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RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 

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.  

 
 
 
 
• ¿EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA?  

 
La cirugía consiste en abrir el ligamento que cubre el nervio 

mediano liberándolo de su compresión mediante una pequeña 
incisión en la palma de la mano. Es una cirugía ambulatoria en la cual 
el paciente sólo saldrá con un vendaje sin escayola.  

 
 
• RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 

 
-  Mantener la mano elevada por encima del codo el máximo 

tiempo posible, mediante un cabestrillo durante el día y 
mediante una almohada por la noche, al menos durante 1 
semana.  

- Toma diaria de temperatura. Tomará la medicación indicada en 
el informe de alta que podrá ir disminuyendo según lo haga el 
dolor.  Si fiebre o dolor que no cesa con analgesia llamar por 
teléfono para consultar o acudirá a urgencias.  
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- Realizará curas postoperatorias según indicaciones de 
enfermería, retirándose los puntos a los 15 días 
aproximadamente. Llevará un vendaje durante la primera 
semana y luego podrá llevar un apósito.  

- Una vez retirados los puntos debe masajear la cicatriz con 
crema hidratante o rosa mosqueta para despegar la piel de los 
planos profundos. Es normal que duela durante unas semanas 
pues la cicatrización profunda tarda unas semanas más. 
 
 

• EJERCICIOS  
 

- 1ª semana: Ejercicios de movilización de los dedos (1 a 11)  
En cada ejercicio se debe mantener la postura durante 5 
segundos aproximadamente y luego ir cambiando.  Cada hora 
debe hacerlos durante 10 minutos. Luego debe seguir 
haciéndolos hasta la recuperación completa junto con los 
ejercicios de muñeca.  
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- 2º a 4º semana: Ejercicios de movilización de muñeca básicos 
(12 a 14) Debe hacerlos durante 30 minutos 2/3 veces al día. 
Cuando tenga la cicatriz cerrada puede realizarlos en baños de 
contraste (colocará 2 barreños, uno con agua templada y otra 
fría e irá cambiando pasando 3 minutos en la caliente y 1 en la 
fría) y siempre de forma progresiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 5 a 8ª semana: Ejercicios de movilización de muñeca avanzada 
(15 y 16) Además de los ejercicios previos empezará a 
ayudarse con la otra mano o apoyado sobre la mesa para ir 
forzando un poco más hasta conseguir todo el rango de 
movimiento.  

A partir de ahora puede empezar a coger peso de forma 
progresiva evitando en la manera de lo posible apoyarse sobre 
la incisión quirúrgica.  
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• ¿QUÉ ESPERAR TRAS LA CIRUGÍA?  
 

 Cada paciente evolucionará de forma diferente dependiendo del 
tiempo que lleve con la patología y el daño que haya producido en el 
nervio.  

Lo normal es una mejora rápida del dolor o entumecimiento 
nocturno y luego progresivamente una mejoría del resto de síntomas 
(pérdida de sensibilidad, fuerza…) que puede durar hasta 1 año para 
la recuperación completa si la afectación era severa. En los casos de 
gran demora o que ya esté dañado el nervio puede no haber una 
recuperación completa.  

Signos que le deben hacer sospechar sobre una mala evolución 
de la cirugía son:  fiebre, signos de infección de la herida 
(enrojecimiento progresivo, supuración…) dolor en aumento, 
calambres que no ceden con la analgesia o disminución de la 
sensibilidad previa. Si estos aparecen consulte con su cirujano lo 
antes posible.   
 
 


