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MANIPULACIONES EN LA MUÑECA 

 

   Llegados a este punto, entran en juego nuevas consideraciones ante el tratamiento  

de las lesiones de las extremidades por procedimientos de medicina manual, pues 

resulta no sólo frecuente sino de uso casi común, que muchos pacientes, dependiendo 

sobre todo de su nivel cultural, acudan a tratar sus dolencias menores en las 

extremidades a los “prácticos” (antiguos algebristas) y a los curanderos. Y muchas 

veces - ¿por qué no reconocerlo? – con buenos resultados. 

    Algo pues, como dijo en su día el Prof. Sir James Paget, se puede aprender de 

estas gentes, y a ellos hemos recurrido en busca de información sobre sus métodos, 

pudiendo observar, no sin cierta sorpresa, lo mucho que coinciden a veces con los 

nuestros, es decir, con los de la Medicina Manual. Y no es extraño, pues estas gentes, 

inquietas de por sí y ávidas de información que les permita mantenerse en 

conocimientos sanitarios por encima del resto de la población profana, no duda en 

recurrir al estudio de textos médicos en esta materia o en otras y en observar 

atentamente los tratamientos aplicados por verdaderos profesionales a cuyas 

consultas acuden acompañando a otros pacientes. De esta manera, a partir de 

repetidas observaciones aprenden técnicas manuales que luego cuando aplican 

disfrazan con gestos y movimientos misteriosos más apropiados a su condición de 

sanadores y que, practicando al principio con miedo y luego con más soltura y 

confianza, acaban siendo muy hábiles en este tipo de arreglos, a la par que muestran 

una prudencia suficiente para no complicarse la vida con resultados indeseables que 

les supongan disgustos o la pérdida de confianza de sus pacientes. 

 

Técnica de la radiocubital distal  

    La articulación radiocubital distal hay que entenderla muy bien para evaluar sus 

posibles disfunciones. Se trata de una articulación muy simple mediante la que dos 

huesos contiguos giran sobre sí al mismo tiempo que uno de ellos avanza en sentido 

distal en una de las direcciones del giro, mientras en el otro sentido retrocede. 

   En efecto, partiendo de la inmovilidad rotatoria del cúbito, al estar éste anclado en el 

codo por el mecanismo de llave inglesa que ejercen sobre el húmero sus dos salientes 

apofisarios  (el olécranon y la apófisis coronoides), es el radio el que al tiempo que gira 

sobre sí mismo pasando de la supinación a la pronación del antebrazo y la mano, se 

desplaza en semicírculo sobre el dorso del cúbito al tiempo que avanza sobre éste en 

sentido distal, mecanismo por el que antebrazo “crece o se alarga” funcionalmente. 
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Foto 54 

 

 Sabemos que los músculos responsables de estos movimientos son los pronadores 

(redondo y cuadrado) y los supinadores (corto y largo), pero de ellos sólo el pronador 

redondo y el supinador largo intervienen respectivamente en el mecanismo de 

alargamiento y acortamiento del antebrazo.  

   Este movimiento tan complicado se realiza en realidad sobre una articulación muy 

simple y que sería tremendamente inestable, si no fuera por la presencia de un 

ligamento muy peculiar, el ligamento triangular que, al tensarse, sirve de guía para el 

movimiento de rotación y traslación al tiempo que sirve de freno al movimiento  de 

avance radial. Este ligamento, además, completa con tejido fibroso la superficie 

articular proximal de la articulación radiocarpiana. 

   Por ello, toda alteración en la orientación de las carillas articulares (más larga la 

radial en sentido longitudinal y más ancha la cubital en sentido transversal), en el 

tamaño de las metáfisis o en la integridad o la tensión del ligamento triangular, será 

causa de disfunciones o incluso de alteraciones estructurales con repercusión en el 

funcionalismo de la articulación.  
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   Sin estas consideraciones previas pensamos que resulta difícil comprender la 

mecánica articular que nos ocupa, y por tanto valorar bien las alteraciones causantes 

de la disfunción y el dolor. Y sólo una buena comprensión de lo que allí ocurre, nos 

permitirá elegir el gesto manipulativo más indicado para corregirlas. 

   La exploración se basa en una buena palpación y valoración de la movilidad, de la 

estabilidad y del desplazamiento radiocubital en todos los sentidos. Ello nos permitirá 

valorar la estabilidad, la apertura, y las limitaciones de cada movimiento. Así mismo 

nos permitirá situar el punto de aparición del dolor en cada uno de los arcos de 

movilidad dolorosa y por tanto las direcciones libres de dolor, tan necesarias en 

Medicina Ortopédica para poder elegir sin peligro los gestos manipulativos.  

   Esto mismo lo comprenden muy bien los prácticos, los “rébouteurs” y los curanderos, 

que dedican mucho tiempo a evaluar la movilidad y la “libertad” de esta articulación 

(como sucede con su comportamiento ante otros problemas de articulaciones 

periféricas distales), antes de aplicar cualquier gesto propio de sus técnicas de 

tratamiento. 

   Nosotros, en Medicina Ortopédica contamos con dos conceptos sumamente útiles 

para la evaluación de estos trastornos, el primero es el concepto orientativo de la 

Estrella de Maigne y Lessage, perfectamente aplicable en todas las articulaciones de 

gran movilidad, el segundo, que compartimos con nuestros colaboradores los 

Fisioterapeutas, es el “princio Kaltenborn” de evaluación de la dirección del 

movimiento en las articulaciones concavoconvexas, en las que el deslizamiento de la 

articulación depende de que la superficie articular que se mueve sea cóncava o 

convexa. Así, cuando la superficie en movimiento es cóncava, el deslizamiento y el 

movimiento del hueso se realizan en el mismo sentido, mientras que si es convexa, el 

deslizamiento se realiza en el sentido contrario al movimiento. 

 

 

 

 

 

                                        

Dibujo Kalterborn 

 

 

 

   La explicación viene dada porque en el caso de la superficie cóncava el hueso en 

movimiento y la superficie deslizante están en el mismo lado del eje de giro. Pero en el 



MANIPULACIONES PERIFERICAS MIEMBRO SUPERIOR 4 
GBMOIM 

caso de la superficie deslizante convexa, ésta y el hueso en movimiento se encuentran 

en lados opuestos al eje de giro. 

   Sin embargo este principio no puede aplicarse a las articulaciones que se someten a 

tracción, a telescopaje o cuando su movimiento es de traslación en lugar de 

deslizamiento, pues en estos casos se trata de movimientos paralelos al eje 

longitudinal o al contorno transversal de la articulación.   

   Llegados a este punto cabe preguntarse si hay algo más a tener en cuenta en esta 

articulación. Y sí lo hay. Se trata del papel del ligamento anular del carpo, cuyas fibras 

son muy laxas y elongables en su cara dorsal, lo que facilitará el fenómeno de la 

superposición distal del radio sobre el cúbito a la par que la rotación y traslación de 

aquél durante la pronación. Pero no sucede así con la porción palmar del ligamento, 

cuyas fibras son más robustas y resistentes, de manera que al tensarse constituyen un 

límite al movimiento de supinación. Ya veremos más tarde el papel de compresión que 

ejerce este ligamento en algunos casos sobre el paso de los tendones flexores y en 

especial sobre el nervio Mediano al tratar el tema relacionado con éste.  

    Antes de entrar a tratar las disfunciones de esta articulación, hay que descartar 

posibles anomalías congénitas o variantes de la normalidad, que condicionen un buen 

o normal funcionalismo articular, como son las variantes de la deformidad de 

Madelung: “Cúbito plus”, “cúbito minus” y “cúbito arcuatus”, no fuera que sintiéramos la 

tentación de “tratar lo intratable” con el consiguiente fracaso del tratamiento y pérdida 

del crédito por nuestra parte en relación a los pacientes. Asimismo hay que descartar 

todo proceso inflamatorio, bien infeccioso o bien de etiología reumática, no tratable por 

procedimientos de Medicina Manual. 

    También habrá que descartar que el dolor sea secundario a tendinitis de alguno de 

los músculos responsables de la función afectada, sobre todo en su porción distal, lo 

que, de confirmarse, nos decantará hacia el tratamiento con técnicas de partes 

blandas. 

    Finalmente, no hay que olvidar la exploración neurológica teniendo en cuenta las 

posibles alteraciones metaméricas y las manifestaciones propias de un síndrome 

seudotendinítico, secundarias a un DIM cervical localizable entre C6 y C8, que en caso 

de confirmarse nos decida por tratar la región cervical. 

   Así, en una muñeca de aspecto correcto y con radiología normal, pero con dolor y 

con limitaciones en el funcionalismo de la radiocubital distal, nos podemos encontrar:  

 

a) Una muñeca abierta, por separación excesiva de la radiocubital, con dolor en 

todos los sentidos del movimiento, sobre todo al de extensión con apoyo y 

pérdida de fuerza de flexión contra resistencia. 
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      La manipulación se realiza con un impulso de tracción axial de la mano con la      

mano caudal al final del movimiento de supinación, durante el cual habremos 

mantenido aproximados cúbito y radio por efecto de presión circular con la mano 

cefálica. 

 

 

 

 

 

                                     

 

        

 

 

Foto 56      Foto 57 

 

b) Limitación del deslizamiento radial en sentido distal en la pronación. El 

motivo suele ser proximal, es decir a nivel del codo, por impactación del 

ligamento anular de la cabeza del radio, aunque el dolor y la dificultad funcional 

se manifiestan más a nivel de la muñeca.  

La manipulación se consigue con un impulso de tracción sobre la porción 

distal del radio y proximal del carpo efectuada conjuntamente con la mano 

cefálica, al final de una supinación pasiva, estando el codo en flexión de 90º, 

mientras la mano caudal realiza contrapresión sobre el eje cubital. 

 

                                  

 

 

 

 

       

 

 

 

     Foto 58       Foto 59 
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c) Limitación del deslizamiento radial en sentido proximal en la supinación. 

El motivo en este caso es distal y obedece a una hiperpresión articular por 

efecto compresivo del ligamento triangular y de la membrana interósea, que se 

encuentran acortados por retracción. 

Manipulación: Durante la fase de posicionamiento, mientras la mano cefálica 

sujeta el codo con apoyo del pulgar rechazando hacia fuera la cabeza radial, la 

mano caudal sujeta el pulgar y el borde radiocarpiano de la muñeca, 

efectuando varias pronosupinaciones, para imprimir un movimiento de presión 

axial del radio al final de la última pronación. Con ello se consigue una 

elongación pasiva de las estructuras conectivas retraídas, volviendo la 

mecánica funcional a la normalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Foto 60      Foto 61 

 

d) Posicionamiento anterior del cúbito distal. 

 

    No se ponen de acuerdo las diferentes Escuelas en los tratamientos manuales de 

esta disfunción y de la siguiente, es decir del “posicionamiento posterior del cúbito 

distal” y ello hace que en estos casos en particular sea la propia población afecta la 

que considere mejores y más seguros los resultados de los tratamientos de los 

“prácticos”. De hecho, para el vulgo resulta más aceptable la explicación de “cuerda o 

tendón montados” que a esta lesión aplica el práctico, que cualquier otra explicación 

anatómico-científica que nosotros podamos presentar al paciente.  

    Así, mientras Lesage y Mrejen no entran ni siquiera en la posibilidad de lesión a 

este nivel, sí que lo hace Greenman, de la escuela de Medicina Manual americana, 

que la trata de manera similar a la disfunción “cúbito-menisco-piramidal”, por medio de 

mecanismo de doble presa (con ambas manos) y apoyos digitales de contrapresión y 



MANIPULACIONES PERIFERICAS MIEMBRO SUPERIOR 7 
GBMOIM 

mecanismo manipulativo de tracción de palanca corta, al que tan aficionados son los 

quiroprácticos y algunos osteópatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 62 

 

 

    Así, esta maniobra en el caso del posicionamiento anterior del cúbito distal se 

efectúa mediante impulso anteroposterior del extremo cubital, efectuado por uno de los 

pulgares del operador, con contrapresión de los otros dedos de la otra mano que 

bloquean el radió por su porción dorsal, realizado después de movimientos pasivos de 

juego articular en sentido de rotación interna y externa de la porción distal del cúbito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 63 

 

 

 

 

    Tambien los hermanos Dvorák, de la escuela Suiza de Medicina Manual, tienen 

descrita su manipulación, que en este caso es más que una movilización del cúbito en 

sentido posterior, una movilización pasiva del radio en sentido anterior mientras 

mantenemos el cúbito anclado “in loco”. 
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 Foto 64 

 

 

 

 

 

    La “Fisioterapia Manual” representada por la Escuela Kaltenborn, aboga por una 

manipulación con el antebrazo sobre la camilla y la mano mirando hacia arriba, en la 

que las dos manos del terapeuta, mediante presa bimanual con los pulgares en cara 

anterior y el resto de los dedos en la posterior, opta por manipular hacia atrás el 

extremo cubital con el pulgar de la mano impulsora, mientras el radio es “separado 

hacia fuera” por el efecto de pinza de la otra mano y sólo admite variaciones en 

sentido de pronación o supinación, si alguno de estos recorridos está limitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 65 

 

 

 

 

     

 

 

Sólo añadir que tras esta última manipulación hay que efectuar un test palpatorio 

comparativo de la posición en codo de ambas cabezas radiales respecto a los cóndilos 

correspondientes. 
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 Foto 66 

 

 

 

e) Posicionamiento posterior del cúbito distal. 

 

    Si a cada una de estas maniobras descritas, le aplicamos el sentido contrario, 

tendremos las correspondientes manipulaciones para la normalización de la 

radiocubital distal en caso de posicionamiento posterior del cúbito.  

 

    Tanto en uno como en otro caso, la valoración final del resultado del tratamiento la 

podemos hacer por los tests de Kaltenborn (test de posición y de movilidad), sobre 

todo si hemos tenido la precaución de realizarlos también previamente al tratamiento.  

 

   En el mundo de la Osteopatía sucede algo muy parecido a lo que hemos encontrado 

al recorrer las diferentes escuelas de Medicina Manual, así mientras en las 

publicaciones del Shutherland College apenas se atiende a esta disfunción, sí que lo 

hacen las de la escuela osteopática belga representada por Tixa y Ebenegger, donde 

abogan por una manipulación muy similar a la de la Medicina Manual, si bien con el 

antebrazo sobre camilla, y esta vez con la palma mirando hacia abajo. La 

manipulación se realiza tras unos movimientos de pronosupinación imprimiendo una 

fuerza pasiva de tensión continua “sin impulso” sobre la porción distal del cúbito con 

contrapresión radial y mediante movimientos de bombeo que aumenten la elasticidad 

del recorrido en el sentido a corregir. 
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Foto 67      Foto 68 

 

Bombeos, Decoaptaciones y Maniobras de Cizallamiento. 

    Se trata precisamente de movimientos técnicos de fácil aprendizaje y ejecución, 

cuya técnica debemos dominar para los tratamientos manipulativos de las 

articulaciones más pequeñas. 

   Los bombeos son suaves movimientos de vaivén mediante los que aumentamos o 

disminuimos las fuerzas de presión que se ejercen en el espacio articular considerado 

como espacio intracapsular, tensionando o relajando las estructuras elásticas internas 

o externas al mismo (ligamentos internos, cápsula, ligamentos externos, tendones y 

músculos), con el fin de disminuir la tensión interna o la presión externa y así facilitar el 

deslizamiento de sus superficies.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Foto 69       Foto 70 

 

   Las decoaptaciones son movimientos de separación de las superficies articulares 

que se pueden realizar mediante tracción bidireccional opuesta en el sentido axial de 

las estructuras de una o mas articulaciones (tracción que puede ser brusca o 

progresiva) o bien mediante mecanismo pasivo de apertura en sentido transversal al 
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de deslizamiento (con o sin thrust) en las articulaciones bicompartimentales (sobre 

todo las trocleares).  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Foto 71      Foto 72 

 

   Tanto una como otra maniobra derivan del campo del masaje y su acción se ve 

siempre favorecida por la aplicación previa de masaje en estiramiento de las 

estructuras elásticas periarticulares o relacionadas con la articulación (Dr. Sagrera 

Ferrándiz). 

   En cuanto a las maniobras de cizallamiento (conocidas también en la Medicina 

Manual Polaca como “manipulaciones transversales de Schbaizek”), son gestos 

manipulativos pasivos realizados por desplazamiento de ambas superficies articulares 

en sentido transversal al eje del miembro, de pequeño recorrido lineal 

(micromanipulaciones transversales), y de rotación contrariada de ambas superficies 

en distintos puntos funcionales del arco de movimiento articular (microtorsiones 

bidireccionales), con la finalidad de facilitar y aumentar de manera pasiva pero indolora 

dicho arco de movimiento, alejando de esta manera en ambos sentidos del mismo, los 

llamados “puntos limitantes dolorosos” de la movilidad. Para su correcta ejecución se 

precisa una buena presa con las manos del médico en ambas zonas próximas a la 

articulación, y combinar las distintas direcciones de desplazamiento y de rotación 

contrariadas con un componente de tracción biaxial. 
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Foto 73      Foto 74  

 

  En ocasiones, cuando el tamaño de la articulación o del miembro lo requiere, se 

precisa del apoyo de éste en camilla o del concurso de una tercera persona que nos 

ayude en su ejecución.  

 

 

 

Técnicas para el quiste Sinovial  

 

    El quiste sinovial en la muñeca, también conocido como ganglión, es una fuga de 

líquido sinovial a través de un estrecho conducto en un plano de clivage o de relación 

interósea, que encuentra una zona débil en la fascia profunda (el retináculo interóseo), 

por donde emerge hacia la zona superficial, desplazando tendones, vasos o nervios en 

su recorrido y produciendo un relieve en la piel que al palparlo nos indica que debajo 

ha una masa a tensión al aumentar también la tensión interósea.  

   A veces, en el plano profundo se produce un mecanismo de válvula entre los tejidos 

contiguos, que permite salir el líquido, pero impide su retoro a la articulación o al 

espacio interóseo, con lo que el quiste crece con los esfuerzos que suponen mayor 

presión intraarticular, y cada vez su tamaño y su tensión son mayores. 

   Su tratamiento muchas veces requiere de la cirugía, pero se debe intentar antes su 

tratamiento conservador.  

   La punción evacuadora no siempre va bien, aunque en quistes muy pequeños puede 

ser una solución si su evacuación va seguida de la destrucción de sus paredes a punta 

de aguja (tratamiento percutáneo) y de inmovilización compresiva durante unos días. 

  La reducción por presión se efectúa mediante presión reforzada con el pulgar 

mientras se procede al la movilización pasiva de la articulación o articulaciones de 
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procedencia del quiste, tal como hacen los prácticos y más de un curandero, y que es 

la técnica preferida por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 75 

 

     

 

   En cuanto a la rotura brusca del mismo mediante contusión directa con un objeto 

romo y pesado (el clásico golpe de “vademécum” de los médicos antiguos), nos 

parece simplemente una “barbaridad”. 

 

 

 

Técnicas para la articulación Radiocarpiana  

 

    Hay que considerar la articulación radiocarpiana como una articulación 

multifuncional, al presentar relación con tres huesos del carpo, el escafoides, el 

semilunar y el piramidal. 

   Sabemos que, como decía John Charnley, la posición funcional de esta articulación 

se alcanza en ligera flexión palmar y ligera lateroflexión cubital, es decir en la posición 

de dar la mano para estrecharla en el acto del saludo. Y que bajo el punto de vista 

funcional ése debería ser el punto cero para comenzar a medir los grados de 

desplazamiento en todos los sentidos. Pues bien, aunque anatómicamente no se 

considere así, sí que lo tenemos que hacer nosotros para evaluar tanto las 

disfunciones como la progresividad de la mejoría alcanzada con los tratamientos. Esto 

exige  un esfuerzo de imaginación por parte del terapeuta, pero no menos del que 

exige el considerar como punto de inicio la llamada posición neutra. 

   A partir pues de la posición “funcional”, podremos considerar disfuncionales las 

posiciones adquiridas de manera progresiva o traumática que alteren esta relación 
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ideal de reposo, convirtiendo uno o más de los movimientos posibles en movimiento 

limitado, doloroso o limitado y doloroso. 

   En Medicina Ortopédica y Manual el tratamiento se efectúa mediante bombeos 

terapéuticos que comienzan siendo “diagnósticos” en la primera fase de su aplicación. 

Así se hace presa en la muñeca del paciente aplicando nuestros pulgares en el dorso 

de los extremos de cúbito y radio y los dedos índices en la cara palmar al mismo nivel, 

mientras con el resto de nuestras manos abrazamos los bordes radial y cubital de la 

mano incluyendo pulgar y meñique en cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 76 

 

 

 

   Así, mientras realizamos movilizaciones con ampliación del recorrido articular, con el 

pulpejo de los dedos medios, situado bajo la primera fila de huesos del carpo, 

podremos corregir y variar la posición de cada uno de ellos, menos del pisiforme que 

no tiene relación directa con el radio ni con el ligamento triangular al estar en situación 

más anterointerna. 

    Estos movimientos y desplazamientos se realizan siempre en el sentido del 

movimiento libre no doloroso (regla del no dolor y movimiento contrario de Maigne). 

    Antiguamente, en la Medicina Manual propia de los Balnearios (Forrest en Leman, 

Carnot, Dagron, Ducroquet en Francia, o el mismo Ferrándiz en España, etc), la 

articulación radiocarpiana se manipulaba sobre camilla o banqueta de tratamiento, con 

el paciente y manipulador sentados de lado, con la mano cefálica del manipulador 

sujetando el antebrazo sobre la camilla y con la caudal englobando la mano para 

arrastrarla en movimientos de flexoextensión, lateroflexión y rotaciones combinados 

con tracción, pero sin presionar directamente sobre los huesos de la primera fila del 

carpo, en cuyo restablecimiento posicional espontáneo se confiaba, como resultado 

obvio del tratamiento. 
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 Foto 77 

 

 

 

 

Técnica para la luxación del semilunar  

    Partiendo de esta misma posición y como la luxación o subluxación disfuncional de 

este hueso siempre es dorsal  (semilunar en situación posterior de los osteópatas), 

aplicando ambos pulgares (uno reforzando la acción del otro) sobre el resalte que éste 

produce en la superficie del dorso de la muñeca, se efectúa presión reductora al 

mismo tiempo que efectuamos los movimientos de flexoextensión pasiva con un poco 

de tracción.  Es una maniobra muy sencilla y de escaso peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 78 

 

 

 

 

Manipulación del pisiforme 

 

   La situación en disfunción de este pequeño hueso es bastante frecuente. La pone de 

manifiesto el dolor al apoyo de la eminencia hipotenar, y también aparece al forzar de 
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manera activa la lateroflexion cubital de la mano, sobre todo si empuñamos una 

herramienta como es el caso de un martillo, al golpear con éste.  

   La manipulación de elección en Medicina Manual es con el paciente en decúbito 

supino en camilla, el médico se sitúa de pie a su lado en dirección a los pies y apoya la 

mano del paciente en pronación al costado libre de su cuerpo para sujetar con su 

mano cefálica el extremo cubital, mientras con el dedo índice de la mano caudal 

oprime y arrastra el resalte del hueso semilunar en la dirección deseada hasta lograr la 

puesta en tensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 79 

 

 

    Alcanzada la puesta en tensión, la manipulación se realiza mediante la combinación 

de un movimiento rápido de atrás a delante de la estiloides cubital. 

 

 

 

Normalización en el Síndrome del Canal Carpiano 

 

   Sabemos que el Síndrome del canal carpiano está producido por una compresión 

mecánica del nervio mediano cuando éste atraviesa la muñeca por su cara anterior 

junto a los tendones de los músculos flexores de los dedos, cubierto por el ligamento 

anular y el ligamento transverso palmar en el que acaba la aponeurosis de cobertura 

palmar de la mano.  

   Es la neuropatía de atrapamiento distal más frecuente y se da sobre todo en las 

mujeres afectas de artritis reumatoide, en menor frecuencia en las degeneraciones 

amiloideas por acumulación de material anómalo, en la obesidad y con menor 

frecuencia en pacientes con diabetes.  

   También existe sin causa aparente en los casos que tildamos de idiopáticos, más 

frecuentes en mujeres entre 35 y 50 años, con sintomatología predominante de 
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dolores y parestesias de predominio nocturno. Incluso hay situaciones fisiológicas 

especiales, como el embarazo, que favorecen su aparición. 

   Se admite que la incidencia mayor en mujeres se debe a que en ellas el canal 

carpiano es por lo general más estrecho.  

   Como el mediano es un nervio mixto, la sintomatología, que comienza siendo sólo 

sensitiva (dolor y parestesias), con el tiempo pasa a ser motora, con debilidad del 

músculo abductor corto del pulgar y atrofia de la eminencia tenar. El empeoramiento 

nocturno se debe a la inmovilidad del descanso, que provoca que la zona comprimida 

sea la misma durante mucho tiempo. En los casos más graves el dolor se hace 

retrógrado alcanzando el antebrazo, el codo y en ocasiones más raras el brazo y el 

hombro.  

   A la exploración destaca el dolor a la presión sobre el ligamento anular que 

desencadena al mismo tiempo hormigueos en los dedos y a la presión sobre el 

ligamento transverso palmar, a lo que hay que añadir el signo de Tinell al percutir en el 

recorrido del nervio, con sensación de descarga eléctrica y la maniobra de Phalen, en 

la que el dolor aumenta a la flexión palmar de la muñeca, sobre todo al efectuarla con  

el antebrazo en supinación por encontrarse entonces más tenso el ligamento anular.  

   En muchas ocasiones esta dolencia acaba requiriendo tratamiento quirúrgico, sobre 

todo si así lo aconseja el resultado del estudio EMG. Pero en los casos leves y 

moderados debe ensayarse antes el tratamiento conservador: adelgazamiento, evitar 

tareas de gran tensión de los flexores, medicación neurotrófica y antiinflamatoria y en 

algunos casos la infiltración corticoanestésica del área (no del nervio). 

    Pero en Medicina Ortopédica y Manual existe una técnica de tratamiento basada en 

los conceptos de normalización fascial, osteopáticos y estiramientos analíticos; y en la 

que, ante sus buenos resultados; en las sesiones, encuentros de estudio y reuniones 

para compartir experiencias hemos insistido los miembros del GBMOIM, hasta lograr 

sistematizarla en el protocolo que aquí presentamos.  

    Con el paciente sentado de frente y el médico de pie, éste coge la mano del 

paciente presentada en supinación, con la palma hacia arriba entre sus dos manos, 

una en el borde cubital que se sujeta entre la eminencia tenar y el pulgar por delante y 

los dedos restantes por detrás, mientras la otra hace lo propio con el borde radial 

(eminencia tenar contra eminencia tenar) y, mientras se extiende poco a poco el codo, 

se abre el canal carpiano separando nuestras manos y tirando de las inserciones 

laterales del ligamento anular en cúbito y radio y de las del ligamento transverso 

palmar haciendo al mismo tiempo dorsiflexión de la mano. La maniobra no es 

especialmente dolorosa, aunque a lo largo de su ejecución es fácil oír pequeños 

crujidos procedentes de las estructuras que estamos estirando. Esta maniobra se 
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repite unas tres veces, de manera que el estiramiento de las estructuras antes dichas 

vaya siendo progresivamente más efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 80 

 

 

 

    Una vez practicados los estiramientos, se invita a la paciente a cerrar y abrir la 

mano “a máxima tensión”, mientras el terapeuta abraza la región de la muñeca con 

sus dos manos, por delante y detrás ejerciendo una presión constante y progresiva en 

tenaza o cascanueces con las eminencias tenares e hipotenares de sus dos manos, 

para “recolocar” los tendones y el mediano en su lugar de paso natural. Este proceder 

se repite de dos a tres veces, manteniendo y aumentando la presión de la tenaza 

mientras el paciente flexiona y extiende al máximo posible sus dedos. Se relaja la 

presión en el último acto de apertura en extensión de los dedos cuando el paciente 

tiene la mano completamente abierta. Se finaliza con un nuevo gesto de apertura facial 

del ligamento anular, tal como se inició el procedimiento. 
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   Terminada la manipulación, es conveniente explorar de nuevo el signo de Phalen 

para comprobar, la mayoría de las veces, una situación de mejoría inmediata.  

   Esta maniobra puede efectuarse en varias ocasiones a lo largo de 2 semanas, si 

vemos que va seguida de mejoría y si ésta es progresiva.  

 

En ocasiones puntuales, añadimos al protocolo de tratamiento manual una o dos 

sesiones de terapia neural focal-regional-metamérica. 

 


