
mantenida durante tiempo, al inicio, la atrofia se manifiesta levemente por la pérdida
de volumen muscular, ya que los músculos de la eminencia tenar quedan aplanados,
y a medida que la patología aumenta, se desarrolla un hueco en dicha masa muscular
(Gómez y Serrano, 2004 p 91).
6.7.2 El Síndrome del Túnel del carpo puede ser clasificado con base en
sus signos y síntomas en tres etapas:
Etapa 1: Los pacientes tienen despertares frecuentes durante la noche con una
sensación de una mano hinchada y entumecida. Ellos se quejan de dolor severo que
se irradia desde la muñeca hasta el hombro, y un cosquilleo molesto en su mano y
dedos. El movimiento de las manos desencadena los síntomas. Durante la mañana
persiste una sensación de rigidez de la mano (Chaves, 2012, p 509).
Etapa 2: Los síntomas están presentes también durante el día, sobre todo
cuando el paciente permanece en la misma posición durante un largo tiempo, o realiza
movimientos repetidos con su mano y muñeca. Cuando aparece el déficit motor, los
pacientes a menudo dicen que los objetos se les caen de sus manos, ya que son
incapaces de sentir sus dedos (Chaves, 2012, p 509).
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Etapa 3: Esta es la etapa final, en que la atrofia de la eminencia tenar es
evidente, y el nervio mediano por lo general responde mal a la descompresión
quirúrgica. En esta fase, los síntomas sensoriales pueden disminuir. También hay
dolor en la eminencia tenar, disminución de la sensibilidad, debilidad y atrofia de los
abductores del pulgar y del oponente del pulgar (Chaves, 2012 p, 509).
6.7.3 Signos clínicos
Signo de tinel: Consiste en la percusión directa sobre el nervio mediano a nivel
del túnel carpiano por debajo del retináculo flexor del carpo con la muñeca en
hiperflexión dorsal. Es un signo que indica irritabilidad del nervio o hipersensibilidad
del mismo como consecuencia de la compresión del mismo y el edema epiperineural
(Martínez et al, 2014, p 22).
Este signo no es una prueba muy precisa y varios factores pueden influenciar
sus resultados, como por ejemplo la cantidad de fuerza utilizada para realizar la
prueba, ya que es difícil determinar de formar precisa la fuerza que se debe emplear
para este tipo de prueba. Este signo se asocia con una sensibilidad del 23 al 67% y
una especificidad del 55 al 100% (Arango 2014, p 215) Ver figura 2
(Figura 2. Signo de Tinel)

Fuente: Martínez et al, 2014, p 27

Maniobra de phalen: es una maniobra de provocación de los síntomas de
compresión del nervio mediano tras una hiperflexión máxima de ambas muñecas a 90
grados durante 60 segundos, cuanto mayor es la severidad de la compresión mayor
es la rapidez de aparición de los síntomas en forma de dolor y o parestesias en los
dedos del territorio del nervio radial (Martínez et al, 2014). La prueba se considera
positiva cuando las parestesias aparecen en menos de un minuto, los pacientes con
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STC avanzado a menudo presentan parestesias en menos de 20 segundos. El signo
de Phalen tiene una sensibilidad entre el 10 y el 91% y una especificidad entre el 33 y
el 100% (Arango, 2012, p 213) Ver figura 3
(Figura 3: Maniobra de phalen)

Fuente: Martínez et al, 2014, p 26
Test de Durkan: consiste en la compresión directa sobre el nervio mediano a
nivel del túnel del carpo por medio de la presión con los dedos pulgares del explorador
durante al menos 30 segundos. esta compresión despertará los síntomas descritos en
el paciente. Ver figura 4.
(Figura 4:Test de Durkan).

Fuente: Martínez et al, 2014, p 27
Test de elevación de las manos: consiste en la elevación de ambas manos
por encima de la cabeza durante 2 minutos, reproduciéndose los síntomas al cabo de
unos segundos. esta prueba puede tener mayor sensibilidad y especificidad que las
previas si resulta positiva. Ver figura 5.
(Figura 5: Test de elevación de las manos)
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Fuente: Martínez et al, 2014, p 27
Signo del Circulo
Cuando el paciente intenta oponer el primer dedo al segundo (como ejecutar la
figura de un círculo), no es capaz de flexionar correctamente las falangetas. Ver Figura
6.
(Figura 6: Signo del circulo)

Fuente: Castillo, 2003, p 164.
6.8 Estudios de imágenes
El diagnóstico del síndrome del túnel del carpo se establece, fundamentalmente,
con los datos clínicos, el interrogatorio dirigido y la exploración física adecuada, y
deberá comprobarse con estudios de neuroconducción y de imagen, los primeros para
valorar el estado funcional y los segundos para observar el estado anatómico de las
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estructuras nerviosas y miotendinosas, que puedan repercutir en el funcionamiento
nervioso (Castillo, 2003, p 165).
Radiología simple
Es útil para la evaluación de fracturas de los huesos del carpo, especialmente
en el gancho del hueso ganchoso y el tubérculo del trapecio. También para evaluar
cambios de osteoartritis y otras artropatías. Su uso es limitado para la evaluación de
pequeñas estructuras de los tejidos blandos que pueden causar este síndrome
(Martínez et al, 2014, p 30).
Ultrasonido de mano
El estudio ecográfico en el diagnóstico del STC es una prueba de fácil acceso,
económica y cómoda para el paciente, existe una relación directa del grosor del
ligamento anular del carpo y el área de la sección del nervio mediano, relacionándose
todo ello con la gravedad de la lesión funcional del nervio mediano (Martínez et al,
2012, p 32).
Según Martínez et al, 2014 p 33, Se considera como factores ecográficos
desencadenantes del STC:


Área de la sección ecográfica del nervio mediano mayor de 10,8 mm2.



Ligamento anular del carpo engrosado por encima de 1,1 mm.



Altura del túnel del carpo, a nivel del hueso grande inferior a 12,5 mm.

Resonancia magnética
Ha demostrado tener la mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico
mediante pruebas de imagen del túnel del carpo, permitiendo la evaluación de las
estructuras intrínsecas de la muñeca, incluyendo los huesos del carpo. sin embargo,
su poca disponibilidad y sus requerimientos técnicos y científicos la hacen poco
accesible en la mayoría de los pacientes (Martínez et al, 2014, p 35).
Independiente de la etiología, los cambios en el nervio mediano en el síndrome
del túnel del carpo son similares e incluyen:
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Edema difuso o aumento de tamaño de manera segmentaria del nervio

mediano, especialmente a nivel del pisiforme


Aplanamiento usualmente a nivel del ganchoso.



Puede existir abombamiento del retináculo flexor, mejor visualizado a nivel

del hueso ganchoso (Martínez et al, 2012, p 35).
Las indicaciones para su uso son: traumatismo cerrado, enfermedad articular
inflamatoria y fracaso de la cirugía por liberación incompleta del retináculo flexor
durante cirugía, la cual puede ser detectada por un aumento en la intensidad de señal
residual en T2 del nervio mediano dentro del túnel del carpo y por visualización directa
de las fibras aún unidas del retináculo flexor (Martínez et al, 2014, p 37).
La American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), dice lo siguiente:
El médico de primer nivel
deberá

solicitar

Ante la sospecha de patología

radiografía diferente al Síndrome del Túnel del

anteroposterior y lateral de columna Carpo

se

deberán

solicitar

los

cervical y manos dorso palmar y auxiliares diagnósticos básicos de
oblicua,

para

realizar

diagnóstico acuerdo a la sospecha diagnóstica.

Diferencial.
Fuente: American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007).
6.9 Estudios Neurofisiológicos
Estos exámenes no deben sustituir la exploración clínica detallada por el médico
experimentado. Desafortunadamente, algunos médicos se basan en los estudios
electrodiagnósticos sin reconocer las grandes limitaciones que estos presentan. Un
estudio bien realizado puede complementar la exploración clínica ayudando a localizar
el nivel de atrapamiento y la severidad de la lesión, prediciendo la posibilidad de
degeneración espontánea y de recuperación. Las pruebas de electrodiagnóstico
permiten la estimación de la gravedad y la contribución relativa de la lesión nerviosa
axonal frente a la desmielinizante. Esta información puede proporcionar información
pronóstica y ayudar a guiar las decisiones terapéuticas (Jun ki, 2015 p 570) .
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En Perú se realizó un total de 381 estudios neurofisiológicos en 308 pacientes,
durante 4 años. El grado de afectación fue de leve (61%), moderada (33%) y severa
(6%). Al comparar la sintomatología no se encontró correlación entre la severidad de
los hallazgos neurofisiológicos y la sintomatología. Lo cual quiere decir que los
síntomas no necesariamente expresan la severidad de la lesión del nervio, al
comparar la signología con los hallazgos neurofisiológicos, se encontró una
correlación fuertemente positiva entre la presencia de atrofia y el grado de severidad
EMG. No así las otras características clínicas, como Tinel, Flick, valleix que se pueden
presentar inclusive desde el inicio de la patología. Por lo que llamaron la atención para
un diagnóstico precoz a partir de los síntomas y signos previamente señalados porque
la sintomatología clínica no guarda relación con la severidad de la afectación del
síndrome del túnel del carpo (Portillo et al, 2004, p 250).
La Asociación Americana de Medicina Neuromuscular y Electrodiagnóstica
(AANE's), la Academia Americana de Neurología (AAN) y la Academia Americana de
Medicina Física y Rehabilitación (AAPMR) informan y recomiendan sobre un
parámetro de práctica para estudios de electrodiagnóstico en el síndrome del túnel
carpiano “el estudio de la conducción nerviosa segmentaria” (estudio "inching").
La técnica del “inching” inch de pulgada en inglés propuesto por Kimura es el
método de avance lento, consiste en una estimulación antidómica en serie de 1 cm
del nervio mediano a través del túnel carpiano, Por lo general, hay un cambio de
latencia de 0,16 a 0,21 ms/cm entre los sitios de estimulación. Un aumento brusco de
la latencia de> 0,4 a 0,5 ms en uno o dos segmentos contiguos (generalmente de 2 a
4 cm distal al pliegue distal de la muñeca) sugiere una desmielinización focal
subyacente consistente con el diagnóstico de CTS (Basiri et al, 2015, p 152)
Para determinar el método con mayor sensibilidad diagnóstica en la etapa
temprana se comparó el “Método Inching con la latencia sensorial distal y las
velocidades de conducciones sensitivas en muñeca-dígito y Muñeca-palma en 14
pacientes con síndrome del túnel del carpo temprano, estos pacientes tenían síntomas
intermitentes que ocurren solo durante la noche, sin deficit motor ni sensorial (aunque
presentaron Tinel y Phalen positivos) y tenían valores normales en los estudios de
electrodiagnóstico convencionales. Se encontró que antes de la operación, la latencia
sensorial distal y el dígito de la muñeca fueron normales en todos los casos, mientras
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que la muñeca-palma fue patológica en cinco pacientes y la técnica de inching en los
14 pacientes (100%). Además, la técnica Inching permitió determinar el lugar de la
desaceleración a través del túnel carpiano, que está entre 1 y 2 cm desde el pliegue
distal de la muñeca en un 57% y entre 2-3 cm en el 21% de los casos. Se concluyó
que Inching es, por lo tanto, el método de diagnóstico más sensible en el síndrome del
túnel carpiano temprano en comparación con los métodos tradicionales de latencia
sensorial distal en el segmento de los dígitos de la muñeca y la muñeca que estaban
dentro del rango normal. La sensibilidad muy alta (100%) se explica por una
fragmentación de la distancia nerviosa que se evaluará cuanto menor sea la distancia,
mayor será la posibilidad de localizar un sitio de desaceleración focal (Luchetti et al,
2010 p. 417).
En otro estudio denominado “Prueba de marcha lenta ortodrómica en el
síndrome del túnel carpiano leve” se realizó en la muñeca dominante de 80 controles
y de 100 pacientes con síndrome del túnel carpiano leve definido por la presencia de
características clínicas y pruebas de electrodiagnóstico clásicas normales.
Encontrándose una especificidad general del 100% y una sensibilidad del 96% ( Wiley,
1998 p. 1207)
Limitaciones de los estudios EMG con la técnica inching
Se realizó un estudio para determinar la especificidad y sensibilidad de los
segmentos cortos o largos, estos datos indicaron que la longitud del segmento del
nervio en estudio dicta la precisión y la sensibilidad de la medición. Aunque los
estudios de segmentos más cortos o más largos plantean ventajas y desventajas
técnicas, la elección parece depender completamente del patrón de las anomalías de
conducción. Las distancias cortas aumentan la posibilidad de encontrar anomalías de
la conducción focal y proporciona una mejor resolución de las lesiones que de otra
manera podrían escapar de la detección, pero está sujeta a un aumento del error de
medición y las distancias largas, proporcionan mejores rendimientos y confiabilidad
para un proceso difuso o multisegmental como las neuropatias porque un camino más
largo tiene la ventaja de acumular todas las anomalías, que individualmente podrían
no mostrar una clara desviación del rango normal. Así, en general, cuanto más largo
sea el segmento en estudio, más evidente será el retardo de conducción para un
proceso difuso. Pero son insensibles a las lesiones focales. Estos hallazgos también
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subrayan la importancia de elegir las técnicas de estimulación nerviosa más
adecuadas para detectar la lesión. Por lo tanto, los estudios electrofisiológicos solo
sirven bien cuando se realizan como una extensión de la historia y el examen físico,
que proporcionan una orientación general para la evaluación fisiológica posterior
(Basiri et al, 2015, p 160).
6.10 Hallazgos asociados
Los estudios de electrodiagnóstico pueden documentar objetivamente la
presencia de neuropatía mediana en el túnel carpiano y ayudar a distinguir el CTS de
otros trastornos como la radiculopatía cervical, el síndrome de la salida torácica
neurogénica, neuropatía del Nervio cubital o radial y la polineuropatía que puede imitar
o coexistir ocasionalmente con el CTS (Jun ki, 2015 p 570).
La presentación clínica más frecuente es la del síndrome del túnel carpiano y la
radiculopatía cervical. El caso clínico es el de una mujer (76% de los casos) con una
edad media por encima de 45 años (53 años), con un rango entre 34 y 74 años. Lo
primero que el clínico y cirujano de mano debe hacer cuando un paciente acude con
este cuadro es prestar atención a la distribución de las variables de edad y sexo de la
población tipo de SDC (Síndrome de doble compresión). Por lo que es frecuente que
esta población de pacientes refiera síntomas a nivel proximal, en cuello y/o hombros,
lo cual puede encontrarse de forma dominante en el 26%, y de forma accesoria en el
91%. Independientemente de que los pacientes con SDC refieran o no síntomas
proximales, la clave de la sospecha diagnóstica va a estar basada en la exploración
clínica. La presencia de hallazgos semiológicos en otros territorios nerviosos nos debe
llevar primero a explorar el cuello (Glasber, 2015, p 12).
No existe enfermedad compresiva en los nervios periféricos de los miembros
superiores que pueda afectar a territorios nerviosos tan alejados anatómicamente; la
compresión distal y la radiculopatía coexisten. La disminución de la conducción
sensitiva a nivel del túnel carpiano no puede ser causado por la afectación axonal a
nivel radicular (Glasber, 2015, p 24).
Ante la presencia de pacientes con síntomas y signos claros de STC y con
hallazgos exploratorios positivos a nivel proximal es mandatario solicitar un estudio
radiológico cervical. El estudio debe reunir las proyecciones estándar anteroposterior,
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lateral, oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda. Estas dos últimas
proyecciones nos darán información de la existencia de disminución o no del diámetro
de los agujeros de conjunción radiculares (Glasber, 2015, p 26).
6. 11 Según Arango et al, 2012 p 30 las Enfermedades con las que se hace
diagnóstico diferencial ante la sospecha de síndrome del túnel del carpo son:
Radiculopatia cervical (especialmente a Fenómeno

de

Raynaud:

Está

nivel de C6 y C7: poner atención en dolor relacionada a la historia de exposición
en reposo y a la movilidad de cuello, y en al frió.
los signos neurológicos que están fuera
del territorio del nervio mediano.

Neuropatía del nervio cubital: Puede Osteoartritis

de

la

articulación

producir parestesias nocturnas y su metacarpofalangica: Puede producir
distribución está localizada en el borde hipotrofia
del lado medial de la mano.

en

la

región

tenar

sin

debilidad o déficit sensorial.

Tendonitis: Las pruebas específicas Neuropatía

periférica

generalizada:

pueden auxiliar al diagnóstico, tales Esta puede ser reconocida por la
como la prueba de Finkelstein’s de la amplia
tenosinovitis de Quervain’s.

distribución

sintomatología

y

los

de

su

cambios

de

reflejos.
Enfermedad de Neurona Motora: Esta Siringomielia: Se presenta como una
se puede presentar con hipotrofia en una pérdida en la prominencia tenar y de la
de

las

manos,

pero

no

produce sensibilidad a la temperatura.

sintomatología sensorial.
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Esclerosis múltiple: Esta puede ser Artritis reumatoide
reconocida

por

la

presencia

de

hiperreflexia y reflejos patológicos.

Plexopatia braquial
Quiste ganglionar de la muñeca
Síndrome da la salida torácica

Tendinitis de la muñeca

Tumor

Tenosinovitis del flexor del pulgar

Síndrome del pronador redondo

Trastornos del disco cervical

Fibromialgia

(Arango et al, 2012, p 215).
Hallazgos en los estudios de imagen
Se realizó un estudio en el año 2008 con el objetivo de caracterizarlos clínica y
epidemiológicamente, observándose una mayor incidencia de osteoartrosis (34%) y
traumatismos (18%). La osteoartrosis cobra fuerza si se tiene en cuenta la edad de
aparición más frecuente de esta afección, cuando comienzan los cambios
degenerativos en articulaciones y otros tejidos. El engrosamiento de los tendones
irritados u otras inflamaciones, así como alteraciones óseas o presencia de tejidos
anómalos, estrecharán el túnel y harán que se comprima el nervio mediano, sin
embargo, no existen estudios que avalen esta teoría (González et al, 2008).
6.12 Manejo Médico-quirúrgico
Según Gómez y serrano, 2007, p 155 el tratamiento del STC tiene un doble
objetivo:
1. Recuperar la función normal previa para la vida cotidiana y profesional.
2. Prevenir la lesión nerviosa y la atrofia muscular con la consiguiente pérdida de
fuerza.
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Tratamiento conservador
Las opciones terapéuticas para los pacientes con STC dependen de la
severidad y la duración de los síntomas, de la etiología y de las expectativas del
paciente. La eficacia del tratamiento conservador en pacientes con STC incipiente está
bien documentada. Sin embargo, no parece un tratamiento adecuado para casos
moderados o severos, especialmente si existe atrofia de la musculatura de la
eminencia tenar o alteraciones sensitivas significativas, en estos casos, el tratamiento
es fundamentalmente quirúrgico (Gómez y serrano, 2007, p 161).
La instauración brusca de la sintomatología requiere una reducción urgente de
la compresión, por ello, con la inmovilización se evita que el problema agudo se
cronifique (Gómez y serrano, 2007, p 162).
Kaplan ha identificado cinco factores que influyen negativamente en el
éxito del tratamiento conservador.
El tratamiento médico es curativo en dos de cada tres pacientes sin ninguno de
estos factores, pero resulta ineficaz en todos los pacientes con cuatro o cinco de ellos
los factores son los siguientes: (Martínez et al, 2014, p 34).


Paciente mayor de 50 años.



Clínica durante más de 10 meses.



Parestesias constantes (no sólo nocturnas).



Tenosinovitis estenosante de los flexores de los dedos.



Prueba de phalen positiva en menos de 30 segundos.

Según la Guía de práctica clínica en primer nivel de atención, 2016, las
opciones de tratamiento conservador incluyen:
El uso de AINEs, diuréticos y vitamina B no tiene sustento científico para su uso. Han
sido evaluados en pequeños estudios aleatorizados con poca evidencia de su eficacia
(Acosta et al, 2016, p 15).
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se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos solo en la fase aguda del dolor
y por tiempo corto (4 a 6 semanas máximo), ya que en la práctica clínica se ha observado
mejoría con el uso de estos medicamentos (Ryan et al, 2007, p 34)
A pesar de no existir evidencia estadísticamente significativa Se recomienda manejo
antineurítico con: Complejo B 200 mg cada 24 hrs por 3 a 6 meses. En pacientes
alérgicos al complejo B iniciar manejo con gabapentina 1 tableta cada 24 hrs, por 3 a 6
meses (Ryan et al, 2007, 34).
Si el paciente presenta comorbilidades estas deberán recibir tratamiento específico
(Diabetes, hipertiroidismo, artritis reumatoide, gota, etc.). Con esto el Síndrome del Túnel
del Carpo mejorará en menos tiempo (Acosta et al, 2016, p 15).
El tratamiento conservador es el ideal para los eventos de primera vez (Ibrahim, 2012, p
74).
El tratamiento conservador en primer nivel de atención consiste en: Inmovilizar con férula
de descarga (en posición neutra de muñeca) nocturna y en actividades laborales y no
laborales (Acosta et al, 2016, p 15).

Usar termoterapia:
 inmersión en agua caliente a tolerancia de mano afectada por 20 minutos 3 veces
al día hasta remisión de la sintomatología
 Evitar flexo extensión forzada de muñeca. Evitando la actividad física que
exacerba el dolor
 Se recomienda en amas de casa, evitar rotación externa intensa de la muñeca
(exprimir, barrer, tender cama, lavar a mano) (Ibrahim, 2012, p 72).
Referencia a Rehabilitación según la Guía de práctica clínica en primer nivel de
atención, Acosta et al, 2016, p 16.
 Paciente con diagnóstico clínico de Síndrome del túnel del carpo con: Persistencia
del dolor a pesar del uso de Termo-hidroterapia, AINES y férula de reposo.
 Pacientes post infiltración con persistencia del dolor
 Pacientes post operados del túnel del carpo
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Referencia a Ortopedia
En casos crónicos avanzados resistentes a tratamiento conservador.
Indicación quirúrgica:
 De acuerdo al reporte electrofisiológico
 Existencia de déficit sensitivo y/o motor
Más de 3 a 6 meses de evolución con persistencia o incremento de la sintomatología
funcional y dolorosa (Acosta et al, 2016, p 17).
Referencia a Reumatología
Pacientes con antecedentes o cuadro clínico de enfermedad reumática (Acosta et al,
2016, p 17).
Referencia a otras especialidades
Se deberá referir al paciente a la especialidad correspondiente de acuerdo con el
diagnóstico diferencial que se sospeche (Acosta et al, 2016, p 17).
Se le explicara al paciente que su padecimiento tiene alto riesgo de recidiva
después del tratamiento conservador por lo que se le recomienda:
 Evitar o reducir en lo posible actividades en donde el movimiento de la muñeca sea
constante
 Control de la comorbilidad
 Evitar flexo extensión forzada de la muñeca
 Cambios de hábitos al dormir (evitar presión sobre la mano)

En caso de reiniciar la sintomatología inmovilizar con ortésis ya indicada y acudir
a la brevedad a nueva valoración (Acosta et al, 2016, p 17).
Los días de incapacidad en el primer nivel de atención se establecen de acuerdo
a la gravedad de la enfermedad y a la actividad que desempeña el paciente en su
trabajo (Acosta et al, 2016, p 19).
De acuerdo a la mejoría o no de la sintomatología se considerará por el médico
tratante la ampliación de los días de incapacitad en tanto se lleva a cabo la valoración
por medicina física y rehabilitación y/o valoración por ortopedia (Acosta et al, 2016, p
19).
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Tratamiento quirúrgico
La liberación abierta de mínima incisión palmar consiste en liberar el túnel del
carpo cortando el ligamento transverso del carpo por vía endoscópica o abierta. El
diagnóstico del STC y la decisión de realizar cirugía se fundamentan en la historia
clínica, en los hallazgos al examen físico y en parámetros electrofisiológicos; estos
últimos, además de soportar el diagnóstico de STC, permiten evaluar la severidad y
descartar otras patologías. La descompresión del nervio mediano es el tratamiento
más efectivo para tratar el STC (Rodríguez et al, 2013 pp.112).
Tanto el manejo con medicamentos como el quirúrgico tienen efectos adversos
como cicatrices, que pueden ser hipertróficas, dolor y malestar crónico en la muñeca
y edema, los cuales suelen resolverse de manera espontánea en unas cuantas
semanas (Rodríguez et al,2013 pp.112).
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VII DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de estudio
Se trata de un estudio de tipo observacional, subtipo descriptivo, cuyo nombre
común es de morbimortalidad siendo sus características: observacional, descriptivo,
transversal y retrospectivo, que se realizó en aquellos pacientes que ingresaron al
servicio de ortopedia del Hospital Bautista en el período del 1º de enero al 30 de junio
del 2018 y que hubiesen cumplido con los criterios de inclusión.
7.2 Objeto de estudio
El objeto de estudio fueron todos los pacientes con síntomas y signos del
síndrome del túnel del carpo que se les hayan realizado exámenes de electromiografía
y neuroconducción de manera independiente de los resultados, en el Hospital
Bautista, en el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2018.
7.3 Población en estudio
En la presente investigación la población en estudio estuvo constituida por
aquellos pacientes ingresados al servicio de ortopedia del Hospital Bautista durante el
período del 1º de enero al 3o de junio del año 2018.
7.4 Universo y muestra
El universo estuvo constituido por 62 expedientes clínicos de pacientes a los
cuales se le realizó exámenes neurofisiológicos, por el servicio de ortopedia del
Hospital Bautista durante el período del 1º de enero al 30 de junio del año 2018. Este
universo se obtuvo a través de un listado formal facilitado por el Departamento de
Estadísticas y Registros Médicos del Hospital.
El Departamento de archivo facilitó a los investigadores un total de 85
expedientes clínicos de pacientes de los cuales 13 no correspondían al período del
estudio y 10 expedientes no cumplían con los criterios de inclusión. Al implementar los
criterios de inclusión del estudio en los 62 expedientes clínicos de pacientes restantes
se obtuvo que todos cumplían los criterios de inclusión establecidos.
La muestra del estudio fue de tipo no probabilístico por conveniencia dado que
se incluyó en la investigación la totalidad del universo partiendo de la premisa del
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cumplimiento de los criterios de inclusión por la totalidad de los 62 expedientes clínicos
de pacientes.
Es necesario mencionar que para este estudio se consideraron como unidades
muestrales para la especialidad de ortopedia, un total de 120 manos de pacientes a
los que se les realizó las pruebas de electrodiagnóstico, resultando en un total de 118
manos con afectación del síndrome del túnel del carpo y 2 manos negativas para
neuropatía del síndrome del túnel del carpo.
7.5 Criterios de inclusión.
Fueron incluidos en esta investigación, los expedientes clínicos de pacientes que
cumplieron con los siguientes criterios durante el periodo del estudio:
a. Pacientes en cualquier rango de edad.
b. Pacientes masculinos y femeninos.
c. Pacientes que fueron evaluados y tratados por médico especialista del Módulo
de mano y electrofisiología del Hospital Bautista
d. Pacientes con síntomas y signos del síndrome del túnel del carpo
e. Expediente clínico de paciente completo de conformidad a las normas del
hospital.

7.6 Criterios de exclusión.
Fueron excluidos en esta investigación, los expedientes clínicos de pacientes
que tuvieran los siguientes criterios de exclusión durante el periodo del estudio:
a. Pacientes que no fueron evaluados y tratados por médico especialista del
Módulo de mano y electrofisiología del Hospital Bautista
b. Expediente clínico de paciente incompleto de conformidad a las normas del
hospital.
c. Pacientes que presentaban signos y síntomas del síndrome del túnel del carpo
y que no contaban con electromiografía y neuroconducción
d. Pacientes que contaban con exámenes de electrodiagnóstico en búsqueda de
neuropatía de mano, pero sin una descripción clara de las manifestaciones
clínicas.
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7.7 Método y técnica de recolección de la información
Cómo método se implementó la observación directa, cuantitativa no participante.
La técnica utilizada en nuestra investigación fue la encuesta a través de la cual se
obtuvo información de los expedientes clínicos mediante la implementación de un
cuestionario que contenía las variables codificadas para la adecuada recolección de
datos.
7.8 Fuente
La fuente de información fue de carácter secundaria mediante la revisión del
expediente clínico de los pacientes que ingresaron al servicio de ortopedia del Hospital
Bautista durante el periodo estudiado.
Así mismo, se obtuvo un video del procedimiento de electrodiagnóstico del STC
facilitados por el departamento de neurofisiología del hospital Bautista que se
presentará al final de la exposición de la tesis, de igual manera se obtuvieron
fotografías de la exploración clínica y el procedimiento quirúrgico de liberación del
nervio mediano que se pondrá en los anexos.
7.9 Instrumento de recolección de datos
El instrumento utilizado fue un cuestionario especialmente diseñado por la autora
para la realización de la presente investigación. El instrumento se estructuró con el fin
de dar respuesta a los objetivos planteados.
7.9.1 Confiabilidad
En el presente estudio se utilizó el procedimiento de medida de estabilidad
(confiabilidad de test retest) que implicó la aplicación del instrumento en dos ocasiones
distintas al mismo grupo de expedientes clínicos de pacientes (n=5), a través de la
realización de un pilotaje in situ por los investigadores obteniendo resultados similares
en ambas ocasiones.
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7.9.2 Validez
La validez de apariencia/interna: Se garantizó por medio de revisión del
expediente clínico de pacientes y uso de la ficha de recolección de datos, por la
investigadora. El instrumento de recolección de información fue diseñado y adaptado
por la autora, enriqueciéndose con las sugerencias de los tutores científicos y
metodológico de este estudio, especialistas en sus correspondientes áreas.
La validez externa: Se obtuvo mediante el abordaje de todos los
expedientes clínicos de pacientes que incluían la muestra no probabilística obtenida
de conformidad al cumplimiento de los criterios de inclusión establecidos en el diseño
metodológico.
7.10 Limitación del estudio
Las limitantes de nuestro estudio estuvieron vinculadas de manera particular a
las fuentes de información entre las cuales detallamos:
a. Pacientes que contaban con exámenes de electromiografía y neuroconducción
de mano bien detallados en búsqueda de neuropatía pero no contaban con una
descripción clara de los síntomas y sígnos vínculados a neuropatía por
atrapamiento o a sus diagnósticos diferenciales.
b. La muestra de pacientes posquirúrgica no fue significativa debido a la no
realización de cirugías por falta de presupuestos hospitalarios en el año del
estudio

7.11 Control de sesgo
Se disminuyó el riesgo de los sesgos potenciales de la presente investigación a
través de lo siguiente:
Sesgo o Falacia ecológica (Correlación) y control del fenómeno de
confusión: A través de la selección de los expedientes clínicos de pacientes por los
mismos investigadores. Todos los expedientes clínicos de pacientes analizados
incluidos en la muestra de la investigación cumplieron con los criterios de inclusión.
Sesgo de selección: A través de la implementación de criterios de inclusión y
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exclusión específicos en la población estudiada por los investigadores.
Sesgo de medición: Mediante la búsqueda de la información por parte de los
investigadores en los expedientes clínicos de pacientes seleccionados.
Sesgo de información: Verificación de la captura de datos por parte de los
investigadores auxiliados por especialistas para calificar los ítems del instrumento,
además mediante el registro y verificación sistemática de datos por los autores.
7.12 Variables de estudio
Las variables utilizadas para este estudio se presentan por objetivos específicos
y su operacionalización se encuentra en el anexo 1.
7.13 Plan de análisis
Los cruces de variables efectuados en el presente estudio se detallan a continuación:
1- Edad/Sexo
2- Mecanismos fisiopatológicos /Mano afectada
3- Ubicación de sitios de atrapamiento /Mano afectada
4- Puntaje “Inching” / Mano afectada
5- Signos y síntomas /Neuropatía del nervio mediano
6- Clasificación clínica del síndrome del túnel del carpo/ neuropatía del nervio
mediano
7- Años en la actividad laboral / Neuropatía del nervio mediano
8- Factores etiológicos / Neuropatía del nervio mediano
9- Hallazgos asociados / Neuropatía del nervio mediano
10- Hallazgos en los estudios de imagen / Neuropatía del nervio mediano

7.14 Procesamiento y presentación de los datos
Los datos recolectados en el instrumento fueron revisados y luego capturados
en una base de datos elaborada en el sistema Epi Info 7.2 ® y procesados en el
mismo, así como en el programa Microsoft ® Excel. Los resultados se presentaron
usando medidas de frecuencia simple detallados en tablas y gráficos especialmente
diseñados para tal fin.
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7.15 Aspectos éticos
Los principales aspectos éticos considerados en la realización de este estudio
fueron:
a. Se obtuvo autorización formal de parte del Hospital Bautista para la realización
del estudio.
b. La información obtenida para la realización de este trabajo monográfico es de
carácter científico, técnico y su uso solo podrá destinarse para estos fines.
c. El informe final del estudio permanecerá en la Biblioteca de la Universidad de
Ciencias Médicas y tendrán copia de esta los Tutores, Jurado y Autores.
d. En la elaboración de esta investigación no existió conflicto de intereses, no se
proporcionó financiamiento por parte del Hospital ni de la Universidad ni de
ninguna empresa para la realización del estudio
e. No se plasmó en la hoja electrónica ni física los datos personales de los
pacientes (Nombres y Apellidos).
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VII. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la presente investigación sobre el “Manejo del Síndrome
del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del
Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018” se basan en el
análisis de un total de 62 expedientes clínicos de pacientes, los cuales se presentan
a continuación:
Objetivo N° 1: Características epidemiológicas en la población de
estudio.
El sexo femenino estuvo representado por 53 pacientes (85.5%); (0R: 1.53;
X²: 0 P: 1). El masculino por 9 pacientes (14.52%). Los pacientes comprendidos en
edades de 45 a 60 años correspondían a 41 (66.1%) casos (0R: 1.33; X²: 0 P: 1). Los
pacientes menores de 45 años fueron 17 (27.4%) casos; y los mayores de 60 años
fueron 4 casos (6.5%) (Ver Tabla C1).

El Tiempo de evolución que va desde el inicio de los síntomas hasta la
confirmación diagnóstica se distribuyó de la siguiente manera: 1 a 5 años fueron 39
(62.9%) casos; menos de 1 año 17 (27.4%) casos y mayor de 6 años; 6 casos (9.7%)
(Ver tabla C1).

En relación al tipo de actividad laboral se encontró lo siguiente: 41 (66%) casos
eran trabajadores administrativos (0R: 2.12; X²: 0 P: 1); 6 (9.7) casos trabajaban como
conserje o en actividades de cocina; 5 (8.1%) casos trabajaban en el área de la
producción; 5 (8.1%) casos eran docentes y 5 casos eran ama de casa (8.1%) (Ver
tabla C1).

Los traumas mínimos vinculados a la actividad laboral se distribuyeron de la
siguiente manera: repetición se presentó en 40 (64.5%) casos; repetición + posición
incómoda en 13 (21%) casos; Ninguno en 4 (6.5%) casos; repetición + fuerza +
posición incómoda en 3 (4.8%) casos; repetición + fuerza en 1(1.6%) caso y fuerza +
vibración en 1(1.6%) caso (Repetición 0R: 1.33; X²: 0 P: 1) (Ver tabla C2).

37

El tiempo de actividad laboral se distribuyó de la siguiente manera: 55 (88.7%)
casos tenían más de 6 años laborando y 7 (11.3%) casos tenían entre 1 -5 años de
actividad laboral (>6 años: 0R: 2.12; X²: 0 P: 1) (Ver tabla C2).

En relación a las principales enfermedades asociadas que presentaban los
casos, encontramos lo siguiente: 38 (61.3%) casos no presentaban enfermedades
asociadas y 24 (36.7%) casos sí presentaban enfermedades asociadas (Ver tabla C2).
De los pacientes que si presentaban enfermedades asociadas (n=24), se
observó la presencia de las siguientes patologías: diábetes Mellitus 15 (62.5%) casos;
(0R: 0.44; X²: 0.10 P: 0.75), obesidad 5 (20.8%) casos; (X²: 0, P: 1), hipotiroidismo 5
(20.8%) casos, artritis reumatoidea 3 (12.5%) casos, Fractura de colles 2 (8.3%)
casos, ganglión 1 (4.2%) caso, granuloma 1 (4.2%) caso, neuropatía del nervio cubital
1 (4.2%) caso (Ver tabla C2).
Objetivo N° 2: Características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en
la población de estudio.
En relación a la clasificación del síndrome del túnel del carpo se describe lo
siguiente: 16 (25.8%) pertenecían a la etapa 1 de la clasificación clínica, 37 (59.7),
pertenecían a la etapa 2 y 9 (14.5%) pertenecían a la etapa 3 (Ver tabla C3).
Los síntomas y sígnos registrados en los pacientes fueron: parestesia en 59
casos (95.20%); (OR: X²: 0 P: 1), dolor en 55 casos (88.70 %), Tinel en 50 casos
(80.60%); (OR: 1.05, X²: 0 P: 1), Phalen en 50 casos (80.60%); (OR: 1.05, X²: 0 P: 1)
debilidad motora en 46 casos (74.20%), Flick en 42 casos (67.70%), valleix en 27
casos (43.50%), Durkan en 16 casos (25.80%), hipoestesia 6 casos (9.70%) y atrofia
tenar en 2 casos (3.20%) (Ver tabla C3).
Del total de casos analizados se identificó registro de resultados de estudios
de imágen en 42 casos, de los cuales se observó lo siguiente: espondiloartrosis
cervical en 16 (38%) casos; artrosis de muñeca en 9 (21.40%) casos; tenosinovitis del
manguito rotador en 9 (21.40%) casos; epicondilitis en 3 (7.14) casos; tendinitis de
Quervaín en 2 (4.80%) casos; hernia discal cervical en 1 (2.40%) caso; capsulitis
adhesiva (Hombro congelado) en 1 (82.40%) caso y subluxación de la articulación
metacarpofalángica del pulgar en 1 (2.40%) caso (Ver tabla C3).
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Con relación al tratamiento médico quirúrgico en la población evaluada se
observó la administración de lo siguiente: AINE en 62 (100%) casos; gabapentina en
60 (96.70%) casos; complejo B en 55 (88.70%) casos; fisioterapia en 24 (38.70%)
casos; corticoterapia en 21 (33.90%) casos; reposo en 14 (22.60%) casos; cirugía en
12 (19.30%) casos; e inmovilización con férula en 10 (16.10%) casos (Ver tabla C3).
Objetivo N° 3: hallazgos neurofisiológicos en los pacientes estudiados.

Del total de la población evaluada se encontró que la neuropatía del nervio
mediano leve se presentó en 45 (72.6%) casos; 22 (35.5%) de los casos en mano
derecha y 23 (37.1%) de los casos en mano izquierda. La neuropatía moderada se
presentó en 34 (54.8%) casos; 16 (25.8%) de los casos en la mano derecha y 18 (29%)
de los casos en mano izquierda. La neuropatía severa se presentó en 30 (48.3%)
casos; 17 (27.4%) de los casos en la mano derecha y 13 (20.9%) de los casos en
mano izquierda. La neuropatía incipiente se presentó en 9 (14.6%) casos; 4 (6.5%) de
los casos en la mano derecha; 5 (8.1%) de los casos en la mano izquierda. No
presentaron neuropatía del nervio mediano 6 (2.7%) casos, 3 (4.8%) de los casos en
mano derecha y 3 (4.8%) de los casos en mano izquierda (Ver tabla C4).

En relación a los Mecanismos fisiopatológicos del síndrome del túnel del carpo
según mano afectada se describe lo siguiente: se encontró desmielinización focal en
103 (83.1%) casos; 51 (41%) de los casos en mano derecha y 52 (41.9%) de los casos
en mano izquierda. La polineuropatía sensitiva pura (Degeneración axonal) se
encontró en 5 (4 %) casos; 3 (2.4%) de los casos en mano derecha y 2 (1.6%) de los
casos en mano izquierda. La polineuropatía sensitiva Motora (Degeneración axonal)
se presentó en 4 (3.2%) casos; 2 (1.6%) de los casos en mano derecha y 2 (1.6 %) de
los casos en mano izquierda. La denervación Reinervación crónica ＋ denervación
activa se encontró en 4 (3.2%) casos; 2 (1.6%) de los casos en mano derecha y 2
(1.6%) de los casos en mano izquierda. La denervación - Reinervación crónica se
presentó en 2 (1.6%) casos; 1 (0.8%) caso en mano derecha y 1 (0.8%) caso en mano
izquierda. Resultaron sin evidencia de neuropatía del nervio mediano 6 (4.8%) casos;
3 (2.4%) en la mano derecha y 3 (2.4%) de los casos en la mano izquierda (Ver tabla
C4).
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El sitio de atrapamiento del nervio mediano según mano afectada se distribuyó
de la siguiente manera: 89 (70%) casos se encontraron entre 2 a 1 cm del pliegue
distal de la mano; 47 (36.7%) de los casos en mano derecha y 42 (32.8%) de los casos
en mano izquierda. El sitio de atrapamiento entre 3 a 2 cm del pliegue distal de la
mano se encontró en 19 (14.8%) casos; 9 (7%) de los casos en mano derecha y 10
(7.8%) de los casos en mano izquierda. El sitio de atrapamiento entre 1 a 0 cm del
pliegue distal de la mano se encontró en 13 (10%) casos, 5 (3.9%) de los casos en
mano derecha y 8 (6.25%) de los casos en mano izquierda. El sitio de atrapamiento
entre 4 y 3 cm del pliegue distal de la muñeca se encontró en 1 (0.8%) caso; en la
mano izquierda. Ningún sitio de atrapamiento en 6 casos (4.7%); 3 (2.3%) casos en la
mano derecha y 3 (2.3%) casos en la mano izquierda (Ver tabla C4).
En relación al puntaje “Inching” según mano afectada se observó lo siguiente:
58 (47%) casos presentaron un puntaje Inching de 1 a 1.9 milisegundos; 30 (23%) de
los casos en la mano derecha y 28 (21.9 %) de los casos en la mano izquierda. 32 (26
%) casos presentaron un puntaje Inching entre 0.5 a 0.9 milisegundos; 16 (13%) de
los casos en la mano derecha y 16 (13%) en la mano izquierda; 14 (11%) casos
presentaron un puntaje Inching mayor de 3 m/s; 9 (7%) de los casos en la mano
derecha y 5 (4%) de los casos en la mano izquierda. 18 (15%) casos se encontraron
entre 2 a 2.9 m/s; 6 (4.7%) en la mano derecha; 12 (9.4%) en la mano izquierda y
ninguna desaceleración “Inching” en 3 (4.7%) casos; 3 (2.3%) en la mano derecha y 3
(2.3%) en la mano izquierda (Ver tabla C4).

De igual manera en los estudios de electrodiagnóstico además de encontrarse
neuropatía del nervio mediano, se encontraron lesiones asociadas en 24 (43.5%)
casos y sin lesiones asociadas en 38 (56.5%) casos (Ver tabla C5).

De los pacientes que si presentaban lesiones asociadas (n=24), se observó la
distribución de la siguiente manera: radiculopatía en raíces c5, c6, c7 en 10 casos
(41.7%); radiculopatía en raíces c5 y c6 en 7 casos (29.2%), radiculopatía en raíces
C5, C7 en 4 casos (17%), radiculopatía en raíces c5 en 1 caso (4%), radiculopatía en
raíces c5, c6 y c7 + severa neuropatía de ambos nervios cubitales en el canal de guyón
en 1 caso (84%) y radiculopatía en raices c7 en 1 caso (4%) (Ver tabla C5).

40

Objetivo N° 4: asociación entre las características epidemiológicas y
clínicas con los hallazgos neurofisiológicos en la población estudiada
Al relacionar la edad con la severidad neurofisiológica del STC, se obtuvo lo
siguiente: en la edad menor de 45 años se encontró que 2 (1.6%) de los casos eran
incipiente, 16 (12.9%) de los casos eran leve; 8 (6.5%) de los casos eran moderados,
5 (4%) de los casos eran severos y 3 (2.4%) de los casos no presentaron neuropatía
del nervio mediano. En los casos comprendidos entre 45 a 60 años 7 (5.6%) de los
casos que incipiente, 29 (23%) de los casos eran leve, 24 (19%) de los casos eran
moderados, 19 (15%) de los casos eran severos y 3 (2.4%) de los casos no
presentaron neuropatía del nervio mediano, en los casos con edad mayor de 60 años
se encontró que 2 (1.6%) de los casos eran moderados y 6 (4.8%) casos eran severos
(edad > 60 años: OR: 1.05, X²: 0 P: 1) (Ver tabla C6).
La relación entre el sexo y la severidad neurofisiológica del STC fue distribuida
de la siguiente manera: en el sexo femenino, 5 (4%) de los casos eran incipientes, 40
(32.2%) de los casos eran leve, 29 (23%) de los casos eran moderados, 28 (22.6%)
de los casos eran severos y 4 (3.2%) de los casos no presentaron neuropatía. En el
sexo masculino 4 (3.2%) de los casos eran incipientes, 5 (4%) de los casos eran leve,
5 (4%) de los casos eran moderados, 2 (1.6%) casos eran severos y 2 (1.6%) de los
casos no presentaron neuropatía. (Masculino: OR: 0.95, X²: 0.32, P:0.33) (Ver tabla
C6).
Al relacionar el tipo de actividad laboral con la severidad neurofisiológica del
STC, encontramos lo siguiente: en los trabajadores de áreas administrativas se
encontró que 8 (6.4%) de los casos eran neuropatía incipiente, 35 (28.2%) de los
casos eran neuropatía leve, 25 (20.2%) de los casos eran neuropatía moderada, 12
(9.7%) eran neuropatía severa (OR: 0.13, X²: 8.5, P: 0.03) y sin neuropatía 3 (2.4%)
de los casos. En conserje y cocina 4 (3.22%) de los casos eran neuropatía leve y 8
(6.5%) de los casos eran neuropatía severa (OR: 8.18, X²: 4.22, P: 0.03). En
producción se encontró que 1 (0.8%) caso era incipiente, 1 (0.8%) caso era leve, 3
(2.4%) de los casos era moderado, 2 (1.6%) de los casos eran severos (OR: 0.7, X²:
0, P: 1) y 3 (2.4%) de los casos no presentaron neuropatía. En docencia se encontró
que 1 caso (0.8%) era leve, 3 (2.4%) de los casos eran moderado y 6 (4.8%) de los
casos eran severos (OR: .0.7, X²: 0, P: 1), en ama de casa se encontró que 1 (0.8%)
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caso eran leve, 3 (2.4%) de los casos eran moderados y 6 (4.8%) de los casos eran
severos (OR: 5.6, X²: 1.97, P: 0.15) (Ver tabla C7).
Al relacionar las principales enfermedades regionales y sistémicas con la
severidad neurofisiológica del STC, se encontró lo siguiente: en los pacientes con
diabetes 1 (1.4%) caso era incipiente, 7 (10%) de los casos eran leve, 9 (13%) de los
casos eran moderados, 4 (5.8%) de los casos no presentaron neuropatía y 11 (15.9%)
de los casos eran severos (diabetes: OR: 2.18, X²: 0.85, P: 0.35). En obesidad 4 (5.8%)
de los casos eran neuropatía leve, 3 (4.3%) de los casos eran neuropatía moderada y
3 (4.3%) de los casos eran severos. En hipotiroidismo 4 (5.8%) de los casos eran leve,
4 (5.8%) de los casos eran moderados y 2 (2.9%) de los casos eran severos. En
ganglión los 2 (2.9%) casos eran leves. En fractura de Colles; 2 (2.9%) de los casos
eran leves y 2 (2.9%) de los casos eran severos. En artritis reumatoidea 6 (8.7%) de
los casos eran severos y 1 (1.4%) caso no presentó neuropatía. En granuloma los 2
(2.9%) casos encontrados eran severos. En neuropatía del nervio cubital los 2 (2.9%)
casos eran severos (Ver tabla C8).
En los hallazgos asociados relacionados con la severidad neurofisiológica del
STC, se encontró que, de los casos con radiculopatía en raíces C5, C6 y C7, 2 (1.6%)
de los casos eran neuropatía incipiente, 7 (5.7%) de los casos eran neuropatía leve,
6 (4.9%) de los casos eran neuropatía moderada y 5 (4.1%) de los casos eran
neuropatía severa. En los pacientes con radiculopatía en raíces C5, C6, 6 (4.9%) de
los casos eran neuropatía leve, 6 (4.9%) de los casos eran neuropatía moderada y 2
(1.6%) de los casos no presentaron neuropatía. en radiculopatía C5 y C7, 3 (2.5%) de
los casos eran incipiente, 1 (0.8%) caso era leve, 2 (1.6%) de los casos moderados y
1 (0.8%) caso no presentó neuropatía. En radiculopatía en raices C5 los 2 (1%) casos
eran leve. Los pacientes que presentaron radiculopatía en raíces c5, c6 y c7 más
severa neuropatía de ambos nervios cubitales eran 2 (1.6%) casos severos. Los casos
de radiculopatía en c7 eran 2 (1.6%) casos incipientes. Los casos que no presentaron
ningún hallazgo asociado se distribuyeron de la siguiente manera: 2 (1.6%) de los
casos eran incipiente, 28 (22.9%) de los casos eran leve, 20 (16.4%) de los casos eran
moderados, 5 (4.1%) de los casos sin neuropatía y 20 (16.4%) de los casos eran
severos (Ver tabla C8).
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Los resultados en los estudios de imágen relacionados con la severidad
neurofisiológica del STC, mostraron lo siguiente: en espondiloartrosis cervical; 4
(4.8%) de los casos eran neuropatía incipiente, 11 (13.1%) de los casos eran
neuropatía leve, 8 (9.5%) de los casos moderada, 8 (9.5%) de los casos neuropatía
severa y 1 (1.2%) caso sin neuropatía. En artrosis de muñeca 2 (2.4%) de los casos
eran incipiente; 4 (4.8%) de los casos eran leve, 6 (7.1%) de los casos eran
moderados, 5 (6%) de los casos eran severos y 1 (1.2%) caso sin neuropatía. En
tenosinovitis del manguito rotador, 5 (6%) de los casos eran leve, 9 (10.7%) de los
casos eran moderados, 2 (2.4%) de los casos era severos y 2 (2.4%) de los casos sin
neuropatía. En epicondilitis, 2 (2.4%) de los casos eran incipientes, 2 (2.4%) de los
casos eran leve y 2 (2.4%) de los casos sin neuropatía. En tendinitis de Quervaín 2
(2.4%) de los casos eran leve y 2 (2.4%) de los casos moderados. En hernia discal los
2 (2.4%) casos eran leve. En relación a capsulitis adhesiva (hombro congelado) se
encontró 1 (1.2%) caso, el cual era leve y en subluxación de la articulación
metacarpofalángica del pulgar se encontraron 2 (2.4%) casos de neuropatía leve (Ver
tabla C8).
La relación entre los signos, síntomas y la severidad neurofisiológica del
STC, fue la siguiente: se encontró que, en parestesia, 9 (1.3%) de los casos eran
incipientes, 41 (5.7%) de los casos eran leve, 34 (4.7%) de los casos eran moderados,
28 (3.9%) de los casos eran severos y 6 (0.8%) de los casos no presentaron
neuropatía, en relación al dolor, 7 (1%) de los casos eran incipiente, 36 (5%) de los
casos eran leve, 34 (4.7%) de los casos moderados, 6 (0.8%) de los casos sin
neuropatía y 27 (3.8%) de los casos eran severos. En el signo de Tinel, 9 (1.3%) de
los casos eran incipiente, 36 (5%) de los casos eran leve, 28 (/3.9%) de los casos eran
moderados, 4 (0.6%) casos sin neuropatía y 23 (3.2%) de los casos eran severos. En
el signo de Phalen 9 (1.3%) de los casos eran incipiente, 35 (4.9%) de los casos eran
leve, 29 (4%) de los casos eran moderados, 4 (0.6%) de los casos sin neuropatía y 23
(3.2%) de los casos eran severos. En debilidad motora, 7 (1%) de los casos eran leve,
29 (4%) de los casos eran moderados; 4 (0.6%) de los casos eran negativos y 26
(3.6%) de los casos eran severos. En el signo de flick, 2 (0.3%) de los casos eran
incipiente, 32 (4.5%) de los casos eran leve, 22 (3.1%) de los casos eran moderados,
25 (3.5%) de los casos eran severos y 3 (0.4%) de los casos sin neuropatía. En
relación al fenómeno de Valleix 6 (0.8%) de los casos eran incipiente, 21 (2.9%) de
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los casos eran leve, 9 (1.3%) de los casos eran moderados, 16 (2.2%) de los casos
eran severos y 2 (0.3%) de los casos sin neuropatía, con respecto al signo de Durkan,
2 (0.3%) de los casos eran incipiente, 13 (1.8%) de los casos eran leve, 9 (1.3%) de
los casos eran moderados, 3 (0.4%) de los casos sin neuropatía y 5 (0.7%) de los
casos eran severos. En hipoestesia, 2 (0.3%) de los casos eran leve, 2 (0.3%) de los
casos eran moderados y 8 (1.1%) de los casos eran severos. En atrofia tenar os 2
(0.3%) casos eran severos (Ver tabla C9).
Al relacionar la clasificación clínica del síndrome del túnel del carpo y la
severidad neurofisiológica del STC, se encontró lo siguiente: en la etapa 1 2 (1.6%)
de los casos eran incipiente, 16 (12.9%) de los casos eran leve, 8 (6.5%) de los casos
eran moderados, 4 (3.2%) de los casos eran severos y 2 (1.6%) casos sin neuropatía.
En la etapa 2 de la clasificación clínica, 7 (5.6%) de los casos eran incipiente, 27
(21.8%) de los casos eran leve, 26 (21%) de los casos eran moderados, 18 (14.5%)
de los casos eran severos y 2 (1.6%) de los casos no presentaron neuropatía. Las
neuropatías encontradas en la etapa 3 fueron leve en 2 (1.6%) de los casos y severo
en 8 (6.5%) de los casos (Ver tabla C9).
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IX.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se estudió un total de 62 pacientes que presentaron síndrome del túnel del
carpo, del que se presenta el siguiente análisis y discusión de los resultados:

Objetivo N°1: Características epidemiológicas de la población en estudio
La mayoría de los pacientes se comprendían entre las edades de 45-60 años.
Se observó que el grupo de pacientes con edades entre 45-60 años tenían 1.3 veces
más riesgo de presentar síndrome del túnel del carpo, lo anterior se corresponde por
Ibrahim et al, 2012, p 72, quienes señalaron que las edades que más predominaron
con síndrome del túnel del carpo fueron entre 45 a 60 años y que solo el 10% de los
pacientes con STC eran menores de 31 años. De igual manera lo dicho por Gómez y
serrano, 2007 p 172; quienes postularon que la edad está considerada un factor de
riesgo para el deslizamiento y conducción del nervio mediano.
La mayoría de los pacientes de nuestro estudio correspondían al sexo
femenino; se observó que el sexo femenino presentó 1.5 veces más riesgo de sufrir
STC, lo anterior se corresponde con García et al, 2009 p, 16 quienes establecieron
que el STC es más frecuente en el sexo femenino hasta una relación 7: 1 con respecto
a los varones, de igual manera lo señalado con Muraki 2015, p 34 quien observó que
la reducción del diámetro del nervio mediano en las posiciones de flexión y extensión
de la muñeca entre las participantes femeninas fueron significativos debido a que el
sexo femenino tiene un túnel carpiano proximal más pequeño en comparación con el
sexo masculino (Muraki, 2015, p 34).
La mayoría de los pacientes de nuestro estudio tenían un período de evolución
comprendido entre 1 a 5 años, lo cual se relaciona con lo señalado por Guevara et al,
2008 p. 35 quien encontró en su estudio realizado a los trabajadores INSS que el tiempo
de evolución de la sintomatología hasta el diagnóstico fue de 1-5 años en la mayoría de
los casos.
En las últimas décadas, las computadoras se han convertido en una herramienta
esencial en el lugar de trabajo causando un aumento de incomodidad en la muñeca, en
nuestro estudio la mayoría de los pacientes realizaban dichas actividades
administrativas y se observó que los pacientes que realizaban dichas actividades tenían
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1.33 veces más riesgo de desarrollar STC; lo anterior se corresponde Muraki, 2015, p
34 quien demostró en su estudio que tanto en hombres como en mujeres las posiciones
de flexión y extensión de la muñeca de 15 °, 30 ° y 45 ° causan reducción del diámetro
longitudinal y transversal del túnel del carpo en comparación con las de posición neutra,
estos hallazgos pueden usarse como indicadores de la compresión del nervio mediano
durante los cambios en el ángulo de la muñeca..
La mayoría de nuestros pacientes realizaban actividades repetitivas, se
observó que el grupo de pacientes con actividades repetitivas tenían 2.12 veces más
riesgo de desarrollar STC, lo cual se relaciona con lo descrito por Chaves, 2012 p. 124
en donde postula que de los factores físicos implicados y ampliamente estudiados en
relación con el STC; los movimientos repetitivos son el principal factor de riesgo para
el desarrollo de STC como patología ocupacional teniendo en cuenta que si ellos se
combinan, actúan sinérgicamente aumentando la probabilidad de desarrollar STC.
En la mayoría de los pacientes el tiempo de actividad laboral fue > 6 años, se
observó que el grupo de pacientes con más de 6 años laborando tenían 2.12 veces más
riesgo de desarrollar síndrome del túnel del carpo. Lo anterior se corresponde con
Gómez, 2016 p. 122 quien señaló en su estudio que la antigüedad en el puesto de trabajo
es directamente proporcional a la prevalencia del STC.
La mayoría de los pacientes del estudio no presentaron enfermedades
asociadas y dentro de los pacientes que si presentaron enfermedades, diábetes
Mellitus fue la más frecuente, y aunque fue la más frecuente no se encontró relación
con significancia estadística en los casos de diabetes con el desarrollo de síndrome
del túnel del carpo, lo anterior se antepone con Tekin en el año 2015 quien documentó
que existe una fuerte correlación entre la presencia del síndrome del túnel carpiano
(CTS) y la diabetes mellitus debido a que en la población diabética hubo una mayor
prevalencia de edema sinovial, proliferación vascular y engrosamiento de las paredes
vasculares.
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Objetivo N° 2: Características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en la
población de estudio.
Parestesia fue la manifestación clínica que más se observó seguido de dolor,
lo anterior se corresponde con Portillo et al, 2004 p 247 quienes encontraron en su
estudio que la mayoría de los pacientes presentaron parestesia seguido de dolor.

En parestesia no se encontró alguna relación que tuviera significancia
estadística directa con el síndrome del túnel del carpo. Sin embargo, se encontró que
los pacientes que presentaron el signo de Tinel y Phalen tuvieron 1.05 veces más
probabilidades de tener dicha enfermedad. Lo anterior se relaciona con el estudio de
Chiquete et al, 2011, p 127. Quienes postularon que la presencia de ≥ 2 de las
características clínicas como: edad ≥ 50 años, parestesias en la distribución del nervio
mediano, signo de Tinel y maniobra de Phalen positiva, presenta una sensibilidad de
casi 100% y una especificidad del 50% con alta probabilidad de presentar alteraciones
de Neuroconducción consistentes con STC, y aunque su especificidad sea de 50%, el
no cumplimiento de esta regla (presentar solo una o ninguna de estas manifestaciones
clínicas) excluye con alta certeza (94%) casos que en realidad no tienen STC, a pesar
de padecer dolor de muñeca, que fue una característica clínica frecuente.

La Etapa 2 fué la clasificación clínica más frecuente, según Chaves, 2012, p
509 la evolución natural del STC se caracteriza porque en la etapa 1 se presenta
inicialmente parestesias, dolor severo que se irradia desde la muñeca hacia el hombro
y sólo síntomas nocturnos, posteriormente la etapa 2 en la que se le agregan la
presencia de síntomas y signos durante el día al realizar movimientos repetitivos con
la mano y el compromiso motor como la pérdida de fuerza muscular, y finalmente la
etapa 3, con manifestaciones clínicas tardías caracterizada por atrofia de la eminencia
tenar y pérdida de sensibilidad.

Espondiloartrosis cervical se encontró en la mayoría de los hallazgos en los
estudios de imagen, lo anterior se relaciona con González et al, 2008 quienes
encontraron en su estudio una mayor incidencia de osteoartrosis (34%). Además
señalaron que la osteoartrosis cobra fuerza si se tiene en cuenta la edad de aparición
más frecuente de esta afección, cuando comienzan los cambios degenerativos en
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articulaciones y otros tejidos. El engrosamiento de los tendones irritados u otras
inflamaciones, así como alteraciones óseas o presencia de tejidos anómalos,
estrecharán el túnel y harán que se comprima el nervio mediano. Sin embargo, no
existen estudios que avalen esta teoría.
Los tratamientos médicos más frecuentes fueron en primera instancia AINE,
seguido de Gabapentina y complejo B, lo anterior se corresponde con la Guía de
práctica clínica en el primer nivel de atención, 2016 que dice lo siguiente: se
recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos solo en la fase aguda del dolor
y por tiempo corto (4 a 6 semanas máximo), ya que en la práctica clínica se ha
observado mejoría con el uso de estos medicamentos y manejo antineurítico con
complejo B 200 mg cada 24 hrs por 3 a 6 meses. En pacientes alérgicos al complejo
B iniciar manejo con gabapentina 1 tableta cada 24 hrs, por 3 a 6 meses, en nuestro
estudio fueron pocos los casos a los que se les realizó cirugía, según Gómez y serrano
2007, las opciones terapéuticas para los pacientes con STC dependen de la severidad
y la duración de los síntomas, de la etiología y de las expectativas del paciente, la
eficacia del tratamiento conservador en pacientes con STC incipiente está bien
documentada, sin embargo, no parece un tratamiento adecuado para casos
moderados a severos, especialmente si existe atrofia de la musculatura de la
eminencia tenar o alteraciones sensitivas significativas, en estos casos, el tratamiento
es fundamentalmente quirúrgico.
Objetivo N° 3: Hallazgos neurofisiológicos en los pacientes estudiados.

La mayoría de nuestros pacientes presentaban neuropatía del nervio mediano
leve, lo anterior se corresponde con Portillo et al, 2004, p 250 quienes señalaron en
su estudio que el grado de afectación más frecuente fué leve.

Desmielización focal fué el mecanísmo fisiopatológico más frecuente; lo
anterior se corresponde con Pardal, 2004, p. 137 quienes describieron que el nervio
inicialmente presenta un adelgazamiento de la región del axón no mielinizada. El daño
prosigue en la mielina con desmielinización focal, y en casos graves en el axón con
axonotmesis, esto es de importancia clínica como factor pronóstico. En nuestro
estudio la mayoría de nuestros casos fueron desmielinizacion focal lo que significa que
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la mayoría de nuestros pacientes presentaron síndrome del túnel del carpo reversible,
prediciendo la posibilidad de recuperación, según Jun ki, 2015 p 570, conocer el
mecanísmo fisiopatológico puede proporcionar información pronóstica y ayudar a
establecer un protocolo terapéutico en el que se determine si el manejo conservador
o fisioterapéutico es pertinente o si es necesario recurrir a la cirugía cuanto antes para
evitar la degeneración axonal de la fibra nerviosa que se produce en las formas
severas y/o irreversibles del STC.

La técnica realizada fue el estudio Inching lo anterior se corresponde con la
Asociación Americana de Medicina Neuromuscular y Electrodiagnóstica (AANE's), la
Academia Americana de Neurología (AAN) y la Academia Americana de Medicina
Física y Rehabilitación (AAPMR) quienes recomiendan “el estudio de la conducción
nerviosa segmentaria” (estudio "inching") como parámetro de práctica para estudios
de electrodiagnóstico en el síndrome del túnel carpiano.
El sitio de atrapamiento del nervio mediano más frecuente fue de 2 a 1 cm del
pliegue distal de la muñeca, seguido de 3 y 2 cm, lo anterior se correlaciona con lo
investigado por Luchetti et al, 2010 p. 417 quienes encontraron en su estudio que la
técnica Inching permitió determinar el lugar de la desaceleración de la conducción
nerviosa através del túnel carpiano, que está entre 1 - 2 cm desde el pliegue distal de
la muñeca en un 57% y entre 2-3 cm en el 21% de los casos. Basiri et al, 2015, p 1605
postuló en su estudio que las distancias cortas aumentan la posibilidad de encontrar
anomalías de la conducción focal y proporcionan una mejor resolución de las lesiones
que de otra manera podrían escapar de la detección. Luchetti et al, también explican
que la sensibilidad muy alta (100%) se da por una fragmentación de la distancia
nerviosa que se evaluará cuanto menor sea la distancia, mayor será la posibilidad de
localizar un sitio de desaceleración focal.
La mayoría de los casos presentaron un puntaje Inching entre 1 a 1.9 m/s lo
observado se relaciona con lo descrito por Basiri et al, 2015, p 148, quienes mencionan
que los pacientes con síndrome del túnel carpiano muestran un aumento de la latencia
con un promedio de 0,8 ms en un segmento de 1 cm, esto, comparado con un valor
normal que oscila entre 0.16 y 0.21 ms, nos dá un valor de 1.1 ms que indica
claramente una anomalía focal. Inching es, por lo tanto, el método de diagnóstico más
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sensible en el síndrome del túnel carpiano temprano en comparación con los métodos
tradicionales de latencia sensorial distal.

La mayoría de los pacientes no presentaron lesiones asociadas. En los
pacientes que sí presentaron; se encontró que radiculopatía en raices C5, C6 y C7 fue
la más frecuente, lo anterior se corresponde con Glasber, 2015, p 9, quien señaló que
la presentación clínica más frecuente es la del síndrome del túnel carpiano y la
radiculopatía cervical, es por ello que la clave de la sospecha diagnóstica va a estar
basada en la exploración clínica, la presencia de hallazgos semiológicos en otros
territorios nerviosos nos debe llevar primero a explorar el cuello.
Objetivo N° 4: Asociación entre las características epidemiológicas y
clínicas con los hallazgos neurofisiológicos en la población estudiada
Se observó que el grupo de pacientes con edad mayor a 60 años tenían 9.42
más riesgo de presentar síndrome del túnel del carpo severo encontrándose que a
mayor edad mayor compromiso neurofisiológico. Lo anterior se relaciona con lo
descrito por Vicuña et al, 2017 p. 1252 quienes mencionaron que existe un aumento
progresivo del compromiso electrofisiológico a medida que aumenta la edad,
identificándose la edad como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de
STC. Los adultos mayores de 65 años tienen una mayor prevalencia de STC grave, lo
que se correlaciona clínicamente con atrofia de la eminencia tenar.
En el grupo de pacientes del sexo masculino no se encontró alguna relación
que tuviera significancia estadística con el desarrollo de neuropatía severa, lo anterior
se antepone a lo dicho por Vicuña et al, 2017 p. 1253 quienes asociaron un mayor
compromiso neurofisiológico con el sexo masculino en todas las edades.
Los trabajadores que desempeñaban las actividades laborales como conserje
y también cocina presentaron 8.18 veces riesgo de padecer STC severo, se encontró
de igual manera que las amas de casa presentaron 5.6 veces riesgo de STC severo.
Diabetes mellitus fue la enfermedad que más predominó. Aunque no se
correlacionó con la prevalencia del STC; se encontró correlación positiva entre la
diabetes mellitus con STC severo. Se observó que los pacientes que presentaron
diabetes mellitus tienen 2.18 veces más riesgo para desarrollar síndrome del túnel del
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carpo severo. En cuanto a neuropatía del nervio cubital y granuloma fueron pocos los
casos, pero asociados a una mayor severidad neurofisiológica.
No se encontró relación entre la severidad del STC y la afectación radicular,
lo anterior se relaciona con lo dicho por Glasber, 2015, p 24 quien postuló que no
existe enfermedad periférica compresiva de los miembros superiores que pueda
afectar a territorios nerviosos tan alejados anatómicamente; la compresión distal y la
radiculopatía coexisten, la disminución de la conducción sensitiva a nivel del túnel
carpiano no puede ser causado por la afectación axonal a nivel radicular.
Las enfermedades ortopédicas encontradas en los estudios de imagen como
espondiloartrosis cervical, osteoartritis de muñeca y tenosinovitis del manguito rotador
no se relacionaron con mayor severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del
carpo.
Al analizar la clínica y la severidad electromiográfica no se encontró
correlación con la sintomatología. Lo cual quiere decir que los síntomas no
necesariamente expresan la severidad de la afectación del síndrome del túnel del
carpo, y aunque la sintomatología no guardó relación, al comparar la signología, se
encontró que la presencia de atrofia demostró una alta correlación con la severidad;
lo anterior se corresponde con Portillo et al, 2004, p 250, quienes postularon en su
estudio que existe una correlación fuertemente positiva entre la presencia de atrofia al
examen clínico neurológico y la severidad, no así las otras características clínicas,
como el signo de Tinel, que se puede presentar inclusive desde el inicio de la patología
hasta en los casos severos por lo que llamaron la atención para un diagnóstico precoz
a partir de los síntomas y signos previamente señalados porque la sintomatología
clínica no guardó relación con la severidad de la afectación del síndrome del túnel del
carpo.
En nuestro estudio se encontró correlación entre la clasificación clínica por
etapas del síndrome del túnel del carpo y la severidad de los hallazgos
neurofisiológicos. Correspondiendo así la evolución clínica natural de la enfermedad
en etapas 1 (iniciales) y etapa 3 (finales) con la severidad de los hallazgos
neurofisiológicos.
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X. CONCLUSIONES
Al final del presente estudio, basado en los resultados de los pacientes con
diagnóstico de síndrome del túnel del carpo hemos concluido lo siguiente:
1. Se reconoció que los principales factores de riesgo fueron ser del sexo
femenino entre las edades de 45-60 años, realizar actividades repetitivas en el
área administrativa y que la antigüedad en el puesto de trabajo es directamente
proporcional a la prevalencia del STC. El tiempo de evolución fue en la mayoría
de los casos entre 1 a 5 años.
2. Se determinó que los pacientes con signos positivos de Tinel y Phalen
asociados a los principales factores de riesgo tienen alta probabilidad de
presentar alteraciones de neuroconducción consistentes con STC. Los
tratamientos médicos más frecuentes fueron en primera instancia AINE,
seguido de Gabapentina y complejo B que correspondieron al recomendado
en las etapas tempranas del STC.
3. Dentro de los estudios neurofisiológicos, la mayoría de nuestros pacientes al
momento de ser diagnosticados presentaron alteraciones de moderadas a
leves, se encontró que la técnica Inching es el mejor método con mayor
sensibilidad diagnóstica en la etapa temprana y que conocer el mecanismo
fisiopatológico nos ayuda a predecir la posibilidad de recuperación y a
establecer su manejo terapéutico en dependencia del grado de lesión del
nervio mediano. En nuestro estudio desmielinización focal fue el mecanismo
fisiopatológico más encontrado prediciendo STC reversible, el sitio de
atrapamiento del nervio mediano se encontraba entre 2 a 1 cm del pliegue
distal de la muñeca y la lesión asociada más frecuente fue radiculopatía
cervical en raíces C5, C6 y C7.
4. No se encontró correlación entre la severidad neurofisiológica del STC con la
sintomatología lo cual quiere decir que los síntomas no necesariamente
expresan la severidad del síndrome del túnel del carpo. Se estableció que
existe correlación neurofisiológica positiva para desarrollar síndrome del túnel
del carpo severo en las siguientes variables: la edad de presentación mayor
de 60 años, la diabetes mellitus, los trabajadores en el área de conserje y
también cocina, las amas de casa y la presencia de atrofia al examen clínico
neurológico. Se reconoció que STC y radiculopatía coexisten como afecciones
independientes por lo tanto no contribuyen a STC severo.
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RECOMENDACIONES
De los resultados, análisis de los resultados y conclusiones obtenidos durante
la realización del estudio surgieron las siguientes recomendaciones:

Al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)
Implementar un plan de promoción en salud mediante una inspección sanitaria
donde se identifiquen las exigencias laborales, reorientando su ocupación y dando una
pronta respuesta ante las demandas de subsidio y riesgo profesional y de esta manera
evitar las formas severas del STC. Además, conviene supervisar las áreas laborales
para promover las rotaciones en los puestos de trabajos y de esta manera reducir las
altas incidencias del mismo y los costos económicos ya que STC es la principal
enfermedad profesional y neuropatía por atrapamiento que ha venido en aumento en
estos últimos años.

Al Ministerio de Salud (MINSA)
Realizar protocolos de vigilancia en salud laboral para neuropatías por
atrapamiento y desarrollar programas de medicina preventiva en los centros laborales
de las instituciones públicas y privadas para la promoción, prevención y educación a
los trabajadores en función de disminuir los factores de riesgo para desarrollar STC.
Invertir en proyectos relacionados con el diseño de aplicaciones móviles en
Google Playstore y App Store de Apple con el objetivo de ayudar a los usuarios
mediante registros de información personal a tomar decisiones en términos de hábitos,
calidad de vida y prevención primaria relacionadas al Síndrome del Túnel del Carpo.
Al Hospital Bautista:

Promover un diagnóstico precoz a partir de la exploración clínica neurológica
exhaustiva en búsqueda de los síntomas y signos previamente señalados para
identificar STC en etapas clínicas tempranas, para un pronto manejo médico y de esta
manera disminuir los costos en el tratamiento y la posibilidad de prescindir de técnicas
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quirúrgicas costosas para la institución y el paciente, así como un rápido retorno a su
área ocupacional.

A los Ortopedistas, Médicos Generales e Internos:

Se sugiere incluir en los expedientes clínicos todo lo relacionado a la actividad
laboral y al tipo de trauma mínimo vinculado a la actividad ejercida además de una
historia clínica completa y de esta manera facilitar la información a investigaciones
futuras y a procesos relacionados con higiene y seguridad ocupacional.

Realizar la electromiografía como complemento de la exploración clínica
neurológica sin sustituirla para identificar verdaderos casos con STC, para ayudar a
localizar el sitio de atrapamiento y la severidad de la lesión y de esta forma establecer
un protocolo terapéutico en el que se plantee si el manejo conservador o
fisioterapéutico es pertinente en dependencia del grado de denervación o si es
necesario recurrir a la cirugía cuanto antes y evitar la degeneración axonal o las formas
severas y/o irreversibles del STC.

A los médicos generales se les sugiere realizar una revisión detallada y
ordenada haciendo énfasis en la exploración neurológica y en la búsqueda de los
principales síntomas y sígnos del STC con el fín de permitir un pronto manejo a cargo
del especialista y su tratamiento en las etapas iniciales las cuales son reversibles
tomando en cuenta que la sintomatología clínica no guarda relación con la severidad
neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo.

A la Universidad de Ciencias Médicas:

Realizar más estudios referentes a manejo del STC y su relación con los
estudios neurofisiológicos con el propósito de comparar futuros estudios con los ya
existentes, cumpliendo en la labor de universidad investigativa e incluirlos en el
pensum académico como nuevas evidencias que ayudan a perfeccionar la información
disponible.
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Al empleador
Participar en el diseño y configuración de herramientas laborales como el
teclado para un puesto informático, utensilios y puestos de trabajo ergonómicos con
el propósito de promover una posición neutra de muñeca que ayude a disminuir los
desordenes musculoesqueléticos relacionados con las ejecuciones repetitivas,
especialmente si se requiere fuerza, vibración o posturas forzadas y de igual manera
adaptar las condiciones y exigencias del trabajo a las capacidades de los trabajadores,
si fuera necesario intercalar períodos de descanso y rotar los puestos de trabajo.

A los pacientes
Realizar estilos de vida saludables para prevenir trastornos endocrinos como
diabetes, ya que asociados a la actividad laboral puede contribuir a la severidad de
esta enfermedad y en el área laboral o doméstica establecer pausas de unos 10 ó 15
minutos por cada 90 minutos de trabajo o al menos una pausa de 10 minutos cada
hora para realizar ejercicios pasivos o estiramientos activos de la musculatura de la
muñeca con el propósito de evitar y/o disminuir la presión que ejercen los trabajos
manuales estresantes sobre el nervio.
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Anexos

ANEXO A
OPERACIONALIZACION
DE
LAS VARIABLES

Operacionalización de las variables
Variable

Concepto

Indicadores

Valores

Escala

Unidad de
medida

Objetivo N° 1: Características epidemiológicas.
1.1 Edad

1.2 Sexo

Período de tiempo
transcurrido
en
años
desde
el
nacimiento hasta el
momento
del
registro
de
la
información.
Clasificación
de
hombre/mujer
teniendo en cuenta
criterios anatómicos
y cromosómicos

1.3 Tiempo Periodo entre inicio
de evolución de
síntomas
y
confirmación
diagnóstica
1.4 traumas
mínimos
vinculados a
la Actividad
laboral

Actividades
que
implican esfuerzo o
tensiones
repetitivas
que
causan
trastorno
por
trauma
acumulativo
relacionado con el
trabajo

o
1.5 Tipo de Actividad
profesión que ejerce
actividad
una persona y que
laboral
le demanda tiempo
de manera parcial o
completa a cambio
de
una
compensación
económica.
1.6 Tiempo Duración
en
el
en
la cargo o actividad

% de rango <45
de edad más
frecuente
45-60

Ibrahim et Años
al, 2012,
p 72

>60

% de sexo Masculino
más
frecuente
Femenino

RAE,
2018

% de tiempo Menos de 1 año
de evolución
más
1 a 5 años
frecuente
De 6 a 10 años
% de traumas Repetición
mínimos
vinculados a Fuerza
la Actividad Postura forzada
laboral
Vibración

Guevara, Meses
2008 p. años
35

o

Chavez,
2012, p
124

% de tipo de Administración
actividad
laboral más Conserje y cocina
frecuente
Producción
Docencia
Ama de casa
% de tiempo 1 a 5 años
en
la
actividad
<1 año

Meses
años

o

actividad
laboral

laboral antes
diagnóstico

del laboral más
frecuente
> 6 años

1.7
enfermedad
es
asociadas

Presencia
de
comorbilidades,
hábitos
dañinos
para la salud o
intervención
quirúrgica previa o
durante el proceso
de confirmación del
STC.

% de factores Endocrinas
etiológicos
más
Colagenosis
frecuente
Tumores
Infecciones
congénita

IMSS,
2006, p

Ramírez
y
Hernánde
z, 2015 p.
110.

Trauma
Factores
que
incrementan el tamaño
del volumen del canal
Objetivo 2: Características clínicas y manejo médico quirúrgico
2.1
Manifestacio
nes clínicas

Es la referencia
subjetiva que da un
enfermo o dato
"objetivo" de un
estado patológico o
una enfermedad.

%
de Dolor
manifestacion
es
clínicas Parestesias
más
frecuente
Fenómeno de Valleix
Signo de Flick

Portillo et
al, 2004
p. 50.
Gómez y
Serrano,
2007, p.
90, 91

Debilidad motora
Atrofia tenar
Hipoestesia

Chiquete
et
al,
2011, p
127

Signo de Tinel positivo

Martínez
et
al,
Maniobra de Phalen 2014
p
positivo
22.
Test de Durkan

Arango,
2014
p
215

2.2
Clasificación
clínica
del
STC
por
etapas

Herramienta
práctica muy útil en
la consulta para
evaluar la severidad
de la enfermedad
así como para medir
la respuesta a los
tratamientos.
2.3 Estudios Métodos auxiliares
de imagen
para el diagnóstico
de la patología a
tratar.
2.4
Registro
de
Resultados
resultados
de
de estudios
enfermedades con
de imagen
las que se hace
diagnóstico
diferencial ante la
sospecha

de

síndrome del túnel
del carpo.

%
de Etapa 1
clasificación
clínica
del Etapa 2
STC
más
frecuente
Etapa 3

(Chaves,

% de estudios Radiografía simple
de
imagen
más
Ultrasonido de mano
frecuente
Resonáncia magnética
%
de Espondiloartrosis
resultados de cervical
estudios de
imagen más Artrosis de muñeca
frecuente
Subluxación
metacarpofalángica
del pulgar

Martínez
et
al,
2012
p
33, 35

2012

p,

509).

Tenosinovitis del
manguito rotador
Epicondilitis
Tendinitis de quervaín
Tenosinovitis del flexor
pulgar
Hernia discal cervical

2.5
Tratamiento
médico
quirúrgico

Capsulitis adhesiva
(Hombro congelado)
Conjunto de medios %
de
a) AINES
farmacológicos
y tratamiento
b) Complejo B12
quirúrgicos cuyo fin médicoc) Gabapentina
es la curación o el quirúrgico
d) Inmovilizacione
alivio (paliación) de más
s con férula
las enfermedades frecuente
e) Fisioterapia
cuando se tiene un
f) Reposo
diagnóstico.
g) Cirugía

Academi
a
American
a
de
cirujanos
ortopedist
as, 2007.

Objetivo 3: Hallazgos neurofisiológicos
3.1
severidad
del
nervio
mediano

Son los resultados
de los estudios
electroneurográfico
s; cuya función es
medir el estado de
afectación
del
nervio.
3.2 Lesiones Lesiones
asociadas
encontradas en los
estudios
electroneurográfico
s
que
pueden
coexistir
con el
STC y que no
pertenecen
al
atrapamiento
del
nervio mediano.
3.3
Mecanísmos
fisiopatológi
cos
del
Síndrome
del túnel del
carpo

Cascada
de
sucesos
fisiopatológicos que
desembocan en el
síndrome del túnel
carpiano

3.4
Ubicación
del sitio de
atrapamient
o del nervio
mediano
3.5
Puntaje
Inching

Sitio en donde se
presenta
desaceleración de
la neuroconducción
dentro del túnel del
carpo.
Método de avance
lento que consiste
en una estimulación
en serie de 1 cm del
nervio
mediano
através del túnel
carpiano.

% Hallazgos
de severidad
más
frecuente

Incipiente
Leve
Moderada
Severa
Negativa

Milisegund
os

%
lesiones Polineuropatía
Junki,
asociadas
2015,
más
Radiculopatía cervical 570.
frecuentes.
Síndrome de salida
toraxica
Neuropatía
cubital

del

Plexopatía braquial
Desmielinización

%
Mecanísmos
fisiopatológic
Axonotmesis
os
del
síndrome del Denervación
túnel
del
carpo
más Reinervación
frecuente
%
de 1 y 0
ubicación de 2 y 1
sitios
de 3 y 2
atrapamiento
4y3
más
Ninguno
frecuente
% de puntaje 1 a 1.9 ms
Inching más
frecuente
0.5 a 0.9 ms

p

N.

Pardal et
al, 2004,
p
136,
137, 138

Luchetti
et
al,
2010 p.
417

AANEM's
AAN

Mayor de 3 ms

AAPMR

2 a 2.9 ms

Basiri et
al, 2015 p
152

Milisegund
os

ANEXO B
FICHA DE RECOLECCION DE
DATOS

Correlación Clínica y Neurofisiológica del Síndrome del Túnel del Carpo
en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
de Managua-Nicaragua en el Período comprendido de Enero a Junio del año
2018

Cuestionario
El presente instrumento de recolección de la información, se utilizará con fines
exclusivamente científicos en ésta investigación.
corresponda.
1. Datos Generales:
1.1 Número de cuestionario:________
1.2 Número de expediente:_________

2. Características epidemiológicas:
2.1 Edad:

2.2 Sexo:

2.1.1 Menor de 45

2.2.1 Masculino

2.1.2 De 45 a 60

2.2.2 Femenino

2.1.3 mayor de 60

2.3 Mano afectada
2.3.1 Mano derecha
2.3.2 Mano Izquierda
2.3.3 Bilateral

2.4 Tiempo de evolución
2.6.1 Menos de 1 año
2.6.2 1 a 5 años
2.6.3 6 a 10 años

2.5 actividad laboral:

2.6 Tiempo en la actividad laboral

2.4.1 Repetición

2.5.1 Menos de 1 año

2.4.2 Fuerza

2.5.2 6 a 10 años

2.4.3 Postura forzada

2.5.3 11 a 19 años

2.4.4 Vibración

2.6.4 > de 20 años

2.7 Principales enfermedades regionales y sistémicas

2.7.1 Endocrina
2.7.1.1 Diábetes

2.7.2 Tumores

2.7.1.2 Hipotiroidismo

2.7.3.1 Ganglión

2.7.1.3 Hipertiroidismo

2.7.3.2 Lipoma

2.7.1.4 Acromegalia

2.7.3.3 Schwanoma

2.7.1.5 Embarazo

2.7.3.4 Neurofibroma

2.7.1.6 Obesidad

2.7.3.5 Hemangioma

2.7.3 colagenosis

2.7.4 Infecciones

2.7.2.1 Artritis reumatoidea

2.7.4.1 Granulomas

2.7.2.2 lupus eritematoso, sistémico

2.7.4.2 Histoplasmosis

2.7.2.3 Síndrome de Sjögren

2.7.4.3 Artritis séptica
2.7.4.4 enfermedad de Lyme

2.7.5 Congénita:
2.7.5.1 Arteria del medio prominente
2.7.5.2 Túnel carpiano hipoplásico

2.7.6 Trauma
2.7.6.1 Las fracturas de muñeca

2.7.4.4 Tuberculosis
2.7.4.5 sarcoidosis
2.7.4.6 Amiloidosis

2.7.7 Factores que incrementan el
tamaño del volumen del canal

(fractura de Colles)

2.7.7.1 Falla cardiaca congestiva

2.7.6.2 Hemorragia

2.7.7.2 Edema

(anticoagulación)

2.7.7.3 anticonceptivos

2.7.6.3 Espasticidad (la flexión de
la muñeca persistente)

3. Características Clínicas y manejo médico-quirúrgico:
3.1 Signos y síntomas:

3.1.6 Atrofia tenar

3.1.1 Dolor

3.1.7 Hipoestesia

3.1.2 parestesias

3.1.8 Signo de Tinel positivo

3.1.3 Fenómeno de Valleix

3.1.9 Maniobra de Phalen positivo

3.1.4 Signo de Flick

3.1.10 Test de Durkan

3.1.5 Debilidad motora

3.1.11 Signo del circulo

3.2 Clasificación clínica del STC por etapas:

3.3 Estudios de imagen:

3.2.1 Etapa 1

3.3.1 Radiografía simple

3.2.2 Etapa 2

3.3.2 Ultrasonido de mano

3.2.3 Etapa 3

3.3.3 Resonancia magnética

3.4 Hallazgos en los estudios de imagen
3.4.1 Tenosinovitis de quervain

3.5 Tratamiento médico- quirúrgico
3.5.1 AINES

3.4.2 Osteoartritis
3.4.3 Tenosinovitis del flexor pulgar
3.4.4 Hernia discal cervical

3.5.2 Complejo B12
3.5.3 Gabapentina

3.4.5 Ganglión
3.5.4 Inmovilizaciones con férula
3.5.5 Fisioterapia
3.5.6 Reposo
3.5.7 cirugía

4. Hallazgos neurofisiológicos:

4.1 Características
neurofisiológicas:
4.1.1 Incipiente
4.1.2 leve

4.2 Hallazgos asociados
4.2.1 polineuropatía
4.2.1 radiculopatía
4.2.3 síndrome de salida

4.1.3 moderada

toraxica

4.1.4 severa

4.2.4 neuropatía del N. cubital

4.1.5 Negativa

4.3 4.3 Mecanísmos fisiopatológicos
documentados en EMG

4.4 Ubicación sitios de atrapamientos
4.4.1 1 y 0

4.3.1 Desmielinización

4.4.2 2 y 1

4.3.2 Axonotmesis

4.4.3 3 y 2

4.3.3 Denervación

4.4.5 4 y 3

4.3.4 Reinervación

4.4.6 Ninguno

4.5 Puntaje Inching
4.5.1 1 a 1.9 ms
4.5.2 0.5 a 0.9 ms
4.5.3 Mayor de 3 ms
4.5.4 2 a 2.9 ms

ANEXO C
TABLAS DE FRECUENCIAS

Objetivo N° 1: Características epidemiológicas en la población de estudio.

Tabla C1. Edad, sexo, tiempo de evolución y tipo de actividad laboral. Manejo Clínico y
Neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a junio del año
2018
n=62

Frecuencia

Porcentaje

<45

17

27.40

45 a 60

41

66.10

>60

4

6.50

Femenino

53

85.50

Masculino

9

14.52

1 a 5 años

39

62.90

Menor de 1 años

17

27.40

Mayor de 6 años

6

9.70

Frecuencia

Porcentaje

Administración

41

66.00

Conserje y cocina

6

9.70

Producción

5

8.10

Docencia

5

8.10

Ama de casa

5

8.10

OR

X²

P

1.33

0

1

1.53

0

1

0

35.5

0

1.33

0

1

Edad

Sexo

Tiempo de evolución

Tipo de actividad laboral

Fuente: Ficha de recolección de datos

Tabla C2. Traumas mínimos vinculados a la actividad laboral, tiempo en actividad
laboral, principales enfermedades asociadas. Manejo clínico y neurofisiológico del
síndrome del túnel del carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia
del Hospital Bautista durante el Período de Enero a junio del año 2018

N=62
Traumas mínimos vinculados
a la actividad laboral
Repetición

Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

40

64.5

2.12

0

1

Repetición mas
posición incomoda

13

21

Ninguna

4

6.5

Repetición más
fuerza más posición
incomoda

3

4.8

Repetición más
fuerza

1

1.6

Fuerza más
vibración

1

1.6

Tiempo en actividad laboral
> 6 años
1-5 años
<1 año

55
7
0

88.70
11.30
--

2.12

0

1

Enfermedades asociadas
No
Sí

38
24

61.30
38.70

15
5
5
3
2
1
1
1

62.50
20.00
20.00
12.50
12.50
4.20
4.20
4.20

0.44
0.5

0.10
0.01

0.75
0.89

n=24
Principales enfermedades
Asociadas
Diábetes mellitus
Obesidad
Hipotioidismo
Artritis reumatoidea
Colles
Ganglión
Granuloma
Neuropatía del
nervio cubital
Fuente: Ficha de recolección de datos

Objetivo N° 2: Características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en la
población de estudio.
Tabla C3. Signos y síntoma, Clasificación del síndrome del túnel del carpo, resultados
en los estudios de imagen, Tratamiento médico- quirúrgico. Manejo clínico y
neurofisiológico del síndrome del túnel del carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a junio del año
2018
n=62

Frecuencia

Porcentaje

OR

X²

P

59
55
50
50
46
42
27

95.20
88.70
80.60
80.60
74.20
67.70
43.50

--

0

1

1.05
1.05

0
0

1
1

16
6
2

25.80
9.70
3.20

Clasificación del síndrome del túnel del carpo
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

16
40
6

25.8
64.5
7.5

Resultados en los estudios de imagen
Espondiloartrosis cervical
Artrosis de muñeca

16
9

38
21.40

9
3
2
1
1
1

21.40
7.14
4.80
2.40
2.40
2.40

62
60
55
24

100
96.7
88.7
38.7

21
14
12
10

33.9
22.6
19.3
16.1

Signos y síntomas
Parestesia
Dolor
Tinel
Phalen
Debilidad motora
Flick
Valleix
Durkan
Hipoestesia
Atrofia tenar

Tenosinovitis del manguito rotador
Epicondilitis
Tendiniotis de quervain
Hernia discal cervical
Capsulitis adhesiva (hombro congelado)
Subluxación articulación metacarpofalángica del pulgar
Tratamiento médico-quirúrgica
AINE
Babapentina
Complejo B12
Fisioterapia
Corticoterapia
Reposo
Cirugía
Inmovilización con férula
Fuente: Ficha de recolección de datos

Objetivo N° 3: hallazgos neurofisiológicos en los pacientes estudiados.

Tabla C4. Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo, mecanismos
fisiopatológicos, sitio de atrapamiento del nervio mediano y puntaje Inching. Manejo
clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos
por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio
del año 2018

n=62
Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo
Leve

Moderada
Severa
Incipiente
Negativa

Mano Afectada
Mano
Mano
Derecha
Izquierda
N°
%
N°
%

Total
N°
%

22
16
17
4
3

35.5
25.8
27.4
6.5
4.8

23
18
13
5
3

37.1
29
20.9
8.1
4.8

45
34
30
9
6

72.6
54.8
48.3
14.6
9.6

51

41

52

41.9

103

83.1

3

2.4

2

1.6

5

4

2

1.6

2

1.6

4

3.2

2
1
3
62

1.6
0.8
2.4
50

2
1
3
62

1.6
0.8
2.4
50

4
2
6
124

3.2
1.6
4.8
100

47
9
5
3
--

36.7
7
3.9
2.3
--

42
10
8
3
1

32.8
7.8
6.25
2.3
0.8

89
19
13
6
1

70
14.8
10
4.7
0.8

30
16
9
6
3

23
13
7
4.7
2.3

28
16
5
12
3

21.9
13
4
9.4
2.3

58
32
14
18
6

47
26
11
15
4.7

n=124
Mecanísmos fisiopatológicos del síndrome del túnel del
carpo
Desmielinización focal
Polineuropatía sensitiva pura (Degeneración
axonal)
Polineuropatía sensitiva Motora (
Degeneración axonal)
Denervación Reinervación crónica ＋
denervación activa
Denervación- reinervación crónica
Sin evidencia de neuropatía periférica
Total
n=128
Sitio de atrapamiento del nervio mediano
2 y 1 cm
3 y 2 cm
1y0
Ninguno
4Y3
n=128
Puntaje Inching
1 a 1.9 m/s
0.5 a 0.9 m/s
Mayor de 3 m/s
2 a 2.9 m/s
Ninguno
Fuente: Ficha de recolección de datos

Tabla C5. Lesiones asociadas, tipo de lesión asociada. Manejo clínico y neurofisiológico
del síndrome del túnel del carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia
del Hospital Bautista durante el Período de Enero a junio del año 2018

n=62

Frecuencia

Porcentaje

Sin lesiones asociadas

38

56.50

Con lesiones asociadas

24

43.50

Radiculopatía en raíces c5, c6, c7

10

41.70

Radiculopatía en raíces c5 y c6

7

29.20

Radiculopatía en raíces C5, C7

4

17.00

Radiculopatía en raíces c5
Radiculopatía en raíces c5, c6 y c7
+ severa neuropatía de ambos
nervios
cubitales en el canal de guyón.

1

4.00

1

4.00

Radiculopatía en raices c7

1

4.00

Lesiones asociadas

n=24
Tipo de lesión asociada

Fuente: Ficha de recolección de datos

Objetivo N° 4: Correlación entre las características epidemiológicas y clínicas
con los hallazgos neurofisiológicos.

Tabla C6. Edad, sexo, trauma mínimo repetitivo y tipo de actividad laboral /severidad
neurofisiológica del STC. Manejo clínico y neurofisiológico del síndrome del túnel del
carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a junio del año 2018

n=124

Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo
Neuropatía Neuropatía Neuropatía Neuropatía
Sin
incipiente
Leve
moderada
severa
neuropatía
Total
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%

Edad
<45 años
45-60
>60 años

2
7
--

1.6
5.6
--

16
29
--

12.9
23
--

8
24
2

Sexo
Femenino
Masculino

5
4

4
3.2

40
5

32.2
4

29
5

n=124
Tipo de actividad laboral
Administración
8
Conserje y cocina
-Producción
1
Docencia
-Ama de casa
--

6.5
-0.8
---

35
4
1
4
1

28.2
3.22
0.8
3.22
0.8

25
-3
4
3

Fuente: Ficha de recolección de datos

6.5
19
1.6

27
66
6.5

OR

X²

P

5
19
6

4
15
4.8

3
3
--

2.4
2.4
--

34
82
8

23
4

28
2

22.6
1.6

4
2

3.2
1.6

106 85
18 14.5 0.95 0.32 0.33

20.2
-2.4
3.22
2.4

12
8
2
2
6

9.7
6.5
1.6
1.6
4.8

3
-3
---

2.4
-2.4
---

82
12
10
10
10

9.42 2.64 0.10

66.1 0.13 8.5 0.03
9.7 8.18 4.22 0.03
8.1 0.7
0
1
8.1 0.7
0
1
8.1 5.6 1.97 0.15

Tabla C7. Principales enfermedades asociadas, lesiones asociadas /severidad de
neurofisiológica del STC. Manejo clínico y neurofisiológico del síndrome del túnel del
carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a junio del año 2018

Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo
Incipient
e
Leve
Moderada Negativa Severa
Total
N=66
N° % N° %
N°
%
N° % N° % N° %
Principales enfermedades asociadas
Diabetes
Obesidad
Hipotiroidismo
Ganglión
Fractura de Colles
AR
Granuloma
Neuropatía del N. cubital
Total

1
-------1

1.4

7
10
9
4
5.8
3
--4 5.8 4
-2 2.9 --2 2.9 ----6
--------1.51 19 28.8 22

13
4.3
5.8
--8.7
--33.3

4
----1
--2

5.8 11 15.9
-- 3 4.3
-- 2 2.9
-- ---- 2 2.9
1.4 ---- 2 2.9
-- 2 2.9
-- 22 30.2

32
10
10
2
4
7
2
2
69

2

1.6

7

5.7

6

4.9

--

--

5

4.1

20 16.4

--

--

6

4.9

6

4.9

--

--

2

1.6

14 11.5

3
--

2.5
--

1
2

0.8
1.6

2
--

1.6
--

1
--

0.8
--

---

---

-2
2

-1.6
1.6

------28 22.9 20

--16.4

--5

-- 2 1.6 2 1.6
-- --2 1.6
4.1 20 16.4 75 61.5

Fuente: Ficha de recolección de datos

7
2

X²

P

46 2.18 0.85 0.35
14.5 0.5 0.01 0.89
14.5
2.9
5.8
10
2.9
2.9
100

N=122
Lesiones asociadas

Radiculopatía en raíces c5,
c6 y c7
Radiculopatía en raíces c5 y
c6
Radiculopatía en raíces C5,
C7
Radiculopatía en raíces c5
Radiculopatía en raíces c5,
c6 y c7 más severa
neuropatía de ambos
nervios cubitales en el canal
de guyón.
Radiculopatía en raices c7
Ninguna

OR

5.7
1.6

Tabla C8. Resultados en los estudios de imagen / severidad neurofisiológica del STC.
Manejo del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de
Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a junio del año 2018
Fuente: Ficha de recolección de datos

n=83

Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo
Incipiente
Leve
Moderada Severa Negativa
Total
N°
%
N°
%
N°
%
N° % N° %
N°
%

Resultados en los estudios de
imagen
Espondiloartrosis cervical

5

6

11

13.3

8

9.6

8

9.6

1

1.2

33

40

Ninguna

--

--

--

--

--

--

--

--

1

1.2

1

1.2

Artrosis de muñeca

2

2.4

4

4.8

6

7.2

5

6

--

--

17

20.5

Tenosinovitis manguito rotador

1

1.2

5

6

9

10.8

2

2.4

2

2.4

21

25

Epicondilitis

2

2.4

2

2.4

--

--

--

--

--

--

4

4.8

Tendinitis de quervain

--

--

2

2.4

2

2.4

--

--

--

--

4

4.8

Hernia discal cervical
Capsulitis adhesiva (Hombro
congelado)
Subluxación articulación
metacarpofalángica del pulgar

--

--

2

2.4

--

--

--

--

--

--

2

2.4

--

--

1

1.2

--

--

--

--

--

--

1

1.2

--

--

2

2.4

--

--

--

--

--

--

2

2.4

Tabla C9. Síntomas y signos, Clasificación clínica / severidad neurofisiológica del STC.
Manejo clínico y Neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes
Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de
Enero a Junio del año 2018

Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo
n=717
Signos y síntomas
Parestesia

Incipiente
Leve
N°
%
N°
%

Moderada
Severa
N°
%
N°
%

Negativa Total
N°
%
N°
%

9

1.3

41

5.7

34

4.7

28

3.9

6

0.8 118 16.5

Dolor

7

1

36

5

34

4.7

27

3.8

6

0.8 110 15.6

Tinel

9

1.3

36

5

28

3.9

23

3.2

4

0.6 102 14.2

Phalen

9

1.3

35

4.9

29

4

23

3.2

4

0.6 102 14.2

Debilidad motora

7

1

29

4

26

3.6

26

3.6

4

0.6

92

12.8

Flick

2

0.3

32

4.5

22

3.1

25

3.5

3

0.4

84

11.7

Valleix

6

0.8

21

2.9

9

1.3

16

2.2

2

0.3

54

7.5

Durkan

2

0.3

13

1.8

9

1.3

5

0.7

3

0.4

32

4.7

Hipoestesia

--

--

2

0.3

2

0.3

8

1.1

--

--

12

1.7

Atrofia

--

--

--

--

--

--

2

0.3

--

--

2

0.3

Etapa 1

2

1.6

16

12.9

8

6.5

4

3.2

2

1.6

32

25.8

Etapa 2

7

5.6

27

21.8

26

21

18

14.5

2

1.6

80

64.5

Etapa 3

--

--

2

1.6

--

--

8

6.5

2

1.6

12

9.7

n=124

Clasificación clínica

Fuente: Ficha de recolección de datos

ANEXO D
GRÁFICOS DE FRECUENCIAS

Objetivo N° 1: características epidemiológicas en la población de estudio.

Gráfico D1. Edad y sexo. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del
Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a Junio del año 2018.
60.00%

54.80%

50.00%
(OR: 1.53)

40.00%

Edad: 45-60 años (OR: 1.33)
30.00%

24.20%

20.00%
11.30%
10.00%

6.50%

3.20%

n=62

0.00%
45-60

<45

Sexo Femenino

>60

Sexo Masculino

Fuente: Tabla C1 Edad y sexo

Gráfico D2. Tiempo de evolución. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del
Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
1-5 años

Mayor de 6 años

Menor de 1 año

Mayor de 6 años

9.70%

Menor de 1 año

27.40%

1-5 años

62.90%
n=62

Fuente tabla C1. Tiempo de evolución

Gráfico D3. Tipo de actividad laboral. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome
del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
70%

66%

60%

Administración: (OR: 1.33)

50%
40%
30%
20%

10%

9.70%

8.10%

8.10%

8.10%

Conserje y
cocina

Producción

Docencia

Ama de casa

n=62

0%
Administración

Fuente: Tabla C1. Tipo de actividad laboral

Gráfico D4. Traumas mínimos vinculados a la actividad laboral. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
70.00%

64.50%

60.00%

Repetición (OR: 2.12)

50.00%
40.00%
30.00%

21%

20.00%
6.50%

10.00%

4.80%

1.60%

1.60%

0.00%
Repetición Repetición
mas
posición
incomoda

Ninguna

Repetición Repetición Fuerza mas
más fuerza más fuerza vibración
mas
posición
incomoda

Fuente: tabla C2. Traumas mínimos vinculados a la actividad laboral

Gráfico D5. Tiempo en actividad laboral. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome
del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018

(OR: 2.12)

11.3%

88.7%

> 6 años
Fuente: Tabla C2 tipo de actividad laboral

1-5 años

<1 año

n=62

n=62

Gráfico D6. Enfermedades asociadas. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome
del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018

38.7%

61.3%

No

n=62

Sí

Fuente: Tabla C2 Enfermedades asociadas

Gráfico D7. Principales enfermedades asociadas. Manejo clínico y neurofisiológico del
Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia
del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
62.50%
Diábetes mellitus
(OR:0.44)
20%

20%
12.50%

Fuente: Tabla C2 Principales enfermedades asociadas

8.33%

4.20%

4.20%

4.20%

n= 24

Objetivo N° 2: Características clínicas y el manejo médico-quirúrgico en la
población de estudio.
Gráfico D8. Síntomas y signos. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel
del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a Junio del año 2018
Atrofia
Hipoestesia

3.20%
9.70%

Durkan

25.80%
43.50%

Valleix
Flick

67.70%

Debilidad motora

74.20%

Phalen

80.60%

Tinel

80.60%

88.70%

Dolor

95.20%

Parestesia

n=62
Fuente: Tabla C3. Signos y síntomas

Gráfico D9. Clasificación clínica del síndrome del túnel del carpo. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
70.00%
60.00%

64.50%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

25.80%

10.00%
9.70%
0.00%
Etapa 1

Etapa 2

Fuente: Tabla C3: Clasificación clínica del síndrome del túnel del carpo

Etapa 3

n=62

Gráfico D10. Resultados de estudios de imagen. Manejo clínico y neurofisiológico del
Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia
del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018

Subluxación articulación metacarpofalángica del
pulgar

n=62

2.40%

Capsulitis adhesiva (Hombro congelado)

2.40%

Hernia discal cervical

2.40%

Tendinitis de quervain

4.80%
7.14%

Epicondilitis
Tenosinovitis manguito rotador

21.40%

Artrosis de muñeca

21.40%

Espondiloartrosis cervical

38%
0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: Tabla C3. Resultados de estudios de imagen

Gráfico D11. Tratamiento médico-quirúrgico. Manejo clínico y neurofisiológico del
Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia
del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
120%
100%
100%
80%

96.70%

88.70%

60%
40%
38.70%

20%

33.90%
22.60%

19.30%

16.10%

0%

n=62
Fuente: Tabla C3. Tratamiento médico-quirúrgico

Gráfico D12. Severidad neurofisiológica del síndrome del túnel del carpo. Manejo clínico
y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
40

35.5

37.1

35
30

29

27

25

25.8
20.9

20
15
10

6.5

8.1

5

1.6 1.6
n=62

0
Leve

Moderada

Severa

Derecha

Incipiente

Negativa

Izquierda
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Gráfico D13. Mecanismos fisiopatológicos del síndrome del túnel del carpo. Manejo
clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos
por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio
del año 2018
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Fuente: Tabla C4. Mecanísmos fisiopatológicos del síndrome del túnel del carpo

Gráfico D14. Sitio de atrapamiento del nervio mediano. Manejo clínico y neurofisiológico
del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de
Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
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Fuente:Tabla C4. Sitio de atrapamiento del nervio mediano

Gráfico D15. Puntaje inching. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel
del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista
durante el Período de Enero a Junio del año 2018
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Gráfico D16. Lesiones asociadas. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del
Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
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Fuente: Tabla C5. Lesiones asociadas

Gráfico D17. Tipo de lesión asociada. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome
del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital
Bautista durante el Período de Enero a Junio del año 2018
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Gráfico D18. Edad / severidad neurofisiológica del STC. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
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Fuente: Tabla C6. Edad / severidad neurofisiológica del STC

Gráfico D19. Sexo / severidad neurofisiológica del STC. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
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Fuente: Tabla C6. Sexo / severidad neurofisiológica del STC
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Gráfico D21. Tipo de actividad laboral / severidad de los hallazgos neurofisiológicos.
Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes
Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de
Enero a Junio del año 2018
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Fuente: Tabla C7. Tipo de actividad laboral / severidad neurofisiológica del STC

Gráfico D22. Enfermedades asociadas / severidad de los hallazgos neurofisiológicos.
Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes
Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de
Enero a Junio del año 2018
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Fuente: Tabla C7. Principales enfermedades asociadas / severidad neurofisiológica del STC

Gráfico D23. Lesiones asociadas/ severidad en los hallazgos neurofisiológicos.
Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes
Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de
Enero a Junio del año 2018
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Fuente: Tabla C7. Lesiones asociadas / Severidad neurofisiológica del STC

Gráfico D24. Resultados de estudios de imagen/ severidad de los hallazgos
neurofisiológicos. Manejo clínico y neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo
en los Pacientes Atendidos por el Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante
el Período de Enero a Junio del año 2018
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Fuente: Tabla C8. Resultados de estudios de imagen / Severidad neurofisiológica del STC

Gráfico D25. Signos y síntomas / severidad de los hallazgos neurofisiológicos.
Correlación de la clínica con los estudios neurofisiológicos. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
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Gráfico D26. Clasificación clínica / severidad en los hallazgos neurofisiológicos.
Correlación de la clínica con los estudios neurofisiológicos. Manejo clínico y
neurofisiológico del Síndrome del Túnel del Carpo en los Pacientes Atendidos por el
Servicio de Ortopedia del Hospital Bautista durante el Período de Enero a Junio del año
2018
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Gráfico D27. Correlación entre las características epidemiológicas y clínicas con
los hallazgos neurofisiológicos
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Fuente: Tabla C1, C2, C3. Edad, sexo, Tipo de actividad laboral, síntomas y signos.

Gráfico D28 Correlación entre las características epidemiológicas y clínicas con
la severidad de los hallazgos neurofisiológicos
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Fuente: Tabla C6, C7. Edad, Tipo de actividad laboral, enfermedades asociadas .

