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RECOMENDACIONES Y EJERCICIOS 

SÍNDROME DEL TÚNEL 
CARPIANO 

 
 
• ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO?  

 
El Síndrome del Túnel 

Carpiano es un conjunto de 
síntomas (hormigueo, calambres, 
pérdida de sensibilidad y/o dolor) 
que aparecen cuando el nervio 
mediano se comprime a nivel de la 
muñeca en un canal que se 
describe como túnel carpiano.  

 
 
 
 
• ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME 

DEL TÚNEL CARPIANO?  
 

Los síntomas típicos de esta patología son hormigueo, calambres, 
pérdida de sensibilidad e incluso dolor, que afectan 
predominantemente a los dedos pulgar, índice, anular y parte del 
dedo medio, aunque en ocasiones pueden aparecer en toda la mano 
e irradiarse hacia el antebrazo.  

 
Es muy típico la aparición nocturna de estos síntomas e incluso 

despiertan varias veces al paciente. En estadios iniciales suelen 
desaparecer simplemente agitando la mano, pero con el paso del 
tiempo se puede producir una pérdida de sensibilidad o incluso de 
fuerza permanente.  
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•  ¿EXISTE TRATAMIENTO PARA EL SÍNDROME DEL 
TÚNEL CARPIANO? 

 
En los estadios iniciales de la enfermedad es 

posible realizar una serie de modificaciones 
ergonómicas en el puesto de trabajo para relajar 
la posición de la muñeca (como almohadillas y 
ratones especiales para evitar la posición de la 
muñeca en extensión  de forma prolongada) y 
utilizar una muñequera nocturna para evitar que 
progrese.   
 

También se deben realizar ejercicios de estiramiento de muñeca 
y dedos. A esto se suele añadir fármacos antiinflamatorios, vitaminas 
y tratamientos de fisioterapia para mejorar los síntomas a corto plazo. 

 
  
• EJERCICIOS  

 
- Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de los dedos  

En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5-10 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando de dedo. 
Debe hacerlos 2 veces al día durante 10-15 minutos.  
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- Ejercicios de estiramiento de muñeca 
En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5-10 
segundos aproximadamente, intentando aumentando la 
flexibilidad de la articulación progresivamente. Debe hacerlos 2 
veces al día durante 10-15 minutos. 

  
  

 

 

 

 

 
 
 
En los casos en que el tratamiento inicial no mejore la 

sintomatología puede estar indicado la cirugía para descomprimir el 
túnel y liberar al nervio. Para ello lo mejor es que hables con un 
especialista en cirugía de mano.  

  
 

 


