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diagnosticados con el síndrome túnel carpiano.  Los resultados fueron: que el 90% 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome del túnel carpiano (STC) es la afección neuropática más común, 

afecta al 1-3 % de la población general y a más del 5 % de trabajadores que 

mueven en exceso muñeca y manos en su actividad laboral. 

 

El departamento del trabajo de Estados Unidos reconoce este síndrome, y otras 

afecciones por trauma acumulado, como la causa del 48 % de todas las 

enfermedades ocupacionales industriales. (Shiri R1, 2009) 

 

Estudios recientes han demostrado que mientras patologías de repetición por 

traumas de carácter laboral se han estabilizado en los últimos años, el síndrome 

del túnel carpiano se ha incrementado. Por esta razón, cada vez es mayor el 

número de empresas que se interesan por los servicios de osteopatía dentro de su 

oferta asistencial. Todo esto asociado al poco éxito obtenido en ocasiones en el 

tratamiento del síndrome del túnel carpiano con las técnicas no invasivas al uso, 

hace que se requiera incrementar la investigación y objetivar resultados con 

respecto a técnicas de tratamiento conservador, reservando la cirugía para los 

casos graves. El síndrome del túnel carpiano implica habitualmente el 

atrapamiento del nervio mediano, en el túnel del carpo como consecuencia de la 

compresión del nervio en la muñeca. Es más frecuente en el género femenino, 

entre los 40 y 60 años, con claro componente ocupacional. Los síntomas pueden 

ser bilaterales en el 50 % de los pacientes. (Randol Barker L, Burton JR, Zieve 

PD. Neuropatías por compresión y atrapamiento: síndrome del túnel carpiano. 

Principios de Medicina Ambulatoria y Familiar. Barcelona: Masson; 1995) 

 

El síndrome del túnel carpiano, es el resultado de una combinación de factores 

que aumentan la presión en el nervio mediano y los tendones en esta región. Un 

34 % de pacientes con síndrome del túnel carpiano, de causa idiopática remite sin 

tratamiento en 6 meses, con mejor pronóstico en: mujeres respecto a varones, 

embarazadas frente a no embarazadas y jóvenes respecto a mujeres de avanzada 

edad.  
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Los pacientes con síndrome del túnel carpiano suelen quejarse de dolor, sensación 

de hormigueo o calambres en los dedos pulgar, índice y medio de la mano, que 

aumenta por la noche e impide el descanso. En casos avanzados pueden tener 

dificultad en el movimiento de los dedos y atrofia de los músculos de la eminencia 

tenar. Si no se corrige la causa de compresión del nervio mediano se produce una 

pérdida progresiva de la coordinación y la fuerza en el dedo pulgar, además 

mientras avanza el trastorno, las alteraciones sensitivas se irradian hacia el 

antebrazo y la axila. 

Ante esta situación proponemos un abordaje fisioterapéutico, dirigido al sitio de 

origen del nervio es decir a nivel de la columna cervical baja, centrándonos en un 

examen físico del raquis cervical y mediante un plan de tratamiento que permita el 

alivio del dolor y la corrección de alineaciones indebidas en el cuello, que 

producen irritación en las raíces del nervio que se extiende a la muñeca, manos y 

dedos.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El abordaje fisioterapéutico se realiza en el centro de rehabilitación especializada 

CRIE-1, Conocoto, en el periodo septiembre del 2015 a enero del 2016, en el área 

de gimnasio de dicho centro.  

La mayoría de pacientes con síndrome de túnel Carpiano (STC) suelen quejarse 

de dolor, hormigueo o calambres en los dedos pulgar, índice y medio de la mano, 

que incrementa por la noche impidiendo el descanso. En casos muy avanzados 

pueden tener dificultad en el movimiento de esos dedos y atrofia de la 

musculatura tenar. A medida que avanza el trastorno, las alteraciones sensitivas se 

irradian hacia el antebrazo y la axila.  

La revista médica The Lancet descubrió que casi 7 de cada 10 pacientes con 

síndrome del túnel carpiano, sufrían de irritación nerviosa en el cuello. Otro 

estudio demostró que el 89% de los afectados por el síndrome del túnel Carpiano 

también sufrían de artritis en el cuello. Ambos estudios sugieren que la amplia 

mayoría de pacientes con síndrome del túnel carpiano, en realidad padecen del 

fenómeno Doble Crush o irritación del nervio a nivel cervical. 

Para la medicina china el síndrome del túnel carpiano no ocurre solo por el uso 

excesivo de los músculos y los tendones del brazo y la muñeca, sino por su mal 

uso. Los tendones y músculos funcionan en grupos que se contraen y se relajan en 

el momento adecuado; el movimiento se inicia en la columna vertebral. Por esto, 

la rehabilitación debe incorporar ejercicios que reprogramen las conexiones 

neuromusculares del cuerpo, para que el brazo funcione correctamente. (Bisio, 

2007) 

Se ha considerado importante la realización de un estudio, dirigido a los pacientes 

con el síndrome del túnel carpiano, y su tratamiento a nivel cervical; debido a que 

los tratamientos convencionales suelen enfocarse únicamente en la muñeca, sin 

tomar en cuenta la posible irritación o compresión nerviosa del nervio mediano en 
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la región cervical. La investigación será realizada en el Centro de Rehabilitación 

Integral CRIE-1, localizado en la Parroquia de Conocoto, provincia de Pichincha. 

En sus registros estadísticos consta aproximadamente el 35% de pacientes han 

padecido del síndrome de túnel Carpiano. Según la fuente citada la mayoría de 

casos se presenta en personas comprendidas entre los 35 a 60 años. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a) ¿Qué diferencia existe entre el tratamiento convencional del síndrome del túnel 

carpiano y el abordaje fisioterapéutico dirigido a la columna cervical inferior en 

pacientes con edades comprendidas entre 30 a 50 años de edad, atendidos en el 

Centro de Rehabilitación Integral Especializado CRIE-1 Conocoto; en septiembre 

del 2015 a enero del 2016? 

b) CAUSA: abordaje fisioterapéutico de la columna cervical baja 

c) EFECTO: síndrome del túnel Carpiano 

d) POBLACIÓN: pacientes de 30-50 años de edad. 

e) LUGAR: centro de rehabilitación integral especializado CRIE-1 Conocoto 

f) TIEMPO: septiembre 2015 - enero 2016. 

 

1.2.1 PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? 

- ¿Cuál es el  tratamiento convencional? 

- ¿Qué tipo de abordaje fisioterapéutico se propone para el síndrome del túnel 

carpiano? 

- ¿Qué resultados se obtuvieron al proponer un tratamiento diferente al 

pretendido?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar la relación que tiene la columna cervical baja, con la lesión del síndrome 

del túnel carpiano, en pacientes con edades entre 30 a 50 años para restablecer la 

función normal de la mano y la muñeca. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar una evaluación de la columna cervical baja y plexo braquial para 

disminuir los signos y síntomas del síndrome de túnel Carpiano. 

 

- Verificar que tratamiento fisioterapéutico resulta más eficaz ante el síndrome de 

túnel carpiano, mediante una valoración del dolor, los días de tratamiento, género 

y edad del paciente. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación es debido a que en la actualidad el plan de tratamiento 

convencional dirigido al síndrome del túnel carpiano, va encaminado al sitio de 

dolor sin tomar en cuenta el origen del nervio Mediano, es decir a nivel del raquis 

cervical, por esta razón se pretende abordar el sitio inicial de dicho nervio y los 

componentes anatómicos que acompañan su trayecto, para ayudar a la mejoría de 

los signos y síntomas que suele presentar el paciente. 

 

En un estudio de revisión efectuado por Davis, en el que se revisaron más de 200 

artículos sobre el tratamiento del síndrome del túnel del carpo, los autores 

hallaron que la manipulación articular y de tejidos blandos, del miembro superior 

y la columna cervical, férula nocturna en la muñeca, acompañado de 

electroterapia, empleo de antinflamatorios orales no esteroideos, infiltraciones con 
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corticoides, y cambio de las actividades que afecten a la muñeca, era el 

tratamiento no quirúrgico empleado con mayor frecuencia
 
(Gómez Conesa, 2004). 

En un estudio efectuado con 146 trabajadores lesionados por trabajos repetitivos, 

Ranney encuentra que el 31 % de los casos presentaba lesiones en las zonas de 

cuello y hombro, y el 23 % en la mano, siendo las más comunes la neuritis por 

síndrome del túnel carpiano. (Seradge H, 2008) 

También en Reino Unido, Ferry realizó una investigación para determinar la 

prevalencia de la compresión del nervio mediano asociada con síndrome del túnel 

del carpo en la población general. En este estudio, la incidencia del síndrome del 

túnel del carpo aumenta con la edad para los hombres, así como en las mujeres 

con edades comprendidas entre 45 y 54 años. La prevalencia en la vejez es cuatro 

veces superiores en las mujeres que en los hombres. En el 15 % de los casos, el 

síndrome del túnel del carpo es idiopático, y el resto se asocia con fractura de 

Colles, artritis reumatoide, diabetes mellitus, ocupación, y uso excesivo de las 

manos.  

En un estudio efectuado en China con 262 pacientes que presentaban 396 manos 

con síndrome del túnel del carpo, encontraron que el 84 % de los pacientes eran 

mujeres, y que la mano dominante era más afectada, hallando así mismo que en el 

75,3 % de las 396 manos, se encontraban los cinco dedos afectados. Comparados 

con pacientes que presentan dolor difuso de extremidad superior, los pacientes 

con síndrome del túnel del carpo presentan mayor distrés y autopercepción de 

depresión, más problemas de insomnio, y más fatiga física. 

Wong realizó un estudio, con oficinistas diagnosticados con lesiones por estrés 

repetitivo o síndrome del túnel carpiano, y que se hallaban incapacitados por dolor 

en manos o dedos, cervicales inferiores y en el ángulo medio de la escápula, los 

investigadores detectaron que dichos pacientes presentaban una inadecuada 

postura de la cabeza y del cuello, y hombros redondeados. (Barrios, 2008) 

Según la base de estadísticas mensuales pertenecientes al Centro de 

Rehabilitación Especializada CRIE-1, Conocoto, el síndrome de túnel carpiano es 
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una de las patologías de mayor incidencia debido a su relación con el ámbito 

laboral, razón por la cual la intervención de los profesionales es la búsqueda del 

alivio del dolor y la reinserción del paciente en su actividad laboral. 

Las personas beneficiadas con la presente investigación, serán todos los pacientes 

con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, que se encuentren entre 30 a 50 

años y acuden al Centro de Rehabilitación Especializada CRIE-1, Conocoto. Por 

tal motivo el realizar este trabajo de fin de carrera, acerca del abordaje 

fisioterapéutico, en pacientes con síndrome del túnel carpiano, es con el propósito, 

de permitir un alivio del dolor del paciente y sobre todo una mejoría basándose en 

una valoración adecuada del sitio de origen de la afección, sin requerir de un 

procedimiento quirúrgico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANATOMÍA DEL RAQUIS CERVICAL 

El raquis cervical es la región más diferenciada de la columna humana desde su 

punto de vista anatómico, esta región es la más delgada de toda la columna 

aunque tiene que soportar el peso de la cabeza en equilibrio. (TORRES; Pág. 13) 

 

La principal responsabilidad funcional de la columna cervical es el 

posicionamiento de la cabeza con el objetivo de orientar los órganos de los 

sentidos, fundamentalmente los ojos, en múltiples direcciones, ya que gran parte 

de las actividades motrices humanas están guiadas por la visión. 

 

Figura 1 Raquis Cervical 

 

Fuente: Fernández, M.(2009) Anatomía Columna Cervical. Huesos y Articulaciones. Recuperado 

de: http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-

articulaciones/ 

2.1.1 COLUMNA CERVICAL INFERIOR 

 

La anatomía de la columna cervical se divide en dos partes: raquis cervical tipo o 

inferior y raquis cráneo cervical. Se considera el raquis cervical inferior el 

constituido por las vértebras cervicales C3-C7. Dicho segmento cervical inferior 

abarca desde las facetas articulares inferiores de C2 a las superiores de T1. 

 

http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-articulaciones/
http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-articulaciones/
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2.1.2 VÉRTEBRA CERVICAL 

 

Cada vértebra cervical está formada por el cuerpo vertebral y el arco posterior. 

 

El cuerpo vertebral: visto desde arriba, tiene un contorno rectangular con un 

diámetro coronal de tamaño casi el doble que el diámetro anteroposterior. Una 

característica particular de la columna cervical es que el cuerpo vertebral es 

pequeño en relación al arco posterior. Sus plataformas vertebrales no son planas 

ni en el plano sagital ni en el coronal. La plataforma superior es cóncava y la 

plataforma inferior es convexa. 

 

De los márgenes laterales de la plataforma superior emergen las apófisis 

unciformes que se relacionan con el margen lateral del soma de la vértebra 

suprayacente. 

 

Las apófisis transversas: son cortas, horizontales y se proyectan antero 

lateralmente en un ángulo cercano a los 60º, con respecto al plano medio sagital, 

inclinándose caudalmente unos 10º. Está formadas por dos elementos uno anterior 

que emerge del cuerpo vertebral y otro posterior que corresponde a la apófisis 

transversa y emerge de la cara anterior de los músculos articulares. 

 

Estos dos elementos se unen formando un canal donde se apoyan y se encuentran 

protección el ganglio de la raíz posterior y el nervio raquídeo. Este canal es más 

ancho en las vértebras inferior C5 a C7, debido al mayor grosor del ganglio de la 

raíz posterior y de las raíces que van a formar el plexo braquial. 

 

El agujero transverso: se encuentra en la apófisis transversa, puede presentar 

distintas morfologías redondo, ovalado o en reloj de arena, se encuentra a una 

distancia de unos 2-3mm de la faceta y a 3-6mm de la apófisis unciforme. La 

proximidad de estas dos estructuras a la arteria vertebral puede determinar su 

compresión e irritación cuando se desarrollan neoformaciones osteofìticas. 
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El tubérculo anterior: sirve de inserción para el músculo recto anterior mayor, el 

músculo largo del cuello, y a los músculos escaleno anterior y medio; en el 

tubérculo posterior, se insertan los músculos escaleno posterior, semiespinoso y el 

multífido. En la vértebra C6 el tubérculo anterior se lo conoce como tubérculo 

carotideo. 

Figura 2 Vértebra cervical 

 

Fuente: Fernández, M.(2009) Anatomía Columna Cervical. Huesos y Articulaciones. Recuperado 

de: http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-

articulaciones/ 

 

Las apófisis espinosas: de las vértebras C3 a C5 son muy cortas y acaban en dos 

tubérculos que con frecuencia son de distinto tamaño. Las apófisis espinosas de 

C6- C7 son significativamente más largas y no son vituperosas. La diferencia de 

la longitud de las espinosas entre la región cervical media y la columna cervical 

inferior determina la diferente movilidad en el plano sagital, de estas dos regiones. 

Mientras que el reducido tamaño de las espinosas de C3-C5 permite una 

importante extensión en estos segmentos, la significativa longitud de las 

correspondientes a C6, C7 y T1 la limitan considerablemente. 

 

Las láminas: son cuadriláteras y más anchas que altas. Se orientan hacia abajo y 

atrás, configuran la porción posterior del canal central y están tapizadas por el 

ligamento amarillo. Su superficie posterior está recubierta por los músculos 

vertebrales intrínsecos. La función de estas es proteger al neuroeje porque 

http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-articulaciones/
http://fernandezcoca.com/fisioterapia/2009/03/22/anatomia-columna-cervical-huesos-y-articulaciones/
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constituye un armazón óseo junto con los pedículos, y sirven como elementos de 

transmisión de tensión y de presiones. 

 

Los pedículos: son el nexo de unión entre cuerpo vertebral y el arco posterior. 

Los bordes de los pedículos son curvos, anchos en sus extremos y estrechos en su 

parte media, formando así dos escotaduras una superior e inferior. 

 

La columna cervical posee un canal central o agujero vertebral que aloja la 

médula cervical y un canal lateral o agujero de conjunción, donde se hallan las 

raíces nerviosas, el ganglio de la raíz posterior y la emergencia del nervio espinal 

mixto. 

  

El canal central es proporcionalmente grande, tiene forma triangular con un 

diámetro coronal mayor que el sagital. A nivel de C1 la médula ocupa menos de la 

mitad del canal mientras que en C5 y C7 llega a ocupar dos tercios de dicho canal. 

 

El disco cervical es proporcionalmente más grueso que los torácicos y los 

lumbares, constituyendo alrededor del 20% de la altura total de la columna 

cervical. La mayor altura de la porción anterior del disco es la responsable de la 

lordosis cervical, debido a que el muro anterior de los somas cervicales tiene 

menor altura que el posterior. Por esta razón una inversión de curvas inverterada 

se relaciona directamente con la degeneración del disco y no con una contractura 

muscular.  

 

2.1.3 VERTEBRAS ATÍPICAS 

 

La columna cervical presenta tres vertebras atípicas: el atlas, el axis y la séptima 

vértebra cervical. 

2.1.3.1 ATLAS 

 

Es una vértebra deformada por el peso de la cabeza a la cual sostiene; está 

formada por dos masas óseas laterales unidas delante y detrás por arcos óseos, de 
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los cuales, el arco anterior es más corto; su foramen vertebral se halla dividido en 

una porción anterior y otra posterior por el ligamento transverso del atlas, en su 

porción anterior da cabida al proceso odontoides y en el posterior a la médula. 

(Rouviere, 2006) 

 

2.1.3.2 AXIS 

 

Es la segunda vértebra cervical y posee una característica distintiva en la parte 

media de la cara superior de su cuerpo, un saliente cilíndrico dirigido hacia arriba, 

denominado odontoides. (Jose, 2002) 

 

2.1.3.3 SÉPTIMA VÉRTEBRA CERVICAL 

 

Es una vértebra considerada como de transición. Su apófisis espinosa es 

considerablemente larga, por lo cual se conoce también como vertebra 

prominente. Su apófisis espinosa se asemeja a las vértebras torácicas ya que se 

inclina caudalmente y posee solo un tubérculo. Las apófisis transversas poseen 

solo un tubérculo posterior cuya hiperplasia puede favorecer al establecimiento de 

un síndrome de desfiladero torácico. Presenta también un agujero transverso 

pequeño por el que no transcurre la arteria vertebral pero aloja a las ramas del 

ganglio estrellado.  

 

2.1.4 LIGAMENTOS DE LA COLUMNA CERVICAL 

 

Los ligamentos de la columna cervical se pueden dividir en dos grupos: los que 

relacionan entre si los cuerpos vertebrales, como el ligamento longitudinal 

anterior y posterior, y los que unen los ligamentos posteriores como el ligamento 

amarillo, interespinoso, intertransverso y el ligamento de la nuca. (Torres R. , 

2008) 
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Figura 3 Ligamentos Cervicales 

 

Fuente: Lanari, F (2011) Estructuras de soporte de la columna. Recuperado de: 

http://www.grupovertebral.com.ar/not_anatomia.php 

 

2.1.4.1 LIGAMENTO LONGITUDINAL ANTERIOR 

 

Es una estructura colágena resistente, en forma de cinta, que se extiende sin 

interrupción desde C1 hasta el sacro. Se estrecha considerablemente en la región 

craneocervical, siendo reemplazado por la membrana atlanto occipital y 

atlantoaxial. Está formado por distintas capas que se insertan en los márgenes de 

los somas vertebrales. Por su disposición longitudinal resisten la distracción 

anterior de los somas vertebrales durante los movimientos de hiperextensión.  

 

2.1.4.2 LIGAMENTO LONGITUDINAL POSTERIOR 

 

Se ubica en la parte posterior de los cuerpos vertebrales y los discos de toda la 

columna hasta el axis, donde es reemplazado por la membrana tectoria. Este 

ligamento forma una banda estrecha en el cuerpo vertebral y se abre en abánico 

para insertarse en la cercanía del disco. 
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2.1.4.3 LIGAMENTO AMARILLO 

 

Es un ligamento corto que une las láminas de dos vértebras consecutivas. En la 

columna cervical, el ligamento amarillo del lado derecho e izquierdo no llega a 

unirse. Se origina en la mitad inferior de la superficie anterior de la lámina y la 

porción inferior del pedículo. El ligamento a cada lado se divide en una porción 

medial y lateral. La porción medial se dirige hacia atrás para insertarse en el borde 

superior de la lámina de la vértebra inferior. La porción lateral se sitúa por delante 

de la articulación cigapofisaria, reforzando la capsula anterior. (Richard L, 2010)  

 

2.1.4.4 LIGAMENTO INTERESPINOSO 

 

Se encarga de conectar las apófisis espinosas adyacentes. Puede dividirse en tres 

porciones. Una porción profunda: que parte del ligamento amarillo, se dirige hacia 

atrás y arriba hasta el borde inferior de una apófisis espinosa suprayacente. La 

porción media que se dirige oblicuamente hacia arriba y atrás desde la mitad 

anterior de una apófisis espinosa a la mitad posterior de la espinosa suprayacente. 

Al ser un ligamento que se dirige de forma oblicua y horizontal va a tener poca 

resistencia en el movimiento de flexión cervical.  

 

2.1.4.5 LIGAMENTO INTERTRANSVERSO 

 

Suelen confundirse con los músculos intertransversos. Sus fibras colágenas 

presentan una distribución irregular, y se encarga de separar el compartimiento 

anterior, que aloja la musculatura prevertebral, del posterior. 

 

2.1.4.6 LIGAMENTO NUCAL 

Es un tabique fibroso que insertado en la concha del occipital y en las apófisis 

espinosas divide la musculatura cervical profunda posterior en dos mitades, la 

funicular y la laminar. (Richard L, 2010) 
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La porción funicular se origina en la protuberancia occipital externa, y termina en 

la apófisis espinosa de C7. La porción laminar, se dirige a las apófisis de las 

vértebras cervicales y a los ligamentos interespinosos. Pero según estudios 

anatómicos recientes, la porción fonicular es un rafe dorsal denso formado por la 

intersección de los tendones de los músculos: trapecio superior, esplenio de la 

cabeza y romboides menor. Y la porción laminar es un septo intermedio de tejido 

conectivo laxo infiltrado, de grasa que se continua con la fascia del músculo 

semiespinoso y del músculo esplenio de la cabeza, sin inserción ósea y que 

continua con el ligamento interespinoso, la membrana atlantooccipital y 

atlantoaxial. 

 

Figura 4 Ligamentos Craneocervicales 

 

Fuente: Frank H. Netter (2011). Ligamentos cráneo cervicales externos. España. Masson. Lamina 

22 huesos y ligamentos. 

 

2.2 MUSCULATURA DE LA REGION CERVICAL 

 

Los músculos de la columna cervical, en especial la musculatura intrínseca, 

poseen un gran número de propioceptores que participan, junto con el aparato 

vestibular, la visión y los músculos oculomotores, en el equilibrio y el control de 



16 
 
 

la postura. Todos los músculos cervicales contribuyen en la consecución de estos 

objetivos. 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÚSCULOS 

 

Desde un punto de vista funcional se clasifican: en músculos estabilizadores y 

movilizadores. Los estabilizadores suelen ser profundos y monoarticulares, 

mientras que los movilizadores son superficiales, poliarticulares y están 

designados para producir fuerza y velocidad. Comerford y Mottram proponen una 

clasificación funcional diferenciando entre estabilizadores locales, estabilizadores 

globales y movilizadores globales. 

 

2.2.1.2 MÚSCULOS ESTABILIZADORES LOCALES 

 

Se encargan de un control del movimiento segmentario y estabilizador. Generan 

fuerzas de baja intensidad que aumentan la rigidez muscular, controlan la posición 

segmentaria articular y evitan movimientos traslatorios indeseados. Su actividad 

es independiente de la dirección del movimiento y actúan, sobre todo, en la 

posición neutra de la articulación, donde el papel estabilizador de la cápsula y los 

ligamentos es mínimo.  

 

2.2.1.3 MÚSCULOS ESTABILIZADORES GLOBALES 

 

Son los encargados de controlar la amplitud de movimiento articular. Su función 

estabilizadora se manifiesta en toda la amplitud del movimiento gracias a la 

contracción concéntrica, excéntrica e isométrica.  

 

2.2.1.4 MÚSCULOS MOVILIZADORES GLOBALES 

 

Se encargan de generar movimientos amplios mediante su actividad, 

fundamentalmente concéntrica, imprimiendo una aceleración al movimiento, 

sobre todo en el plano sagital. No presentan una actividad constante, sino que su 
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patrón es fásico. No ejercen entonces ningún control sobre la movilidad 

segmentaria.  

 

CUADRO 1 Clasificación de los Músculos 

Fuente: Terapia Manual en el tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas de la región 

cervical Autor: Joseph Muscolino 

 

 

 

ESTABILIZADOR 

LOCAL 

ESTABILIZADOR 

GLOBAL 

MOVILIZADOR 

GLOBAL 

Recto Anterior de la 

cabeza 

Recto anterior de la 

cabeza 

Esternocleidomastoideo 

Recto lateral de la 

cabeza 

Recto lateral de la 

cabeza 

Suprahioideo 

Recto posterior menor 

de la cabeza 

Recto posterior mayor 

de la cabeza 

Infrahioideo 

Oblicuo superior de la 

cabeza 

Oblicuo superior de la 

cabeza 

Escaleno anterior 

Oblicuo inferior de la 

cabeza 

Oblicuo inferior de la 

cabeza 

Escaleno medio 

Multífido profundo Largo del cuello 

(oblicuo superior) 

Escaleno posterior 

Rotadores Largo del cuello 

(oblicuo inferior) 

Elevador de la escápula 

Intertransverso Largo de la cabeza Esplenio de la cabeza 

Interespinoso Multífido superficial Esplenio del cuello 

Largo del cuello (Fibras 

longitudinales) 

Semiespinoso del cuello Longísimo de la cabeza 

Trapecio Superior 

(Fibras horizontales) 

Longísimo del cuello Iliocostal cervical 

Semiespinoso del cuello 

 Trapecio superior  
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUSCULATURA CERVICAL 

 

La musculatura de la columna cervical puede dividirse en dos grupos: 

anterolateral y el grupo posterior. En cada una de las zonas los músculos se 

encuentran agrupados en capas. (Muscolino, 2013) 

 

Figura 5 Grupos Musculares 

 

Fuente: Frank H. Netter (2011). Músculos del cuello. España. Masson. Lamina 26 Cuello
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CUADRO 2 Músculos Superficiales del Cuello 

MÚSCULOS CERVICALES SUPERFICIALES 

 

MÚSCULO  ORIGEN  INSERCIÓN  INERVACIÓN  ACCIÓN  

Músculo 

Esternocleidomastoideo 

 

Porción clavicular: 

borde superior del 

tercio medial de la 

clavícula.  

Porción esternal: 

porción superior del 

manubrio esternal. 

 Cara lateral de la 

mastoides y mitad 

lateral de la línea nucal 

superior. 

Motora: Nervio 

accesorio (XI nervio 

craneal) 

Sensitivo: Ramo 

anterior C2 y C3 

 

Inclinación lateral de la 

cabeza, asociada a una 

rotación contralateral. 

Escaleno Anterior 

 

Se dirige desde el 

tubérculo anterior de 

las apófisis transversas 

de C3 y C6 

En el tubérculo 

escaleno, en la cara 

superior de la primera 

costilla. 

Ramos ventrales C4 y 

C6. 

 

Flexiona lateralmente el 

cuello hacia el mismo 

lado 

Escaleno Medio 

 

en el tubérculo 

posterior de las apófisis 

transversas de C2 y C7 

Cara superior de la 

primera costilla, tras el 

surco de la arteria 

subclavia. 

 

Ramos ventrales de C3 

y C8  

 

Flexión lateral fuerte 

hacia el mismo lado 
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Escaleno Posterior 

 

Se origina en el 

tubérculo posterior de 

las apófisis transversas 

de C4 y C6 

Cara superior de la 

segunda costilla. 

 

Ramos ventrales de C6 

y C8. 

Eleva la segunda 

costilla inclina le cuello 

hacia el mismo lado 

Músculo Largo del 

Cuello 

 

Porción oblicua 

superior: Tubérculos 

anteriores, apófisis 

transversas C3-C5  

Porción oblicua 

inferior: parte anterior 

de los cuerpos 

vertebrales de T1 y T3. 

Porción vertical: 

cuerpos de las tres 

primeras vertebras 

torácicas y tres últimas 

cervicales.  

Tubérculo anterior del 

atlas. 

 

Tubérculos anteriores 

de las apófisis 

transversas de C5 y C6. 

 

En la cara anterior de 

los somas C2 y C4. 

 

 

Ramos ventrales de C3 

y C6 

 

Flexión de la columna 

cervical 

 

Musculo Largo de la 

Cabeza 

 

Superficie anterior de 

las masas laterales del 

atlas. 

Superficie inferior de 

la apófisis yugular del 

occipital. 

Ramos ventrales C1-C2 

 

 

Flexión lateral de la 

cabeza homolateral. 
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Músculo Trapecio 

 

Porción superior: nace 

del tercio medial de la 

línea nucal superior y 

del ligamento nucal. 

 

Porción media: apófisis 

espinosas de C6 a T3.  

 

Porción inferior: se 

inserta en las apófisis 

espinosas T4 y T12. 

Tercio posterolateral de 

la clavícula. 

 

Porción media: borde 

medial del acromion y 

borde superior de la 

espina de la escápula. 

 

Porción inferior: borde 

medial de la espina de 

la escápula. 

Inervación motora: 

 

Nervio Accesorio (XI 

par craneal) y sensitiva: 

ramos ventrales C3 y 

C4 

 

Porción superior: 

extensión de la cabeza y 

el cuello. 

Flexión homolateral del 

cuello asociada a una 

rotación contralateral. 

Porción media: acción 

aductora de la escápula, 

Porción inferior: 

estabilizadora de esta. 

 

Músculo elevador de la 

escápula 

 

Apófisis transversa de 

C1 y el tubérculo 

posterior de las apófisis 

transversas de C2 y C4. 

Borde vertebral de la 

escápula, entre el 

ángulo superior y 

donde se localiza la 

espina. 

 

Ramos ventrales de C3 

y C5 a través del nervio 

escapular dorsal.  

Su contracción bilateral 

ocasiona la extensión de 

la columna cervical y 

ejerce un control en la 

flexión. 

Músculo Esplenio de la 

cabeza 

 

Apófisis espinosas de 

C7 y las primeras 

cuatro vertebras 

Tercio lateral de la 

línea occipital superior 

y la apófisis mastoides. 

Ramas laterales de C2 y 

C3  

 

La contracción bilateral 

produce extensión de 

cabeza y cuello. 
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torácicas.   

Músculo Esplenio del 

Cuello 

 

Apófisis espinosas de 

T3 a T6 y tubérculos 

posteriores de las 

apófisis transversas de 

las tres primeras 

vértebras cervicales. 

En los dos tercios 

laterales de la línea 

occipital craneal y en la 

cara lateral del proceso 

mastoides 

Ramas laterales C2 y 

C3 

Extensión de cabeza y 

cuello asociada a 

flexión lateral y 

rotación homolateral. 

Músculo Iliocostal del 

cuello 

 

En los ángulos de la 

tercera a la sexta 

costillas 

Tubérculos posteriores 

de las apófisis 

transversas de C4-C6. 

Ramas Laterales del 

ramo primario posterior 

Contracción bilateral: 

extiende la columna 

Contracción unilateral: 

flexión homolateral.  

Músculo Longísimo del 

Cuello 

 

Apófisis transversas de 

las seis primeras 

vertebras torácicas. 

Tubérculo posterior de 

las apófisis transversas 

de C2 a C7. 

Ramas laterales del 

ramo primario posterior. 

 

Unilateralmente, inicia 

la flexión lateral del 

cuello. 

Músculo Longísimo de 

la Cabeza 

 

Apófisis transversas de 

C3 – T3  

 

Apófisis mastoides 

 

Ramos dorsales 

correspondientes. 

 

Rotación cervical 

homolateral. 

Extensión de cabeza 

con respecto al cuello. 

Músculo Semiespinoso 

del Cuello 

Apófisis transversas de 

las primeras seis 

Apófisis espinosas de 

C2-C5 

Ramos dorsales de los 

nervios espinales 

Extensión de la 

columna torácica y 
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 vertebras torácicas cervicales y torácicos. cervical  rotación 

contralateral. 

Musculo Semiespinoso 

de la Cabeza 

 

Apófisis transversas 

C4, T6 y en las apófisis 

articulares de C4 y C6. 

 

Se inserta entre la línea 

nucal superior e 

inferior del occipital 

Nervio occipital mayor 

o nervio de Arnold 

 

 

Extiende la cabeza y 

produce una ligera 

rotación cervical hacia 

el lado contrario. 

Músculos Rotadores 

 

Se originan en las 

láminas de las 

vértebras.  

Apófisis transversas de 

una o dos vértebras 

subyacentes. 

Son músculos estabilizadores y actúan como 

captadores propioceptivos de la posición articular. 

 

Músculos 

Interespinosos 

 

 

Se ubican a ambos lados del ligamento 

interespinoso que unen las apófisis espinosas de 

dos vértebras adyacentes.  

 

Ramas posteriores de 

los nervios raquídeos. 

Su contracción provoca 

una rotación sagital 

posterior vertebral.  

Músculos 

Intertransversos 

 

Están constituidos por 

un fascículo anterior y 

otro posterior. 

 

Se insertan en los 

tubérculos anteriores y 

posteriores de dos 

vértebras adyacentes. 

Ramas dorsales de 

nervios espinales. 

Extiende la columna 

vertebral, flexión lateral 

y estabilización de los 

movimientos. 

Musculatura Suboccipital 

Recto Posterior Mayor Extremo de la apófisis Termina cranealmente Rama dorsal del Nervio Extensión de la cabeza 
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De La Cabeza espinosa del axis en la línea nucal 

inferior. 

Suboccipital y estabiliza la columna 

craneovertebral.  

Recto Posterior Menor 

De La Cabeza 

 

 

Tubérculo posterior del 

atlas. 

Línea nucal inferior. 

Medialmente al recto 

posterior mayor de la 

cabeza 

 

Ramo posterior de C1 

Extiende la cabeza y 

estabiliza la articulación 

atlantooccipital. 

Oblicuo Superior De La 

Cabeza 

 

Apófisis transversa del 

atlas 

Entre la línea nucal 

superior e inferior.  

Nervio occipital C1 Extensión de la cabeza 

sobre el cuello, una 

flexión lateral 

homolateral y rotación 

contralateral. 

Oblicuo Inferior De La 

Cabeza 

 

Se origina en la apófisis 

espinosa de C2 

Termina cranealmente 

en la cara posterior de 

la apófisis transversa 

de C1. 

Rotación de la cabeza hacia el mismo lado 

mientras que la bilateral produce una extensión en 

la articulación atlantoaxial. 

Fuente: Terapia Manual en el tratamiento de las alteraciones musculoesqueléticas de la región cervical Autor: Joseph MuscolinZ
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2.3 BIOMECÁNICA DEL RAQUIS CERVICAL 

  

El raquis cervical se encuentra formado por dos partes anatómica y 

funcionalmente distintas: 

- Raquis Cervical superior, o raquis suboccipital, contiene la primera vértebra 

cervical o atlas, y la segunda vértebra cervical o axis. Estas estructuras óseas están 

unidas por el hueso occipital por una cadena articular con tres ejes y tres grados de 

libertad. 

- Raquis Cervical inferior, va desde la meseta inferior del axis hasta la meseta 

superior de la primera vertebra torácica. 

Las vértebras cervicales son todas semejantes excepto el atlas y el axis, que 

difieren entre sí y las demás. 

Las propiedades biomecánicas de la columna cervical tienen como consecuencia 

valores intrínsecos: 

- La adaptación de la cabeza a la hominización  

- La riqueza de sus músculos en elementos propioceptivos. El reflejo 

posicional de cuello fue descubierto por Fukuda: en el deportista la cabeza 

se gira hacia el lado en que las extremidades están en extensión. 

(Amigues, 2004) 

 

2.3.1 MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA CERVICAL 

 

2.3.1.1 FLEXIÓN 

 

El cuerpo vertebral se inclina y se desliza hacia delante, por lo cual las carillas 

articulares posteriores se separan. El movimiento no es limitado por el contacto de 

los huesos sino por la tensión de los ligamentos. 

 

2.3.1.2 EXTENSIÓN 

 

El cuerpo vertebral se inclina y se desliza hacia atrás, por lo cual las carillas 

articulares se separan por delante. Este movimiento resulta limitado por el tope de 
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la apófisis articular de la vértebra situada en posición caudal sobre la apófisis 

transversa de la vértebra situada en posición craneal, también por el contacto de 

los arcos vertebrales posteriores. Además el ligamento longitudinal anterior 

también frena el movimiento. (Amigues, 2004) 

 

2.3.1.3 INCLINACIÓN LATERAL – ROTACIÓN 

 

La orientación de las carillas articulares de las apófisis articulares determina que 

resulte imposible un movimiento puro de rotación o inclinación lateral. A este 

movimiento de inclinación lateral/rotación se añade un componente de extensión. 

Se debe tomar en cuenta que la columna cervical baja está sujeta más a un 

dominio de tipo muscular que ligamentoso. Por esta razón antes de ajustar una 

vértebra es necesario una adecuada exploración para decidir si está indicada una 

manipulación estructural o miofascial.  

 

2.3.2 LEYES DE FRYETTE 

 

Se encargan de describir la biomecánica de las articulaciones vertebrales. 

 

2.3.2.1 PRIMERA LEY 

 

Si una vértebra está en posición neutra (easy position), una inclinación lateral va a 

ir acompañada de una rotación contralateral. 

 

2.3.2.2 SEGUNDA LEY 

 

 Si una de las vértebras se encuentra previamente en flexión, al realizar una 

rotación, dicho movimiento se acompaña de una inclinación homolateral 

automática (FRS). Si una vértebra se encuentra previamente en extensión, la 

rotación induce también una inclinación homolateral (ERS). (Amigues, 2004) 
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2.3.3 PECULIARIDADES DE LA COLUMNA CERVICAL 

 

En la inclinación lateral, los cuerpos vertebrales rotan en dirección a la 

concavidad, con independencia de si la columna cervical se encuentra en 

extensión o en flexión. Una excepción es la primera vértebra cervical. 

 

2.3.3.1 DISFUNCIÓN DE PRIMER GRADO 

- La rotación se produce en la misma dirección de la inclinación lateral. 

- La rotación precede a la inclinación lateral. 

- La fijación se encuentra en una de las articulaciones, ya sea en posición 

convergente o divergente. (Amigues, 2004) 

 

2.3.3.2 DISFUNCIÓN EN ERS (EXTENSIÓN, ROTACIÓN E 

INCLINACIÓN HOMOLATERAL) 

 

Explicando la lesión a nivel local: ocurre un espasmo muscular, segmento 

facilitado y tensión en la cadena muscular. Lo cual es causado por un movimiento, 

o un esfuerzo, donde se induce a la vértebra al desplazamiento de la extensión y 

rotación. 

La contracción muscular desencadenada actúa bloqueando la articulación en una 

posición de convergencia. (Amigues, 2004) 

 

2.3.3.3 DISFUNCIÓN EN FRS (FLEXIÓN, ROTACIÓN E INCLINACIÓN 

HOMOLATERAL) 

 

Ocurre lo descrito anteriormente, va a ser una consecuencia de un movimiento o 

esfuerzo vertebral que provoca un desplazamiento de flexión y rotación. Donde la 

contracción muscular bloque la articulación pero en posición divergente. 
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2.4 ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA MANO 

 

2.4.1 ANATOMÍA OSTEOARTICULAR 

 

El esqueleto de la mano se compone de 27 huesos, divididos en tres grupos: el 

carpo, los metacarpianos y las falanges. En su conjunto, adoptan la forma de 

arcos, dos transversales (a nivel del carpo y de los metacarpianos) y los arcos 

longitudinales digitales. (Kapandji, 2011) 

 

Figura 6 Huesos de la Mano 

 

Fuente: Moore. Agur (2007). Huesos de la Mano. Uruguay. Panamericana. Fig. 7-6 Huesos de la 

Mano. Vista anterior y posterior 

 

De una forma esquemática, en la mano se puede considerar que existe un área fija, 

integrada por la hilera distal del carpo (trapecio, trapezoide, hueso grande y 

ganchoso) y los metacarpianos segundo y tercero, y un área móvil, integrada por 

la hilera proximal del carpo (escafoides, semilunar y piramidal), los 

metacarpianos primero, cuarto y quinto, así como las falanges. El pisiforme, 

clásicamente englobado en la hilera proximal, está en realidad situado en un nivel 

más palmar, y actúa a manera de hueso sesamoideo, insertándose en él el tendón 

cubital anterior. 
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2.4.1.1 ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA 

 

Comprende las articulaciones de los ocho huesos del carpo (escafoides, semilunar, 

piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso) con la pared distal 

del radio, el espacio cubito carpiano y los metacarpianos. 

Las estructuras del tejido blando que rodean los huesos del carpo incluyen a los 

tendones y a los ligamentos. 

 

2.4.1.2 ARTICULACIÓN DE LA MANO 

 

Figura 7 Articulaciones de la Muñeca 

 

Fuente: Irrisari Carlos (2005). Lesiones de la mano y la muñeca. Barcelona. Paidotribo. Figura 1.5 

Corte longitudinal que muestra las articulaciones radiocubital distal, radiocarpiana y medio 

carpiana. 

 

Sus componentes básicos son el pulgar y los dedos. La hilera digital se usa para 

indicarla cadena formada por un metacarpiano y tres falanges (dos falanges en el 

caso del pulgar), estas hileras se numeran de radial a cubital con números romanos 

del I al V. 

 

Membrana Interósea: Estabilizadora de la articulación radiocubital distal trasmite 

fuerzas axiales desde el radio al cubito mientras previene la supinación lateral de 
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los dos huesos del antebrazo, distribución homogénea para que no haya una 

sobrecarga, la membrana también comparte la función con el pronador cuadrado. 

Constituido por la unión del antebrazo con los huesos del carpo. Realiza dos 

movimientos y consta de dos articulaciones: 

 

- Articulación radiocarpiana: unión del radio con los huesos de la primera hilera 

del carpo (no existe un contacto directo por interponerse el ligamento triangular 

que soporta la mayor cantidad de cargas en pronación máxima e inclinación 

cubital. El radio absorbe el 80% restante de las cargas). Tiene movimientos de 

flexoextensión e inclinación  radial   y cubital.  

 

- Articulación mediocarpiana: los huesos de la primera hilera son: escafoides, 

semilunar, piramidal y pisiforme, y se encuentran unidos mediante artrodias y por 

dos membranas interóseas para mejorar su movilidad aunque son fácilmente 

subluxados. Los huesos de la segunda hilera son: trapecio, trapezoide, grande y 

ganchoso, también son artrodias, con una movilidad más limitada por estar unidos 

por potentes ligamentos. El ligamento anular une el trapecio y último hueso o 

ganchoso de la segunda hilera. Su estabilidad máxima ocurre en la inclinación 

radial. La mayor estabilidad de la muñeca está en hiperextensión donde los 

cartílagos hialinos de  las dos hileras se encuentran en su máximo contacto. 

 

2.4.1.3 SISTEMA LIGAMENTOSO DE LA MUÑECA 

 

Ligamentos extrínsecos: son los más potentes y resistentes a traumatismos. Unen 

carpo con radio o cúbito. 

-Dorsales: radiopiramidal dorsal. 

-Palmares: estabilizan a nivel del eje de flexoextensión, interlínea articular de 

semilunar y grande. 

- Extrínseco palmar profundo, desde el radio y cúbito hasta el semilunar 

- Extrínsecos palmares superficiales, desde el radio y cúbito hasta el centro de la 

cabeza del hueso grande donde se localiza el segundo eje de movimiento de la 

muñeca. 
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Ligamentos intrínsecos o interóseos: menos potentes. Relacionan los huesos del 

carpo entre sí. 

- Dorsal: desde piramidal hasta trapecio y trapezoide. 

- Palmares: unen entre sí piramidal, ganchoso, grande y escafoides, trapecio-

trapezoide. 

En la muñeca no existen ligamentos laterales. Esta ausencia se compensa por la 

acción de los músculos: cubital posterior, abductor largo y extensor corto del 

pulgar.  

 

2.4.1.4 MECANISMOS ESTABILIZADORES DE LA MUÑECA 

 

- Cóndilo carpiano sobre la glenoides radial, formando la articulación 

radiocarpiana. 

 

- Sistema de la hilera proximal. Estabilización dependiente de las membranas 

interóseas y los ligamentos intrínsecos de la primera hilera, escafoides-semilunar 

y semilunar-piramidal. 

 

- En la articulación mediocarpiana mediante los ligamentos intrínsecos palmares: 

escafoides, trapecio y trapezoide, que permiten estabilizar el pulgar y la unión del 

piramidal, ganchoso y grande, permite la estabilidad del quinto dedo. 

- Sistema de la hilera distal con sus ligamentos interóseos palmares y dorsales. 

 

2.4.2 MOVIMIENTOS DE LA MUÑECA 

 

2.4.2.1 FLEXIÓN DE LA MUÑECA 

 

La articulación mediocarpiana completa el 60% del rango total de movimiento. El 

otro 40% corresponde a la articulación formada por radio-escafoides-semilunar. 

En las actividades de la vida diaria, sólo utilizamos una amplitud de 10-15º. La 

flexión de muñeca se reduce si se asocia a la flexión previa de los dedos y, por 
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tanto, la flexión de muñeca y la extensión de dedos son sinergias. (Kapandji, 

2011) 

El movimiento de flexión se inicia en la hilera distal que provoca la tensión de los 

ligamentos de la articulación mediocarpiana, en especial el ligamento que une el 

piramidal, trapecio y trapezoide; para acabar moviendo el escafoides el cual 

desplazará al semilunar y piramidal a través de la membrana interósea. 

 

Con una flexión de muñeca de 20º y una pinza digital las solicitaciones de la 

columna central de la mano es decir el segundo y tercer dedo con los flexores 

profundo y superficial son muy intensas. Si existe tenosinovitis puede atraparse el 

nervio mediano en el ligamento anular del carpo. Los músculos 

agonistas: palmar mayor y menor, y cubital anterior. 

 

2.4.2.2 EXTENSIÓN DE LA MUÑECA 

 

La articulación radiocarpiana que completa el 66% del rango. El resto (33%) es 

para la articulación mediocarpiana. En las actividades de la vida diaria sólo 

utilizamos una amplitud de 35º. La extensión de muñeca se reduce si se asocia a la 

extensión previa de los dedos. 

 

El movimiento de extensión se inicia en la hilera distal que provoca la tensión de 

los ligamentos de la articulación mediocarpiana (principalmente los ligamentos 

extrínsecos palmares profundo y superficiales) para acabar moviendo el 

escafoides (que moverá el semilunar y piramidal a través de la membrana 

interósea). 

Músculos agonistas: 1er y 2º radial, cubital posterior (siempre activos con la 

flexión de dedos para la función prensora) y abductor propio del pulgar (en menor 

medida). 

 

2.4.2.3 INCLINACIÓN RADIAL O ABDUCCIÓN DE LA MUÑECA 

 



33 
 

El movimiento se inicia en la 2ª hilera que se mueve hacia radial mientras la 1ª se 

dirige hacia cubital además de flexionarse. El 60% del movimiento es 

responsabilidad de la articulación mediocarpiana. 

 

Músculos agonistas: abductor largo, extensor largo y corto del pulgar (tabaquera 

anatómica) y primer radial. 

 

Figura 8 Movimientos de la Muñeca 

 

Fuente: Palastanga Nigel (2000). Movimientos de la Muñeca. Barcelona. Paidotribo Fig. 3.106 

Movimientos de la región de la muñeca 

 

2.4.2.4 INCLINACIÓN CUBITAL O ADUCCIÓN DE LA MUÑECA 

 

El movimiento se inicia en la segunda hilera que se mueve hacia cubital mientras 

la primera se dirige hacia radial además de extenderse. El 60% del movimiento es 

responsabilidad de la articulación mediocarpiana. Músculos agonistas: cubital 

anterior y posterior. 
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2.5 ANATOMÍA DEL PLEXO BRAQUIAL 

 

El plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los últimos cuatro 

nervios correspondientes al plexo cervical y el primer nervio torácico. 

 

El ramo anterior cervical ubicado en quinto lugar se comunica con el cuarto y se 

une con el sexto, y de esta forma dar origen al tronco superior o primer tronco; el 

séptimo ramo anterior del plexo cervical permanece independiente y forma el 

segundo tronco o tronco medio; el octavo ramo anterior cervical se une con el 

primer ramo anterior torácico para formar el tercer tronco o tronco inferior. 

 

Cada uno de los troncos primarios, presenta dos divisiones, una anterior y otra 

posterior. Estas divisiones posteriores de los tres troncos se unen en un solo 

cordón, que es el fascículo posterior o tronco secundario posterior. 

 

La división anterior del tronco inferior permanece independiente y constituye el 

fascículo medial o tronco secundario anteromedial. 

 

2.5.1 RELACIONES 

 

El plexo braquial se ubica en el cuello y en parte de la región axilar. En el cuello, 

el plexo braquial posee la forma de un triángulo cuya base corresponde a las 

apófisis transversas de las cuatro últimas vértebras cervicales y cuyo vértice se 

introduce en el orificio superior de la cavidad axilar. Está situado en la región 

supraclavicular, entre los músculos escalenos anterior y medio, superiormente a la 

primera costilla y a la cúpula pleural. La arteria subclavia se sitúa sobre la primera 

costilla, anteriormente a los ramos inferiores del plexo, el cual es cruzado 

lateralmente por el músculo omohioideo, la arteria transversa del cuello y la 

arteria supraescapular. La arteria dorsal de la escápula atraviesa el plexo entre los 

troncos superior y medio y el nervio subclavio desciende anteriormente a su 

porción medial. 
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Figura 9 Plexo Braquial 

 

 

Fuente: García, A. (2006) Plexo Braquial. Recuperado de:  http://www.plexobraquial.es/plexo-

braquial-antonio-garcia-lopez/ 

 

2.5.2 DISTRIBUCIÓN 

 

El plexo braquial y la arteria subclavia pasan juntas por el primer estrechamiento 

anatómico, el denominado triángulo costo interescalénico, formado por los 

escalenos anterior y medio que se insertan en la cara superior de la primera 

costilla, la vena subclavia va a pasar por delante del músculo escaleno anterior, de 

esta forma queda formado el paquete neurovascular de delante hacia atrás la vena 

subclavia, arteria subclavia y plexo braquial, llegando a la segunda zona 

anatómica de estrechamiento, constituida por encima por la clavícula y por abajo 

la primera costilla, cuando sobrepasan la clavícula, la arteria y la vena se 

http://www.plexobraquial.es/plexo-braquial-antonio-garcia-lopez/
http://www.plexobraquial.es/plexo-braquial-antonio-garcia-lopez/
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convierten en arteria axilar y vena axilar, hasta que llegan al tercer estrechamiento 

anatómico, que está constituido por la unión del músculo pectoral menor con la 

apófisis coracoides de la escápula, al pasar esta zona se denominan arteria y vena 

humeral. 

El plexo braquial se compone de las ramas anteriores de las raíces de C5 a D1 y 

una rama de C4. Estas ramas se unen en principio para formar tres troncos 

primarios: 

 

a) Tronco Superior compuesto por C5 y C6 

b) El tronco intermedio formado por C7  

c) Tronco inferior formado por C8 y D1.  

 

Cada uno de los troncos primarios se divide en una rama anterior y una posterior. 

Los haces secundarios o fascículos derivados se disponen alrededor de la arteria 

de la siguiente manera: 

 

- El fascículo posterior contiene las ramas dorsales de los tres troncos 

primarios, es decir elementos desde C5 a D1. De él se originan; Nervio 

axilar (C5 y C6, a veces C7) y el nervio radial (C5 a C7). 

 

- EL fascículo lateral o externo se origina de las ramas anteriores del tronco 

superior e intermedio, es decir, de C5 a C7. De él se originan el nervio 

músculo cutáneo (C5 a C6) y el nervio mediano en su raíz externa (C5 a 

C7). (Donatelli, 2013) 

 

- El fascículo inferior se origina de la rama anterior del tronco inferior, es 

decir, de C8 a D1. De él se originan el nervio mediano en su raíz interna 

(C8 y D1). 

 

Las otras ramas proximales a nivel de las raíces, troncos primarios y 

fascículos, que se dirigen a ciertos músculos del cuello y del hombro, no 

cruzan los desfiladeros anatómicos de la cintura escapular. 
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En cambio las estructuras del plexo, atraviesan junto con la arteria subclavia, 

el triángulo de los escalenos formado por los músculos escaleno medio, 

anterior y la primera costilla. La arteria subclavia se sitúa en la zona más 

ventral y directamente sobre la primera costilla en el triángulo de los 

escalenos. Al pasar por el triángulo de los escalenos, el plexo braquial se 

agrupa ya en los troncos primarios. La denominada zona supraclavicular del 

plexo que aun discurre bajo la clavícula, sigue estando formada por los 

troncos primarios y después se divide en fascículos. La zona de paso 

costoclavicular está delimitada dorsalmente a la escápula por el músculo 

subescapular, centralmente a la clavícula por el músculo subclavio, 

caudalmente con la primera costilla y el músculo serrato posterosuperior y 

medialmente por el ligamento costoclavicular. El plexo braquial se sitúa 

externamente a la arteria subclavia y medialmente a la vena. En este nivel 

aparecen los troncos secundarios siguientes: 

 

1. Haz Lateral 

 

Nervio músculo-cutáneo: Nace de C5.C6, perfora el músculo coracobraquial y se 

encamina entre bíceps y braquial anterior hasta el pliegue del codo. Inerva al 

coracobraquial y los flexores del codo. 

Nervio Mediano: nace de C6 a D1, bordea la parte interna del brazo pasa después 

entre las dos porciones del pronador redondo y atraviesa el canal carpiano. Inerva 

los músculos pronadores y flexores del antebrazo y del pulgar. 

 

2. Haz medio 

 

Nervio Cubital: nace de C8 a D1 y va por la parte anterointerna del miembro 

superior; inerva los músculos del 5º dedo, los interóseos, el aductor y el flexor 

corto del pulgar. 
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Nervio Radial: nace de C5 a C8, va por la cara posterior del miembro superior. 

Inerva los músculos extensores del codo, de la muñeca y de los dedos, así como 

los supinadores. 

 

El espacio costoclavicular se reduce al bajar o retirar el hombro. Al elevar el 

brazo, la parte infraclavicular del plexo se dobla en sentido craneal hacia la parte 

supraclavicular y desplaza el paquete vasculonervioso contra la inserción del 

músculo pectoral menor en la apófisis coracoides. La vascularización de la parte 

supraclavicular tiene lugar por finas ramas de las arterias cervicales y 

transversales del cuello, y las de la parte infraclavicular por tres o cuatro ramitas 

que proceden directamente de la arteria axilar.  

 

Por esta razón, algunos dolores nerviosos, aparentan ser una neuralgia 

cervicobraquial: los nervios periféricos pueden efectivamente ser irritados no en 

su origen sino en su trayecto, en su recorrido por un canal o túnel 

mioaponeurótico o ligamentoso.  

 

2.5.3 NERVIO MEDIANO  

 

2.5.3.1 ORIGEN Y TRAYECTO 

 

Nace en el hueco axilar a partir de dos raíces una medial y otra lateral, dando 

origen a una forma de V abierta, y se ubica delante de la arteria axilar. 

La raíz medial también da origen a los nervios cubital y braquial cutáneo medial. 

La raíz lateral da origen al nervio musculocutáneo. 
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2.5.3.2 RELACIONES ANATÓMICAS DEL NERVIO MEDIANO  

 

REGIÓN AXILAR 

RELACIONES MUSCULARES 

El nervio mediano se relaciona: por su parte de adelante, con la fascia 

clavipectoral, cubierta por el músculo pectoral mayor; por la parte de atrás se 

relaciona con el músculo subescapular y los tendones de los músculos redondo 

mayor y dorsal ancho; en la parte medial, con la parrilla costal recubierta por el 

músculo serrato anterior; en su parte lateral, con el músculo coracobraquial. 

 

RELACIONES VASCULONERVIOSAS 

Se ubica por delante y un poco lateral a la arteria axilar, el nervio musculocutáneo 

rodea el borde lateral de la arteria, el nervio cutáneo medial del brazo, cutáneo 

medial del antebrazo y cubital, rodean al borde medial de dicha arteria, y el nervio 

mediano es el más anterior. 

BRAZO 

RELACIONES MUSCULARES 

El nervio mediano se dirige por el surco braquial, el cual está delimitado por 

delante y lateralmente, por el músculo coracobraquial en su parte superior y en el 

músculo bíceps en la parte inferior, en su parte posterior por el tabique 

intermuscular medial y en la parte de atrás desciende el nervio cubital. 

 

RELACIONES VASCULONERVIOSAS 

En la parte superior el nervio se sitúa en el borde lateral de la arteria braquial y 

luego cruza en X en el medio del brazo y rodea por fin su borde medial por 

encima del codo. A nivel medial y un poco a distancia del nervio, se encuentra el 

nervio cutáneo medial del antebrazo. 
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Figura 10 Trayecto del Nervio Mediano  

 

Fuente: Pérez, Witinna  (2011). Inervación Motora del Nervio Mediano .Recuperado de: 

http://wclasesanatomiahumana.blogspot.com/2011/06/inervacion-motora-del-nervio-mediano.html  

 

PLIEGUE DEL CODO  

El nervio está distribuido lateralmente entre el tendón del músculo bíceps 

braquial; medialmente el musculo pronador redondo, por la parte de atrás el 

músculo braquial anterior, por su parte anterior la aponeurosis del musculo bíceps. 

La arteria braquial rodea el borde lateral del nervio. 

 

ANTEBRAZO 

RELACIONES MUSCULARES 

El nervio mediano en el antebrazo, ocupa una posición medial respecto a la arteria 

braquial y pasa entre los dos vientres del músculo pronador redondo, entre el 
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músculo flexor superficial de los dedos por delante y el músculo flexor profundo 

y el músculo flexor largo del pulgar.  

 

Alrededor de 5cm de la muñeca emerge del borde lateral del músculo flexor 

superficial de los dedos y se relaciona: por delante con la piel, lateralmente con 

los tendones de los músculos flexor largo del pulgar y flexor radial del carpo; 

medialmente con los tendones de los músculos flexor superficial de los dedos y 

palmar largo; por detrás con el músculo pronador cuadrado. 

 

RELACIONES VASCULONERVIOSAS 

Por debajo del músculo pronador redondo, el nervio mediano cruza por encima el 

origen de la arteria cubital y después se relaciona a distancia: lateralmente con la 

arteria radial y el ramo superficial del nervio radial recubiertos por el músculo 

braquiorradial, medialmente con la arteria y el nervio cubital, recubiertos por el 

músculo flexor cubital del carpo. 

 

MUÑECA 

Se sitúa en el túnel carpiano entre el retináculo de los flexores, lateralmente, el 

tendón del músculo flexor superficial de los dedos. 

 

2.5.3.3 RAMOS COLATERALES 

 

El nervio mediano no proporciona ramos colaterales en el brazo, pero en el codo y 

el antebrazo da origen a un gran número: 

 

- El nervio diafisario del húmero, el nervio de la arteria braquial, los ramos 

articulares para el codo, uno superior por encima de la articulación y otro 

inferior, que se desprende del filete destinado al músculo pronador 

redondo. 
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- Estos nervios se dirigen a la porción anterior de la articulación y otra 

inferior, para el músculo pronador redondo y la parte anterior de la 

articulación del codo. 

- Inerva el vientre cubital del músculo pronador redondo, el músculo flexor 

radial del carpo, palmar largo y flexor superficial de los dedos. 

 

- El nervio interóseo antebraquial anterior, desciende sobre la parte anterior 

de la membrana interósea. Inerva al músculo flexor largo del pulgar, la 

parte lateral del músculo flexor profundo de los dedos, el músculo 

pronador redondo y las articulaciones de la muñeca. 

 

- El ramo palmar del nervio Mediano, inerva la piel de la eminencia tenar y 

de la palma de la mano. 

 

2.5.3.4 RAMOS TERMINALES 

 

Los ramos terminales nacen en el borde inferior del ligamento anular anterior del 

carpo. El nervio mediano divide en varios ramos el compartimiento palmar medio. 

 

RAMO MUSCULAR TENAR 

Se dirige en sentido lateral, cerca del borde inferior del retináculo de los flexores y 

describe una curva de concavidad superior. Penetra enseguida en la eminencia 

tenar, inerva a los músculos: abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, 

flexor corto del pulgar. 

 

2.5.3.5 NERVIOS DIGITALES PALMARES COMUNES I, II, III 

 

Estos nervios se van a dirigir a los espacios interdigitales correspondientes. En la 

palma de la mano, discurren entre la aponeurosis palmar y los tendones flexores. 

En los dedos, los nervios digitales palmares discurren sobre el flanco del tendón 

flexor, por delante de las arterias digitales. El nervio es rectilíneo y la arteria sigue 

un trayecto sinuoso. 
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2.5.3.6 FUNCIONES 

2.5.3.7 SENSITIVA Y VEGETATIVA 

El nervio mediano posee su área sensitiva en los dedos 1º,2º,y 3º, implicados en 

las actividades finas de la mano, la eminencia tenar y la región palmar media; la 

cara palmar de los dedos I,II,III y la mitad lateral del IV; la cara dorsal de las 

falanges media y distal de los mismos dedos. 

 

El contingente neurovegetativo del nervio mediano es muy relevante en todo el 

miembro superior. Los ramos destinados a la arteria braquial son fundamentales 

para la vasomotricidad y la troficidad de todo el miembro superior. 

 

El nervio también proporciona ramos sensitivos para la articulación del codo, las 

articulaciones radiocarpiana e intercarpiana, así como numerosos ramos 

periósticos. En caso de lesión del nervio mediano debido a las fibras simpáticas, 

pueden aparecer dolores graves, de tipo causalgias  

 

Si se produce una lesión, los trastornos sensitivos se localizan en los tres primeros 

dedos. La zona de anestesia predomina en las yemas del dedo pulgar, del índice y 

del dedo medio. En el resto del territorio aparece una hipoestesia. 

 

2.5.3.8 MOTORA 

 

El nervio mediano está encargado de: la flexión de la mano, mediante los 

músculos: flexor radial del carpo, palmar largo; la pronación del antebrazo a 

través de pronador redondo, pronador cuadrado; la flexión de los dedos por medio 

de los lumbricales, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos; 

la oposición del pulgar por los músculos de la eminencia tenar. También se 

encarga de la prensión y de la pinza polidigital, en la que se opone el pulgar a los 

otros dedos. El pulgar representa la mitad del valor funcional dela mano. La 

parálisis del mediano se traduce por una actitud en “mano de simio”, con atrofia 
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de la eminencia tenar; la cara palmar del pulgar queda en el mismo plano que el 

resto de la palma y la mano se dispone en ligera extensión. 

2.5.4 DESFILADEROS DEL PLEXO BRAQUIAL 

 

Figura 11 Desfiladeros del Plexo Braquial 

 

Fuente: Martínez J. (2000) síndrome de los desfiladeros toracobraquiales. Recuperado de: 

http://www.umivale.es/portal/export/sites/umivale/autonomo/prevencion/biblioteca/Articulos_cien

tificos/050214-Tests-ortopdicos-para-el-diagnstico-del-S.-de-los-desfiladeros-toraco-braquiales.-

Martinez-Sanchis-J_Umivale-OK.pdf 

 

Los desfiladeros son compartimientos osteomusculoaponeuróticos o 

intermusculoaponeuróticos, donde discurren estructuras, musculares, nerviosas, o 

ambas. En su recorrido el plexo braquial transita por distintos desfiladeros, 

pudiendo sufrir diferentes atrapamientos y/o compresiones que producirán 

sintomatología semejante, pero que corresponderán a diferentes niveles de 

compromiso.  

 

Los síntomas pueden ser de tipo vasculares: manos frías, cianosis, edema, 

disminución y alteraciones en el ritmo del pulso. Musculares: dolor isquémico, 

cansancio muscular temprano que aumenta cuando el paciente mantiene sus 
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brazos por encima de los 90º. Neurológicos: hipotonía, hipotrofia, hiperestesia y/o 

anestesia. 

 

2.5.4.1 PRIMER DESFILADERO: EL AGUJERO DE CONJUNCIÓN 

 

Figura 12 Primer Desfiladero, Agujero de Conjunción 

 

Fuente: Romero, R (2015) ¿Se te duermen las Manos? Recuperado de 

https://raulromerodelrey.wordpress.com/2015/08/09/se-te-duermen-las-manos-conoce-los-

motivos/ 

 

Está limitado por arriba por el pedículo de la vértebra suprayacente, por delante 

por el disco y las articulaciones unciformes, por detrás por las articulaciones de 

las apófisis articulares, y por debajo por los pedículos de la vértebra subyacente. 

El opérculo fibroso es el límite externo del agujero de conjunción. Los procesos 

pueden afectar este desfiladero son: discartrosis, espondiloartrosis, hernias, 

protrusiones, extensión rotación e inclinación homolateral (ERS), FRS  

 

En estos dos últimos casos sabemos que en la extensión, rotación e inclinación 

homolateral (ERS), la lesión afecta el lado de la rotación, y la sintomatología esta 

del mismo lado. Mientras que en las FRS el problema mecánico es la 

desimbricación de las carillas articulares y la protrusión discal del lado contrario a 
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la rotación vertebral. No solo debe estudiarse la triada de disfunción sino que 

también es necesario realizar diferentes test que nos permitan diferenciar cual 

puede ser el origen del síntoma.  

2.5.4.2 TEST DE JACKSON 

 

Para determinar si hay compresión en el agujero de conjunción, presión en las 

carillas articulares. La prueba de Jackson puede reproducir con bastante fidelidad 

el dolor reflejado hacia el miembro superior desde la columna cervical, y al 

hacerlo, ayuda a localizar el nivel neurológico de cualquier alteración patológica 

existente.  

 

La prueba consiste en hacer una compresión en el vertex durante unos segundos, 

para ver si se dispara la sintomatología. Hay variantes: Con inclinación hacia un 

lado, dolor homolateral, compresión del agujero por osteofitos, extrusión discal. 

Por esta razón es importante contar con estudios complementarios como la 

resonancia magnética. Con inclinación hacia un lado, dolor heterolateral, 

compresión por protrusión discal, FRS. 

 

 

2.5.4.3 PRIMERA COSTILLA Y CLAVÍCULA 

 

La primera costilla funciona como una unidad funcional con la charnela 

toracocervical. La primera costilla posee un alto producto de diferentes 

mecanismos lesionales, por ejemplo la tracción desmedida de los escalenos 

anterior y medio, o alteración del funcionamiento de la vértebra D1 disminuye el 

espacio claviculocostal. Este espacio está relacionado con el sistema arteriovenoso 

que luego va a afectar al miembro superior, por lo que la compresión dará 

parestesias en toda la mano.  
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Figura 13 Desfiladero Costoclavicular 

 

Fuente: Romero, R (2015) ¿Se te duermen las Manos? Recuperado de 

https://raulromerodelrey.wordpress.com/2015/08/09/se-te-duermen-las-manos-conoce-los-

motivos/ 

Es importante recordar la relación de la primer costilla con el ganglio estrellado 

que participa en la inervación pulmonar, y cardíaca. También está en relación a la 

inervación neurovegetativa de los vasos que irrigan el miembro superior, por 

consiguiente puede provocar espasmos y disminución del riego arterial del 

miembro superior.  

 

Es importante chequear estos desfiladeros en pacientes que han sufrido problemas 

respiratorios como el asma, y anginosos como el infarto de miocardio, por la 

relación de la fascia de entrada torcida y las fascias pericárdicas que llegan hasta 

C7 y la primera costilla. Este desfiladero puede estar alterado en presencia de 

costillas cervicales que modifican las inserciones normales faciales, y de los 

escalenos, aunque no siempre esta variación anatómica produce sintomatología 

vascular y nerviosa. (Bienfait, 2003) 

 

En caso de tener sintomatología esta puede ser: isquemia, enfriamiento de la 

mano, hinchazón de la mano y antebrazo, disminución del pulso radial, dolores 

del miembro superior.  
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2.5.4.4 TEST DE ADSON 

 

Determina si en el desfiladero de los escalenos hay compresión. Es para 

determinar el estado de la arteria subclavia. Puede estar comprimida por una 

costilla cervical extra o por los músculos escalenos anterior y medio muy tensos. 

Para efectuar la prueba de Adson se toma el pulso radial al paciente a nivel de la 

muñeca.  

 

Mientras le toma el pulso se le lleva al paciente el miembro en abducción, 

extensión y rotación externa. A continuación se le pide al paciente que realice una 

inspiración profunda y que rote la cabeza hacia el mismo lado para que la 

contracción de los escalenos comprima el desfiladero. Puede aumentar la 

sintomatología nerviosa, y si hay compromiso de la arteria subclavia notaremos 

que el pulso desaparece o disminuye. (Bienfait, 2003) 

 

2.5.4.5 TEST DE EDEN 

 

Para determinar si hay compresión en el desfiladero de la primer costilla. Se toma 

el pulso radial, se baja el hombro y se le pide al paciente una inspiración forzada. 

Si el pulso desaparece o disminuye se debe a que la primera costilla esta alta y que 

comprime la arteria contra la clavícula.  

 

2.5.4.6 DESFILADERO DEL PECTORAL MENOR 

 

Luego de atravesar el desfiladero interescalénico y el desfiladero costoclavicular, 

el plexo braquial, se dirige por debajo del músculo pectoral menor, situado por 

debajo del pectoral mayor. De nuevo, un aumento del tono de esta musculatura 

puede comprometer el trayecto nervioso. 
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Figura 14 Espacio Subpectoral 

 

Fuente: Romero, R (2015) ¿Se te duermen las Manos? Recuperado de 

https://raulromerodelrey.wordpress.com/2015/08/09/se-te-duermen-las-manos-conoce-los-

motivos/ 

2.5.4.7  TEST DE WRIGHT 

 

Para el desfiladero del pectoral menor. Se evidencia controlando el pulso radial y 

colocando el miembro superior en abducción de 90°, y rotación externa. 

Seguidamente se le pide al paciente una espiración forzada con el fin de descender 

aún más las inserciones distales del pectoral 

 

2.6 ANATOMÍA DEL TÚNEL CARPIANO 

 

El túnel carpiano constituye un túnel osteofibroso, inextensible, formado, en su 

parte posterior por los huesos del carpo dispuestos en un surco con concavidad 

anterior; en su parte anterior, por el ligamento anular anterior del carpo. Este envía 

una lámina fibrosa anteroposterior que divide el túnel a su vez en dos túneles 

osteofibrosos: uno externo que rodea al tendón del flexor radial del carpo; otro 

interno, para el nervio mediano y los tendones flexores. La pared interna del túnel 

forma el suelo del canal de Guyon. 
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Desde el punto de vista topográfico el túnel comienza en el pliegue de flexión de 

la muñeca y termina a nivel de una línea horizontal que pasa a 3,5cm más abajo. 

Desde un punto de vista morfológico, tiene globalmente la forma de un diábolo, 

con un estrechamiento situado a 2cm del borde superior del ligamento anular. 

 

2.6.1 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 

 

Figura 15 Síndrome del túnel Carpiano 

 

Fuente: Mahiques A. (2012) síndrome del túnel Carpiano. Recuperado de http://cto-

am.com/stc.htm 

 

El síndrome del túnel Carpiano es una neuropatía periférica causada por la 

compresión del nervio mediano en su pasaje a través del túnel del carpo. Este 

túnel puede compararse con una corredera osteofibrosa de forma oval que tiene 

una pared dorsolateral constituida por los huesos del carpo y una pared anterior 

constituida por el fuerte ligamento carpiano transverso. (Silberman, 2010). A 

mediados del siglo XIX fueron realizados los primeros estudios con respecto a 

esta patología a través de James Paget, pero en 1950 George Phalen amplio los 

conocimientos con respecto a esta patología y de esta manera las investigaciones 

han ido permitiendo su identificación. 
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2.6.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El síndrome del túnel carpiano es una patología frecuente que según la Academia 

Americana de Neurología, afecta al 10% de la población. También se le considera 

un trastorno por compresión nerviosa, en el miembro superior, con una 

prevalencia del 3,8%, en mujeres y en hombres del 2,7%.  

 

Bongers et. Al. (2007) han descrito una tasa de incidencia del STC de 1,8/1000, 

de 2,8% en personas de género femenino y 0,9% en masculino, dando una 

relación tener hombres y mujeres de 3:1. También demostró que en el año 2001 la 

incidencia del síndrome del túnel carpiano era 1,5 veces mayor que en 1987. 

 

En EEUU se ha calculado que alrededor de un millón de personas necesitan 

asistencia por síndrome del túnel carpiano y en ese país se realizan 200000 

intervenciones quirúrgicas, con unos costes sociales que ascienden a millones de 

dólares.  

 

En Colombia es considerada una afección de fuerte impacto, en el año 2006 se 

registró que 55 de 100 mil trabajadores fueron diagnosticados con enfermedad de 

riesgo profesional, donde según el Ministerio de Protección Social, el síndrome de 

túnel carpiano representa el 35% seguido del dolor lumbar. 

 

2.6.3 ETIOLOGÍA 

 

El síndrome de túnel carpiano se ha considerado como idiopático (Stern Bach, 

1999), aunque en ocasiones se asocia a traumatismo, embarazo, hipotiroidismo, 

mieloma múltiple, artritis reumatoide o acromegalia. 

Los cambios que ocurren dentro del túnel carpiano son los que ocasionan la 

compresión del nervio mediano , dentro de los cuales se encuentran: 
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CUADRO 3 Etiología 

ETIOLOGÍA 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Aumentan el volumen del túnel 

fuera o dentro del nervio. 

- El embarazo, la menopausia 

-  Obesidad, insuficiencia renal 

- Hipotiroidismo. 

Alteran el contorno del túnel - Secuelas de fracturas de radio distal  

- Artritis postraumática 

FACTORES INTRINSECOS 

Aumentan el volumen dentro 

del túnel. 

- Lesiones que ocupan el espacio,  

- Tumores de cualquier índole. 

FACTORES NEUROPÁTICOS 

Incrementan la presión 

intersticial dentro del túnel 

carpiano afectando al nervio 

Mediano . 

- Diabetes 

- Alcoholismo,  

- Exposición a toxinas. 

Fuente: Mediagraphics Autor: Leonardo Almejo  

 

Dentro de los factores destacamos los siguientes:  

-Artritis reumatoide: debido a que la inflamación de los tendones flexores con la 

consiguiente compresión del nervio Mediano. 

 

-Embarazo o hipotiroidismo: provocan retención de líquidos en los tejidos con 

la tumefacción consecuente de la membrana tenosinovial. 

 

-Acromegalia: provoca la compresión del nervio por el crecimiento anómalo de 

los huesos que rodean la mano y la muñeca. 

 

- Tumores: (benignos) puede ser un ganglión o un lipoma, que puede hacer 

protrusión en el túnel carpiano y reducir la cantidad de espacio.  
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- Obesidad: aumenta el riesgo de síndrome de túnel carpiano un índice de masa 

corporal mayor a 29, aumenta el riesgo en 2,5 veces en comparación con un índice 

de masa corporal menor a 20. (Almejo, 2014) 

 

- síndrome de doble atrapamiento: según esta teoría la presencia de compresión 

o irritación de las ramas nerviosas que llegan al nervio mediano tiene su origen en 

el cuello o en alguna parte por encima de la muñeca.  

 

-Traumatismos: la fractura de Colles, luxación de uno de los huesos del carpo de 

la muñeca, formación de un hematoma dentro de la muñeca, etc. 

 

-Actividades Manuales: varios autores determinaron que existe una relación 

entre las posiciones de la mano y el aumento de la presión en el túnel carpiano y 

apoyan que el uso enérgico, repetitivo, y vibración de la mano o brazo puede 

causar el síndrome del túnel carpiano. 

 

2.6.4 MECANISMO DE SENSIBILIZACIÓN EN EL SÍNDROME DEL 

TÚNEL CARPIANO. 

 

En estudios previos se ha investigado la función de las fibras termorreceptoras 

nociceptivas en pacientes con síndrome del túnel carpiano, y en algunos de ellos 

se han encontrado umbrales elevados para el dolor térmico en los dedos y la 

palma de la mano afectada. 

 

En estudios más recientes se ha indicado que el 45% de los pacientes con 

síndrome del túnel carpiano, también refería síntomas proximales, lo que podría 

estar relacionado con mecanismo del sistema nervioso central. Además se 

encontró la presencia de dolor cervical en el 14% de los pacientes con síndrome 

de túnel carpiano. También se encontró un aumento generalizado de los umbrales 

de vibración bilateralmente en pacientes con síndrome de túnel carpiano, lo que 

indica una alteración generalizada de las funciones somatosensitivas y no una 

neuropatía periférica aislada. 
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Existen otros estudios donde se apoya la presencia de mecanismos de 

sensibilización periféricos y centrales en pacientes con STC moderado. 

Observaron una importante disminución bilateral de los umbrales de dolor a la 

presión en pacientes con STC unilateral clínico y neurofisiológico comparado con 

los controles sanos. (Fernandez de las Peñas Cesar, 2013) 

 

También describieron que los pacientes con síndrome de túnel carpiano unilateral, 

mostraban hiperalgesia térmica bilateralmente, umbrales de dolor al frío, pero no 

hipoestesia, en comparación con los sujetos sanos. 

 

2.7 CLÍNICA GENERAL DEL SÍNDROME DE COMPRESIÓN 

NERVIOSA 

 

2.7.1 SINTOMATOLOGÍA 

 

El inicio suele ser progresivo y va a depender de varios factores: la aparición 

nocturna del dolor, la mejoría del dolor con algunas posiciones o gestos, en el 

caso del síndrome de túnel carpiano los síntomas disminuyen al agitar la mano, 

dejándola suelta fuera de la cama o al ubicarla detrás del cuello. 

 

En caso de ser agudo provoca dolor y déficit, que suelen ser típico y fáciles de 

reconocer; en caso de ser crónica, se manifiestan por dolor y parestesias debidas a 

un sufrimiento precoz de las fibras sensitivas. 

 

a) Parestesias: Es la manifestación inicial, se produce con una sensación de 

acorchamiento desagradable de los dedos de las manos, especialmente en 

la noche. Pueden ocurrir también en el día dependiendo de la actividad de 

las manos y el uso de objetos que requieran la flexión de muñeca. 

 

b) Dolor: se localiza en la cara palmar de la muñeca, o puede irradiarse por el 

trayecto del nervio Mediano. 
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c) Disestesias: se presenta en situaciones más avanzadas de compresión 

nerviosa, aparecen ante una mayor isquemia del axón que impide la 

conducción nerviosa, son de dos tipos: la hipoestesias que son tardías y las 

hiperestesias que so precoces. 

 

d) Paresias: denervación de la musculatura ante el aumento de la compresión 

nerviosa en duración e intensidad. 

 

2.7.2 FISIOPATOLOGÍA DEL SINDROME DE TUNEL CARPIANO 

 

Es típicamente la desmielinización; en los casos más graves la pérdida axonal 

secundaria puede estar presente. Los hallazgos más consistentes en las muestras 

de biopsia de membrana sinovial de los pacientes sometidos a cirugía por STC 

idiopático han sido la esclerosis vascular y el edema. (Almejo, 2014) 

 

Se ha localizado el depósito amiloide en la membrana sinovial, en personas con 

síndrome del túnel carpiano idiopático. La inflamación, específicamente 

tenosinovitis, no es parte del proceso de síndrome del túnel carpiano crónico 

idiopático. 

 

En el medio experimental, la compresión de un nervio produce estasis venosa, 

aumento en la permeabilidad vascular, seguida de edema y fibrosis. 

Posteriormente se observa una degeneración de la vaina de mielina y de las fibras 

amielínicas; inicia la aparición de pequeños axones amielínicos y no funcionales, 

y hay un aumento del tejido conjuntivo que se manifiesta por el engrosamiento del 

epineuro y perineuro. Ello muestra la afectación heterogénea de los fascículos, 

sobre todo en la periferia del nervio. (Almejo, 2014) 

 

Clínicamente se evaluará como una tumefacción proximal y distal a la zona de 

compresión, con abombamiento nervioso proximal por bloqueo del flujo axónico. 

Las vainas de mielina están deformadas, más en la zona de compresión, lo que 
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ocasiona, finalmente la interrupción en la conducción nerviosa normal, por la 

presión en la vaina de mielina del nervio. (Almejo, 2014) 

 

2.7.3 CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPROMISO NERVIOSO 

 

Esta clasificación se va a basar en los criterios clínicos y Electrodiagnóstico. 

 

- Leve: los síntomas tienen menos de tres meses de duración. No hay déficit 

objetivo de la fuerza o de la sensibilidad. El estudio Electrodiagnóstico 

indica una alteración en la respuesta sensitiva. 

 

- Moderado: los síntomas superan los tres meses. Hay alteración de las 

conducciones sensitivas y de las respuestas motoras. 

 

- Severo: Hay déficit motor y sensitivo con atrofia de la eminencia tenar. El 

estudio Electrodiagnóstico muestra alteraciones de las conducciones 

sensitivas y motoras y hay denervación de los músculos tenares. 

(Hernandez, 2002) 

 

2.7.4 DIAGNÓSTICO DEL SINDROME DE TÚNEL CARPIANO 

 

La prueba para el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano es la valoración del 

cuadro clínico: parestesias, dolor, tumefacción, debilidad o torpeza de la mano, 

provocados o empeorados por el sueño, la postura mantenida, la acción repetitiva 

de la mano o la muñeca, junto a defectos sensitivos en la región de la mano 

inervada por el nervio mediano y defecto motor o hipotrofia de los músculos de la 

eminencia tenar inervados por ese nervio. 

 

El subcomité de Normas de Calidad de la Academia Americana de Neurología y 

la Asociación Americana de Medicina de Electrodiagnóstico, así como la 

Academia Americana de Neurología y la Academia de Medicina Física y 

Rehabilitación definen las directrices para el diagnóstico clínico y 
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neurofisiológico del síndrome de túnel carpiano. Estos documentos hacen 

hincapié en la importancia de una historia clínica centrada en: 

 

CUADRO 4 Diagnóstico Clínico del síndrome Del túnel Carpiano 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y NEUROFISIOLÓGICO DEL SINDROME 

DEL TÚNEL CARPIANO 

Inicio de los síntomas  Parestesias especialmente nocturnas. 

Factores de provocación  Posición de manos y movimientos repetitivos. 

Actividad Laboral Instrumentos y herramientas que vibran. 

Localización del dolor   Dolor en la muñeca y trayecto del nervio 

Mediano  

Irradiación del dolor Irradiación al hombro y en forma descendente. 

Maniobras que alivian el 

dolor 

Apretón de manos y cambios de posición 

Factores Predisponentes Diabetes, obesidad, poliartritis, acromegalia 

embarazo 

Fuente: Directrices para la decisión clínica Autor: Rodríguez David 

 

2.7.5 EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

2.7.5.1 ANAMNESIS 

 

Es muy importante para establecer el diagnóstico diferencial, especialmente 

porque el síndrome de túnel carpiano, puede ser secundario a patologías 

endocrinas y metabólicas. El tratamiento de la patología puede hacer remitir el 

STC. En la exploración clínica es posible utilizar una escala histórica y objetiva 

(Hi - Ob) que incluye dos mediciones. 

 

La primera engloba la anamnesis clínica y subescalas objetivas. 

Parestesias solo nocturnas, parestesias nocturna y diurna, defectos sensitivos, 

hipotrofia o deficiencia motora de los músculos de la eminencia tenar inervados 

por el nervio Mediano , y parálisis de los músculos de la eminencia tenar 
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inervados por el mediano . En la segunda se evalúa la presencia o ausencia de 

dolor utilizando las respuestas orientadas por el paciente de elección obligada sí o 

no. 

 

2.7.5.2 EVALUACIÓN DEL DOLOR 

 

Cuando se evalúa el dolor de un paciente, hay que considerar la localización, la 

intensidad y la duración del dolor, y cómo afecta a la capacidad funcional, la 

actividad y participación del paciente. 

 

Las herramientas que se suele utilizar la mayoría de veces son la escala visual 

analógica y las escalas semánticas diferenciales. Las escalas visuales analógicas y 

numéricas valoran el dolor solicitando la paciente que indique el nivel actual de 

dolor sobre una línea o que elija una escala 0 a 10. (Cameron, 2009) 

 

Con una escala visual analógica, el paciente marca una posición sobre una línea 

horizontal, en la que un extremo de la línea representa la ausencia del dolor y el 

otro lado el dolor más intenso que el paciente pueda imaginar. 

 

2.7.5.3 ESCALA FUNCIONAL DE MUÑECA Y DEDOS 

 

CUADRO 5 Escala Funcional de Muñeca y dedos 

Evaluación del síndrome del túnel del Carpo. Escala Funcional de Muñeca y Dedos 

1. Puede escribir fácilmente con un lápiz o una pluma 

2. Puede abrochar fácilmente la camisa o la blusa 

3. Puede girar fácilmente la llave en la cerradura 

4. Puede anudar fácilmente un lazo. 

5. Puede abrir fácilmente un frasco de comida 

Fuente: Gómez, Antonia (2003) síndrome del túnel del Carpo. Murcia. Tabla 6 Evaluación del 

síndrome del túnel del Carpo 
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Una de las situaciones que se debe evaluar en los pacientes, es la limitación 

funcional, por esta razón se aplicará, la escala adaptada de Davis, donde la 

posibilidad de respuesta para cada ítem, es: todos los días, casi todos los días, 

algunos días, muy pocos días, y ningún día, antes más respuestas negativas mayor 

será la perdida funcional. (Gómez, 2003) 

 

 

2.7.5.4 PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

El nervio mediano puede comprimirse en distintos niveles: entre las cabezas del 

pronador redondo, por debajo de la arcada del flexor superficial u, sobre todo, en 

el canal carpiano. También puede comprimirse el nervio interóseo anterior, cerca 

de su origen entre el pronador redondo y el flexor superficial, dando lugar a un 

característico cuadro clínico. (Arcas, 2004) 

 

-Signo de Tinel: percusión en la cara ventral de la muñeca sobre el nervio 

Mediano. Las parestesias y dolor en la mano e incluso en el antebrazo, indican un 

síndrome de comprensión del nervio Mediano. 

 

-Signo de Phalen o “signo de la mano flexionada”: el paciente mantiene las 

manos en flexión palmar forzada durante un minuto como mínimo. En esta 

posición el dorso de las manos está en contacto, aumentándose la presión en el 

túnel carpiano. La aparición de parestesias en el territorio sensitivo del nervio 

mediano puede darse en individuos sanos, pero en los afectos los síntomas se 

agravan al realizar la prueba. El signo de Phalen es el test clínico más eficaz para 

valorar el síndrome de túnel carpiano. (Buckup, 2014) 

 

Otros signos diagnósticos: 

 

- Disociación sensitiva del cuarto dedo; hiperestesia o hipoestesia táctil y/o 

dolorosa en la cara externa del cuarto dedo frente a la normalidad de la 

cara interna. (Buckup, 2014) 
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- Signo de Flick o flickering; sacudir las manos para mejorar las parestesias. 

- Signo de Luthv: paresia del abductor corto del pulgar. 

- Atrofia tenar o del abductor corto, con normalidad del resto de la 

musculatura de la mano. Casi todos los pacientes en atrofia, presentan 

signo de Luthy positivo. (Buckup, 2014) 

 

La presencia de síntomas nocturnos, es un dato imprescindible para establecer la 

sospecha diagnóstica. La combinación de test de Phalen positivo, flickering, 

síntomas nocturnos predicen con suficiente fiabilidad el resultado del estudio 

neurológico. 

 

2.8 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

2.8.1 EVALUACIÓN ELECTRODIAGNÓSTICA 

 

Es muy importante para definir el deterioro del nervio Mediano . Cuando se 

obtienen resultados normales con las pruebas habituales (manos estándar 

negativas), los estudios siguientes aumentan la sensibilidad electrodiagnóstica: 

 

1. Prueba de conducción segmentaria motora o sensitiva en el segmento 

palma - muñeca. 

2. Estudios comparativos (mediano cubital o mediano radial) 

3. Estudios segmentarios o comparativos ( como índice distal - proximal) 

 

2.8.2 EVALUACIÓN ECOGRÁFICA 

 

La ecografía puede distinguir con facilidad las características de tendones y 

nervios, aunque sean muy parecidas entre ambos (dimensiones, conformación 

tubular y aspecto estriado).El síndrome de túnel carpiano, se puede evaluar 

utilizando las mediciones siguientes: superficie transversal, índice de la 

tumefacción, abombamiento de retináculo, grosor del retináculo, índice de 

aplanamiento. La sensibilidad de la combinación de ecografía y neurofisiología es 
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mayor que la de ambas pruebas por separado, por lo que la ecografía se considera 

una herramienta complementaria útil para evaluar el STC, así se encuentra una 

correlación positiva entre los hallazgos ecográficos y las mediciones 

convencionales de la intensidad del STC; clínicas, neurofisiológicas y orientadas 

por el paciente.  

 

2.9 APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

2.9.1 TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO CONVENCIONAL 

 

EL tratamiento fisioterapéutico convencional se centra fundamentalmente en la 

zona donde se muestran los signos y síntomas más claros, por lo general ubicados 

en la zona palmar de la muñeca la palma de la mano y en los tres primeros dedos. 

 

Dentro del protocolo de tratamiento se emplea estimulación eléctrica transcutánea 

(TENS), ultrasonidos, así como también órtesis diurna y/o nocturna con muñeca 

en posición neutra, de reposo. En los casos en que el paciente requiera 

movimientos repetitivos para desempeñar su actividad laboral, deberá modificarse 

su patrón de movimiento e incluso cambiar de actividad de trabajo. Los TENS 

aplicados en puntos de acupuntura o en la muñeca afectada, reducen el dolor en el 

síndrome del túnel del carpo leve y moderado. 

Según, Mónica María López Traslaviña, fisioterapeuta de la Fundación 

Universitaria María Cano, se establece este plan de tratamiento para el 

atrapamiento del nervio mediano , dando prioridad a la disminución del dolor, 

edema, una ganancia gradual de fuerza y ejercicios para mejorar la función 

neuromuscular. 

Disminuir el dolor: 

- Compresa fría: los cuales se pueden colocar de 5 a 15 minutos 

- Compresa caliente: de 10 a 20 minutos 

- Ultrasonido: al inicio en modalidad pulsátil e ir graduando a continua 

- Parafina: inmersión de 5 a 8 capas y luego cubrirlo con bolsa plástica 
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- TENS: iniciar en modalidad burst y luego ir progresando a continua 

 

Disminuir edema: 

- Compresas húmedas, las compresas frías, el contraste (mayor efectividad) 

- Ejercicios de elevación de miembro superior comprometido acompañado d 

- Ejercicios de bombeo en dedos (mantener siempre la muñeca en neutro) 

Disminuir y evitar retracciones: 

-  Estiramientos lentos y sostenidos, sólo de musculatura flexora de dedos y 

muñeca, aductor del pulgar y pronadores.  

-  Técnica de kabat: contracción – relajación 

- Estiramiento de musculatura flexora con antebrazo en supinación 

- Estiramiento de flexores con codos estirados y pronación, no apoyar la 

zona del túnel del carpo 

-  Estiramiento flexores de muñeca y supinadores de antebrazo. 

-  Estiramiento de flexores con el antebrazo en pronación  

-  Estiramiento de flexores de muñeca y dedos; iniciar con codo en flexión y 

avanzar a extensión del codo. 

Mantener o mejorar la amplitud de movimiento articular: 

- Ejercicios activos libres, evitando siempre la flexión de muñeca y dedos. 

Aumentar fuerza muscular: 

- Cabe anotar que el fortalecimiento se va a realizar para musculatura 

extensora de muñeca, extensora de dedos, abductora de dedos y pulgar. 

-  Ejercicios isométricos y activos resistidos 

- Mecanoterapia: plastilina, digiflex, thera-band, mancuernas (poco peso 

- Iniciar con ejercicios en cadena cinética cerrada 

- Luego ejercicios en cadena cinética abierta 

- Técnica de kabat dirigidas al agonista como contracciones repetidas, 

sostén-relajación y movimiento activo. (Traslaviña, 2008) 
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2.9.2 TÉCNICAS NEUROMUSCULARES 

Una vez recogidos los datos procedentes de la evaluación se elaboró un protocolo 

de tratamiento, mediante el cual nuestros objetivos a alcanzar fueron: 

- Controlar la intensidad de la sintomatología. 

- Llevar a la normalidad las partes blandas implicadas en el problema 

- Corregir disfunciones de osteopatías articulares de la región 

2.9.2.1 ABORDAJE DEL AGUJERO DE CONJUNCIÓN CERVICAL 

TRACCIÓN MANUAL INTERMITENTE 

Colocamos al paciente en decúbito supino, con una almohada para el apoyo de la 

cabeza, el fisioterapista lleva la columna cervical a flexión, para obtener la 

suficiente apertura del foramen.  

La flexión puede asociarse a una inclinación y rotación contralateral al dolor. 

Figura 16 Terapia Manual Intermitente 

 

Fuente: Torres, Cueco (2005). La columna cervical Síndromes Clínicos y su tratamiento 

manipulativo.Madrid. Panamericana. Figura 1.28 Tracción Manual intermitente 
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TRACCIÓN COMO MANIOBRA NEURODINÁMICA 

Ubicamos al paciente en decùbito supino con la cabeza apoyada sobre una 

almohada, el fisioterapista lleva a flexión la columna cervical, con la diferencia de 

que el miembro superior se posiciona en abeducción, luego realizamos el mismo 

proceso llevando la columna cervical a rotación e inclinación contralateral. 

Figura 17 Tracción como maniobra neurodinámica 

 

Fuente: Torres, Cueco (2005). La columna cervical Síndromes Clínicos y su tratamiento 

manipulativo. Madrid. Panamericana. Figura 1.30 Tracción con Maniobra Neurodinámica 

 

2.9.2.2 ABORDAJE DE LOS MÚSCULOS ESCALENOS 

ESTIRAMIENTO DE LOS MÚSCULOS ESCALENOS 

Colocando al paciente en decúbito supino y colocándose el terapeuta en la 

cabecera del paciente, cogemos con una mano el occipital y apoyamos el talón de 

la otra mano debajo de la clavícula del hemicuerpo a tratar.  

Aquí vamos realizando tracciones opuestas, manteniendo en la inspiración y 

traccionando en la espiración. También se realizaron fricciones longitudinales 

sobre los vientres musculares desde el centro del mismo hasta sus inserciones.  
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Figura 18 Estiramiento de los Escalenos 

 

Fuente: Pujante, J. A. (2009) síndrome de la salida Torácica. España. Guadalupe. Figura 8 

Estiramiento de los Escalenos 

MOVILIDAD NEUROMUSCULAR DE ESCALENOS 

Figura 19 Movilidad Neuromuscular de los Escalenos 

 

Fuente: Chaitow, León (2007). Aplicación de las Técnicas Neuromusculares. Barcelona. 

Paidotribo. Figura 11.66 Músculos Escalenos 

Se coloca al paciente en posición supina con la cabeza rotada en sentido 

contralateral a aproximadamente 45º, esto permitirá que el músculo 

esternocleidomastoideo se mueva en sentido medial y permitirá un acceso mejor 

al musculo escaleno anterior. El fisioterapista usa los dos dedos de su mano para 

localizar al músculo escaleno anterior inmediatamente lateral al extremo 

clavicular del esternocleidomastoideo. La arteria subclavia se evita al palpar su 

pulso. 
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Los dedos aplican una fricción transversa unidireccional en forma suave 

pellizqueante, en dirección de las fijaciones en los tubérculos. Los dedos del 

terapeuta se deslizan posterolateralmente y hacia el escaleno medio, los pasos de 

fricción se repiten entre los dos primeros músculos escalenos. (Chaitow, 2006) 

2.9.2.3 ABORDAJE DE LA CLAVICULA Y PRIMERA COSTILLA 

TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN COSTAL 

Maniobra de bombeo costal superior 

El paciente se encuentra en decúbito supino, con el terapeuta a la cabecera de la 

camilla. Con ayuda de su brazo el terapeuta sostiene, con su mano sobre el 

hombro, el miembro superior del paciente. Con la otra mano realiza un empuje 

rítmico sobre la parrilla costal superior. (Torres C. , 2008) 

Figura 20 Maniobra de Bombeo Costal Superior 

 

Fuente: Torres, Cueco (2005). La columna cervical Síndromes Clínicos y su tratamiento 

manipulativo. Madrid. Panamericana. Figura 3.58 Maniobra de Bombeo costal superior. 

TÉCNICA DE JONES PARA EL MÚSCULO SUBCLAVIO 

Colocamos al paciente en decúbito lateral con el lado afectado arriba. Aquí 

localizamos el musculo subclavio y lo palpamos hasta que produzca dolor. Con 

nuestro esternón en el muñón del hombro del paciente vamos realizando 

movimientos que implican a la clavícula, hasta que el dolor desaparezca o 

disminuya. En esta posición esperamos 90 segundos. 
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Figura 21 Técnica de Jones para el músculo subclavio 

 

Fuente: Pujante, J. A. (2009) síndrome de la salida Torácica. España. Guadalupe. Figura 9 

Técnica de Jones para músculo subclavio 

 

2.9.2.4 ABORDAJE PARA EL MÚSCULO PECTORAL 

ESTIRAMIENTO DE LA FASCIA CLAVIPECTORAL 

Figura 22 Estiramiento de la Fascia Clavipectoral 

 

Fuente: Pujante, J. A. (2009) síndrome de la salida Torácica. España. Guadalupe. Figura 7 

Estiramiento dela fascia clavipectoral 

Se coloca al paciente en decúbito supino con una abducción glenohumeral de 90º 

y con el codo en la misma angulación. Lo apoyamos sobre nuestra rodilla y vamos 

realizando rotación externa hasta notar tensión. Aquí podemos hacer una pequeña 

técnica articulatoria de pocos grados, con pequeños impulsos balísticos. Si 
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queremos aumentar la tensión podemos pedirle al paciente que incline la cabeza 

hacia contralateral.  

2.9.3 MOVILIZACIÓN NEUROMENINGEA 

La movilización neuromeníngea es una forma de estimulación mecánica que 

puede influir de manera directa en el comportamiento neurobiomecánico y 

mecanosensitivo del tejido nervioso y de los tejidos que lo forman. La finalidad de 

este método es mejorar las condiciones locales mecánicas y mecanosensitivas 

alteradas y a la activación de los mecanismos neuromoduladores centrales del 

dolor. 

2.9.3.2 TÉCNICA DE MOVILIZACIÓN CON DESLIZAMIENTO 

 A través de estas maniobras se pretende generar movimientos de excursión entre 

el Sistema Nervioso y las estructuras no neurales que lo rodean. Los movimientos 

de excursión o deslizamientos son movimientos fisiológicos que se producen en la 

relación dinámica continente contenido. (Zamorano, 2013) Estos movimientos 

forman parte de la capacidad del sistema nervioso para adaptarse a la postura y el 

movimiento locomotor optimizando su rendimiento y disminuyendo el estrés 

mecánico. 

Existe una amplia evidencia que el aumento en el lecho neural implica 

movimientos de excursión asociados a un incremento en la tensión del tejido 

nervioso. Por esta razón los movimientos pueden llevarse a su máxima amplitud y 

dirección de forma deliberada por parte del fisioterapeuta con fines beneficiosos. 

El grado de excursión del sistema nervioso es mayor cuando se aplican técnicas 

de deslizamiento en comparación con la aplicación de técnicas tensiles, en un 

ejemplo el nervio mediano incrementa su excursión en un 30% al asociar el 

movimiento de extensión de la mueca con flexión del codo, en comparación con 

la combinación de los movimientos de extensión en ambas articulaciones. Por esta 

razón estas técnicas, que facilitan la excursión de los nervios sin exceder la carga 
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tensil, han sido divulgadas como más indicadas en los cuadros clínicos que 

reflejan mayor irritabilidad.  

2.9.3.4 DESLIZAMIENTO DEL NERVIO MEDIANO EN SENTIDO 

LONGITUDINAL 

El objetivo es: provocar deslizamientos del nervio mediano en sentido 

longitudinal en su recorrido antebraquial. En esta maniobra participan como 

segmentos móviles el antebrazo y la mano por medio de los movimientos de 

flexión y extensión de codo y de la muñeca. 

 Posición Inicial: el paciente se ubica sobre una camilla en decúbito supino con 

rodillas y caderas en ligera flexión (con una almohada detrás de las rodillas) y la 

extremidad superior del lado contrario con el codo en ligera flexión, con la mano 

sobre el abdomen; la cabeza y la columna cervical en posición neutra en todos los 

planos. 

El fisioterapeuta se sitúa a un lado del paciente orientado hacia su cabeza, sostiene 

la mano del paciente de la cara palmar de los dedos, manteniendo el dedo pulgar 

separado. Con el antebrazo deprime la cintura escapular del paciente hasta sentir 

una primera resistencia elástica de los tejidos que se oponen al descenso de la 

escápula. Se separa la extremidad superior en 90ª de abducción con rotación 

externa del hombro hasta sentir una resistencia. Después se realiza la supinación 

al antebrazo, y extender la muñeca con el codo en flexión de 90ª. 

Luego se extiende el codo hasta percibir la primera resistencia elástica y el rango 

de extensión para originar la sensación dolorosa o de parestesia. Cuando ya se 

haya identificado la amplitud de la extensión de codo que origina una sensación 

desagradable, el fisioterapeuta procede a decidir el grado de carga tensil que va a 

mantener en la maniobra. (Zamorano, 2013) 

Manteniendo la extensión del codo con una resistencia elástica en un punto donde 

no surja el dolor ni parestesias, se procederá a la movilización, aumentando la 
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extensión del codo, mientras que la muñeca pierde los grados de extensión para 

que el nervio se deslice hacia distal en su parte antebraquial. 

Para verificar si conseguimos los efectos deseados se debe observar un aumento 

del rango de movilidad libre de dolor, una disminución de la resistencia al 

movimiento y también de las respuestas de protección muscular. 

2.9.3.5 DESLIZAMIENTO DEL NERVIO MEDIANO EN SENTIDO 

LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

 

Se realizara con el fin de permitir, el deslizamiento del nervio mediano en sentido 

longitudinal y transversal, en el segmento proximal del antebrazo. Donde el 

antebrazo será la estructura móvil a través de los movimientos de supinación y 

pronación, acompañado dela flexo extensión del codo. 

La posición de inicio será igual que la anterior ya descrita, el fisioterapista 

sostiene la cara palmar de los dedos, separado del pulgar. Con el antebrazo se 

deprime la escapula hasta sentir una ligera resistencia de los tejidos q se oponen a 

la depresión de la escápula. Luego se separa el miembro superior en una 

abducción de 90º, con la rotación externa de hombro hasta sentir la resistencia. 

(Zamorano, 2013) 

Luego se supina el antebrazo, se extiende la muñeca y dedos, manteniendo el 

codo en flexión de 90º. Luego se extiende el codo hasta sentir una resistencia 

elástica y el rango de extensión necesario para desencadenar el inicio de la 

primera sensación de dolor y parestesias. Una vez identificada la primera 

resistencia elástica y la amplitud de extensión del codo que desencadena la 

sensación desagradable, el fisioterapeuta debe decidir el grado de carga tensil que 

aplicará. 

Manteniendo la extensión del codo dentro de la resistencia elástica, en un rango 

libre de dolor o parestesias, se inicia la movilización aumentando la extensión del 

codo y, permitiendo que el antebrazo pierda la supinación, con el fin de provocar 

deslizamientos del nervio hacia el lateral. Después el fisioterapeuta aumenta la 
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supinación del antebrazo permitiendo que el codo se flexione para facilitar la 

excursión medial.  

2.9.3.6 DESLIZAMIENTO DEL NERVIO MEDIANO EN SU RECORRIDO 

ANTEBRAQUIAL, BRAQUIAL Y COMO PLEXO EN LA PARTE 

DISTAL TORÁCICA. 

 

Mediante esta maniobra el nervio mediano se moviliza en la mayoría de su 

trayecto por el miembro superior, por medio de los movimientos de depresión y 

elevación de la escápula y la flexión y extensión de la muñeca, a partir de una 

posición de carga tensil del nervio Mediano . (Zamorano, 2013) 

Posición de partida: el paciente se sitúa sobre una camilla en decúbito supino 

con rodillas y caderas en ligera flexión (con una almohada detrás de las rodillas) y 

la extremidad superior del lado contrario con el codo en ligera flexión, con la 

mano sobre el abdomen; la cabeza y la columna cervical en posición neutra en 

todos los planos. 

El fisioterapeuta se ubica lateralmente al lado afectado del paciente, de allí se 

procede a elevar la cintura escapular del paciente con el fin de acortar la 

dimensión de la salida torácica. Después se abduce el brazo en 60ª, manteniendo 

el codo en extensión, se hace rotación externa del brazo y supinación del 

antebrazo. Luego se extiende la muñeca y los dedos del paciente hasta sentir una 

resistencia elástica e indolora, fijando esta posición se deprime lentamente la 

cintura escapular hasta la primera aparición de dolor o parestesias, luego al ubicar 

el sitio exacto de amplitud de movimiento necesario donde no se produce dolor se 

aumenta dicho parámetro y se permite que la muñeca del paciente pierda 

extensión. (Zamorano, 2013) 

Después se procede a extender la muñeca y se permite la elevación de la escápula 

lo cual permitirá que el nervio se deslice hacia distal a lo largo de su trayecto. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO 

 

El presente proyecto es de tipo pre-experimental; porque se lleva a cabo en 

contacto con el paciente y es de tipo longitudinal, debido a que se evaluará y 

tratará a los pacientes en un determinado período de tiempo, para determinar el 

efecto que ejercerá el abordaje fisioterapéutico propuesto. Por lo tanto será de tipo 

descriptivo, longitudinal y de campo. 

 

Los datos recolectados se basaron en el seguimiento y revisión de los casos de 

pacientes diagnosticados con síndrome de túnel Carpiano, en edades 

comprendidas entre 30 -50 años de edad, que asistan al Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado N°1. Conocoto, en el período de septiembre del 2015 a 

enero del 2016. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto, se realiza con una investigación bibliográfica, 

documental y de campo. 

Tipo Bibliográfico: se realiza una recopilación de información científica 

otorgada por artículos científicos, libros y revistas, que fundamentarán el marco 

teórico del tema trazado. 

Tipo documental: debido a que será basado en las historias clínicas que se 

obtendrán en el Centro de Rehabilitación Especializada CRIE-1, tomando en 

cuenta los criterios de inclusión requeridos. 

De campo: se ejecuta mediante observación y contacto directo con el paciente 

diagnosticado con síndrome del túnel carpiano, que cumpla con los criterios de 

inclusión de los pacientes atendidos en el Centro de Rehabilitación Especializada 

CRIE-1 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: En el presente trabajo investigativo se incluye un estudio de pacientes 

que ingresan al servicio de Rehabilitación del centro de rehabilitación integral 

especializado N°1. Conocoto, cuyas edades estarán comprendidas entre 30-50 

años, diagnosticados con síndrome de túnel carpiano, los cuales fueron un total de 

64 atendidos durante el período septiembre del 2015 a enero del 2016. 

 

Muestra: la muestra la constituyen 31 pacientes con diagnóstico de síndrome de 

túnel carpiano, en edades entre 30 – 50 años, que acudan al centro de 

rehabilitación integral especializado N°1. Conocoto 

 

3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación pertenece al nivel descriptivo ya que está dirigido 

fundamentalmente a las características del problema, para luego recoger y tabular 

datos para posteriormente ser analizados e interpretados de manera imparcial. 

Será exploratoria porque estará dirigida a pacientes entre 30 – 50 años de edad, 

que han asistido al centro de rehabilitación integral especializado N°1. Conocoto, 

para el tratamiento del síndrome de túnel Carpiano. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Observación directa. 

- Historia Clínica 

- Hoja de recolección de datos. 

- Evaluación, Inspección y palpación. 

- Escala de Valoración Antálgica 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Formarán parte del proceso de investigación aquellos pacientes, que cumplan con 

los siguientes parámetros:  
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- Rango de edad establecido entre 30 – 50 años 

- Pacientes con diagnóstico de síndrome de túnel carpiano 

- Pacientes que asistan diariamente y cumplan con el plan de tratamiento. 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Serán excluidos de esta investigación los pacientes que no cumplan con el rango 

de edad establecido de 30 a 50 años de edad, pacientes que no presenten el 

diagnóstico de síndrome de túnel carpiano, pacientes que no asistan diariamente y 

aquellos que no finalicen el tratamiento. 

Aquellos pacientes que no cumplan con los parámetros establecidos serán 

eliminados de la investigación y no serán tomados en cuenta en el estudio. 

 

3.8 PLAN DE ANÁLISIS 

El análisis a realizarse será de tipo Cuantitativo, con recursos estadísticos como el 

uso de porcentajes, tablas y gráficos que nos permitirán una mejor agrupación, de 

los resultados obtenidos para establecer un correcto análisis y elaboración de 

conclusiones. 

 

3.9 ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de la información se realizará mediante el uso de una hoja de 

cálculo Excel 2010. 

 

3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

La información recopilada en el presente proyecto y proporcionada por los 

pacientes será confidencial y su utilización será única y exclusivamente utilizada 

para fines académicos y de investigación de acuerdo a la normativa Helsinky. 
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3.11 MATRIZ DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Movilización Neuromeningea 

- Tracción Manual 

- Técnica de Jones 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Dolor 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 

Edad 

VARIABLE 
INTERVINIENTE 

Gènero 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Sindrome de túnel 
Carpiano 
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3.12 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 6 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable Independiente 

Movilización 

Neuromeningea 

Tratamiento de los 

síndromes dolorosos 

mediante la 

estimulación mecánica 

del tejido neural y de 

estructuras no neurales 

que lo rodean. 

 

Deslizamientos del 

nervio mediano en 

sentido longitudinal 

y transversal.  

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano, 

con edades entre 

30 a 50 años. 

Eficacia 

- El dolor. 

- La función. 

 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos  

Tracción 

Manual  

Método de tratamiento 

eficaz de la 

radiculopatia cervical 

en estado agudo y 

crónico. 

Movilización de la 

columna cervical, en 

flexión e inclinación 

lateral 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano, 

con edades entre 

30 a 50 años. 

- El dolor. 

- La función. 

 

 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos  

Movilidad 

Neuromuscular 

Modalidad de masaje 

profundo que permite 

Aplicación de una 

fricción transversa 

Pacientes con 

síndrome de 

- El dolor. 

- La función. 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 
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explorar y tratar de 

formar simultánea. 

por el trayecto del 

músculo. 

túnel carpiano, 

con edades entre 

30 a 50 años. 

 datos 

Técnica de Jones Técnica de inhibición 

muscular osteopática. 

Palpación del 

músculo y 

movilización de 

estructuras cercanas. 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano, 

con edades entre 

30 a 50 años. 

- El dolor. 

- La función. 

 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 

VARIABLE DEPENDIENTE      

 síndrome de  

 túnel Carpiano 

Neuropatía por 

compresión del nervio 

mediano en el túnel 

del carpo. 

Intervención de los 

sitios de 

comprensión 

nerviosa mediante la 

movilización 

osteopática. 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano 

con edades entre 

30-50 años.  

 

-Signo de 

Tinel. 

-Signo de 

Phalen 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Dolor Percepción sensorial 

localizada y subjetiva 

que puede ser más o 

menos intensa, 

molesta o 

desagradable, en una 

parte del cuerpo 

Evaluación del 

Paciente 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano 

con edades entre 

30-50 años.  

 

Escala de 

EVA 

-Nulo 

-Leve 

-Moderado 

-Intenso 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 
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Funcionalidad 

de la mano 

Características que 

tiene la mano para una 

utilidad práctica. 

Evaluación del 

paciente 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano, 

con edades entre 

30 a 50 años. 

Escala de la 

Función de 

mano y 

muñeca de 

Davis 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 

VARIABLE INTERVINIENTES 

 

Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de 

un ser vivo. 

Define grupos 

etarios específicos 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano 

con edades entre 

30-50 años.  

 

-30-39 años 

-40-50 años 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Género Estado orgánico que 

diferencia al hombre 

de la mujer 

Define la población 

diferencial 

 

Pacientes con 

síndrome de 

túnel carpiano 

con edades entre 

30-50 años.  

-Hombre 

-Mujer 

Historia 

Clínica 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Fuente: Centro de Rehabilitación Física del Centro Especializado Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillo
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

Tabla 1 Distribución Por Género 

DISTRIBUCIÒN POR GÉNERO 

GÉNERO NÙMERO PORCENTAJE 

Femenino 27 77% 

Masculino 4 23% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 1 Distribución de pacientes según el género 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÒN  

Son sometidos al estudio 31 pacientes, en edades entre 30 y 50 años de edad, 

diagnosticados con síndrome de túnel carpiano; en el período de septiembre del 

2015 a enero del 2016, dentro de los cuales 27 fueron de género femenino 

representando el 77%;  y 4 de género masculino correspondiendo al 23%. 

 

FEMENINO 

77% 

MASCULINO 

23% 
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4.2 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Tabla 2 Distribución de pacientes por grupo de edad. 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

EDAD NÙMERO PORCENTAJE 

30-39 años 13 42% 

40-50 años 18 58% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 2 Distribución por edad 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

INTERPRETACIÒN  

Del grupo total de 31pacientes, la distribución por edad fue de la siguiente forma: 

en edades entre 30 y 39 años, un total de 13 personas representando el 42% y 

entre 40 y 50 años de edad son 18 pacientes, correspondiendo al 58%. 

 

 

30 A 39 AÑOS 

42% 

40 A 50 AÑOS 

58% 
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4.3 DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD LABORAL 

Tabla 3 Distribución por actividad laboral 

DISTRIBUCIÒN POR ACTIVIDAD LABORAL 

ACTIVIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Amas de Casa 9 29% 

Soldadores 2 6% 

Secretarias 4 13% 

Manufactura textil 8 26% 

Costureras 6 19% 

Mecánicos 2 7% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 3 Distribución por actividad laboral 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN 

 De los 31 casos 9 son amas de casa, siendo el 29%, 6son costureras es decir el 

19%, 8 trabajan en manufactura textil representando el 26%, 2 pacientes son 

mecánicos siendo el 7%, y 4 pacientes trabajan como secretarias equivalentes al 

13%. 

 

AMAS DE 

CASA 

29% 

COSTURERAS 

19% 

MANUFACTU

RA TEXTIL 

26% 

MECANICOS 

7% 

SECRETARIAS 

13% 

SOLDADORES 

6% 
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4.4 DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DOLOR 

Tabla 4 Distribución por escala del dolor inicial 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DOLOR 

DOLOR INICIAL NÚMERO PORCENTAJE 

Nulo 0 0% 

Leve 7 23% 

Moderado 14 45% 

Intenso 10 32% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 4 Distribución por escala del dolor inicial 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN 

El dolor es uno de los motivos por el que el síndrome de túnel carpiano se 

caracteriza, 0 pacientes referían un dolor nulo, simbolizando el 0%, 7 pacientes 

describieron su dolor como leve representando el 23%, 14 pacientes afirmaron 

tener un dolor moderado representando el 45% y 10 de ellos refirieron un dolor 

intenso siendo el 32%. 

 

NULO 
LEVE 

23% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENT

AJE] 

INTENSO 

32% 
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4.5 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA VALORACIÓN DEL 

SIGNO DE TINEL 

 

Tabla 5 Distribución  según el signo de Tinel 

VALORACIÓN MEDIANTE EL SIGNO DE TINEL 

VALORACIÒN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

POSITIVO 24 77% 

NEGATIVO 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 5 Distribución  según el signo de Tinel 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Física del Centro Especializado Conocoto Nº1 Autor: Doris 

Fustillos 

INTERPRETACIÓN 

Del total de 31 pacientes, 24 de ellos presentan el signo de Tinel positivo 

representando el 77% mientras que 7 de ellos mostraron un signo de Tinel 

negativo, representando al 23%.  

 

POSITIVO 
77% 

NEGATIVO 
23% 
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4.6 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA VALORACIÓN CON 

EL SIGNO DE PHALEN 

Tabla 6 Distribución según  el signo de Phalen 

VALORACIÓN CON EL SIGNO DE PHALEN 

VALORACIÒN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

POSITIVO 30 97% 

NEGATIVO 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 6 Distribución según el signo de Phalen 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN 

Del total de 31 pacientes del presente estudio 30 de ellos es decir el 97% presento 

signo de Phalen positivo;  mientras que 1 de ellos, presentó signo de Phalen 

negativo. 

 

 

POSITIVO 
97% 

NEGATIVO 
3% 
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4.7 DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE PINZAMIENTO DEL NERVIO 

MEDIANO  

Tabla 7 Distribución por sitio de pinzamiento 

DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE PINZAMIENTO 

 NÚMERO PORCENTAJE 

Desfiladero 

Interescalénico 

24 77% 

Desfiladero 

costoclavicular 

4 13% 

Desfiladero del Pectoral 

Menor 

3 10% 

Total 31 100% 
Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 7 Distribución por sitio de pinzamiento 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de 31 pacientes evaluados 24 de ellos presentaron una compresión en el 

desfiladero interescalénico lo que representa el 77%, 4 pacientes en el desfiladero 

costoclavicular representando el 13% y en el desfiladero del músculo pectoral 

menor 3 pacientes simbolizando el 10%. 

 

 

DESFILADERO 

INTERESCALÉNI

CO 

77% 

DESFILADERO 

COSTOCLAVICU

LAR 

13% 

DESFILADERO 

DEL PECTORAL 

10% 
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4.8 DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONALIDAD DE LA MANO 

Tabla 8 Distribución por funcionalidad de la mano inicial 1 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

1. Puede escribir fácilmente con un lápiz o una pluma 

VALORACIÓN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 3 10% 

Casi todos los días 4 13% 

Algunos días 8 26% 

Muy pocos días 9 29% 

Ningún día 7 22% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 8 Distribución por escala de Davis inicial 1 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Los 31 pacientes respondieron el cuestionario de la Escala de Davis, 9 pacientes 

dicen haber podido escribir fácilmente muy pocos días representando el 29%, 7 

pacientes afirmaron ningún día siendo el 22%, 8 de ellos pudieron pero algunos 

días es decir el 26%, 4 pacientes dijeron poderlo hacer casi todos los días, 

equivalente al 13% y 3 de ellos todos los días, simbolizando el 10%. 

Todos los dìas 

10% 

Casi todos 

13% 

Algunos días 

26% 

Muy pocos días 

29% 

Ningun día 

22% 
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Tabla 9 Distribución por funcionalidad de la mano inicial 2 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

2. Puede abrochar fácilmente la camisa o la blusa 

 

VALORACIÓN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 3 10% 

Casi todos los días 4 13% 

Algunos días 7 22% 

Muy pocos días 9 29% 

Ningún día 8 26% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 9 Distribución por escala de Davis inicial 2 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

El siguiente ítem fue con respecto a abrochar fácilmente la camisa o blusa,  9 de 

ellos afirman poderlo hacer muy pocos días siendo el 29%, 8 de ellos dicen no 

poderlo hacer ningún día siendo el 26%, 7 pacientes dijeron haberlo hecho 

algunos días representando el 22%, 4 pacientes lo pudieron casi todos los días 

siendo el 13%, mientras que 3 de ellos dijeron  hacerlo todos los días, 

simbolizando el 10%. 

Todos los dìas 

10% 

Casi todos 

13% 

Algunos días 

22% Muy pocos días 

29% 

Ningún día 

26% 
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Tabla 10 Distribución por funcionalidad de la mano inicial 3 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

3. Puede girar fácilmente la llave en la cerradura 

 

VALORACIÓN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 3 10% 

Casi todos los días 6 19% 

Algunos días 5 16% 

Muy pocos días 9 29% 

Ningún día 8 26% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 10  Distribución por escala de Davis inicial 3 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Los 31 pacientes respondieron también si durante el último mes pudieron girar la 

llave en la cerradura, donde 9 de ellos dijeron que muy pocos días siendo el 29%, 

8 dijeron que ningún día siendo el 26%, 6 de ellos casi todos los días 

representando el 19%, 5 pacientes dijeron algunos días equivalente al 16%, 

mientras que 3 dijeron que todos los días, representando al 10% 

Todos 

los 

días 

10% Casi todos 

19% 

Algunos días 

16% 
Muy pocos días 

29% 

Ningún día 

26% 
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Tabla 11 Distribución por funcionalidad de la mano inicial 4 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

4. Puede anudar fácilmente un lazo. 

 

VALORACION 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 3 10% 

Casi todos los días 4 13% 

Algunos días 5 16% 

Muy pocos días 9 29% 

Ningún día 10 32% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 11 Distribución por escala de Davis inicial 4 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a poder anudar fácilmente un lazo, 10 pacientes refirieron no 

poderlo hacer ningún día con facilidad representado el 32%, 9 de ellos dijeron 

muy pocos días siendo el 29%, 5 dijeron poderlo hacer algunos días siendo el 

16%, 4 de ellos casi todos los días representando el 13%, mientras que tres de 

ellos lo pudieron hacer simbolizando el 10%. 

Todos 

los 

días 

10% 

Casi todos 

13% 

Algunos días 

16% 

Muy pocos días 

29% 

Ningún día 

32% 
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Tabla 12 Distribución por funcionalidad de la mano inicial 5 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

5. Puede abrir fácilmente un frasco de comida 

 

VALORACIÓN 

INICIAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 1 3% 

Casi todos los días 3 10% 

Algunos días 8 26% 

Muy pocos días 7 23% 

Ningún día 12 39% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 12 Distribución por escala de Davis  inicial 5 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Por último los pacientes debieron responder si pudieron abrir con facilidad un 

frasco de comida, 12 pacientes dijeron ningún día simbolizando el 39%, 8 

pacientes pudieron hacerlo algunos días siendo el 26%, 7 pacientes lo hicieron 

muy pocos días siendo el 23%, 3 pacientes lo hicieron casi todos los días 

representando el 10%, mientras que 1 paciente dijo haberlo hecho todos los días lo 

que equivale al 3%. 

Todos los días 

3% 
Casi todos 

10% 

Algunos días 

26% 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 

23% 

Ningún día 

39% 
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4.9 DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DOLOR 

Tabla 13 Distribución por escala de dolor   final 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DOLOR 

VALORACIÓN 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Nulo 28 90% 

Leve 2 7% 

Moderado 1 3% 

Intenso 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 13 Distribución por escala del dolor final

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN 

Del total de 31 pacientes atendidos, 28 de ellos manifestaron su dolor como nulo, 

representando el 90%, 2 de ellos afirmaron tener un dolor leve siendo el 7%, y 

uno de ellos lo describió como moderado representando el 3%

NULO 

90% 

LEVE 

7% 

MODERADO 

3% INTENSO 

0% 
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4.10 DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONALIDAD DE LA MANO 

Tabla 14 Distribución por funcionalidad de la mano final 1 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

1. Puede escribir fácilmente con un lápiz o una pluma 

VALORACIÓN 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 15 49 % 

Casi todos los días 10 32 % 

Algunos días 6 19 % 

Muy pocos días 0 0 % 

Ningún día 0 0 % 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 14  Distribución por escala de Davis final 1 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Los 31 pacientes después de haber recibido el tratamiento propuesto fueron 

interrogados de nuevo, con respecto a los mismo ítems; con respecto a poder 

escribir fácilmente 15 de ellos dijeron poderlo hacer todos los días representando 

el 49%, 10 pacientes dijeron poderlo hacer casi todos los días siendo el 32 % y 6 

pacientes dijeron haberlo hecho algunos días representando el 19% 

Todos los días 

49% 

Casi todos los 

días 

32% 

Algunos días 

19% 
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Tabla 15 Distribución por funcionalidad de la mano final 2 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

2. Puede abrochar fácilmente la camisa o la blusa 

 

VALORACIÓN 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 27 87 % 

Casi todos los días 4 13% 

Algunos días 0 0 % 

Muy pocos días 0 0 % 

Ningún día 0 0 % 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 15 Distribución por escala de Davis final 2 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a abrochar fácilmente la camisa o blusa 27 pacientes afirmaron 

poderlo hacer con facilidad todos los días lo que representa el 87%, mientras que 

4 de ellos dijeron hacerlo casi todos los días siendo el 13%. 

 

Todos los días 

87% 

Casi todos 

los días 

13% 
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Tabla 16 Distribución por funcionalidad de la mano final 3 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

3. Puede girar fácilmente la llave en la cerradura 

 

VALORACIÓN 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 26 84 % 

Casi todos los días 3 10 % 

Algunos días 2 6 % 

Muy pocos días 0 0 % 

Ningún día 0 0 % 

Total 31 100% 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Gráfico 16 Distribución por escala de Davis final 3 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a girar fácilmente la llave en la cerradura 26 pacientes dijeron poder 

volver a hacerlo todos los días representando el 84% , mientras que 3 de ellos lo 

pudieron hacer casi todos los días siendo el 10%, 2 pacientes afirmaron poderlo 

realizar por algunos días. Siendo el 6% 

Todos los días 

84% 

Casi todos los días 

10% 

algunos días 

6% 
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Tabla 17 Distribución por funcionalidad de la mano final 4 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

4. Puede anudar fácilmente un lazo. 

 

VALORACIÓN 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 29 94% 

Casi todos los días 2 6% 

Algunos días 0 0 % 

Muy pocos días 0 0 % 

Ningún día 0 0 % 

Total 31 100% 

 

Gráfico 17  Distribución por escala de Davis  final 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se les pregunto a las 31 pacientes sí pudieron anudar fácilmente un lazo, 29 de 

ellos dijeron poderlo hacer con facilidad todos los días, siendo el 94%, mientras 

que 2 de ellos dijeron poderlo hacer casi todos los días, simbolizando el 6%: 

 

 

Todos los días 
94% 

Casi todos los 
días 
6% 
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Tabla 18 Distribución por funcionalidad de la mano final 5 

DISTRIBUCIÓN POR ESCALA DE DAVIS 

5. Puede abrir fácilmente un frasco de comida 

 

VALORACION 

FINAL 

NÚMERO PORCENTAJE 

Todos los días 23 77 % 

Casi todos los días 3 10 % 

Algunos días 4 13 % 

Muy pocos días 0 0 % 

Ningún día 0 0 % 

Total 31 100% 

 

Gráfico 18 Distribución por escala de Davis  final 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a abrir fácilmente un frasco de comida 23 pacientes dijeron poderlo 

hacer todos los días representando el 77%, 4 pacientes lo pudieron hacer algunos 

días siendo el 13%, mientras que 3 de ellos lo lograron casi todos los días siendo 

el 10%. 

 

Todos los días 

77% 

Casi todos los días 

10% 

Algunos días 

13% 
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4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.11.1 CONCLUSIONES 

 

- Realizar una buena evaluación, permite obtener un diagnostico fisioterapéutico 

adecuado para dar solución al problema. 

- El número de mayor incidencia son las pacientes de género femenino 

- La adultez media que va desde los 40 a los 60 años, es el rango de edad de 

mayor frecuencia en que los pacientes, refieren los síntomas. 

- El síndrome de túnel carpiano tiene estrecha relación con las disfunciones que la 

gran mayoría presentaba a nivel de la columna cervical, como consecuencia de 

malas posturas, adoptadas por su actividad laboral. 

- Al inicio el dolor en su mayoría se describe como intenso,  seguido de otro 

grupo que afirma tener un dolor moderado. 

- La escala de Davis determinó la pérdida de la función que los pacientes 

presentan y su estrecha relación con los desfiladeros del plexo braquial. 

 - Con la intervención de la columna cervical los pacientes presentaron 

disminución del dolor y en algunos casos la extinción del mismo. 

 - Los pacientes recuperan la funcionalidad de su mano, lo que permite la 

reinserción en su actividad laboral y mejoría de su salud. 
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4.11.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a los pacientes, el mantener un plan de reeducación domiciliaria, 

mediante ejercicios de movilidad, enlongación de los músculos escalenos y de la región 

escapular y dorsal. 

- Es factible que dentro del pensum académico de la universidad central del Ecuador, en 

la carrera de terapia física, se incluyan asignaturas relacionadas con la terapia manual, 

sobre todo se considere indispensable, la realización de una evaluación eficiente al 

paciente, para plantear un tratamiento acorde a las necesidades del mismo. 

- Encomiendo a mis compañeros y compañeras, la necesidad de ampliar los 

conocimientos con respecto a la osteopatía, terapia manual y terapias alternativas; 

debido a que el tratamiento convencional, está basado en un protocolo generalizado, 

mientras que la visión debe estar encaminada al tratamiento individualizado de cada uno 

de los pacientes, tomando en cuenta sus necesidades. 
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Anexo 1 Cronograma 

ACTIVIDADES M E S E S 

  
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

2015 2016 2015 2015 2016 2016 

Selección y aprobación del 

tema 
 X X                                              

Diseño del proyecto     X  X                                          

Revisión bibliográfica         X  X   X X  X  X  X  X  X  X                      

Aprobación del proyecto      X X      
 

                                  

Desarrollo del Marco 

Teórico 
      X  X  X  X  X  X  X                              

Trabajo de Campo          X  X X  X  X X  X  X  X  X  X                    

Procesamiento de Datos                      X X  X  X   X                   

Análisis de Resultados                              X  X X  X              

Redacción de Conclusiones y 

Recomendaciones 
                            X  X  X  X  X  X          

Redacción del informe Final                                    X X  X  
X

  

X

  
    

Aprobación del Informe 

Final 
                                            

X

  

X
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Anexo 2 Recursos Humanos 

TUTOR 

ACADÉMICO 
Lic. Carlos Moreta 

Docente de la universidad 

Central del Ecuador facultad 

de Ciencias Médicas carrera 

de Terapia Física 

COLABORADORES 

Lic. Fernando Molina 

Fisioterapista del centro de 

rehabilitación integral 

especializado N°1. Conocoto.  

Lic. Juan Carlos Padilla 

Fisioterapista del centro de 

rehabilitación integral 

especializado N°1. Conocoto. 

PACIENTES 

Servicio del centro de 

rehabilitación integral 

Especializado N°1. 

Conocoto. 

N° de pacientes: 31 

AUTORA 
Doris Daniela Fustillos 

Díaz 

Estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador,  Facultad 

de Ciencias Médicas carrera 

de Terapia Física 
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Anexo 3 Recursos Económicos 

CANTIDAD MATERIAL 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Compra de laptop  $750 $750 

2 
Resma de Papel bond, 

tamaño A4 
$3.50 $7 

1 
Flash memory 

Kingston de 8 GB 
$24.00 $24 

6 
Uso de internet 

(mensual) 
$30.00 $180 

6 Movilización (mensual) $30.00 $180 

3 Bolígrafos $0.50 $1.50 

4 Carpetas $1.00 $4 

2 Adquisición de libros $50.00 100 

100 Copias $0.04 $40 

3 Derechos $5.00 $15.00 

1 Cartucho $85.00 $85.00 

Total  $979.04 $1386.50 
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Anexo 4 Ficha de recolección de datos 

FICHA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRE:  

OCUPACIÓN:  

EDAD: 

30 A 39 AÑOS     40 A 50 AÑOS   

GÉNERO:  

MASCULINO     FEMENINO   

¿HA REALIZADO REHABILITACIÓN ANTES A CAUSA DE SU DOLOR? 

SI       NO   

HACE CUANTO TIEMPO TIENE LA MOLESTIA       

MENOR A 1 MES      AGUDO       

MAYOR A 3-6 MESES      CRÓNICO       

 

ESCALA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL INICIAL  SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNA

SVECES 

MUY 

POCAS 

VECES  NUNCA 

Con respecto al último mes:       

1.Puede escribir fácilmente con un lápiz o una pluma        

2.Puede abrochar fácilmente la camisa o la blusa       

3. Puede girar fácilmente la llave en la cerradura       

4. Puede anudar fácilmente un lazo       

5. Puede abrir fácilmente un bote de comida       

ESCALA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL FINAL  SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNA

SVECES 

MUY 

POCAS 

VECES  NUNCA 

Con respecto a este último mes:       

1.Puede escribir fácilmente con un lápiz o una pluma        

2.Puede abrochar fácilmente la camisa o la blusa       

3. Puede girar fácilmente la llave en la cerradura       

4. Puede anudar fácilmente un lazo       

5. Puede abrir fácilmente un bote de comida       
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Anexo 5 Escala Visual Analógica 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR (EVA) PRE- TRATAMIENTO 

 

 

  

NOMBRES DEL PACIENTE: 

 DÍA MES AÑO 

 

 

 

FECHA:    

      

             

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

NINGÚN 

DOLOR DOLOR LEVE  DOLOR MODERADO DOLOR INTENSO 

EL PEOR DOLOR 

POSIBLE 

             

             

             

             

             

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR (EVA) POST- TRATAMIENTO 

    

 

 DIA MES AÑO 

FECHA:    

    

             

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

NINGÚN 

DOLOR DOLOR LEVE  DOLOR MODERADO DOLOR INTENSO 

EL PEOR DOLOR 

POSIBLE 
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Anexo 6 Consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito, a….…..de…………………..de…….. 

 

 

Yo, Sr. /Sra.……………………………………………………….con 

C.C…………………… 

 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre mi examen, valoración y 

tratamiento. Firmando abajo consiento que se me aplique el tratamiento que se me 

ha explicado de forma suficiente y comprensible.  

 

Entiendo que tengo el derecho de rehusar parte o todo el tratamiento en cualquier 

momento. Entiendo mi plan de tratamiento y consiento en ser tratado por el Señor 

estudiante de la Carrera de Terapia Física, dentro del proceso de investigación 

previo a obtener su título de Licenciado /a. 

 

Declaro no encontrarme en ninguna de los casos de las contraindicaciones 

especificadas en este documento. 

 

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre mi estado 

físico y salud que pudiera afectar a los tratamientos que se me van a realizar. 

Asimismo decido, dentro de las opciones clínicas disponibles, dar mi 

conformidad, libre, voluntaria y consciente a los tratamientos que se me han 

informado. 

 

…………………………… 

Sr. /Sra.:  

CC: 
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Anexo 7 Test de evaluación 

Realización del Test de Jackson 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Realización del Test de Adson 

 Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 
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Test de Wright 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

Test de Eden 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 
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Anexo 8 Imágenes de la técnica aplicada 

Maniobras de Movilización con deslizamiento en el cuadrante superior. Posición de Partida 

  

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

Extensión de codo combinada con la disminución de la extensión de la muñeca. 

  

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

 

 

 

Aumento de Extensión de muñeca combinado con la disminución de la extensión de codo. 
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Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

Movimiento del Nervio Mediano en sentido transversal y longitudinal 

 

Fuente: Centro de rehabilitación integral especializado  Conocoto Nº1 Autor: Doris Fustillos 

 

 

 

 

 

 

Aumento de extensión de muñeca combinado con disminución de la depresión del hombro. 
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Fuente: Centro de Rehabilitación Física del Centro Especializado Conocoto Nº1 Autor: Doris 

Fustillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


