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RESUMEN 

 

 

Antecedentes: El síndrome del túnel carpiano (STC) es la neuropatía periférica más 

frecuente del grupo de neuropatía por atrapamiento, siendo más habitual en las mu‐

jeres. A pesar de su prevalencia y el impacto del STC en los sistemas de salud, todavía 

existe mucha controversia con respecto a la terapia óptima. Esto supone un gran gasto 

económico. 

Objetivo: Estudiar la efectividad de las técnicas neurodinámicas y de liberación mio‐

fascial como un tratamiento conservador y más global en pacientes con STC leve o 

moderado. 

Metodología: Revisión bibliográfica y propuesta de tratamiento realizada después 

de consultar las bases de datos PEDro, PubMed y ScienceDirect. 

Resultados: Los tratamientos basados en liberación miofascial y en técnicas neurodi‐

námicas tienen efectos positivos. Resultan beneficiosos y efectivos en la rehabilita‐

ción de pacientes con STC leve o moderado. 

Conclusión: La combinación de ambos tratamientos aumentaría la efectividad en el 

proceso de recuperación de estos pacientes, al ofrecer una visión global de esta pa‐

tología. 

Palabras clave: “técnicas miofasciales”, “técnicas neurodinámicas”. “STC” 

Número de palabras: 15.065 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common peripheral neuropa‐

thy in the entrapment neuropathy group, being more common in women. Despite its 

prevalence and the impact of CTS on health systems, there is still much controversy 

regarding optimal therapy. This is a major economic drain. 

Objective: The main of this Project is to study the effectiveness of neurodynamic and 

myofascial  release  techniques as a  conservative and more global  treatment  in pa‐

tients with mild or moderate CTS. 

Methods: Bibliographic  review  and  treatment  proposal made  after  consulting  the 

PEDro, PubMed and ScienceDirect databases. 

Results: Treatments based on myofascial release and neurodynamic techniques have 

positive effects. They are beneficial and effective in the rehabilitation of patients with 

mild or moderate STC. 

Conclusion: The combination of both treatments would increase the effectiveness in 

the recovery process of these patients, by offering a global vision of this pathology. 

Key words: “myofascial techniques”, “neurodynamic treatment”. “CTS” 

Number of words: 15.065 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Prevalencia y etiología 

El síndrome del túnel del carpo (STC) es una patología producida por el atrapamiento 

del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo. Este síndrome constituye la neu‐

ropatía  periférica  más  frecuente  del  grupo  de  neuropatía  por  atrapamiento  (1), 

siendo más habitual en las mujeres que en los hombres ya que el túnel carpiano suele 

ser de menor tamaño, como veremos más adelante. (2) 

Es una patología muy común, de etiología idiopática normalmente, relacionada con 

el uso excesivo. (3) Casi siempre comienzan los síntomas en la mano dominante, que 

está sometida a una mayor sobrecarga, aunque a la larga acaba siendo bilateral en un 

porcentaje elevado de los casos. (4) 

En cuanto a la etiología, aunque normalmente se trata de un trastorno idiopático, el 

STC también puede presentar una etiología traumática o microtraumática como se 

muestra más adelante. (5) 

A menudo, 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 zona, 

en lugar de ser un problema del nervio propiamente dicho. Estos factores pueden ser 

mecánicos o vasculares. El trastorno se debe muy probablemente a una predisposi‐

ción congénita: el túnel carpiano es simplemente más pequeño en algunas personas 

que en otras lo que hace que las estructuras que lo atraviesas sufran y el nervio es un 

tejido muy sensible a la comprensión, por ello a la larga acaba afectándose su funcio‐

namiento o incluso puede llegar a lesionarse de forma continua. 

Las causas más frecuentes que ocasiona este trastorno incluyen traumatismos o le‐

siones en la muñeca que causan la hinchazón, tal como una torcedura o una fractura, 

hiperactividad de la glándula pituitaria, hipotiroidismo (baja función de la glándula 

tiroides), artritis reumatoide; problemas mecánicos en la articulación de la muñeca, 

actividades que requieran movimientos repetitivos de los dedos y la muñeca: líneas 

de ensamblaje, limpieza, costura, empaquetado…, uso repetido de herramientas ma‐

nuales de vibración, retención de líquido durante el embarazo o la menopausia, los 
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cambios causados por enfermedades metabólicas o el desarrollo de un quiste o de un 

tumor en el túnel carpiano. (3), (6), (7) 

La prevalencia aumenta indistintamente del sexo entre los 45 y los 65 años, siendo 

esta mayor en  las mujeres (prevalencia del 5,8% en mujeres adultas y del 0,6% en 

hombres). A  la par,  también se observa un aumento de  la prevalencia en aquellas 

personas que presentan diabetes (3%), artritis reumatoide (4’5%) o con alteraciones 

del tiroides (3%). (8) (9) 

1.2 Anatomía 

El túnel carpiano es una estructura fibroósea compuesta por el ligamento transverso 

del carpo (TCL), en el límite radial por los huesos escafoides, trapecio y trapezoide y 

en el límite cubital por los huesos ganchoso y piramidal. Las estructuras que lo atra‐

viesan son los tendones flexores profundos y superficiales de los dedos, el tendón del 

flexor largo del pulgar y el nervio mediano. (10), (1) 

El TCL se tensa casi constantemente y ayuda a mantener el arco carpiano, que es una 

estructura distensible que sirve como una polea retinacular para los tendones flexo‐

res. (11) 

En cuanto al nervio mediano, es una estructura que se origina tras la unión del tronco 

secundario antero‐interio y el tronco secundario antero‐externo, en lo que se conoce 

como la V del mediano. De ahí desciende por la cara interna del brazo hasta alcanzar 

la epitróclea y posteriormente a la cara anterior del antebrazo discurriendo entre el 

fascículo superficial y profundo del pronador redondo y luego por debajo de la arcada 

fibrosa del flexor superficial de los dedos. Una vez en la muñeca, el nervio mediano 

se haya en situación muy superficial. Éste al atravesar el túnel carpiano, se divide en 

una rama tenar recurrente y en ramas sensoriales. Esta primera, se origina en el borde 

distal del retináculo flexor y acaba inervando al oponente del pulgar, el abductor corto 

del pulgar y el flexor corto del pulgar.  Por otro lado, las ramas sensoriales llegan a los 

dedos pulgar, índice, corazón y borde medial del anular.  

Durante su curso, desde su origen en el plexo braquial hasta sus ramas terminales, 

atraviesa varios pasajes estrechos donde podría comprimirse, como el túnel carpiano 

o el teres pronador. (10), (6), (12), (7), (13) 
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Por otro lado, la vascularización del miembro superior depende de la arteria humeral, 

que se bifurca por debajo de la flexura del codo en la arteria cubital y la arteria radial. 

La arteria cubital desciende desde la flexura del codo hasta la región palmar interna 

en el que forma el arco palmar superficial  tras anastomosarse con una rama de  la 

arteria radial y es la principal irrigación de los dedos largos. La arteria radial en cambio 

se extiende a la parte profunda de la palma de la mano y junto a una contribución de 

la arteria cubital formará el arco palmar profundo que originará la principal irrigación 

del pulgar y de la zona tenar del índice. De este modo, cualquier afectación que se 

produzca en el miembro superior en la cual esté involucrada la arteria humeral, podrá 

provocar una compresión del nervio mediano a la altura de la muñeca. (7) 

1.3 Fisiopatología 

Debido a que el STC es una patología en la cual se produce una compresión de un 

nervio periférico mixto (sensitivo y motor) (12), se desencadena una isquemia de sus 

fibras nerviosas dando lugar a una alteración del metabolismo y función del nervio 

mediano en este caso. Como consecuencia, tiene lugar la aparición de dolor y pares‐

tesias inicialmente, como veremos posteriormente, y más tarde de pérdida de sensi‐

bilidad y fuerza. (3) 

En cuanto a las disestesias, es difícil diferenciarlas de las parestesias y se presenta en 

situaciones más avanzadas de compresión nerviosa, cuando haya una mayor isque‐

mia axonal que impide la puesta en marcha de la conducción nerviosa. Hay que dife‐

renciar dos tipos de disestesias: las hipoestesias que son tardías y las hiperestesias 

que son precoces. (3) 

En las lesiones neurales menores, son más importantes los factores vasculares que 

los factores mecánicos (14). Sunderland detalla 3 estadíos que pueden suceder con 

una presión intratunelar mantenida: hipoxia, edema y fibrosis. (15) 

El éxtasis venoso y la consecuente hipoxia disminuyen la nutrición de la fibra nerviosa. 

Con una hipoxia mantenida,  la  lesión del endotelio capilar continúa y provoca una 

fuga de edema rico en proteínas. Como el perineuro no tiene vasos linfáticos, la pre‐

sión intrafascicular aumenta y el edema no puede dispersarse más que longitudinal‐

mente a lo largo del tronco nervioso. Como consecuencia el nervio puede inflamarse, 
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normalmente proximal al área lesionada o comprimida, aumentando el área de sec‐

ción transversal (AST). En el caso del túnel carpiano ocurre a la entrada del mismo a 

nivel de la flexura de la muñeca y primera línea de huesos del carpo, dado que la zona 

más estrecha está a nivel de la segunda línea ósea del carpo. Una alteración vascular 

que produzca un edema endoneural, ocasionará una isquemia que favorecerá la acti‐

vidad fibroblástica. Si persiste esta compresión, aparece una desmielinización y una 

fibrosis intraneural local. (14), (15) 

En general, podemos clasificar la gravedad de esta neuropatía en tres categorías: 1) 

Leve, que mejoran de los síntomas con tratamiento farmacológico y la inmovilización 

mediante una férula de la muñeca. 2) Moderada, cuando la sintomatología no cede 

con la inmovilización y los antiinflamatorios, sino que aumentan de intensidad y du‐

ración a lo largo del día. 3) Grave, la lesión se ha cronificado y corre riesgo de que los 

daños del nervio se vuelvan permanentes. (16) 

Los pacientes con STC informan clásicamente dolor ardiente, entumecimiento y pa‐

restesia en las manos, generalmente en la distribución del nervio mediano y con ma‐

yor frecuencia en el pulgar y los primeros 2½ dígitos. Sin embargo, los síntomas pue‐

den irradiarse a toda la mano, antebrazo, codo e incluso hasta el hombro (es decir, 

fenómeno de Valleix). Los síntomas generalmente se presentan después de períodos 

de movimientos repetitivos que  involucran  la mano,  la muñeca o ambos, especial‐

mente después de movimientos que implican un agarre fuerte (11), (6). En el estudio 

llevado a cabo por Roquelaure et al. se intenta encontrar las posibles relaciones di‐

rectas e indirectas entre los factores organizacionales (trabajo o trabajo a ritmo de 

máquina, ritmo dependiente de la demanda de los clientes), psicosociales (modelo 

de tensión laboral), biomecánicos (esfuerzo percibido según la calificación de Borg, 

flexión de la muñeca, pellizcos y vibraciones transmitidas a mano) y personales y el 

síndrome del túnel carpiano en trabajadores franceses. Se observó que los factores 

organizacionales y psicosociales tuvieron un impacto indirecto en el STC, mientras que 

la exposición biomecánica tuvo un impacto directo sobre el STC. Estos resultados apo‐

yan modelos conceptuales en los cuales la organización del trabajo está directamente 

vinculada con el STC. (17)  
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Los síntomas generalmente empeoran por la noche ya que la muñeca se flexiona de 

manera  innata durante el sueño,  lo que a menudo provocará trastornos del sueño 

secundarios a parestesias y dolor. Esta flexión de muñeca es producida por un au‐

mento de la presión intercarpal. Los pacientes con STC experimentan una disminución 

de la fuerza de agarre y atrofia muscular posterior a medida que la enfermedad pro‐

gresa. Una queja típica de los pacientes con STC es el despertar durante la noche con 

una sensación de la mano afecta de adormecimiento o pesadez (11). Por lo general 

informan que sacudiendo el brazo y la mano o colgando el brazo por fuera de la cama, 

los síntomas mejoran o se alivian. (18) 

Un daño neural prolongado provoca un aumento del número de canales de Na+. Estos 

canales son los responsables de la despolarización de la membrana y de la posterior 

transmisión del impulso nervioso. Un aumento en el número de estos canales da lugar 

a hiperexcitabilidad y a una iniciación espontánea de impulsos en neuronas aferentes 

primarias causando parestesias neuropáticas y dolor. (19) 

1.4 Diagnóstico 

La clínica de una lesión del nervio mediano dependerá del nivel de ésta. Una lesión a 

nivel de la muñeca produce una pérdida de movimiento de oposición del pulgar con 

una anestesia en el territorio cutáneo del nervio que comprende la cara palmar del 

1º, 2º, 3º y la mitad radial del 4º dedo, así como la zona correspondiente de la palma 

de la mano y la piel del dorso de las falanges media y distal de los dedos 2º y 3º y la 

mitad radial de la cara dorsal de las falanges media y distal del 4º. Además, con gran 

frecuencia se asocia a lesiones de tendones flexores. (7) 

Las lesiones en brazo o antebrazo altas se acompañan con frecuencia de lesiones de 

la arteria humeral y presentan, además de los hallazgos en la muñeca, déficit funcio‐

nal del flexor común superficial, mitad radial del flexor común profundo, flexor largo 

del pulgar y palmar mayor. (7) 

El STC se diagnostica a través de un historial completo y un examen físico de la mano 

y la muñeca (11), además de radiografías y pruebas que observan las señales eléctri‐

cas en el nervio mediano (estudio de la conducción nerviosa) (6). Para llevar a cabo el 

examen físico de la mano se realiza un diagnóstico palpatorio que es un método com‐

plementario útil para evaluar el estado del paciente en el síndrome del túnel carpiano 
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y útil para pronosticar el resultado (20). Una herramienta que también resulta útil es 

el diagrama de la mano de Katz donde se le pide al paciente que marque la mano de 

acuerdo con la ubicación y el tipo de síntomas. De este modo, aparte de obtener pis‐

tas visuales también se obliga al paciente a pensar más a fondo sobre sus síntomas. 

(11), (18) 

Para diagnosticarlo también se puede realizar un análisis por resonancia magnética 

del área de la sección transversal del túnel carpiano y un electrodiagnóstico (ENG). El 

área de sección transversal también se puede evaluar mediante una ecografía. Si com‐

paramos el área de sección transversal del grupo control con la del grupo sintomático, 

llegamos a la conclusión que los pacientes sintomáticos presentan un área de sección 

transversal mayor (21), (22). El criterio diagnóstico estandarizado de neuropatía esta‐

blece un ACTNM superior a 0.09 cm². Este valor, varía en función de la población de 

la que estemos hablando, llegando a alcanzar valores de 0’12 cm en la población de 

Suiza. (23) 

El ACTNM es una medición fácil de obtener por ultrasonografía a nivel del túnel del 

carpo, y su valor resulta mayor en hombres que en mujeres, con un valor máximo 

normal de 0.097 cm2 en varones y de 0.084 cm2 en mujeres; no se identificaron di‐

ferencias significativas entre mano dominante y la contralateral, ni entre manos de 

sujetos jóvenes o mayores, ni entre manos sujetas a diferente grado de trabajo ma‐

nual cotidiano. (23) 

La ecografía de alta resolución confirma el diagnóstico al demostrar la hinchazón del 

nervio proximal al área de compresión, como hemos visto anteriormente, y estable‐

cer la presencia de compresión dinámica, subluxación nerviosa o una masa que causa 

compresión. (22) 

El aplanamiento del nervio mediano en la parte distal del túnel del carpo, su engro‐

samiento a la altura del radio distal o, con menos frecuencia, en la parte proximal del 

túnel del carpo y el abombamiento palmar del retináculo flexor, constituyen la tríada 

ecográfica clásica de la neuropatía del nervio mediano. (23), (24) 
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A parte de esto,  los  cuestionarios del  túnel  carpiano  (cuestionario de Boston),  las 

pruebas de Phalen, Tinel y de discriminación de dos puntos son pruebas que se em‐

plean también para hacer el diagnóstico del STC. Dentro de todas estas pruebas para 

diagnosticar el STC, aquellas que tienen mayor veracidad y fiabilidad son las pruebas 

de conducción nerviosa y el ENG. (18) 

En lo que respecta al cuestionario de Boston, los pacientes tienen que responder a 

una serie de preguntas relacionadas con el dolor, molestias, pérdidas de sensibilidad, 

debilidad, hormigueo y funcionalidad de mano y muñeca. Ante la ausencia de un pa‐

trón de oro para el diagnóstico del STC, el cuestionario de Boston ha evidenciado di‐

ferencias en todos sus ítems entre los pacientes diagnosticados de STC respecto de 

los no diagnosticados, siendo la diferencia global de puntuación entre ambos grupos 

de 11 puntos. (25) 

Los estudios con electroneurografía (ENG) pueden ser sensitivo y motor y se realizan 

con el fin de determinar el diagnóstico, la intensidad lesional, el mecanismo fisiopa‐

tológico, el pronóstico y, sobre todo, el momento más adecuado para la intervención 

quirúrgica. 

La ENG, en especial la sensitiva, se considera el método óptimo de evaluación. Con‐

siste en la estimulación del nervio en un punto habitualmente superficial mediante 

un pulso eléctrico y el registro simultáneo a distancia. La ENG reproduce de manera 

fisiológica el impulso nervioso mediante el uso de una estimulación eléctrica. Es ines‐

pecífico, pero se utiliza por la capacidad que tiene para activar todos los tipos de fibras 

y por el control físico que permite de cada uno de sus parámetros (duración, intensi‐

dad, tipo de pulso, etc.). Cada axón estimulado provoca una señal eléctrica denomi‐

nada potencial de acción que se irá sumando a otros conforme incrementemos de 

manera paulatina la intensidad, hasta tener estimulados todos los axones del nervio, 

lo que constituye el potencial evocado máximo. 

En las técnicas de ENG convencionales, con el fin de tener la seguridad de haber esti‐

mulado todas las fibras nerviosas, debe aumentarse un 25‐30 % de intensidad sobre 

la máxima que denominamos potencial evocado supramáximo. 
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Se valoran dos parámetros que son la velocidad de conducción nerviosa y la amplitud. 

La primera es una media ponderada de la suma de las velocidades de todos los axones, 

sanos y enfermos y la amplitud es la suma de todos los potenciales generados por los 

axones estimulados funcionantes. (26) 

Se reconocen dos patrones neuropáticos anatomofuncionales, el desmielinizante y el 

axonotmésico, en relación respectiva a la lesión preferente de la mielina o del axón. 

La axonotmesis, en el síndrome del túnel carpiano, se asocia de manera habitual con 

desmielinización. (26) 

1.5 Tratamiento 

Por lo general, el tratamiento empleado para los casos leves y moderados de STC es 

el conservador ya que normalmente los pacientes no presentan déficits sensoriales o 

motores significativos. Sin embargo, a pesar de su prevalencia y el impacto del STC en 

los  sistemas de salud,  todavía existe mucha controversia con  respecto a  la  terapia 

óptima. Esto puede explicarse por el hecho de que la mayor parte de nuestro conoci‐

miento sobre el tratamiento del STC se ha basado en ensayos no controlados y estu‐

dios retrospectivos que conducen a conclusiones contradictorias. (27) 

Para los casos graves de STC, el método más empleado es la intervención quirúrgica. 

Normalmente los pacientes que deciden someterse a una intervención quirúrgica son 

debido en primer lugar, para a aliviar el dolor nocturno (37%), seguido del alivio del 

entumecimiento (21%) seguido del alivio del dolor durante el día (13%). (28) El pro‐

ceso  de  intervención  quirúrgica  se  puede  llevar  a  cabo  mediante  una  liberación 

abierta del  túnel  (OCTR) o mediante vía endoscópica  (ECTR).  (29) En  la primera se 

realiza una incisión curvilínea en la piel de la palma de la mano que puede estar aso‐

ciada, en caso de engrosamiento de la vaina nerviosa externa, a una epineurotomía y 

si hay tejido cicatrizal dentro del nervio, a una neurólisis interna para descomprimir 

los fascículos del nervio. (30) 

Cuando se lleva a cabo la liberación endoscópica del túnel carpiano, se secciona el 

ligamento desde dentro del túnel carpiano dejando las estructuras y el plano de la 

piel sobre el túnel intactos. A la hora de realizar la endoscopia hay que tener en cuenta 

ciertas  contraindicaciones,  como  son  la  artritis  reumatoide,  el  síndrome  de 
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Dupuytren, tenosinovitis recurrente…(30). Las complicaciones más comunes de la li‐

beración endoscópica son la cicatriz dolorosa y dolor en el pilar (dolor adyacente a la 

zona de liberación de los ligamentos) (31) 

Uno de los principales problemas de la intervención quirúrgica, es que hasta el 12% 

de los pacientes necesitan volver a someterse a una segunda intervención (32). En 

estos casos, los síntomas persistentes después de ese segundo procedimiento quirúr‐

gico oscilan entre un 25% y un 95%. (33)  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es realizar una revisión bibliográ‐

fica para conocer los efectos que tienen las técnicas neurodinámicas y de liberación 

miofascial en pacientes con STC. 

2.2 Objetivos secundarios 

 Conocer los síntomas clínicos de pacientes con STC. 

 Conocer las principales pruebas de valoración de los déficits de los pacientes 

con STC. 

 Proponer una valoración y un tratamiento conservador fisioterapéutico com‐

binando técnicas neurodinámicas y liberación miofascial en pacientes con STC. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Fuentes y búsqueda de datos: 

Las diferentes fuentes que se han utilizado para este trabajo han sido PubMed, Scien‐

ceDirect y PEDro, aunque la fuente donde se han encontrado la mayor parte de los 

artículos seleccionados para este trabajo ha sido en PubMed. 

Aunque en una primera búsqueda, encontráramos más artículos en ScienceDirect que 

en PubMed, la mayoría de ellos estaban duplicados. 

Para acotar  la búsqueda y obtener  los artículos más  relevantes para el  trabajo, en 

PubMed, al principio se aplicó un filtro en el que sólo aparecían artículos de los últi‐

mos 10 años, pero como no se encontraron tantos artículos como era deseado, se 

decidió aumentar este rango a un intervalo temporal mayor, desde 1990 hasta la ac‐

tualidad. 

Por otro lado, también se empleó el filtro “Clinical Trial” para así obtener solamente 

ensayos clínicos. A parte de seleccionar solo ensayos clínicos, en este trabajo también 

hemos empleado un estudio piloto y un estudio de BM Sucher encontrados antes de 

aplicar este segundo filtro, y que tienen una gran relevancia como veremos más ade‐

lante. 

En la base de datos de PEDro se encontraron pocos artículos, por lo que se decidió 

seleccionar todos para leerlos y después de haber hecho esto, identificar aquellos que 

eran relevantes para el trabajo. 

3.2. Estrategias de búsqueda 

En la estrategia de búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: myofascial 

techniques carpal tunnel, neurodynamic treatment carpal tunnel. Se intentaron com‐

binar entre ellas con la opción que ofrece el buscador PubMed de poner la palabra 

“AND” para así poder ser más específicos ya que nuestro objetivo principal de este 

trabajo es ver los efectos combinados de dichas técnicas; sin embargo, debido a la 

ausencia de artículos que relacionasen estos dos tipos de técnicas, se realizaron bús‐

quedas independientes.  
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3.3 Diagrama de flujo 

Al principio se realizó una primera búsqueda en la cual se obtuvieron 292 artículos, 

de los cuales 113 de ellos fueron en Pubmed, 21 en Pedro y 158 en ScienceDirect con 

las palabras clave “myofascial techniques carpal tunnel” y “neurodynamic treatment 

carpal tunnel”. 

Una vez obtenidos todos estos artículos, se eliminaron todos aquellos que estaban 

duplicados, quedándonos un total de 249 artículos.  De todos estos artículos restantes, 

se descartaron aquellos que eran irrelevantes para el trabajo después de leer el título 

y el abstract, es decir, se excluyeron 193 artículos. 

Posteriormente, de esos 56 artículos seleccionados  tras  leer el  título y el abstract, 

fueron eliminados 37 ya que no cumplían los criterios de elegibilidad puesto que rea‐

lizaban los ensayos clínicos aleatorios con pacientes embarazadas, con pacientes que 

presentaban un diagnóstico de STC grave o que llevaban varios años con síntomas, 

con pacientes que presentan el STC asociado a enfermedades metabólicas, que como 

hemos visto anteriormente tienen mayor prevalencia, con pacientes que habían sido 

intervenidos anteriormente de esa patología o con cadáveres a los que se les realiza‐

ban las técnicas. 

Por lo tanto, de los 19 artículos restantes fueron eliminados 10 ya que no eran rele‐

vantes puesto que no presentaban información adecuada para la revisión que se iba 

a llevar a cabo. 

Finalmente, y después de toda la búsqueda llevada a cabo y de los artículos excluidos, 

para este trabajo fin de grado se han utilizado un total de 9 artículos de los cuales 7 

son ECAs, 1 estudio piloto y 1 artículo de revisión en los cuales se muestran los efectos 

de las técnicas neurodinámicas y de las técnicas de liberación miofascial como vere‐

mos más adelante con más detalle. 
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:   

- Los artículos seleccionados deben ser estudios de intervención, no revisiones 

sistemáticas. 

- Todos los participantes presentaban STC leve o moderado. 

- En caso de ser bilateral, se evaluaban las dos manos por separado o se incluía 

solo la dominante o más sintomática. 

- Participantes sometidos a un tratamiento conservador prequirúrgico. 

Criterios de exclusión:  

- Estudios de tratamiento conservador postquirúrgico. 

- Embarazadas. 

- Pacientes con diagnóstico de STC gravo o varios años con sintomatología. 

- Técnicas sobre cadáveres. 

- Enfermedades metabólicas. 
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Palabras claves: myofascial techniques carpal tunnel; neurodynamic treatment carpal 

tunnel   

Búsqueda en Pubmed 

(n=113)

Búsqueda en Pedro 

(n=21)

Búsqueda en ScienceDirect 

(n=158)  

Artículos totales (n=292) 

Artículos duplicados 

(n=43) 

Artículos incluidos en la 

revisión 

(n=9) 

Artículos excluidos por no 

ser relevantes 

(n=10) 

Artículos que cumplen los 

criterios de elegibilidad 

(n=19) 

Artículos seleccionados 

con título y abstract 

(n=56) 

Artículos excluidos tras 

leer título y abstract 

(n=193) 

Artículos que no cumplen 

los criteros de elegibilidad 

(n=37) 

Artículos no duplicados 

(n=249) 
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3.5. Calidad metodológica 

La calidad metodológica de los estudios de investigación controlados aleatorios (ECAs) 

que se han empleado en esta revisión bibliográfica, se realizó a través de la escala 

Physioterapy Evidence Database (PEDro), en la que se analizan 11 criterios, pero solo 

10 son válidos para la puntuación final, excluyendo el primer criterio (Tabla). Esta es‐

cala mide la credibilidad o validez interna de los estudios, es decir, si contiene la sufi‐

ciente información estadística para hacerlo interpretable.  Asimismo, el estudio piloto 

que se ha incluido en esta revisión, a pesar de no ser un ECA, también se la pasó la 

escala PEDro. Todos los artículos a los que se les pasó la escala PEDro tienen una pun‐

tuación superior a 5. 

Por otro lado, la calidad metodológica del único estudio incluido en esta revisión que 

no es un ECA, sino que se trata de un estudio de 4 casos independientes, se analizó a 

través de la escala CASPE (Critical Appraisal Skills Programme Español). 

Finalmente, a todos los artículos (tanto ECAs como estudio de casos y estudio piloto) 

se les analizó el factor de impacto de las revistas en las que se han publicado los ar‐

tículos incluidos en el trabajo con el Journal Citation Reports (JCR) y el SCImago Jour‐

nal & Country Rank (SJR). Los artículos que no fueron hallados en JCR se analizaron 

con el SCImago Journal & Country Rank (SJR). Todos ellos se hallaban dentro del pri‐

mero y segundo cuartil.
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Tabla 1. Escala PEDro de los artículos 

AUTOR  CRITERIO 
1 

CRITERIO 
2 

CRITERIO 
3 

CRITERIO 
4 

CRITERIO 
5 

CRITERIO  
6 

CRITERIO 
7 

CRITERIO 
8 

CRITERIO 
9 

CRITERIO 
10 

CRITERIO 
11 

TO‐
TAL 

SANDRA JI‐
MÉNEZ DEL 
BARRIO et 
al. 2018 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
8/10 

ELENA PRA‐
TELLI et al. 

2014 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
7/10 

MARCO 
PINTUCCI 
et al. 
2017 

 
NO 

 
SI 

 
NO 
 

 
SI 

 
SI 
 

 
NO 

 
SI 
 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
5/10 

TOMAS 
WOLNY Y 
PAWEL 

LINEK 2018 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
5/10 

TOMAS 
WOLNY Y 
PAWEL 

LINEK 2019 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 
 

 
SI 

 
SI 

 
6/10 

JOEL E. BIA‐
LOSKY et al. 

2009 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
8/10 
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TOMAS 
WOLNY et 
al. 2016 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
6/10 

TOMAS 
WOLNY et 

al. 
2017 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
6/10 

Tabla 2. Escala CASPE 

AUTOR  CRITERIO 
1 

CRITERIO 
2 

CRITERIO 
3 

CRITERIO 
4 

CRITERIO 
5 

CRITERIO  
6 

CRITERIO  
7 

CRITERIO  
8 

CRITERIO
9 

CRITERIO
10 

CRITERIO 
11 

TO‐
TAL 

 
BM Sucher 

1993 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
RESULTA‐

DOS 

 
RESULTADOS

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
7/11 
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Tabla 3. Evaluación de la calidad de las revistas de los artículos seleccionados para los resultados. 

  Journal Citation Reports (JCR)  SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

Autor et al. (año)  Revista  Factor 
impacto 

Categoría  Posición  Factor 
impacto 

Categoría  Posición 

Sandra Jiménez del barrio 
et al. (2018) 

 
Clinical Rehabilitation 

 
2,738 

 

 
REHABILITATION 

 
9/65 

1.208  Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 

24/191 
(Q1) 

 
Elena Pratelli et al. (2014) 

 
Journal of Bodywork and 
Movement Therapies 

     
 

0.504 

 
Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 

 
70/189 
(Q2) 

Marco Pintucci et al. 
(2017) 

European Journal of Physical 
and Rehabilitation Medicine 

2,208  REHABILITATION   
15/65 

 

0.754  Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 

53/194 
(Q2) 

 
Tomas Wolny y Pawel 

Linek (2018) 

 
Archives of Physical Medicine 

and Rehabilitation 

 
2,697 

 
REHABILITATION 

 
10/65 

 

 
1.380 

 
Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 
 

 
22/125 
(Q1) 

Tomas Wolny y Pawel 
Linek (2019) 

             

 
Joel E. Bialosky et al. 

(2009) 

 
Journal of Orthopaedic & 
Sports Physical Therapy 

 
2,482 

 
REHABILITATION 

 
2/33 

 
1.227 

 

Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 
 

 
18/114 
(Q1) 
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Tomas Wolny et al. (2016) 

 
Journal of Hand Therapy 

 
1,159 

 

 
REHABILITATION 

 
46/65 

 
0.614 

Physical Therapy, Sports 
Therapy and Rehabilita‐

tion 

 
62/188 
(Q2) 

 
Tomas Wolny et al. (2017) 

 
Journal of Manipulative and 
Physiological Therapeutics 

 
1,426 

 

 
REHABILITATION 

 

 
41/65 

 
0.742 

 
Chiropractics 

 
1/10 
(Q1) 

BM Sucher (1993)  The Journal of the American 
Osteopathic Association 
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4. RESULTADOS 

A continuación, en este apartado se exponen los resultados extraídos en la revisión 

enfocada al tratamiento basado en técnicas de liberación miofascial y en técnicas neu‐

rodinámicas en pacientes con STC.  

En lo que respecta a las técnicas de liberación miofascial, en el estudio llevado a cabo 

por BM Sucher, en el que el objetivo era observar los efectos de la liberación miofas‐

cial combinada con el auto‐estiramiento, se emplean 4 casos de pacientes en los que 

el tratamiento conservador no ha surgido efecto. Para observar si la combinación de 

estas dos  técnicas  tenía efectos positivos,  se  realizó una resonancia magnética del 

área de sección transversal del túnel carpiano y un estudio de la conducción nerviosa 

antes y después del tratamiento. 

Todos los sujetos tenían síntomas de más de 2 semanas de duración y los resultados 

del examen clínico concordaba con el STC. Además, el electrodiagnóstico tuvo que 

mostrar una latencia motora distal o una latencia sensorial distal anormal de acuerdo 

con algunos de los siguientes parámetros: 

 La latencia sensorial distal del nervio mediano tiene una prolongación de más 

de 0,5 m/s en comparación con la del cubital ipsilateral o con la latencia sen‐

sorial distal mediana contralateral. 

 La latencia motora distal del nervio mediano tiene una prolongación de más 

de 0,5 m/s en comparación con la del cubital ipsilateral o con la latencia sen‐

sorial distal mediana contralateral. 

 Prolongación de la latencia sensorial distal del nervio mediano en la estimula‐

ción palmar. 

 Disminución de más del 10% (o 0,5 mV) de la amplitud de la respuesta motora 

del nervio mediano en la estimulación próxima al ligamento carpiano. 

Todos los sujetos fueron examinados por BM Sucher antes del tratamiento para con‐

firmar estos criterios. 

El diagnóstico estructural osteopático requería la palpación de la región de la muñeca 

incluyendo el túnel carpiano, la musculatura tenar, y los huesos del carpo durante las 
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pruebas de movimiento dinámico. Los 4 pacientes tenían alguna restricción de la mu‐

ñeca. 

El tratamiento de manipulación osteopática realizado por BM Sucher consistía en una 

maniobra combinada de liberación miofascial y estiramiento durante 5‐10 min. Al pa‐

ciente se le enseñaban auto‐estiramientos que tenía que realizar 5‐10 veces al día. 

El número de sesiones de tratamiento variaba entre cada sujeto, ya que eran casos 

independientes, pero lo que todos tenían en común es que a medida que recibían 

más sesiones, había una mejora de los síntomas. 

Al finalizar el tratamiento, los estudios de conducción nerviosa mostraron una reduc‐

ción concomitante de las latencias distales o un aumento de las amplitudes de res‐

puesta motora y la resonancia magnética demostró que las dimensiones anteropos‐

terior y transversal del canal carpiano aumentaron significativamente después del tra‐

tamiento. 

Los resultados de este estudio demuestran que el túnel carpiano es una estructura 

distensible que tiene el potencial de ceder ante un tratamiento simple y no quirúr‐

gico.(34) 

Sandra Jiménez del Barrio et al., también llevó a cabo un ensayo relacionado con la 

liberación miofascial de túnel carpiano, pero en este caso la técnica a emplear fue la 

fibrolisis diacutánea. En este ensayo los sujetos fueron asignados aleatoriamente al 

grupo de fibrolisis diacutánea (G1) y al grupo de terapia simulada (G2). En las afeccio‐

nes bilaterales, se realizó la misma intervención en ambos lados, a fin de mantener el 

cegamiento. 

Todos los sujetos que participaron en este estudio cumplían una serie de criterios que 

son: 

 Todos habían sido diagnosticados médicamente de STC leve o moderado des‐

pués de las pruebas electrofisiológicas. 

 Tener entre 18‐65 años. 

 Tener  suficiente  comprensión  y  capacidad  para  comunicar  sus  síntomas  y 

completar los cuestionarios 
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 La capacidad de mantener una posición supina sin desencadenar síntomas o 

alterar el estado del paciente. (Ya que la técnica se realiza en esta posición) 

 Aceptar voluntariamente y de manera consciente en participar en el estudio. 

Por otro lado, fueron excluidos todos los sujetos que habían sido intervenidos quirúr‐

gicamente del túnel del carpo en la misma extremidad, que presentaban otras pato‐

logías asociadas al STC (trauma, radiculopatía cervical, etc.), que mostraban comorbi‐

lidades concurrentes que pueden ser la causa e interferir con el tratamiento del STC 

(diabetes mellitus, hipotiroidismo, artritis reumatoide, etc.), que estaban embaraza‐

dos, que habían recibido fármacos orales, tratamiento de fisioterapia o infiltraciones 

en el miembro superior en los últimos tres meses, que presentaban banderas rojas 

(fiebre, inflamación, etc.) o contraindicaciones psicológicas que podrían interferir con 

el progreso normal del estudio y aquellos con contraindicaciones específicas para el 

tratamiento de fibrolisis diacutánea como los trastornos de la piel. 

Se recogieron datos al principio del ensayo (T0), después del tratamiento (T1) y un 

mes después de finalizar el tratamiento (T2). Esta recogida de datos recopilaba infor‐

mación acerca de la capacidad funcional del MMSS, de la intensidad de los síntomas 

nocturnos y de la velocidad de conducción sensorial y de la latencia distal motora del 

nervio mediano. 

Tras recibir los pacientes las 5 sesiones de 20 minutos cada una, se compararon los 

resultados de ambos grupos teniendo en cuenta que hubo 8 pacientes que abando‐

naron el estudio durante las sesiones de tratamiento. Es importante tener en cuenta 

que no se observaron efectos secundarios ni adversos en ningún paciente.  

Los resultados obtenidos, llevaron a la conclusión de que 5 sesiones de fibrolisis dia‐

cutánea producían mejoras a corto plazo en los síntomas nocturnos, la capacidad fun‐

cional de la extremidad superior y los parámetros neurofisiológicos en comparación 

con la fibrolisis diacutánea simulada, y esas mejoras persistían después de un mes de 

seguimiento. Esto demuestra que se puede lograr un efecto analgésico sin tomar me‐

dicamentos orales, evitando así sus consecuencias negativas. 
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Las mejoras logradas en este ensayo fueron mejores a las de estudios en los que se 

realizó un tratamiento conservador, en combinación con diversas técnicas de trata‐

miento que se centraron en una férula local y parafina, y también eran superiores a 

las obtenidas con las técnicas de deslizamiento neural. 

Las mejoras no sólo fueron en las variables clínicas sino también en los valores de los 

parámetros neurofisiológicos. La posible explicación de los mejores resultados obte‐

nidos con este tipo de enfoque, en el que se tratan los tejidos blandos adyacentes, 

son las relaciones entre las diferentes estructuras musculoesqueléticas, es decir, en‐

tre la fascia palmar, el ligamento transversal, el retináculo flexor y la fascia antebra‐

quial. 

Dados los resultados de este estudio, se cree que la fibrolisis diacutánea mejorará el 

pronóstico de  los pacientes en  las  fases  leves y moderadas del síndrome del  túnel 

carpiano. Tiene una gran  implicación clínica ya que podría evitar  la progresión del 

síndrome y, por lo tanto, evitar la necesidad de cirugía. (35) 

Por otro lado, en el ensayo llevado a cabo por Elena Pratelli et al., busca hacer una 

comparación entre la terapia láser de bajo nivel y la manipulación fascial. Para ello, 

en este estudio, se incluyeron 42 pacientes   que fueron aleatorizados en el grupo 1 

(FM) o en el grupo 2 (LLLT).   Si el paciente presentaba STC bilateral, el examinador 

lanzaba una moneda al aire para determinar el grupo al que pertenecía el paciente. 

La manipulación fascial implica una fricción profunda sobre puntos específicos, que 

son el centro de coordinación (CC) y el centro de fusión (CF), es decir, donde se pro‐

ducen las fuerzas vectoriales de las expansiones miofasciales de los músculos sinérgi‐

cos. 

Entre todos los participantes, la edad media era de 54,2 años (rango 38‐74 años) y 

entre ellos había 70 manos sintomáticas. Los criterios para diagnosticar el STC fueron 

clínicos  (prueba de Tinel y de Phalen positivas) y electromiográficos  (EMG positiva 

que muestra una disminución en la conducción nerviosa en los últimos seis meses). 

Los pacientes acordaron mantener sus terapias médicas orales habituales durante el 

período de este estudio. Los criterios de exclusión fueron: coagulopatías congénitas, 

uso de terapia anticoagulante oral, tratamientos previos que terminaron en menos 
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de 3 meses, sólo síntomas de debilidad, tumores concomitantes y patologías sistémi‐

cas neurológicas y reumatológicas. 

Los pacientes fueron evaluados antes del tratamiento (T0), 10 días después del último 

tratamiento (T1) y 3 meses después del último tratamiento (T2) con la versión italiana 

del BCTQ y con la escala EVA. En el caso de que el paciente no sintiera dolor, se eva‐

luaba la intensidad de parestesia sentida en la última semana.  

A los sujetos pertenecientes al grupo 1 se les aplicaba una técnica que involucraba 

fricción profunda sobre puntos específicos (CC, CF) seleccionados por un examen clí‐

nico que implicaba la verificación de movimientos y palpitaciones específicas. El tera‐

peuta empleó el codo y los nudillos para crear esta fricción en los puntos identificados. 

La fricción se mantuvo durante unos 3 minutos, como indica la técnica. 

En cambio, los pacientes del grupo 2 fueron tratados con un láser de bajo nivel a lo 

largo del curso del nervio mediano a nivel del carpo. 

Al comparar los resultados entre ambos grupos, se observó que ambos fueron homo‐

géneos para T0 tanto en BCTQ (síntomas) como en la escala EVA. En el grupo de FM, 

se observó una mejora significativa entre T0 y T1 y también entre T0 y T2, tanto en el 

BCTQ  como  en  la  escala  EVA,  ya  que  los  valores  fueron  disminuyendo  (T0=3’027, 

3’097 y 6’00; T1=1’362, 1’40 y 0’80; T2=1’27, 1’31 y 0’714). En cambio, en el grupo de 

LLLT, sí que se observaron cambios significativos entre T0 y T1, pero esa mejoría no se 

mantuvo en T2 (T0=3’52, 2’90 y 5’51; T1=2’66, 2’58 y 5’00; T2=2’99, 2’63 y 5’02). 

Ninguno de los pacientes abandonó el estudio y no se observaron efectos colaterales 

en los pacientes tras la aplicación de la FM y la LLLT. 

Este estudio apoya la conclusión de que la FM es más efectiva que la LLLT en el trata‐

miento conservador de los pacientes afectados por el STC. Los pacientes tratados con 

FM mostraron una mejora del BCTQ y VAS que se mantuvo en el seguimiento reali‐

zado a los 3 meses de finalizar el tratamiento (T2). El éxito de la FM en el CTS en este 

estudio también apoya la teoría de la continuidad miofascial entre el retináculo flexor 

del carpo, la aponeurosis palmar y la fascia antebraquial y braquial. 
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En función de los resultados obtenidos, en este estudio se especula la posibilidad de 

que muchos STC son una consecuencia de los múltiples sitios de aumento de la vis‐

cosidad de la matriz extracelular y como consecuencia, de la fascia y del epineuro. Se 

asume que el grupo 1 obtuvo un mejor resultado gracias a los múltiples sitios de tra‐

tamiento (puntos CF, CC), basados en un examen clínico preciso. 

La FM parece ser un tratamiento apropiado no solo para disfunciones musculoesque‐

léticas, sino también para los atrapamientos nerviosos como el STC. Se trata de un 

método efectivo y no invasivo. (36) 

En cuanto a las técnicas de libración miofascial se refiere, en el último estudio em‐

pleado en esta revisión, Marco Pintucci et al,  llevó a cabo un estudio piloto con el 

propósito de evaluar la eficacia de la FM aplicada sobre puntos específicos (CC y CF) 

comparada con una intervención falsa que se pareció a la FM, pero aplicada sobre 

otras áreas de la piel en pacientes con STC.   

Antes de comenzar el tratamiento, todos los pacientes recibieron un programa edu‐

cativo sobre los comportamientos apropiados para evitar el uso excesivo de las extre‐

midades superiores o los movimientos incorrectos durante las AVD junto con un pro‐

grama de ejercicios para completar en casa. Durante el protocolo de estudio se man‐

tuvo la medicación.   

Los pacientes fueron asignados al azar a los grupos de tratamiento. Los pacientes del 

grupo de FM fueron sometidos a 1 sesión a la semana de 30‐45 minutos durante 5 

semanas en las cuales se llevaba a cabo una fricción de los puntos CC y CF que habían 

sido asignados después de una palpación comparativa siguiendo las pautas de la FM. 

Esta fricción se aplicó de 2‐4 minutos en cada punto. Los pacientes del grupo simulado 

recibieron el mismo protocolo excepto que  las  fricciones  se aplicaron  fuera de  los 

puntos utilizados en el método de FM. No se informó de ningún efecto secundario en 

ninguno de los pacientes. 

En este estudio piloto, todos los participantes fueron evaluados en la línea de base 

(T0), diez días después del último tratamiento (T1) y tres meses después de la última 

sesión de tratamiento (T2) con la escala EVA, con la versión brasileña del BCTQ y con 
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la escala DASH. La EMG del nervio mediano para valorar la velocidad de conducción 

y la latencia se realizó en T0 y T1.  

Al analizar los resultados obtenidos en T0, T1 y T2, observamos que en T1 solo el BCTQ 

nos permitió observar una diferencia significativa entre ambos grupos mientras que 

el resto de escala y el EMG no pudieron hacerlo. 

Aun considerando que se trata de un estudio piloto, se identificó un efecto significa‐

tivo de la FM en pacientes con STC después de 5 semanas de tratamiento. El tamaño 

del efecto también fue mayor del que se esperaba (1’11 frente a 0’91). La técnica de 

FM tiene la ventaja de ser una técnica segura y sin efectos adversos. Sin embargo, 

cabe destacar que los efectos no duraron en el tiempo.  

Curiosamente, el BCTQ fue la única medición capaz de captar una diferencia entre las 

intervenciones reales y las falsas. Este cuestionario puede considerarse como el que 

mejor refleja la mejoría de los pacientes ya que recoge información más objetiva y, 

por lo tanto, es menos probable que se vea afectada por las expectativas de los pa‐

cientes. 

En conclusión, aunque los resultados obtenidos sobre la FM son positivos, al tratarse 

de un estudio piloto, es necesario realizar ECAs para entender el verdadero efecto de 

la FM y ver si los resultados se replican.  También hay que tener en cuenta que en este 

estudio piloto el único criterio de inclusión que se mostró fue que las 14 participantes, 

todas ellas mujeres, fueran mayores de edad (rango 18‐65 años). Por lo tanto, en es‐

tudios posteriores, habrá que observar si estos resultados se obtienen también con 

un grupo de la población más específico. (37) 

Por otro lado, en lo que respecta a las técnicas neurodinámicas, Tomas Wolny y Pawel 

Linek, en 2018, llevaron a cabo un estudio con el objetivo de comprobar los efectos 

de las técnicas neurodinámicas, como única técnica de tratamiento, en pacientes con 

STC leve y moderado. 

Para ello, los participantes con diagnóstico clínico y electrofisiológico de STC fueron 

divididos al azar en 2 grupo comparativos: técnicas neurodinámicas o grupo de tera‐

pia  falsa. Cualquier paciente podía abandonar el estudio      cuando quisiera  sin dar 
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ninguna explicación. Sólo se incluyeron en el estudio los participantes que tenían va‐

lores de conducción nerviosa disminuidos (<50m/s) y/o una latencia motora aumen‐

tada (>4m/s). El diagnóstico clínico del STC se basó en los siguientes criterios propues‐

tos por Chang et al: entumecimiento y hormigueo en el área del nervio mediano, pa‐

restesias nocturnas, prueba de Phalen positiva, signo de Tinel positivo y dolor en el 

área de la muñeca que se irradia al hombro. Los pacientes que presentaron 2 sínto‐

mas fueron evaluados como positivos para el STC.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: tratamiento quirúrgico o conservador 

previo para el STC, radiculopatía cervical, inflamación de las vainas de los tendones, 

enfermedad reumatoide, diabetes, embarazo, traumatismo anterior en la muñeca o 

atrofia muscular de la eminencia tenar. 

Todos los sujetos, independientemente del grupo al que pertenecieran, recibieron 2 

sesiones a la semana de 20 minutos aproximadamente cada una durante 10 semanas. 

El protocolo a seguir fueron 3 series de 60 repeticiones con intervalos de 15 segundos 

entre cada repetición. 

Las variables que se midieron antes e inmediatamente después de la terapia fueron 

el dolor, el BCTQ, la prueba 2PD y la fuerza. En cambio, el NCS se realizó en la línea 

base y un mes después de la terapia. En el NCS, se consideraron normales los siguien‐

tes valores: velocidad de conducción sensorial ≥50 m/s, velocidad de conducción mo‐

tora ≥50 m/s y latencia distal motora ≤ 4.0 milisegundos. También se evaluó la latencia 

de la onda F para eliminar la compresión de las raíces nerviosas cervicales. 

En el  grupo de  técnicas neurodinámicas,  se  realizaron  técnicas de deslizamiento y 

tensión en las direcciones proximal y distal, todo ello siguiendo una secuencia neuro‐

dinámica. En cambio, en el grupo de terapia simulada, todos los procedimientos te‐

rapéuticos se realizaron de la misma manera que en el grupo de técnicas neurodiná‐

micas, pero en una posición intermedia y sin una secuencia neurodinámica. 

Una vez finalizada la terapia y comparados los resultados, se observó que había una 

diferencia de grupo, un efecto de la terapia, ya que había mejoras significativas en los 

valores de la escala EVA, la prueba 2PD, el BCTQ y el NCS. La única variable que no 

experimentó mejoras fue la fuerza muscular. 
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Los  resultados  permiten  concluir  que  el  uso  de  técnicas  neurodinámicas  tiene  un 

efecto  terapéutico beneficioso.  Las mejoras aparecieron  tanto en  las percepciones 

objetivas como en las subjetivas. Si comparamos estos resultados con los obtenidos 

en el estudio llevado a cabo por Bialosky et al., observamos que difieren principal‐

mente porque este último llevaba a cabo terapia basada únicamente en movilizacio‐

nes de la muñeca. Un elemento importante a tener en cuenta es la dirección de des‐

lizamiento, que se produce tanto en las técnicas de deslizamiento como de tensión y 

que depende de la articulación que se utilizará para la movilización. Esta es la razón 

más probable de que se obtengan resultados diferentes en dichos estudios. 

La conclusión que se puede sacar de este estudio es que  la aplicación de  técnicas 

neurodinámicas como único agente terapéutico en el tratamiento conservador de pa‐

cientes con CTS leve y moderado ha demostrado ser más eficaz que la terapia falsa. 

Se obtuvieron mejoras significativas en todos los parámetros excepto para la fuerza 

muscular. (38) 

Tomas Wolny y Pawel Linek, en 2019, llevaron a cabo otro estudio cuyo propósito 

también  fue evaluar  la eficacia de  las  técnicas neurodinámicas  como único agente 

terapéutico en el tratamiento conservador del STC leve y moderado. Este estudio di‐

fiere del que realizaron en 2018 en que en este caso el grupo que no recibió técnicas 

neurodinámicas como tratamiento, tampoco recibió ninguna técnica simulada, es de‐

cir, el grupo control no recibió tratamiento. Aun así, el periodo de seguimiento fue el 

mismo que en el grupo experimental. 

En este estudio los pacientes también fueron aleatorizados en dos grupos: el grupo 

experimental, en el que se realizaban técnicas neurodinámicas, y el grupo control en 

el que no se realizó ningún tipo de tratamiento, como hemos dicho anteriormente. 

Aquellos que presentaban STC bilateral, se evaluaban y trataban ambas manos. 

El diagnóstico del síndrome del túnel carpiano fue hecho por un médico sobre la base 

de los datos recopilados de la entrevista, el estudio de conducción nerviosa, y exáme‐

nes clínicos. Sólo los participantes que presentaban en el NCS una disminución de la 

velocidad de conducción del nervio (<50 m/s) y/o un aumento de la latencia del motor 

(>4 m/s) fueron incluidos en el estudio. EL diagnóstico clínico del STC se basó, también, 

en los criterios propuestos por Chang et al: entumecimiento y hormigueo en el área 
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del nervio mediano, parestesias nocturnas, prueba de Phalen positiva, signo de Tinel 

positivo y dolor en el área de la muñeca que se irradia al hombro. Al igual que en el 

estudio que realizaron en el año anterior, los pacientes que presentaron 2 o más sín‐

tomas fueron evaluados como positivos para el STC. 

Los  criterios  de  exclusión  fueron  los  siguientes:  falta  de  consentimiento;  falta  de 

cooperación del paciente; terapia quirúrgica, conservadora o farmacológica previa; 

radiculopatía cervical; diabetes; enfermedades reumáticas; embarazo; traumatismo 

pasado en la muñeca; y atrofia muscular de la eminencia tenar. 

Las variables que se midieron antes e inmediatamente después del tratamiento fue‐

ron el dolor, el BCTQ y la fuerza de agarre y la pinza. Para evaluar el dolor se empleó 

una escala numérica de clasificación del dolor (0=no dolor, 10=máximo dolor) donde 

se les pidió a los pacientes que reflejaran el dolor más fuerte de la semana anterior. 

El dolor en cada mano se evaluó por separado en los pacientes con STC bilateral. En 

cuanto al cuestionario de Boston (BCTQ), los pacientes respondieron a una serie de 

ítems de manera objetiva que evaluaban la gravedad de los síntomas y la capacidad 

física. Por último, para valorar la fuerza de agarre y la pinza, se empleó un dinamó‐

metro. Si el STC era bilateral, la fuerza y la pinza se medían por separado para cada 

mano. 

La única variable que se midió antes del estudio y un mes después del tratamiento 

fue el estudio de conducción nerviosa (NCS).  Las variables que se consideraron nor‐

males también fueron: velocidad de conducción sensorial ≥50 m/s, velocidad de con‐

ducción motora ≥50 m/s y latencia distal motora ≤ 4.0 milisegundos. En este estudio, 

en cambio, no se evaluó la latencia de la onda F. 

Si comparamos los resultados, vemos que en la línea base, ambos grupos fueron si‐

milares. En los 103 casos, los sujetos experimentaron entumecimiento y hormigueo 

en el área del nervio mediano y parestesia nocturna. Después de 10 semanas de ex‐

perimentación, en comparación con el grupo control, los pacientes del grupo experi‐

mental tuvieron un valor más alto de 12’4m/s de velocidad de conducción sensorial 

y un valor más bajo de latencia motora de 0’92 m/s, el nivel de dolor medio después 

del experimento se redujo en 4’08 puntos y en ambos componentes del cuestionario 
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de Boston, los resultados de la gravedad de los síntomas y el estado funcional fueron 

inferiores en 1’79 y 0’91 respectivamente. 

Se contrastaron estos resultados con los obtenidos en estudios anteriores en los que 

se combinaban las técnicas neurodinámicas, la movilización de la muñeca y el masaje 

funcional y se observó que los resultados obtenido en ambos estudios eran similares. 

Por lo tanto, se supuso que las técnicas neurodinámicas fueron las que más contribu‐

yeron a mejorar los parámetros estudiados. Además, en el estudio llevado a cabo por 

Premoselli et al., se observó que en los STC leves y moderados, la velocidad de con‐

ducción de las fibras sensoriales era lo primero que se veía afectado negativamente. 

En este estudio, se observó una mejoría de la velocidad de conducción de dichas fi‐

bras que puede indiciar el efecto beneficioso de la aplicación de técnicas neurodiná‐

micas. 

La hipótesis realizada por Tomas Wolny y Pawel Linek fue que el uso de técnicas neu‐

rodinámicas puede aumentar el suministro de sangre, reducir la irritación mecánica y 

mejorar el deslizamiento de los nervios para mejorar su función fisiológica, es decir, 

reducir el edema intraneural, mejorar el transporte axonal y disminuir la presión in‐

traneural, reduciendo así la sensibilidad mecánica. 

La conclusión que se sacó de este estudio fue que el uso de técnicas neurodinámicas 

en el tratamiento conservador de las formas leves y moderadas del STC tiene impor‐

tantes beneficios terapéuticos a corto plazo. Surgió una mejora en la conducción ner‐

viosa y en el estado funcional, así como una reducción del dolor y de la gravedad de 

los síntomas. El uso de técnicas neurodinámicas no mejoró la fuerza muscular en los 

agarres cilíndricos y de pinza. (39) 

Joel E. Bialosky et al., también desarrollaron un estudio sobre las técnicas neurodi‐

námicas en el cual, los propósitos eran: probar la credibilidad de una nueva técnica 

falsa de NDT en los participantes del estudio, estudiar los cambios inmediatos en la 

intensidad de dolor clínico y la sensibilidad del dolor experimental como una medida 

indirecta de un mecanismo potencial de NDT y por último, comparar los resultados 

relacionados con la intensidad del dolor, la discapacidad de la extremidad superior y 

los  resultados neurológicos en participantes con STC asignados al azar para  recibir 
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una técnica neurodinámica específica para el nervio mediano y una técnica simulada 

destinada a disminuir las tensiones biomecánicas en el nervio mediano. 

Los participantes se incluyeron si tenían entre 18 y 70 años y tenían signos y síntomas 

consistentes con el STC, como se definen por el dolor o la parestesia en la distribución 

del nervio mediano y/o los hallazgos del examen clínico consistentes con el STC. Ade‐

más, se exigió a los participantes que tuvieran síntomas del STC presentes durante 

más de 12 semanas y una calificación de la intensidad de su dolor en el STC o de la 

intensidad de los síntomas de al menos 4/10 en una escala de calificación numérica 

(rango de 0 a 10, en la que el 0 indica que no hay ningún dolor y el 10 indica el peor 

dolor imaginable en las últimas 24 horas). Se excluyó a las personas de la participación 

por las siguientes razones: no hablar inglés, haber sido operadas previamente por el 

CTS, haber recibido tratamiento previo con la NDT estudiada, estar embarazadas, ha‐

ber sido diagnosticadas con una enfermedad sistémica que se sabe que causa neuro‐

patía periférica, tener condiciones de dolor crónico actuales o anteriores, o STC como 

resultado de una fractura de la extremidad superior. 

Todos  los participantes  incluidos en el estudio  fueron sometidos a un cuestionario 

demográfico y al PCOQ para evaluar las expectativas del paciente. También se evaluó 

en todos ellos la intensidad del dolor clínico (MVAS), el dolor a la presión, el dolor 

térmico, la velocidad de conducción sensorial y motora (NCS), la fuerza de agarre (di‐

namómetro), la capacidad funcional del MMSS (DASH) y la sensibilidad a la presión 

con un monofilamento en los dedos pulgar, índice y corazón.  

Las expectativas del paciente, la intensidad de dolor clínico, la fuerza de agarre y la 

velocidad de conducción nerviosa  sensorial  y motora  fueron evaluadas en  la  línea 

base y a las 3 semanas. 

Se informó a los participantes que serían asignadas al azar para recibir ya sea una NDT 

que "estresaría directamente el nervio mediano a través de los movimientos de hom‐

bro, codo y muñeca" o que "estresaría indirectamente el nervio mediano a través de 

los movimientos de hombro, codo y muñeca".  
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Antes de que los participantes fueran asignados al azar a uno de los dos grupos de 

intervención, todos ellos recibieron férulas para sus muñecas involucradas. Se utiliza‐

ron las instrucciones estándar de la férula para todos los participantes e incluyeron 

instrucciones para dormir con las férulas y utilizarlas durante las AVD que empeoraron 

sus quejas del STC. 

Independientemente del grupo al que perteneciera, todos los participantes recibie‐

ron 5 series de 10 ciclos cada una para las 3 primeras sesiones y 7 series de 10 ciclos 

para las sesiones cuatro, cinco y seis. Cada repetición duraba unos 6 segundos. Aun‐

que el número total de sesiones para este estudio eran 6, no todos los participantes 

pudieron asistir a las 6 sesiones. 

Al analizar los resultados obtenidos, se observó que de los 37 pacientes de los que se 

pudieron reunir datos del PCOQ, 11/18 del grupo 2 y 7/19 del grupo 1 tenían la per‐

cepción de haber recibido la verdadera técnica neurodinámica. También se pudo ver 

que  las expectativas del  tratamiento no difirieron al  inicio y después de una breve 

exposición a la intervención asignada al azar, que hubo una mejora en la intensidad 

del dolor dentro de la sesión, que se redujo la sensibilidad al dolor mecánico, que el 

dolor térmico en el grupo de NDT había disminuido en comparación con el grupo de 

la técnica simulada, que había aumentado. A parte de estas mejoras, el cuestionario 

DASH mostró una mejora con el tiempo independientemente de la intervención y la 

fuerza de agarre también aumentó independientemente de la intervención. Hay que 

destacar también que solo hubo un subgrupo de 12 participantes que se sometieron 

al NCS en la línea base y a las 3 semanas, pero estos 12 no difirieron significativamente 

de los que no se sometieron al NCS en términos de edad, duración de los síntomas, 

el dolor de base o las expectativas del tratamiento en la línea base. 

Observamos resultados similares de grupo de NDT y de la intervención simulada en 

cuanto a los resultados inmediatos y de tres semanas relacionados con el dolor y la 

discapacidad. El diseño de nuestro estudio no controla el uso común de las férulas 

por los grupos o la historia natural. Por consiguiente, no podemos determinar si  la 

NDT  y una  intervención  simulada  son  igualmente  ineficaces o  en qué medida  son 

igualmente más eficaces que el uso de tablillas solamente o de la historia natural so‐

lamente. 
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Estos hallazgos obtenidos sobre la importancia de la expectativa del paciente son con‐

sistentes con la literatura actual de placebo que sugiere la expectativa como un factor 

importante en la magnitud de la analgesia del placebo. Consecuentemente, el efecto 

placebo podría representar un mecanismo primario en los resultados asociados con 

la NDT en pacientes con STC. 

Los hallazgos encontrados en este estudio permitieron llegar a las siguientes conclu‐

siones: 

1. La NDT específica del nervio mediano en individuos con STC no es más efectiva 

que una técnica  falsa que produce un cegamiento adecuado y expectativas 

similares para el efecto del tratamiento en un período de 3 semanas. 

2. Los mecanismos de acción de la NDT en el tratamiento de los individuos con 

CTS son independientes del estrés mecánico específico a través del nervio me‐

diano. 

3. Los cambios favorables en la suma temporal sólo se observaron en los partici‐

pantes que recibieron la NDT. (40) 

En 2016, Tomas Wolny et al., desarrollaron también un estudio cuyo objetivo era res‐

ponder a las siguientes preguntas: ¿Hay alguna perturbación en la 2PD estática en el 

miembro sintomático en comparación con el asintomático? ¿Qué impacto tienen 2 

programas diferentes de fisioterapia (terapia manual incluyendo técnicas neurodiná‐

micas vs ultrasonido y láser) en la sensación de 2PD en pacientes con STC? 

Los participantes de este estudio fueron asignados al azar al grupo de movilización 

neurodinámica (NM) o a las modalidades electrofísicas (EMP). Los individuos que sa‐

caron el número 1 fueron asignados al grupo NM y los que sacaron el número 2 fueron 

asignados al grupo EPM. El grupo de NM recibió 20 tratamientos de terapia manual 

incluyendo el uso de  técnicas neurodinámicas dirigidas al nervio mediano, masaje 

funcional de la parte descendente del músculo trapecio, y técnicas de movilización de 

la muñeca. En cambio, el grupo de EMP recibió 20 tratamientos de láser y ultrasoni‐

dos. La terapia fue realizada dos veces a la semana durante 10 semanas. Todos los 

participantes fueron informados de lo que el estudio implicaba y podían abandonarlo 

en cualquier momento sin dar ninguna explicación. 
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Se realizaron dos exámenes para evaluar la sensación de 2PD. En el primero, los re‐

sultados que se obtuvieron fueron solo de los miembros sintomáticos. En este caso, 

se examinaron 140 pacientes (180 manos). En el segundo examen se realizó una com‐

paración de la sensación de 2PD en el miembro sintomático en relación con el miem‐

bro asintomático, por lo que los pacientes con STC bilateral fueron excluidos. En este 

caso fueron examinados 100 pacientes (100 manos).  

En los casos de STC unilateral, se examinó primero el miembro sano y luego el miem‐

bro afectado. La determinación se consideró completa cuando se registraron 2 res‐

puestas idénticas en 3 pruebas consecutivas. La prueba de 2PD se realizó antes de 

empezar e inmediatamente después de completar el ciclo terapéutico sobre el 1º, 2º 

y 3er dedo. 

Todos los participantes seleccionados con al menos 2 signos positivos dentro de los 

criterios diagnósticos del STC establecidos (1. Entumecimiento y hormigueo en el área 

del nervio mediano, 2. Parestesias nocturnas, 3. Test de Phalen positivo, 4. Test de 

Tinel positivo, 5. Dolor en la zona de la muñeca que se irradia al hombro) se sometie‐

ron a un estudio de conducción nerviosa. De acuerdo con los criterios de diagnóstico 

propuestos, sólo se incluyeron en el estudio los participantes que tenían un valor de 

conducción nerviosa disminuido (por debajo de 50 m/s) y/o una latencia motora au‐

mentada (por encima de 4 m/s).  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: tratamiento quirúrgico o conservador 

previo para el STC, radiculopatía cervical, inflamación de las vainas de los tendones, 

enfermedad reumatoide, diabetes, embarazo, traumatismo anterior en la muñeca o 

atrofia muscular de la eminencia tenar. 

En el grupo de NM la sesión duraba alrededor de 30 minutos (3 minutos de masaje 

funcional, 15 minutos de técnicas de apertura y cierre de la muñeca, y 12 minutos de 

movilización de deslizamiento y de tensión del nervio mediano). En el grupo de EPM 

la terapia láser se realizó usando un método de contacto en 3 puntos de la superficie 

palmar de la muñeca en el área del ligamento transverso del carpo. Todo el procedi‐

miento con láser duró 8 minutos. La terapia de ultrasonido que se empleó en este 

grupo fue de contacto directo para tratar  la superficie palmar de la mano sobre el 
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área del ligamento transverso del carpo. Se utilizaron los siguientes parámetros: fre‐

cuencia, 1 MHz; intensidad, 1.0 W/cm; y 75% de pulsaciones durante 15 minutos. 

Una vez acabado el estudio, al analizar los resultados obtenidos de la prueba 2PD, se 

observó que en el grupo NM la mejora media de la sensación de 2PD fue del 68’5% 

en relación con  la  línea base, y en el grupo de EPM,  fue del 13’2%. Se obtuvieron 

resultados similares para el 2º y 3er dedo de la extremidad superior estudiados (82,72% 

para el 2º dedo y 86% para el 3er dedo en el grupo NM, y 20,39% para el 2º dedo y 

12,93% para el 3er dedo en el grupo EPM). La sensación de discriminación en el miem‐

bro sintomático fue inferior a la del miembro asintomático en cada caso. Para reducir 

el efecto de las diferencias interpersonales al comparar el miembro afectado con el 

miembro sano, primero se calcularon los valores relativos y luego se realizó una com‐

paración entre los grupos estudiados. 

Tras observar los resultados se llegó a la conclusión de que en las formas leves y mo‐

deradas del STC unilateral,  la sensación de 2PD se ve más afectada en el miembro 

sintomático en comparación con el miembro asintomático. Aunque ambas técnicas 

mejoraron la 2PD en pacientes con STC, la terapia manual con técnicas neurodinámi‐

cas fue superior al ultrasonido combinado con láser infrarrojo. Esto puede deberse a 

que la disfunción de la inervación periférica en el CTS, que se manifiesta por trastor‐

nos táctiles, puede ser el resultado de cambios en la viscoelasticidad del nervio cau‐

sados por la isquemia. Por lo tanto, la mejora de la viscoelasticidad puede explicar el 

mejor resultado después de usar técnicas neurodinámicas. (41) 

Muy similar a este estudio, un año después, Tomas Wolny et al., desarrollaron otro 

estudio con el propósito evaluar la terapia manual incluyendo el uso de técnicas neu‐

rodinámicas (grupo MT) en comparación con las modalidades electrofísicas (láser y 

ultrasonido; grupo EM) en el tratamiento del STC.  

Los participantes fueron aleatorizados en el grupo MT o en el grupo EM igual que en 

el estudio anterior y recibieron también el mismo número de sesiones, 20, repartidas 

en dos sesiones a la semana durante 10 semanas. Los participantes también pudieron 

abandonar el estudio en cualquier momento sin dar ninguna explicación. 
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Por otro lado, asimismo los participantes seleccionados con al menos 2 signos positi‐

vos dentro de los criterios diagnósticos del STC establecidos por Chang et al. (1. Entu‐

mecimiento y hormigueo en el área del nervio mediano, 2. Parestesias nocturnas, 3. 

Test de Phalen positivo, 4. Test de Tinel positivo, 5. Dolor en la zona de la muñeca que 

se irradia al hombro) se sometieron a un estudio de conducción nerviosa. De acuerdo 

con los criterios de diagnóstico propuestos, sólo se incluyeron en el estudio los parti‐

cipantes que tenían un valor de conducción nerviosa disminuido (<50 m/s) y/o una 

latencia motora aumentada (> 4 m/s). En este estudio de conducción nerviosa, que 

se realizó en la línea base y 1 mes después del tratamiento, se analizó la velocidad de 

conducción nerviosa y sensorial y la latencia de la onda F para eliminar las raíces ner‐

viosas cervicales como causa de cualquier trastorno de conducción. 

Los criterios de exclusión fueron el tratamiento quirúrgico previo, la farmacoterapia 

actual con o sin esteroides, la radiculopatía cervical, la inflamación de las vainas de 

los tendones, las enfermedades reumáticas, la diabetes, el embarazo, los traumatis‐

mos anteriores en la muñeca y la atrofia muscular de la eminencia tenar. 

Las otras variables que se midieron en este estudio fueron el dolor, y la gravedad de 

los síntomas y el estado funcional. Para ello se emplearon la escala numérica de cla‐

sificación del dolor (NPRS) y el BCTQ, respectivamente. Estas variables fueron medi‐

das en la línea base e inmediatamente después del tratamiento. 

En el grupo MT se llevaron a cabo técnicas de masaje para el trapecio (3 minutos), 

técnicas de movilización de la muñeca descritas por Shacklock (3 series de 10 movili‐

zaciones para ambas técnicas. Una sola movilización duró 15 segundos y fue seguida 

de un período de descanso de 10 segundos.) y técnicas de deslizamiento y puesta en 

tensión del nervio mediano (en dirección proximal y distal. El protocolo consistía en 

3 series de 60 repeticiones con  intervalos de  intersección de 15 segundos.). Todas 

estas técnicas se realizaban por sesión. 

En el grupo EM la sesión fue igual que la realizada al grupo EPM en el estudio realizado 

en el año anterior por Tomas Wolny et al., de tal modo que la terapia láser se realizó 

usando un método de contacto en 3 puntos de la superficie palmar de la muñeca en 

el área del ligamento transverso del carpo. Todo el procedimiento con láser duró 8 
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minutos. La terapia de ultrasonido que se empleó en este grupo fue de contacto di‐

recto para tratar la superficie palmar de la mano sobre el área del ligamento trans‐

verso del carpo. Se utilizaron los siguientes parámetros: frecuencia, 1 MHz; intensidad, 

1.0 W/cm; y 75% de pulsaciones durante 15 minutos. 

Una vez acabado el tratamiento y comparando los resultados obtenidos antes y des‐

pués de la intervención entre ambos grupos, se observaron los siguientes cambios: 

1. La velocidad de conducción sensorial media del grupo MT era 26’2 m/s antes 

de la terapia y 35’1 m/s después de la terapia, un aumento de 8’9 m/s (34%). 

Para el grupo EM, la velocidad de conducción sensorial media fue 38’2 m/s 

antes y 39’2 m/s después del  tratamiento, con una mejora de solo 1’1 m/s 

(3%). 

2. Después de completar la terapia,  la velocidad media de conducción motora 

fue 3,4 m/s (6%) más alta en el grupo MT y 0,5 m/s (1%) más alta en el grupo 

EM. 

3. La latencia terminal media en el grupo de MT fue de 5,6 antes de la terapia y 

de 5,1 después de la terapia, una disminución de 0,5 (12%) durante el curso 

de la terapia, de manera que los valores posteriores a la terapia se aproxima‐

ron a los valores normales (≤4.0). La latencia motora media en el grupo de EM 

fue de 5,4 antes de la terapia y de 5,2 después de la terapia, una disminución 

de 0,2 (4%). 

4. La media de la puntuación de dolor disminuyó 4,2 puntos (290%) en la MT y 

sólo 1,7 puntos (47%) en el grupo de EM. 

5. Los síntomas subjetivos disminuyeron 1,2 puntos (67%) en el grupo de la MT 

y sólo 0,4 puntos (15%). 

6. Las puntuaciones del estado funcional mejoraron en 0,9 puntos (47%) en el 

grupo de MT y en 0,2 puntos (9%) en el grupo de EM.  

Por lo tanto, y en función de los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que 

ambas técnicas provocaron un efecto positivo en la conducción nerviosa del nervio 

mediano. Después de la terapia, las latencias motoras distales se redujeron en ambos 

grupos. El grupo de MT también  logró un aumento significativo en  la velocidad de 

conducción sensorial y motora. El dolor se redujo significativamente en ambos grupos 
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después de la finalización de la terapia, pero el efecto parecía ser mayor en el grupo 

de MT. Ambos regímenes terapéuticos redujeron significativamente los síntomas sub‐

jetivos de los pacientes y mejoraron la función, pero el grupo de MT tuvo un mayor 

efecto. (42) 
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Tabla 4. Tabla resumen de los resultados de los artículos de tratamiento. 

AUTOR 
AÑO 

SUJETOS  VARIABLES ME‐
DIDAS 

PRUEBAS 
REALIZADAS 

INTERVENCIÓN  RESULTADOS  CONCLUSIÓN 

BM  SU‐
CHER 
(1993) 

‐4 sujetos  ‐Área de sección 
transversal  del 
carpo 
‐Conducción 
nerviosa 
‐Restricciones 
fasciales  y  mov. 
huesos del carpo
 

‐IRM 
‐NCS 
‐DX  palpato‐
rio 
 

•Maniobra  combinada  de  liberación 
miofascial vigorosa y estiramiento 
5‐10min  
•Técnica  de  auto‐estiramiento.  5‐10 
veces al día 

•Disminución de síntomas 
•Aumento del diámetro ante‐
roposterior  y  transversal  del 
canal. 
•Mejora  en  la  conducción 
nerviosa 

•La combinación del auto‐es‐
tiramiento  y  la  liberación 
miofascial provocan una me‐
jora de los síntomas reflejado 
en el NCS y en la IRM. 

SAN‐
DRA  JI‐
MÉNEZ 
DEL BA‐
RRIO et 
al. 
(2018) 

N=41  muje‐
res  y  11 
hombres.  
G1=  fibroli‐
sis  diacutá‐
nea (n=25) 
G2=  grupo 
de  simula‐
ción (n=27) 

‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial  y  la  laten‐
cia distal motora
‐Intensidad  sín‐
tomas  noctur‐
nos 
‐Capacidad  fun‐
cional MMSS 

‐NCS 
‐EVA 
‐Cuestionario 
DASH 

•Todos 5 sesiones de 20 min cada 
una 
•Promedio  duración  intervencio‐
nes 17.77 días 
•G1=Técnicas con gancho en muscu‐
latura ventral del antebrazo. 
•G2=Simulación en la misma zona 

•8 sujetos abandonaron el es‐
tudio durante las sesiones de 
tratamiento. 
•G1 Mejoras  en  la  intensi‐
dad  de  síntomas  nocturnos, 
en  la capacidad funcional del 
MMSS  y  en  la  velocidad  de 
conducción  sensorial  y  la  la‐
tencia motora distal 
•Las  mejoras  persisten  des‐
pués  de  1  mes  de  segui‐
miento. 

•Dados los resultados de este 
estudio, se cree que la fibroli‐
sis  diacutánea  mejorará  el 
pronóstico  de  los  pacientes 
en  las  fases  leves  y modera‐
das  del  síndrome  del  túnel 
carpiano.  
•Tiene  una  gran  implicación 
clínica ya que podría evitar la 
progresión  del  síndrome  y, 
por lo tanto, evitar la necesi‐
dad de cirugía. 
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ELENA 
PRATE‐
LLI  et 
al. 
(2014) 

N=29  muje‐
res  y  13 
hombres. 
70  manos 
sintomáti‐
cas 
G1=FM  (35 
manos) 
G2=LLLT  (35 
manos) 

‐Dolor 
‐Parestesia 
‐Gravedad de los 
síntomas 
‐Estado  funcio‐
nal 

‐EVA 
‐BCTQ 

•G1=Fricción profunda sobre puntos 
específicos. 45min/sesión, 1 vez a  la 
semana, durante 3 semanas. N.º pun‐
tos tratados en cada sesión 4‐8 
•G2=5  sesiones/día,  10  min  cada 
una. 
 
 

•G1=mejoras  significativas 
entre los valores tomados an‐
tes del  tratamiento y 10 días 
después  del  último  trata‐
miento, y 3 meses después de 
éste.  
•G2=mejora  significativa  en‐
tre  los  valores  obtenidos  an‐
tes del  tratamiento y 10 días 
después  del  último  trata‐
miento,  que  disminuyen  3 
meses después del mismo. 

•La FM es más efectiva que la 
LLLT en el tratamiento conser‐
vador de los pacientes afecta‐
dos por el STC. Los pacientes 
tratados  con  FM  mostraron 
una  mejora  del  BCTQ  y  VAS 
que  se mantuvo en el  segui‐
miento realizado a  los 3 me‐
ses  de  finalizar  el  trata‐
miento. 

MARCO 
PIN‐
TUCCI 
et al. 
(2017) 

N= 14 muje‐
res 
G1=  FM 
(n=7) 
G2=Grupo 
de  simula‐
ción (n=7) 

‐Dolor 
‐Estado  funcio‐
nal 
‐Gravedad de los 
síntomas 
‐Capacidad  fun‐
cional MMSS 
‐Velocidad  de 
conducción y  la‐
tencia 

‐EVA 
‐BCTQ 
‐Cuestionario 
DASH 
‐EMG 

•Educación  para  evitar  el  uso  exce‐
sivo del MMSS/ mov. incorrectos du‐
rante las AVD. 
•Programa de ejercicios para realizar 
en casa. 
•Todos1sesión/semana  de  30‐45 
min. 5 semanas 
•G1=Fricciones sobre puntos especí‐
ficos.  
•G2=Fricciones  fuera  de  los  puntos 
utilizados en la FM. 

•Se identificó un efecto signi‐
ficativo de la FM en pacientes 
con  STC  después  de  5  sema‐
nas de tratamiento. El tamaño 
del efecto también fue mayor 
del  que  se  esperaba  (1’11 
frente a 0’91)  

•Aunque los resultados obte‐
nidos sobre la FM son positi‐
vos, al tratarse de un estudio 
piloto,  es  necesario  realizar 
ECAs para entender el verda‐
dero efecto de la FM y ver si 
los resultados se replican. 
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TOMAS 
WOLNY 
Y 
PAWEL 
LINEK 
(2018) 

N=135  mu‐
jeres  y  15 
hombres 
G1=Técnicas 
neurodiná‐
micas 
(n=78) 
G2=Terapia 
simulada 
(n=72) 

‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial  y  la  laten‐
cia distal motora
‐Latencia  de 
onda F 
‐Dolor 
‐Sensibilidad 
‐Gravedad sínto‐
mas 
‐Capacidad física
‐Fuerza  de  aga‐
rre/de pellizco 

‐NCS 
‐NPRS (dolor)
‐Test 2PD 
‐BCTQ 
‐Dinamóme‐
tro 

•Todos  2  sesiones/semana  de  20 
min cada una. 10 semanas 
•Protocolo  3  series/60  repeticio‐
nes. Intervalos 15 segundos entre las 
repeticiones 
•G1=Técnicas  neurodinámicas  de 
deslizamiento y tensión, distal y pro‐
ximal.  
•G2=Técnicas falsas en el nervio me‐
diano (terapia de placebo) 
 

•Se observó una diferencia de 
grupo, un efecto de la terapia, 
en  casi  todas  las  variables  al 
comparar los datos obtenidos 
antes  del  tratamiento  y  al  fi‐
nalizar éste. 
•La única variable que no ex‐
perimentó  mejoras  fue  la 
fuerza muscular. 

•La  aplicación  de  técnicas 
neurodinámicas  como  único 
agente terapéutico en el  tra‐
tamiento conservador de pa‐
cientes con STC leve y mode‐
rado ha demostrado ser más 
eficaz que la terapia falsa. Se 
obtuvieron mejoras significa‐
tivas en todos los parámetros 
probados  excepto  en  la 
fuerza muscular. 

TOMAS 
WOLNY 
Y 
PAWEL 
LINEK 
(2019) 

N=103  suje‐
tos 
G1=  Técni‐
cas neurodi‐
námi‐
cas(n=58) 
G2=Grupo 
control 
(n=45) 

‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial y motora 
‐Dolor 
‐Gravedad de los 
síntomas 
‐Estado  funcio‐
nal 
‐Fuerza  de  aga‐
rre/de pinza 
 

‐BCTQ 
‐NCS 
‐NPRS (dolor)
‐Dinamóme‐
tro 

•G1=2  sesiones/semana  durante  10 
semanas. 20 min/sesión. 
Protocolo 3 series/60 repeticiones. 
Intervalos 15  segundos  entre  las  re‐
peticiones 
•G2=No recibió tratamiento 

•Después  de  10  semanas  de 
experimentación  pacientes 
G1:  valor más  alto de  veloci‐
dad de conducción  sensorial, 
valor  más  bajo  de  latencia 
motora, de dolor medio y en 
el BCTQ. 

•El  uso  de  técnicas  neurodi‐
námicas  en  el  tratamiento 
conservador de pacientes con 
STC  leve  y  moderado  tiene 
importantes  beneficios  tera‐
péuticos a corto plazo. 
•Mejora  en  la  conducción 
nerviosa  y  en  el  estado  fun‐
cional. Reducción del dolor y 
de  la  gravedad  de  los  sínto‐
mas. 
•No mejora la fuerza de aga‐
rre ni de pinza 



TFG Fisioterapia 2020     

42 

JOEL  E. 
BIA‐
LOSKY 
et al. 
(2009) 

N=40  suje‐
tos 
G1=Técnicas 
neurodiná‐
micas 
(n=20) 
G2=Técnica 
simulada 
(n=20) 

‐Características 
clínicas  y  demo‐
gráficas 
‐Expectativas del 
paciente 
‐Dolor 
‐Dolor mecánico 
(presión) 
‐Dolor térmico 
‐Capacidad  fun‐
cional MMSS 
‐Fuerza  de  aga‐
rre 
‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial y motora 
‐Sensibilidad 

‐Cuestionario 
demográfico 
‐PCOQ 
‐NRS  
‐MVAS 
‐Algómetro  
‐Analizador 
neurosenso‐
rial TSA 
‐DASH 
‐Dinamóme‐
tro 
‐NCS 
‐Monofila‐
mento 

•TodosFérula  mano  involucrada. 
Instrucción  para  dormir/actividades 
diurnas 
•G1=G25 series de 10 ciclos en las 
3 primeras sesiones. 7 series de 10 ci‐
clos de  la 4ª‐6ª  sesión. Cada  repeti‐
ción6 segundos. 

•37  pacientes  que  pudieron 
reunir datos del PCOQ: 11/18 
del  G2  y  7/19  del  G1  per‐
cepción haber recibido NDT. 
•Expectativa  del  tratamiento 
no difirió. 
•Mejora  en  la  intensidad  del 
dolor dentro de la sesión.  
•Reducción de la sensibilidad 
al dolor mecánico. 
•Dolor térmico: G1 ↓, G2 ↑ 
•DASH: mejora con el tiempo 
independientemente de la in‐
tervención. 
•Fuerza  de  agarre:  ↑  inde‐
pendientemente  de  la  inter‐
vención 
•No cambios en la conducción 
nerviosa con el tiempo 

•La NDT específica del nervio 
mediano  en  individuos  con 
STC  no  es  más  efectiva  que 
una técnica falsa que produce 
un cegamiento adecuado y 
expectativas similares para el 
efecto del tratamiento en un 
período de 3 semanas. 
•Los  mecanismos  de  acción 
de  la  NDT  en  el  tratamiento 
de los individuos con CTS son 
independientes  del  estrés 
mecánico  específico  a  través 
del nervio mediano. 
•Los cambios favorables en la 
suma temporal sólo se obser‐
varon  en  los  participantes 
que recibieron la NDT.  

TOMAS 
WOLNY 
et al. 
(2016) 

N=122  mu‐
jeres  y  18 
hombres 
G1=Movili‐
zaciones 
neurodiná‐
micas 
(n=70) 

‐Sensibilidad 
‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial y motora 

‐Test 2PD 
‐NCS 

•Todos20 sesiones.  
2 sesiones/semana durante 10 sema‐
nas. 
•G1=3  min/sesión  masaje,  15 
min/sesión técnica de apertura y cie‐
rre de muñeca, 12 min/sesión movili‐
zación  de  deslizamiento  y  tensión. 
Duración intervalos 15 seg. 

•Test 2PD: mayor mejora en el 
G1 que en el G2 para el 1º, 2º 
y 3er dedo. 
•La  sensación  de  discrimina‐
ción en el miembro sintomá‐
tico fue inferior a la del miem‐
bro  asintomático  en  cada 
caso. 

•En las formas leves y mode‐
radas  de  STC  unilateral,  la 
sensación  de  2PD  se  ve más 
afectada en el miembro sinto‐
mático en comparación con el 
miembro asintomático.  
•Aunque ambas técnicas me‐
joraron  la  2PD  en  pacientes 
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G2=Modali‐
dades  elec‐
trofísicas 
(n=70) 

•G2=Terapia láser (8 min/sesión) y ul‐
trasonido (15min/sesión) 2 veces/se‐
mana.  Terapia  láser  método  de 
contacto de 3 puntos. 
 

•En cada grupo, la rehabilita‐
ción redujo significativamente 
las diferencias en la sensación 
de  2PD  entre  los  miembros 
afectados y sanos. 

con  CTS,  la  terapia  manual 
con  técnicas  neurodinámicas 
fue  superior  al  ultrasonido 
combinado  con  láser  infra‐
rrojo. 

TOMAS 
WOLNY 
et al. 
(2017) 

N=140  suje‐
tos 
G1=Terapia 
manual 
(n=70) 
G2=Modali‐
dades  elec‐
trofísicas 
(n=70) 

‐Velocidad  de 
conducción  sen‐
sorial y motora 
‐Latencia  de 
onda F 
‐Dolor 
‐Gravedad de los 
síntomas 
‐Estado  funcio‐
nal 
 
 

‐NCS 
‐NPRS 
‐BCTQ 

•Todos20 sesiones.  
2 sesiones/semana durante 10 sema‐
nas. 
•G1= masaje trapecio (3’) +moviliza‐
ciones de muñeca (3 series/10 movi‐
lizaciones.  15  segundo  de  moviliza‐
ción/  10  descanso)  +  desliza‐
miento/tensión nervio mediano. 
Protocolo técnicas neurodinámicas 
3  series/60  repeticiones.  Intervalos 
15 segundos entre las repeticiones. 
•G2=Terapia láser (8 min/sesión) y ul‐
trasonido (15min/sesión). 
Terapia  láser método de  contacto 
de 3 puntos. 

•Mejoras  de  la  velocidad  de 
conducción  sensorial  y  mo‐
tora en ambos grupos. (G1 ↑)
•Disminución  de  la  latencia 
media terminal en ambos gru‐
pos. (G1↑) 
•Disminución del dolor en los 
dos grupos. (G1↑) 
•Síntomas  subjetivos  dismi‐
nuyen  en  ambos  grupos 
(G1↑) 
•Estado  funcional  aumenta 
en los dos grupos (G1↑) 

•Ambas terapias tuvieron un 
efecto positivo en la conduc‐
ción  nerviosa,  pero  el  grupo 
de  terapia  manual  tuvo  un 
mayor efecto. 

LEYENDA: IRM: imagen por resonancia magnética; DX: diagnóstico; NCS: estudio de la conducción nerviosa; EVA: escala visual analógica; DASH: 

discapacidad del brazo, hombro y codo; MMSS: miembro superior; FM: manipulación fascial; LLLT: terapia de láser de bajo nivel; BCTQ: cuestio‐

nario de Boston sobre el túnel carpiano; EMG: electromiografía; NPRS: escala numérica de clasificación del dolor; 2PD: discriminación de dos 

puntos; PCOQ: cuestionario de resultados centrados en el paciente; NRS: escala de clasificación numérica; MVAS: escala visual analógica mecánica; 

AVD: actividades de la vida diaria; NDT: técnica neurodinámica
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5. DISCUSIÓN 

Antes de nada, es importante destacar la razón por la cual se han utilizado las técnicas 

de liberación miofascial y neurodinámicas como tratamientos para realizar la revisión 

y no otros. 

En primer lugar, y como hemos visto en la introducción, aunque el STC tiene una pre‐

valencia y un impacto en los sistemas de salud elevados, todavía existe mucha con‐

troversia con respecto a la terapia óptima. (27) Dentro de las técnicas empleadas en 

el tratamiento conservador del túnel carpiano, en pacientes con STC leve o moderado, 

se encuentran las técnicas neurodinámicas y la liberación miofascial.  

Por otro lado, y como punto a favor del empleo de estas técnicas, hay que destacar 

que la mayoría de los estudios escogidos para esta revisión son ensayos clínicos alea‐

torios (ECAs), de tal forma que los resultados obtenidos no generan conclusiones con‐

tradictorias como sucede con los estudios retrospectivos y con los ensayos no contro‐

lados. (27) A pesar de que hay 1 estudio de 4 casos independientes cuyos resultados 

podrían llevar a controversia ya que no lleva a cabo un estudio simultáneo de los par‐

ticipantes y cada uno de ellos necesita un periodo de tiempo específico para notar 

mejoras  en  dicha  patología,  estos  resultados  se  confirman  con  otros  ECAs,  de  tal 

forma que desaparece la controversia. 

Además, la elección de estas técnicas es debido a que el objetivo de este trabajo de 

fin de grado, no es solamente centrarnos en la patología del STC a nivel de la muñeca, 

sin ver dicho atrapamiento del nervio como un problema más global, es decir; no 

tiene por qué deberse esta patología a un atrapamiento a nivel de la muñeca, sino 

que los síntomas también pueden estar producidos por un problema a nivel miofas‐

cial en el antebrazo, por una disminución del deslizamiento del nervio mediano a nivel 

del codo, etc. que provocan esos signos y síntomas característicos del STC.  

Para concluir,  la razón por  la cual se ha hecho  la revisión de estos tratamientos es 

porque en ambas técnicas la visión de esta patología es más global que en otras em‐

pleadas en el tratamiento conservador y como en los dos tratamientos se obtienen 

resultados positivos de las técnicas, nuestra propuesta de tratamiento será combinar 
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ambas técnicas con el objetivo de ver si los resultados son mejores que empleando 

las técnicas por separado, como veremos más adelante. 

A continuación, para debatir la información extraída y los resultados obtenidos de los 

estudios empleados en este trabajo, es relevante exponer una discusión en base a las 

dos técnicas empleadas en esta revisión como métodos de tratamiento del STC. 

En primer lugar, se observan los efectos de los tratamientos de liberación miofascial 

sobre variables como las restricciones fasciales y movilización de los huesos del carpo, 

velocidad de conducción sensorial y motora, intensidad de los síntomas nocturnos y 

capacidad  funcional del MMSS, entre otras. Estas variables  son mitigadas  con una 

técnica específica de liberación miofascial, que en algunos casos va acompañada de 

una maniobra de autestiramiento y estiramiento realizado por el fisioterapeuta. Estas 

técnicas de liberación miofascial incluyen la fricción de puntos específicos y el empleo 

de ganchos. (34–37) 

En segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos con técnicas neurodinámicas 

en variables como expectativas del paciente, fuerza de agarre, dolor mecánico y sen‐

sibilidad, entre otras. En estos casos, se observa una disminución de los síntomas que 

se perciben al comparar dichas variables analizadas antes y después del estudio. (38–

42) 

Por lo tanto, centrándonos en los resultados obtenidos utilizando como tratamiento 

tanto las técnicas de liberación miofascial como las técnicas neurodinámicas, pode‐

mos decir que se consiguen mejoras significativas de los déficits sensoriales que pre‐

sentan los participantes. Para valorar los resultados se han elegido escalas o cuestio‐

narios como: EVA (dolor), BCTQ (gravedad de los síntomas y la capacidad física), NCS 

(velocidad de conducción sensorial y motora), DASH (capacidad funcional del MMSS), 

las cuales se emplean en la mayoría de los artículos. 

Si nos centramos solo en los resultados obtenidos en los estudios de liberación mio‐

fascial, las mejoras que se observan en los cuestionarios de Boston y en la escala EVA, 

nos llevan a apoyar la teoría de la continuidad miofascial entre el retináculo flexor del 

carpo, la aponeurosis palmar y la fascia antebraquial y braquial propuesta por Stecco 

et al. en 2010. Esta continuidad puede explicar por qué un tratamiento a nivel de la 
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fascia braquial puede repercutir sobre la fascia antebraquial y el retináculo flexor del 

carpo. Además, Piyawinijwong et al. en 2011 también informaron de dos casos en los 

cuáles el engrosamiento de la fascia braquial y de la aponeurosis bicipital podían ser 

la principal causa del STC.  

En el estudio de Elena Pratelli et al., suponen que el microtraumatismo y el uso exce‐

sivos provocan una transformación de la matriz extracelular de la fascia profunda de 

un sol a un gel en múltiples regiones del brazo y antebrazo (Stecco et al., 2013). Esto 

provocaría  una  disminución  de  la  adaptabilidad  y  del  deslizamiento  de  la  fascia, 

dando lugar a un estrés en los septos intramusculares. Este aumento de la viscosidad 

de  la  matriz  extracelular  puede  afectar  también  al  epinuero  del  nervio  mediano 

(Lundborg y Rydevik, 1973),  lo que a su vez crearía un deterioro del deslizamiento 

interfascicular. Se ha demostrado que esta pérdida crea una lesión de estiramiento 

interno (Abeet al. 2005; Lundborg y Dahlin, 1996) que podría alterar las señales afe‐

rentes. La evaluación electromiográfica puede demostrar una disminución de la velo‐

cidad de la conducción nerviosa, pero es incapaz de determinar dónde se encuentra 

el atrapamiento. Por esta razón, el atrapamiento del nervio puede ocurrir en otras 

áreas, lejos de las regiones más comunes. Nakajima et al. en 2009 demostraron un 

bloqueo de la conducción del nervio cubital en el septo intermuscular medial, 7,5‐10 

cm próximo al epicóndilo medial. (36) 

En cuanto a la fibrolisis diacutánea, es una técnica que se ha demostrado su eficacia 

para mejorar los síntomas en patologías como el dolor de hombro, la epicondilalgia 

lateral y los reflejos musculares del tendón del tríceps sural. En el estudio de Sandra 

Jiménez del Barrio et al. las mejoras obtenidas en los valores de los parámetros neu‐

rofisiológicos, después de 1 mes de seguimiento, es un factor a destacar ya que el 

electroneurograma se considera el patrón de oro y es la medida más apropiada para 

evaluar el estado del nervio mediano en pacientes con STC. Como se menciona en el 

apartado de los resultados, la posible explicación de los mejores resultados obtenidos 

son las relaciones entre la fascia palmar, el ligamento transversal, el retináculo flexor 

y la fascia antebraquial, puesto que no solo hay una lesión de los tejidos nerviosos, 

sino que también se encuentran afectados los tejidos blandos. 
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Por otro lado, en relación a las técnicas neurodinámicas, encontramos que los resul‐

tados obtenidos nos permiten concluir que el empleo de dichas técnicas tiene efectos 

beneficiosos. En cambio, estos resultados disciernen de algunos otros estudios en los 

que los pacientes no presentaban ningún efecto después de la administración de NDT. 

Esto puede deberse a que el programa terapéutico consistía en muchos componentes 

y la administración de NDT era sólo una parte, o a que la técnica neurodinámica era 

autoadministrada por el paciente y no por un fisioterapeuta. (35) 

En el estudio de Tomas Wolny y Pawel Linek, los resultados obtenidos y las conclusio‐

nes extraídas difieren significativamente de las de Bialosky et al. Esto puede deberse 

a los diferentes enfoques metodológicos de los trabajos. Bialosky et al. realizaron una 

terapia basada únicamente en el movimiento de la articulación de la muñeca (direc‐

ción distal de la movilización) acompañada del empleo de órtesis de muñeca, mien‐

tras que Tomas Wolny y Pawel Linek utilizaron ambos tipos de deslizamiento (distal y 

proximal) y técnicas de tensión. También había una diferencia en el número de series 

y la duración de la terapia. La razón más probable de que estos resultados sean dife‐

rentes es la dirección del deslizamiento, que se produce tanto en las técnicas de des‐

lizamiento como de tensión y que depende de la articulación que se utilizará para la 

movilización. (38,40) 

Baiolosky et al. llegaron a la conclusión de que los resultados positivos logrados en su 

estudio fueron a causa de la participación en la terapia misma, más que por el uso de 

técnicas neurodinámicas específicas. (40) 

En otro estudio realizado también por Tomas Wolny y Pawel Linek los resultados pro‐

porcionaban asimismo pruebas de la eficacia de la NDT en el tratamiento conservador 

del STC. En este caso, no hubo cambios sustanciales entre grupos en la evaluación de 

cualquiera de los agarres. Las mejoras observadas concuerdan con las obtenidas en 

un estudio previo realizado también por estos autores. En este estudio previo, se com‐

paraba la eficacia de un programa terapéutico que consistía en técnicas neurodiná‐

micas, movilización de  la muñeca y masaje  funcional con un programa que  incluía 

láser y ultrasonido en pacientes con STC. Por lo tanto, y comparando los resultados 

de ambos estudios, se puede suponer que las técnicas neurodinámicas fueron las que 

más contribuyeron a mejorar los parámetros estudiados. (39,41) 
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Otro aspecto que puede indicar la eficacia de estas técnicas es la mejora de la veloci‐

dad de conducción nerviosa en los pacientes después del tratamiento, ya que Premo‐

selli et al. observaron que en STC leve y moderado, la velocidad de conducción en las 

fibras sensoriales fue la primera en verse afectada negativamente.  

Los efectos beneficiosos de las NDT pueden deberse a que el uso de estas técnicas 

puede aumentar el suministro de sangre, reducir la irritación mecánica y mejorar el 

deslizamiento de los nervios para mejorar su función fisiológica, es decir, reducir el 

edema intraneural, mejorar el transporte axonal y disminuir  la presión  intraneural, 

reduciendo así la sensibilidad mecánica. (39) 

Por último, en el último estudio incluido en esta revisión, en el cual se pretende valo‐

rar la eficacia de la terapia manual incluyendo técnicas neurodinámicas en compara‐

ción con las modalidades electrofísicas, los resultados obtenidos fueron beneficiosos 

en ambos grupos, aunque más significativos para en el grupo de FM. Los datos obte‐

nidos del grupo de FM respaldan la posible explicación de los efectos positivos de las 

técnicas neurodinámicas. (42) 

5.1 Limitaciones 

A pesar de los resultados obtenidos, es importante tener en cuenta las limitaciones 

que han presentado los estudios analizados. En cuanto a los estudios de técnicas de 

liberación miofascial, es importante destacar que en varios de ellos los resultados no 

se pueden generalizar debido a que  los criterios de  inclusión eran muy estrictos o 

porque los participantes presentaban STC leve o moderado. Otra limitación a tener 

en cuenta, que también aparece en los estudios de NDT, como veremos más adelante, 

es el tamaño de la muestra que era relativamente pequeño. Por último, en algunos 

casos, no se controló la toma de tratamientos farmacológicos, ni se pudo realizar el 

doble ciego ni se realizó un seguimiento a largo plazo. 

Por otro lado, si analizamos los estudios de técnicas neurodinámicas, y nos centramos 

en sus limitaciones, observamos que en la mayoría de ellos la principal limitación es 

la falta de seguimiento a largo plazo, por lo que sería interesante conocer si existe un 

seguimiento del tratamiento posterior al tiempo de estudio. Es importante nombrar 

la falta de grupo control sin tratamiento en algunos estudios, de tal forma que no se 

pudo cuantificar ningún efecto de la curación espontánea en el estudio. Además, en 
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algunos casos tampoco se pudieron generalizar los resultados (muestra solo de mu‐

jeres) ni se pudo evaluar la contribución independiente de cada técnica en aquellos 

estudios en los que se empleaban múltiples técnicas. 

Otra dificultad es la ausencia de doble cegamiento en algunos estudios, tanto de FM 

como de NDT, de tal forma que los pacientes no sabían el tratamiento que estaban 

recibiendo, pero los fisioterapeutas sí que eran conscientes del que estaban adminis‐

trando. 

A pesar de las limitaciones individuales de cada estudio, la principal limitación ha sido 

la escasez de artículos publicados donde el tratamiento empleado para pacientes con 

STC leve o moderado sea la liberación miofascial o las técnicas neurodinámicas. Du‐

rante  la búsqueda en  las bases de datos,  la mayoría de  los artículos  incluían otros 

tipos de tratamientos conservadores para el STC. 

También hay que tener en cuenta que ha sido imposible evaluar el factor de impacto 

de dos revistas. A pesar de esto, los dos artículos correspondientes han sido incluidos 

en la revisión debido a la trascendencia que tienen y a que sus resultados concuerdan 

con los obtenidos en el resto de los artículos, como hemos visto anteriormente. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que aparecen recogidas en este apartado se apoyan en los resulta‐

dos obtenidos en los artículos empleados para la revisión. 

A continuación, se muestran las ideas más significativas: 

1. Tanto la valoración inicial como la final tienen la misma importancia, puesto 

que nos muestran los déficits de los pacientes para posteriormente establecer 

unos objetivos concretos. 

2. La valoración es necesario que incluya una evaluación electromiográfica de la 

velocidad de conducción nerviosa del nervio mediano que nos permita obser‐

var su estado. 

3. La disminución de la velocidad de conducción sensorial es uno de los grandes 

déficits en este tipo de pacientes, por lo que se deberá solucionar en el trata‐

miento. 

4. En pacientes con STC leve o moderado no se observa una disminución muy 

acentuada de la fuerza de agarre. 

5. El tratamiento del STC con técnicas de liberación miofascial, consigue mejoras 

en dolor, estado funcional y gravedad de los síntomas, entre otras variables. 

6. El empleo de NDT en el STC es un gran tratamiento en pacientes con déficits 

en: la velocidad de conducción nerviosa, la sensibilidad y el dolor en compa‐

ración con personas sanas. 

7. El tratamiento conservador del STC centrado en una visión más global, pro‐

porciona mejoras significativas y clínicamente importantes. 

8. El seguimiento a largo plazo es necesario puesto que muestra si las mejorías 

conseguidas al final del tratamiento se mantienen en el tiempo o no. 
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7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

El STC es una patología muy frecuente en  la población, sobre todo en aquella que 

realiza movimientos repetitivos de muñeca, como por ejemplo en los trabajadores de 

las fábricas en línea. A pesar del gasto económico que supone, ya sea en términos 

laborales o sanitarios, a día de hoy no se conoce cuál es el tratamiento conservador 

óptimo.  

Actualmente el número de estudios publicados acerca del empleo de las técnicas ana‐

lizadas en la revisión es escaso; no obstante, en los pocos estudios existentes se puede 

observar que el empleo de dichas técnicas provoca mejoras significativas en los pa‐

cientes disminuyendo sus síntomas. 

Por un lado, las técnicas de liberación miofascial resultan eficaces puesto que en el 

STC no solo se ve afectado el nervio, sino que también hay alteraciones de los tejidos 

blandos. La focalización de las técnicas en estos tejidos puede provocar cambios en 

el epineuro del nervio ya que como hemos visto antes, el uso excesivo provoca una 

transformación de la matriz extracelular de la fascia profunda. Esto da lugar a un au‐

mento de su viscosidad pudiendo afectar al epineuro. (36) 

Por otro lado, las NDT realizadas por un fisioterapeuta inducen cambios en la sinto‐

matología del paciente puesto que reduce el edema intraneural, mejora el transporte 

axonal y disminuye  la presión  intraneural,  reduciendo así  la sensibilidad mecánica. 

(39) 

Como resultado, ambas técnicas ofrecen grandes beneficios de cara al tratamiento 

conservador de dicha patología. 
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7.1. Objetivos del programa 

 Objetivo principal: Establecer un tratamiento para el STC que incluya técnicas 

neurodinámicas y de liberación miofascial para una mejor recuperación de pa‐

cientes diagnosticados con STC leve o moderado que trabajen en fábricas en 

línea. 

 Objetivos específicos: 

o Disminución del dolor. 

o Mejora del pronóstico de los participantes que realicen el programa, 

aunque no se consiga la eliminación por completo del dolor.  

o Restauración o mejora de  los valores de  la velocidad de conducción 

nerviosa. 

o Mantenimiento de la fuerza de agarre. 

o Mejora del estado funcional. 
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7.2. Criterios de selección: 

 Criterios de inclusión: 

o Edad entre 18 y 65 años. 

o Paciente con diagnóstico de STC leve o moderado. 

o Trabajadores de fábricas en línea. 

o Pacientes cuya lengua materna sea el español. 

o Tiempo de sobra para poder realizar el tratamiento. 

 Criterios de exclusión: 

o Pacientes que están  recibiendo otro  tratamiento a  la par  en el mo‐

mento de estudio. 

o Pacientes con tratamiento farmacológico. 

o Pacientes con las siguientes enfermedades metabólicas: diabetes, ar‐

tritis reumatoide o con alteraciones del tiroides. 

o Pacientes con STC bilateral. 

o Pacientes con fracturas anteriores del MMSS. 

o Pacientes que no firmen el consentimiento informado. (ANEXO 1) 

o Embarazo. 

o Contraindicaciones específicas para el tratamiento de fibrolisis diacu‐

tánea como los trastornos de la piel. 

o Tumores.   
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7.3 Tratamiento 

Debido a los resultados obtenidos de los artículos seleccionados podemos concluir 

que las técnicas de liberación miofascial y neurodinámicas son beneficiosas para la 

recuperación de una lesión del túnel carpiano leve o moderada.   

Recordemos que los pacientes diagnosticados de STC leve normalmente mejoran los 

síntomas con tratamiento farmacológico y la inmovilización mediante una férula de 

la muñeca y en aquellos con diagnóstico de STC moderado, la sintomatología no cede 

con la inmovilización y los antiinflamatorios, sino que aumentan de intensidad y du‐

ración a lo largo del día. (16) 

Por  consiguiente,  se  propone  un  tratamiento  combinando  ambas  técnicas  de  tal 

forma que se pretende conseguir una mayor recuperación y una disminución de los 

síntomas a largo plazo. De esta forma, se busca que los pacientes vuelvan a su vida 

cotidiana en las mejores condiciones posibles y sean capaces de realizar las activida‐

des de la vida diaria. 

El tratamiento está pautado para una duración de 10 semanas. En primer lugar, se 

realizará una valoración inicial seguida de varias sesiones de tratamiento en las que 

se incluyen ambas terapias. A parte de esta valoración inicial, se realizará una valora‐

ción a mitad del tratamiento y una valoración al finalizar todas las sesiones. 

La  valoración  inicial  constará  de  una  anamnesis  detalla  para  recoger  información 

acerca de su situación socioeconómica, laboral, antecedentes, etc. Además, se inclui‐

rán cuestionarios que permitirán al paciente tener una percepción más visual de sus 

progresiones. 

Cada semana constará de 2 sesiones de tratamiento de técnicas neurodinámicas y de 

técnicas de liberación miofascial. La duración de dichas sesiones será de 1 hora y 30 

minutos aproximadamente: 60 minutos de FM y 30 minutos de NDT. En la FM se com‐

bina la fricción profunda sobre puntos específicos y la fibrolisis diacutánea, como ve‐

remos más adelante. Estas sesiones serán realizadas los lunes y jueves. Los tiempos 

de tratamiento se han elegido en función de los resultados obtenidos en los estudios 

de la revisión. 
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7.4 Valoración 

Previamente a la recogida de datos sobre las variables que se analizarán con el trans‐

curso de las sesiones, se realizará una entrevista inicial. En esta entrevista inicial se 

recopilará información sobre datos clínicos, el nivel de actividad física, situación labo‐

ral actual, tratamientos previos y antecedentes. (ANEXO 2) 

Después pasaremos a realizar un examen palpatorio en el cual valoraremos la presen‐

cia de restricciones a lo largo del recorrido del nervio mediano, al igual que realizan 

Elena Pratelli et al. en el estudio incluido en la revisión. (ANEXO 3) (36) Por último, 

analizaremos las siguientes variables: 

- Dolor mecánico. Se utiliza un algómetro que permite cuantificar el umbral de 

dolor a la presión. Se recoge la presión mínima necesaria para estimular los 

nociceptores. La algometría se realizará de la misma manera que en el estudio 

de Francisco Bautista Aguirre et al. sobre el nervio mediano en el túnel car‐

piano, previa localización de éste mediante la palpación. Se utilizará un algó‐

metro digital de nueva adquisición PCE200 con protección de goma en el ca‐

bezal y una superficie de 1 cm2. (3) 

- Capacidad funcional MMSS. Se emplea el cuestionario DASH. Este cuestiona‐

rio contiene preguntas acerca de los síntomas y de la capacidad para llevar a 

cabo ciertas actividades. (ANEXO 4) (35,37,40) 

- Gravedad de  los  síntomas y estado  funcional.  Se emplea el Boston Carpal 

Tunnel Questionnaire (BCTQ). Este cuestionario contiene preguntas acerca del 

dolor, molestias, pérdida de sensibilidad, debilidad, hormigueo y funcionali‐

dad de la mano y muñeca que debe responder el paciente. (ANEXO 5) (36–

39,42) 

- Sensibilidad: Para ello se emplea la prueba de discriminación entre 2 puntos 

(Test 2 PD). Este test táctil evalúa la sensibilidad de las terminaciones nervio‐

sas. Para ello se utilizará un discriminador Dellon estandarizado. Este disposi‐

tivo está compuesto por 2 discos de plástico, cada uno de los cuales tiene una 

serie de clavijas metálicas separadas por diferentes distancias de 1 a 15 mm. 

Estas clavijas se colocarán perpendicularmente a los ejes longitudinales de las 

falanges distales del 1er, 2º y 3er dedo. Si los valores son mayores que el ancho 
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del dedo, los alfileres se colocarán paralelos al eje longitudinal de la falange. 

El discriminador se tiene que colocar en la piel con la suficiente presión para 

causar estimulación, pero no dolor. El valor de la sensación se probará varias 

veces hasta que se consigan 2 respuestas idénticas en 3 pruebas consecutivas. 

(38,41) 

Estas variables serán las mismas que se evaluarán una vez que hayan pasado 5 sema‐

nas del tratamiento y al finalizar las sesiones. 

7.5 Ejercicios del tratamiento 

7.5.1 Técnicas de liberación miofascial 

En todas las sesiones de tratamiento se realizarán las mismas técnicas de liberación 

miofascial. Para ello, y como hemos dicho anteriormente, en la primera sesión será 

necesario realizar una palpación para localizar las restricciones fasciales. Una vez he‐

cho esto, pasaremos a la realización de las dos técnicas de liberación miofascial em‐

pleadas en esta propuesta de tratamiento. Estas técnicas son la fricción profunda so‐

bre puntos específicos y la fibrolisis diacutánea. La idea de utilizar estas dos técnicas 

es debida a que, en los estudios incluidos en la revisión, ambas provocan beneficios 

al paciente. Por consiguiente, con la combinación de ambas se pretende conseguir 

una mayor recuperación. 

7.5.1.1 Técnica de fricción profunda sobre puntos específicos (ANEXO 6) 

Esta técnica será realizada durante aproximadamente 40 minutos. La fricción sobre 

cada punto se mantiene entre 2‐4 minutos como la técnica indica. La duración de esta 

fricción viene establecida en el estudio realizado por Ercole et al. en 2010. (43) 

El proceso que induce a la modificación del tejido miofascial todavía no está claro. Es 

por esto por lo que existe gran variedad de técnicas a la hora de realizar fricciones 

profundas para provocar cambios en dichos tejidos miofasciales. La técnica empleada 

en esta propuesta de tratamiento es la técnica de manipulación fascial propuesta por 

Stecco. Esta técnica propone restablecer el deslizamiento impedido del colágeno y de 

las fibras elásticas dentro de la sustancia terrestre mediante la explotación del calor 

generado por la fricción de la manipulación profunda. Al aplicar fricción localizada en 
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una zona de rigidez palpable, se crea calor local y esto puede aumentar ciertas reac‐

ciones químicas como la atenuación de la secreción de citoquinas inflamatorias. (43) 

Después de aplicar dichas fricciones pasaremos a realizar la fibrolisis diacutánea. 

7.5.1.2 Fibrolisis diacutánea 

Esta técnica será ejecutada durante 20 minutos. La técnica se aplicará de la misma 

forma que en el estudio de Sandra Jimenes del Barrio et al. utilizando el gancho en 

los septos intermusculares de la musculatura ventral del antebrazo: el pronador teres, 

el flexor carpi radialis, el palmaris longus, el flexor carpi cubital y los flexores de los 

dedos, desde la parte proximal hasta la región distal, hacia la muñeca y terminando 

en la aproximación a los tendones flexores y a la fascia palmar. El gancho debe apli‐

carse con la presión necesaria para cubrir la estructura que se va a mover. Posterior‐

mente se ha de realizar una tracción en dirección transversal corta y rápida. (35) 

En lo que respecta a la colocación del paciente y del terapeuta, en ambas técnicas 

miofasciales  será  similar.  El paciente  se  colocará en decúbito  supino apoyando  los 

brazos a los lados de su cuerpo y sin camiseta para dejar toda la musculatura del brazo 

y antebrazo visible. Será fundamental que en la mano afecta tanto la muñeca como 

los dedos se encuentren en posición neutra. En caso de no ser así, podremos ayudar‐

nos de una toalla enrollada para alcanzar esta posición. 

Por otro lado, la posición del terapeuta será en sedestación en el lado sintomático del 

paciente. De esta forma las técnicas se aplicarán de una manera más ergonómica que 

estando en bipedestación. 

7.5.2. Técnicas neurodinámicas (ANEXO 7) 

Una vez realizadas las dos técnicas de manipulación fascial, se procederá a realizar las 

técnicas neurodinámicas. Estas técnicas se aplicarán de la misma forma en todas las 

sesiones. 

Para dichas técnicas es necesario que el paciente se encuentre acostado. Posterior‐

mente,  se aplicará  la  siguiente secuencia neurodinámica: aducción del brazo a 90,̊ 

rotación externa del brazo, extensión de la muñeca y los dedos, supinación del ante‐

brazo y extensión del codo. Una vez en esta secuencia, se realizarán  las siguientes 

técnicas de deslizamiento y de tensión en las direcciones proximal y distal: 
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1. Movilización  de  deslizamiento  proximal  en  una  dirección →  Extensión  del 

codo y amplitud de movimiento. (Fig. 1) 

2. Movilización de deslizamiento distal en una dirección → Extensión de la mu‐

ñeca y amplitud de movimiento. (Fig. 2) 

3. Movilización de tensión proximal en una dirección → Extensión del codo y am‐

plitud de movimiento al final del movimiento. (Fig. 3) 

4. Movilización de tensión distal en una dirección → Extensión de la muñeca y 

amplitud de movimiento. (Fig. 4) 

El protocolo consiste en 3 series de 60 repeticiones de técnicas neurodinámicas de 

deslizamiento y tensión separadas por intervalos de 15 segundos entre serie y serie. 

La duración de la aplicación de estas técnicas será de unos 20 minutos. Este protocolo 

coincide con el utilizado por Tomas Wolny y Pawel Linek en sus estudios sobre NDT. 

(38,39,42) 

Para la realización de esta técnica el terapeuta podrá estar en bipedestación o en se‐

destación, como más cómodo esté, siempre y cuando su postura sea ergonómica y 

no desfavorable. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO 1: Consentimiento informado 
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10.2. ANEXO 2: Entrevista clínica 
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10.3. ANEXO 3: Examen palpatorio 
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10.4. ANEXO 4: Cuestionario DASH 
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10.5. ANEXO 5: Cuestionario de Boston 
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10.6. ANEXO 6: Técnica de fricción profunda sobre puntos específicos 

                           

 

 

 

   

Fricción profunda en punto específico 1.  Fricción profunda en punto específico 2. 

Fricción profunda en punto específico 3. 
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10.7. ANEXO 7: Técnicas neurodinámicas 

                    

  

 

•Movilización de deslizamiento proximal. El terapeuta realiza un movimiento de fle‐

xión y extensión del codo de gran amplitud. La muñeca permanece fija. 

                   

 

   

•Movilización de deslizamiento distal. El terapeuta realiza un movimiento de flexión 

y extensión de la muñeca de gran amplitud. 
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•Movilización de tensión proximal. El terapeuta moviliza la extremidad superior hasta 

el punto en el que el paciente comienza a sentir tensión. 

                            

 

   

•Movilización de tensión distal. El terapeuta moviliza el miembro superior hasta que 

el paciente comienza a notar tensión. 

POSICIÓN INICIAL  POSICIÓN FINAL 
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