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PRESENTACION DE ENFERMOS, RADIOGRAFIAS E INSTRUMENTOS 

Síndrome del túnel carpiano. Técnica personal  
con abordaje mínimo no artroscópico 

Dr. LUCIANO POITEVIN* 

EL PROBLEMA 

La evolución de los pacientes operados por 
síndrome del túnel carpiano (STC) no siempre es 
rápida y sin molestias. En efecto, últimamen 
te2, 3, 9, 10 se han reconocido dos situaciones 
que perturban la habitual evolución postoperato-
ria favorable .- 
− El dolor en el talón de la mano, en la base de 

las eminencias tenar y/o hipotenar (pillar pain) 
− El dolor e hipertrofia de la cicatriz en la in-

cisión de la muñeca. 

LOS INTENTOS DE SOLUCIÓN 

Se han ensayado abordajes limitados, artroscó-
picos y no artroscopicos2-12. 

Los abordajes artroscópicos2-6,8,10,11, que em-
plean un portal en la muñeca y generalmente otro 
portal en la palma, tienen los siguientes inconve-
nientes1,5,10,11. 

− Habitualmente no permiten ver el contenido 
del túnel. 

− No permiten diagnosticar los STC secun-
darios. 

− Requieren  un equipamiento complejo y cos-
toso. 

− Tienen una alta incidencia de complicaciones 
tales como: 

 Lesión de la arteria cubital. 
 Lesión del nervio cubital. 
 Lesión del arco palmar superficial. 
 Lesión del nervio del tercer espacio. 

TECNICA PERSONAL: ABORDAJE MINIMO NO 
ARTROSCOPICO 

Hemos desarrollado esta técnica con la idea de 
disminuir los problemas postoperatorios de las inci-
siones convencionales, de manera sencilla, sin equi-
pos costosos y con escaso riesgo de complicaciones. 

Técnica quirúrgica 
1) Instrumental (Fig. 1): 

- Un separador de Gelpy. 
- Un separador nasal de Aufricht. 
- Un bisturí acodado. 
- Una tijera dorsal acodada. 

2) Ubicación del equipo quirúrgico 
- Cirujano frente al extremo de los dedos. 

  

 

* División Ortopedia,  Hospital de Clínicas "José de 
San Martín", Av. Córdoba 2351, Buenos Aires. 

Fig. 1. Instrumental.   1: Separador de Gelpy.   2: Separa-
dor  nasal  de Aufricht.    3:  Bisturí acodado.    4: Tijera 

nasal acodada. 



- Instrumentadora   en   el   hombro   del  pa-
ciente. 

- Ayudante en la axila. 
3) Incisión (Fig. 2): 

 
Fig. 2. Trazado de la incisión. A: Incisión en el eje del 
cuarto dedo (2 cm). B: Distancia del extremo proximal 
de la incisión al pliegue distal de la muñeca (2 cm). 
C: Zona de tunelización en la muñeca (2,5 cm). A+B: 
Zona de tunelización total (4,5 cm). 

apunte hacia el paquete cubital ni hacia el nervio 
mediano. 

8) Sección del ligamento anular anterior, a 
través de su sector más interno, con el bisturí 
acodado (Figs. 3 y 4) del interior al exterior del 
túnel, con la hoja hacia arriba, hacia la concavidad 
del separador de Aufricht. 

   

Longitudinal sobre la prolongación de la línea 
media del cuarto dedo. Se inicia 2 cm distal al 
pliegue distal de la muñeca y se extiende en una 
longitud de 2 cm. 

4) Colocación de un separador de Gelpy. 
5) Tunelización de la palma proximal y de la 

muñeca en la misma línea de la incisión   la que 
pasa por dentro del palmar menor (Fig. 2).  Con 
pinza de Bértola, divulsionando hasta 2,5 cm pro-
ximal al pliegue distal de la muñeca. 

6) Sección en la palma de la aponeurosis pal-
mar superficial hasta ver el arco palmar superficial 
en la parte distal de la herida. Sección de la por-
ción  del  ligamento anular anterior visible en la 
incisión palmar. 

7) Colocación del separador nasal de Aufricht 
en el túnel ya labrado. El ayudante tracciona hacia 
el cenit, haciendo carpa y cuidando que el separa-
dor no  rote  para que la lámina del mismo no 

Fig. 3. Zona de sección del ligamento. 1: Nervio media-
no.  2: Palmar menor y aponeurosis  palmar media. 
3: Arteria cubital y arco palmar superficial. 4: Ligamento 
anular anterior seccionado en su sector interno. 5- Ner-
vio cubital. 

 
Fig. 4. Corte transversal mostrando la sección del ligamen-
to., 1: Palmar mayor.   2: Nervio mediano.   3 : Nervio cu-
bital y arteria en el túnel de Guyon.    La flecha muestra 

la zona y la dirección de la sección. 



9) Sección de la parte más proximal del liga-
mento  anular  y  de  la  aponeurosis antebraquial 
(Fig.  4),  mediante la tijera dorsal acodada (una 
rama  introducida  dentro   del  túnel del carpo y 
otra dentro  del  túnel subcutáneo  creado  con la 
Bértola). Se percibe un ruido característico. 

10) Verificación visual de que la sección del li-
gamento    haya   sido    completa.   Inspección   del 
túnel:   nervio  mediano,   sinovial  de  los  flexores 
y piso' del túnel. El nervio mediano debe quedar 
cubierto por el colgajo lateral del ligamento. 

11) Retiro del manguito hemostático y hemos-
tasia con coagulador bipolar. 

Postoperatorio 
- Cinco días con férula de muñeca. 
- Siete   días   con   vendaje   conformado  sobre 

una plancha de espuma de goma anterior. 
- A los 12 días se retiran los puntos. 
- A las 3 semanas el paciente puede reintegrarse 

a sus actividades. 

VENTAJAS DEL METODO 

− Técnica sencilla. Duración: 10 minutos. 
− Permite ver el ligamento. 
− Permite ver el contenido del túnel. 
− Permite inspeccionar el piso del túnel. 
− Permite diagnosticar STC secundarios. 
− Puede ampliarse si fuera necesario (tenosino-

vectomía, neurolisis, resección de tumor). 
− No hay incisión en el talón de la mano ni 

en la muñeca. 
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