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¿Podemos aplicar como 

fisioterapeutas una técnica invasiva y 

poder liberar la movilidad de un 

nervio mejorando los síntomas?nervio mejorando los síntomas?



Nuestros conocimientos en anatomía 

y la destreza de la técnica nos hace 

idóneos para realizar esta terapiaidóneos para realizar esta terapia



La dificultad para acceder al nervio 

tanto en su imagen como en su 

manipulación nos limitaban la manipulación nos limitaban la 

actuación sobre la mecánica del 

nervio 



ANATOMÍA 

TÚNEL DEL 

CARPO

ECOGRAFÍA

TÚNEL DEL 

CARPO



Valora si con los conocimientos y 

los datos que vas a analizar estas 

en condiciones de abordar estas en condiciones de abordar estas 

patologías



Mejorar la movilidad de un nervio 

en una zona de conflicto y 

disminuir así la sintomatología 

con una Técnica Invasiva.

¿Se podría aplicar en otras zonas 

de conflicto?
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PREVALENCIA 10,6 % ( 95 % IC 7,8-14,2 )
INCIDENCIA 10,4 (IC 95%: 08.09 a 11.09 ) / 1.000 personas-año 

Alto gasto sanitario

American Association of 

Electrodiagostic Medicine. 1993

Aldeco A J. 2006



FISIOPATOGENIA DEL STC

Disparidad entre contenido y continente a 

nivel de la muñeca
Byl, C., Puttlitz, C., Byl, N., Lotz, J., Topp, K., 2002. 

La presión normal dentro del túnel es de 2,5 mmHg que asciende a 

32 mmHg  en flexión o extensión de la muñeca.32 mmHg  en flexión o extensión de la muñeca.

Presiones mayores de 30 mmHg el transporte axonal del nervio se 

deteriora. Presiones superiores a 60 mmHg producen un bloqueo 

sensitivo completo seguido por un bloqueo de la conducción motora.

Michelsen H, Posner MA.  2002

La presión en el STC es de 32 mmHg  y aumenta hasta 100 mmHg  
con flexión o extensión de muñeca.

Rozmaryn LM. 1997



• Relación dosis-respuesta.
Mayor tiempo de compresión mayor degeneración

• Reacción inflamatoria.

FISIOPATOGENIA DEL STC

• Reacción inflamatoria.
Disrupción en los vasa nervorum con el consiguiente edema 

subperineural. Proteína en el espacio peri neural provocará una 

reacción inflamatoria 

• Engrosamiento peri/epineuro. 

• Degeneración axonal/regeneración amielínica.



DISMINUCIÓN DEL DESLIZAMIENTO 

Necesidad de una correcta 

mecánica del nervio con respecto mecánica del nervio con respecto 

a los tejidos que le rodean

Breig, A., 1978.

Maitland, G.D. 1982.

Butler D.S. 1991



TERAPIA ELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA 

INTRATISULAR

• Efectos electrolíticos del cátodo 

• Reacción alcalina aumentando la actividad 

metabólica

• Paso de estado gel a fluido en las interfaces• Paso de estado gel a fluido en las interfaces

• Liberar mecánicamente la movilidad del nervio 

• Destrucción de los agentes químicos que provocan 

el ambiente nocivo para el nervio.

• Efecto mecánico y analgésico

Valera Garrido F, Minaya Muñoz  F, Sánchez Ibáñez JM, Cambios clínicos 

en el síndrome del Túnel del Carpo con la aplicación de la Electrólisis 

Percutánea Intratisular (EPI®) Fisioter calid vida.2011;14(1)
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OBJETIVO

Evaluar los resultados del 

Tratamiento tras intervención Tratamiento tras intervención 

mínimamente invasiva

con EPI® más movilización neural. 



DISEÑO

Serie de casos prospectivo Serie de casos prospectivo 



SUJETOS DEL ESTUDIO 

Población de la provincia de Población de la provincia de 

Ciudad Real



VARIABLES 

- Test antes y después
Cuestionario de Boston, para evaluación de sensibilidad y fuerza.

Cuestionario funcional, para la evaluación de la función.

- E.V.A- E.V.A

- Electromiografía

- Signos ecográficos



SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Cumplan patrón oro para 

el diagnóstico STCel diagnóstico STC

EMG/TEST POSITIVOS

Cumplan criterios de 

exclusión/Inclusión 



SIGNOS ECOGRÁFICOS

• CAMBIOS EN LA APARIENCIA DEL NERVIO MEDIANO

-CAMBIOS EN EL ÁREA: signos mas importante,  será positivo mayor de 9-11 mm²
-APLANAMIENTO: DT/DAP, mayor de 4 es positivo.
-ESTRECHAMIENTO: Signo reloj arena en corte longitudinal
-CAMBIOS INTRANEURALES: Eco doppler. Cambios circulación intraneural
-RESTRICCION DE LA MOVILIDAD DEL NERVIO

• CAMBIOS EN LA APARIENCIA DEL TÚNEL

-LINEA T-G: la normalidad es plana
o ligera convexidad. Mas de 4 mm es positivo

• OTRAS CAUSAS DETECTABLES
POR ECOGRAFÍA

- Gangliones, tenosinovitis



FASES DE LA INVESTIGACIÓN

1. FASE DE VALIDACIÓN

Se comprobó la capacidad de reproductibilidad interobservador 

2. FASE DE INTERVENCIÓN

2.1 Terapia invasiva

Formas de abordaje, tejidos diana, parámetros… 

2.2 Neurodinamia



LA INTERVENCIÓN

EPI® se introdujo una aguja de 0.30 mm de grosor, acoplada a una aparato 
EPI® s.c.p. Sant Quirze de Valles, Barcelona 08192,  ecoguiada en corte 
longitudinal dirigiendo la punta al ligamento transverso y  a las interfaces  
con el flexor de los dedos. Se usan 2 mA, 5 sg, 1 /7 días, 4 semanas, 2 
aplicaciones en cada interface .

Neurodinamia según concepto Maitland. 10 minutos que debe repetir  
diariamente  en casa, usando para dinamizar la secuencia posicional.
Descenso humeral + Ext muñeca + Supinación + Rot Ext hombro + Ext codo + Flex 
contra lateral cervical
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VALIDACIÓN

Se consiguieron altos valores de reproducibilidad 
intraobservador  

ENTRADA TÚNEL   SALIDA TÚNEL

CCI              p    CCI             p          

Área del nervio mediano          97,50%     0,002 98,20%      0,001

Perímetro del nervio mediano  96,70%     0,003  85,10%      0,046



VALORES ECOGRÁFICOS

La media del área de los nervios estudiados        
superaron los 13mm²

La media normal, que es de 9-11 mm²



MEDIDAS DE RESULTADO

Test antes-después: Escala funcional y el C.T.Q

Incapacitación  media funcional  de  0 a 5: 

Antes 1.8 ± 0.6  Después  0.9 ±0.1 (p= 0.025) 

Intensidad media de los síntomas de 0 a 5: 

Antes 3 ± 0.9 Después  1.3 ±1.7 (p=0.007)



MEDIDAS DE RESULTADO 

Test antes-después: E.V.A.

La media de los síntomas entre 0 a 10 es:

6.33 ± 2.5  puntos antes de la intervención 
0.33 ± 0.5  puntos después de la intervención 
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CONCLUSIONES

- El Coeficiente Correlación Interclase fue similar a otros estudios  
operador dependientes*.

- De los casos de estudio no hubo ningún abandono.

- En la valoración ecográfica se descartó el corte longitudinal por no 
existir  referencias anatómicas bien definidas, aunque sí se usó para el existir  referencias anatómicas bien definidas, aunque sí se usó para el 
abordaje ecoguiado.

- Se observan cambios positivos en la sintomatología en los test antes y 
después de la intervención a nivel de dolor, de parestesias y funcional.

*Ríos-Díaz J, et col. 2010



CONCLUSIONES

- Se establece que realizar cuatro sesiones, una por semana con una 
intensidad de dos miliamperios en las zonas  de interface del nervio 
mediano y dinamización neural, provoca cambios positivos en la 
sintomatología de los  pacientes a la semana de realizar la última sesión.

- Los abordajes sobre las interfaces del nervio hacen indispensables el 
uso ecoguiado de la técnica. La ecografía es una herramienta 
fundamental para el fisioterapeuta en el seguimiento y planificación del fundamental para el fisioterapeuta en el seguimiento y planificación del 
STC.

- La evolución que han demostrado los casos invita a plantear nuevos 
diseños de estudios con más evidencia, y esperar buenos resultados que 
sean extrapolables a la población, lo que evitaría intervenciones más 
agresivas para el paciente y ahorrar costes económicos.



PRÓXIMOS ESTUDIOS EN 

PROYECTO 

“Liberación mediante cirugía versus electrolisis 

percutánea intratisular para el abordaje del percutánea intratisular para el abordaje del 

síndrome del túnel carpiano:

ensayo clínico controlado y aleatorio”



INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

• Evolución favorable tanto a nivel de la sintomatología 

como de la funcionalidad, con mejoría significativa del 

72% y 74% respectivamente. 

• 82% de los pacientes estaban completamente 

satisfechos con la intervenciónsatisfechos con la intervención

• 21% de los casos se detectó complicaciones: 

– Cutáneas.

– Nerviosas (liberaciones incompletas, secciones de ramas 

sensitivas y motoras tenar.

– Tendinosas (adherencias, perdida de funcionalidad flexora 

por desplazamiento anterior del complejo flexor.

– Generales (infecciones, síndrome algodistrófico).


