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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo presentar un programa fisioterapéutico para prevenir el síndrome
de túnel del carpo en los operarios de fábricas donde se llevan a cabo trabajos repetitivos a nivel manual,
al mismo tiempo fomentar un mejor desempeño en la actividad laboral a través de la mejoría de las
características fisiocinéticas de miembros superiores. Puesto que el síndrome del túnel del carpo es generado
por movimientos repetitivos  o por sobre uso en los movimientos en flexión y extensión de la articulación
de la muñeca, donde se produce una compresión del nervio mediano creando una restricción funcional del
segmento corporal afectado. Dentro del estudio participaron 40 personas de las cuales solo 25 contaban
con los  criterios de inclusión como ser trabajadores activos de la empresa, mayores de 18 años, hombres
y mujeres, laborar como operarios y firmar el consentimiento informado aceptando participar de forma
voluntaria, entre los criterios de exclusión aquellos que no cumplan con alguno de los ítems de inclusión.
Se realizó una evaluación fisioterapéutica que consistió en revisar las condiciones de dolor, movilidad
articular, fuerza muscular, realización de ejercicio físico y condiciones del trabajo en cuanto a tiempos de
descanso, labor repetitiva entre otras. Los resultados arrojaron que el 91% de la población tiene retracción
del nervio mediano derecho mientras que el 86% lo tiene del lado izquierdo, denotando uno de los hallazgos
mas significativos arrojados por la evaluación, por otra parte la variable de tiempo de oficio cruzada con
la variable de dolor indicaron una mayor afectación del nervio mediano del miembro superior derecho
asociado directamente con el tiempo de labores para aquellos operarios con una antigüedad en el oficio
entre 6 y 23 años con el 70% (16 operarios), respecto a la hemicuerpo izquierdo con una incidencia del
65% (15 operarios) entre los mismos rangos de antigüedad. En conclusión es importante la implementación
de actividades físicas explícitamente para miembro superior, para restablecer las condiciones fisiocinéticas
adecuadas para el buen desempeño funcional en la fábrica.

Palabras Clave: Síndrome del Túnel del Carpo, Programa Fisioterapéutico, Nervio Mediano, Operarios
de Costura.
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ABSTRACT

The main objective of this article is to present a physiotherapeutic program to prevent the Tunnel Carpo
syndrome in the operators of a factory where manual repetitive works are carried out, at the same time, to
foment a better performance in the labor activity through the improvement of physio-cinetic characteristics
of upper-limbs. Since the Carpo Tunnel Syndrome is generated by repetitive movements or by overused
of the movements of flexion and extension of the wrist articulation, where a compression of the medium
nerve takes places creating a functional restriction of the affected corporal segment. Within the study forty
people participated , of which only 20 had the required criteria like being active workers of the company,
older than 18, men and women, work as operators and sign the informed consent accepting to participate
in voluntary form, among the exclusion were the ones that didn’t fulfill the inclusion items. A physiotherapeutic
evaluation was made to check the pain conditions, mobility of the articulations, muscular force,
accomplishment of physical exercise and work conditions related to resting times, repetitive works, among
others. The results showed that 91% of the population have retraction of the right medium nerve while the
86% has this retraction on the left side, indicating one of the main findings of this evaluation, on the other
hand the variable of working time crossed with the variable of pain showed a greater affectation of the
medium nerve of the right upper-limb associated directly with the labor times for those operator with a
seniority between 6 and 23 years with the 70% (16 operator), regarding the left side with an incidence of
65% (15 operators) with the same seniority. In conclusion, it is important the implementation of physical
activities focus on upper-limb, to restore the suitable physio-cinetic conditions  for the good functional
performance of the factory.

Key Words: Tunnel Carpo Syndrome, Physiotherapeutic Program, Medium Nerve, Seam Operators.

INTRODUCCION

Retomando un poco la historia en cuanto a la
definición de la patología del síndrome del túnel del
carpo los autores Brain y cols., citados por Cailliet
(2005), fueron los primeros en estudiar la base
patológica del síndrome, sus estudios llevaron a
reflexionar en su momento acerca de que el aumento
de la presión dentro del túnel carpiano podría
interferir con el riego sanguíneo del nervio mediano,
causando entumecimiento y cosquilleo y debilitando
la zona en forma gradual.

El síndrome de túnel del carpo ocurre en los
individuos debido al cambio que sufre el tejido
blando por el sobreuso de la articulación; este
aspecto etiológico es postulado por diferentes
autores. La literatura expresa que las causas más
comunes para desarrollarlo son las acciones
repetitivas, movimientos que incluyan flexoextensión
de muñeca y mano, traumas, fracturas en donde se
ve lesionado el nervio mediano, lo cual implica un
daño en los tejidos blandos que están contenidos
dentro del canal del carpo; sin contar que la
progresión de la patología con el tiempo puede
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convertirse en una lesión crónica y que en la mayoría
de los casos desencadena un proceso doloroso,
resultando un motivo de consulta dentro de la clínica
diaria.

En cuanto a las estadísticas respecto al síndrome del
túnel del carpo, el autor  Cailliet, en el 2005, refiere
que el síndrome del túnel del carpo es una condición
frecuente, incluso el riesgo de padecerla en algún
momento de la vida llega al 10%. Es más refiere que
en la en la edad adulta la incidencia anual entre la
población es de 0,01%.

Sin embargo, es prudente establecer la presentación
del síndrome con respecto al género, pues el mismo
autor indica un 6.0% en hombres y un 5,8% en
mujeres un dato interesante si se tiene en cuenta que
durante el 2002 en la revista Ilativa se proyectaba
mayor incidencia en mujeres que en los hombres.

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en la
fábrica Alison Ltda., la cual desde sus inicios y hasta
la actualidad es una manufacturera de suéteres de
tejido de punto, que cuenta con varios trabajadores
a su servicio, distribuidos entre operarios y  personal
administrativo; en cuanto a los operarios, quienes
conformaron la población de estudio, son
considerados como vulnerables a presentar la
patología, debido a su intenso trabajo manual durante
la jornada laboral, de acuerdo a ello reúnen las
características referenciadas a través de la literatura
respecto a los factores predisponentes en el desarrollo
del síndrome del túnel del carpo.

Por las razones anteriormente expuestas se hizo
necesario evaluar a los trabajadores para con base
en ello,  establecer un programa fisioterapéutico
preventivo para evitar la aparición de la lesión  de la
mano por medio de un condicionamiento previo que
implica mejorar las condiciones artromiokinemáticas

tales como, la flexibilidad del tejido blando, la fuerza
muscular y los arcos de movilidad articular en los
operarios de costura de la fábrica.

Antes de iniciar el proyecto de investigación se
analizaron algunas investigaciones previas, como la
realizada por Nohora Liliana Castillo, Erika Viviana
Ordoñez y Yolima Sarabia en la cuál se realiza un
programa de ejercicios fisioterapéuticos para
disminuir y prevenir la aparición del síndrome del
túnel carpiano en operarios de la Incubadora Oriente
S.A. presentada en 1998, se trató de un estudio
descriptivo mediante el análisis de las características
de una población de 50 operarios de ambos
géneros, se concluyo que la población de estudio,
no tenía todavía conciencia de la importancia del
ejercicio para un buen desarrollo de la actividad
laboral, confirmándose la necesidad de diseñar un
programa preventivo que ayudará a disminuir y
prevenir la aparición de las manifestaciones clínicas
que conllevan al síndrome del túnel del carpo.

Otro proyecto destacado dentro de la revisión de
antecedentes investigativos fue el titulado como la
eficacia de los ejercicios de deslizamiento tendinoso
y nervioso en la normalización de la conducción
nerviosa en el síndrome del túnel del carpo,
elaborado por Sandra Milena Laverde, Helga
Johanna Mantilla y María Carolina Rey,  tuvo como
objetivo demostrar la eficacia de los ejercicios de
deslizamiento tendinoso y ejercicios de deslizamiento
nervioso en el tratamiento fisioterapéutico del
síndrome del túnel del carpo, con el fin de determinar
si son o no favorables para la normalización de la
conducción del nervio mediano en el túnel del carpo,
desarrollado según sus autores en un diseño
experimental que incluyó la participación de siete
pacientes, a los cuáles se les aplicaba el tratamiento
fisioterapéutico conservador del síndrome del túnel
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del carpo, específicamente los ejercicios de
deslizamiento tendinoso y nervioso,  y se busco su
efecto en la mejoría de la conducción del nervio
mediano y en la sintomatología característica.

Es importante destacar que no se han evidenciado
dentro de las investigaciones mencionadas aspectos
acerca de la retracción del nervio mediano con
respecto a una evaluación específica en la población
de estudio, el cual es uno de los aspectos a resaltar
dentro de esta investigación y relevante dentro de la
formulación del programa de prevención.

Es necesario y pertinente la creación del diseño de
un programa fisioterapéutico apropiado para prevenir
el síndrome de túnel del carpo en los operarios que
laboran en Confecciones Alison Ltda., con el fin de
evitar en un futuro la aparición de una lesión
permanente que ocasione daños o genere secuelas,
a causa de la ejecución de los movimientos
repetitivos en el desarrollo de la labor que
desempeñan a diario los operarios dentro de la
fábrica, lo cual  les puede llegar a ocasionar el retiro
de la actividad laboral por motivo de la lesión. De
allí la utilidad de diseñar un programa encaminado a
la prevención y fortalecimiento muscular en miembros
superiores, dirigido a los operarios, constituyéndose
la guía en una herramienta de protección para la
ejecución de su labor.

Dentro de los aspectos teóricos a revisar se tomaron
en cuenta los siguientes aspectos: anatomía y
biomecánica de la mano, tipos de prensa y pinzas,
descripción de la patología de síndrome del túnel
del carpo, fisioterapia preventiva en túnel del carpo
y ergonomía. No se incluyeron aspectos relacionados
con los otros trastornos neurológicos, dolorosos,
padecimientos relacionados con el deterioro vascular
en la extremidad superior,  quemaduras y
tratamientos quirúrgicos.

MATERIALES Y METODOS

Este estudio descriptivo de corte transversal tuvo
como objetivo, conocer las características
fisiocinéticas de  los operarios de costura de la
fábrica de Confecciones Alison LTDA., denotando
cuales de ellos tenían mayor predisposición a reportar
de síndrome del túnel del carpo, mediante la
descripción detallada de sus características
específicas, cualidades ligadas a las condiciones de
trabajo. Se tomó como población a los trabajadores
de la fábrica, con un total de 40 personas.

El tamaño de la  muestra fue de 25 trabajadores
atendiendo a que contaban con los criterios de
inclusión como: ser trabajador activo de la empresa,
ser mayor de 18 años, laborar como operario y
firmar el consentimiento informado, dentro de los
criterios de exclusión estuvo la restante población
de 15 personas que no cumplían con los criterios de
inclusión. Se trató de un grupo de ambos géneros,
predominado el género femenino, con edades entre
los 18 y 53 años, que llevaban laborando en dicha
empresa entre 1 y 35 años. La muestra es no
probabilística ya que todos los participantes de la
planta participaron con igual oportunidad dentro del
estudio.

La recolección de la información se hizo a través de
dos formatos, uno de ellos fue el consentimiento
informado realizado con base en los aspectos
mencionados en la resolución 8430 de 1993, en
donde los operarios firmaron voluntariamente para
hacer parte de la población de estudio. Un segundo
formato fue la evaluación fisioterapéutica que contó
con una valoración subjetiva y con la valoración
objetiva. La valoración subjetiva, revisó los datos
personales, características sociodemográficas,
como, edad, género, tiempo del oficio, antecedentes
personales,  donde se indagó la presencia de
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fracturas, enfermedades como túnel del carpo,
atrapamiento de nervios de miembros superiores,
artritis reumatoidea, osteoartritis, gota, osteoporosis,
diabetes y otras, intervención quirúrgica, si se
encuentra actualmente en gestación, para determinar
las condiciones actuales de salud de los operarios,
así como para relacionar posibles causas de  llegar
a presentar la patología. También se revisaron las
características del dolor en cuanto a la su localización,
tipo y duración, la intensidad mediante la escala
análoga verbal, presentación del dolor durante la
actividad.  Las características en cuanto la actividad
laboral, la cuál contenía el tiempo de descanso en su
actividad laboral, movimientos repetitivos en
muñeca- mano, si labora toda la jornada en la misma
posición del antebrazo-mano, uso de alguna
herramienta manual, lo cual puede ser significativo
para la presencia de un posterior síndrome de túnel
del carpo.

El conocimiento de salud laboral: se indagó acerca
del síndrome de túnel del carpo y posturas adecuadas
para ejecutar la labor; para determinar las condiciones
de salud y trabajo, clasificando si ello genera o no
riesgos en el grupo de operarios evaluados.
Finalmente en esta valoración subjetiva la realización
de ejercicio físico, con el fin de identificar si se trata
de una población sedentaria expuesta a este factor
de riesgo.

En cuanto a la valoración objetiva: en este aspecto
se contemplaron las variables sobre la evaluación
fisioterapéutica, como el examen muscular en
músculos de la extremidad superior, con una
valoración de 1 a 5, los arcos de movilidad articular
medidos a través del goniómetro instrumento
universal, la valoración de presas y pinzas, con
respecto a la presa cilíndrica, esférica, garra en
gancho, presa digitopalmar, garra de prensión lateral,
pinza por oposición terminal, pinza por oposición

subterminal, pinza por oposición subterminolateral,
pinza tridigital, para conocer su eficacia funcional y
la facilidad del gesto, esto con el fin de establecer si
el operario reporta dificultades para ejecutarlas, para
ello se tuvo en cuenta un kit para la evaluación de
prensas y pinzas que incluyó un bastón pequeño, un
cono de papel (cigarrillo), una llave y un lapicero.
Por último se evaluó el nervio mediano, para
determinar la existencia de retracciones a nivel este
tejido blando.

RESULTADOS

Luego hacer la evaluación fisioterapéutica se
analizaron los datos destacando a continuación los
datos más relevantes.

Respecto al cruce de las variables de la intensidad
del dolor y el hombro afectado se encontró que del
100% (23 operarios), el 16% (4 operarios)
evidenció dolor en  ambos hombros (bilateral)
porcentaje del cual el 8%  (2 operarios) lo presentó
con una intensidad moderada, el 4% (1 operario)
de intensidad leve y otro 4% (1 operario) de
intensidad severa. Seguido del hemicuerpo izquierdo
con un 12% (3 operarios) de los cuales el 8% (2
operarios) reportó dolor leve y el 4% (1 operario)
manifestó dolor de intensidad severa finalmente el
64% restante (14 operarios) que conformó el grupo
de operarios no presentaron dolor ó lo reportó en
otro segmento diferente a la articulación del hombro.
Datos apreciados en la gráfica 1.

En este sentido CAILLIET (2005) referencia que
esta sintomatología reportada a nivel de tejidos del
sistema músculo esquelético es uno de los factores
más importantes de limitación y en ocasiones puede
conllevar a una discapacidad al individuo que lo
reporta; el dolor es un problema de salud pública
mundial y en muchos casos es un síntoma
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Gráfica 1. Intensidad del dolor vs. Localización del dolor en hombro

Gráfica 2. Prueba del nervio mediano vs. Presencia de dolor en hombro
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subvalorado en la práctica clínica actual, por lo que requiere de una análisis específico para identificar su
cronicidad y así establecer sus efectos fisiológicos. Sin embargo, en la actualidad se desconocen los
mecanismos neurobiológicos que lo producen, pero sí se puede llegar a controlar esta sintomatología
cuando se trata a tiempo.
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En la gráfica 2 sobre el cruce de variables de los
resultados de la prueba para el nervio mediano y la
presencia de dolor en hombro, se encontró que tanto
en el hemicuerpo derecho como en el izquierdo del
100% (23 operarios) el 22% (6 operarios) reportó
estas dos características respectivamente, respecto
al 58% (11 operarios) que no presentaron dolor,
aunque un 24% (5 operarios) dio resultados positivos
en la prueba del nervio mediano y no presentó la
sintomatología.

CAILLIET (2005), al respecto, cita que la retracción
del nervio mediano se considera originada por una
tensión repetitiva presente en las ocupaciones que
requieren flexionar y extender repetidamente la
muñeca, a la vez que se flexionan los dedos en un
movimiento conjunto con los demás segmentos del

miembro superior incluido el el hombro, que para
efectos de este estudio correspondió a la articulación
que reportó presencia de dolor leve a severo. Esto
significa que en este grupo de operarios se evidencia
una predisposición a desarrollar el síndrome del túnel
del carpo porque se observa compromiso del tejido
blando asociado a la presencia de dolor irradiado
en hombro el cual fue más incidente.

El hallazgo más significativo fue respecto a las
retracciones en el nervio mediano, en donde del lado
derecho se denotó que del 100% (23 operarios), el
91% (21 operarios) obtuvo una calificación positiva
en la prueba y el 9% (2 operarios) una calificación
negativa. Y en el hemicuerpo izquierdo el 86% (20
operarios) obtuvo una calificación positiva y el 14%
restante (3 operarios) una calificación negativa.

Gráfica 3.  Movilidad Articular en Flexión
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En la gráfica 3 sobre los cruces de las variables
relacionadas con la movilidad articular en la flexión
de muñeca y los resultados de la prueba del nervio
mediano, se denota que del 100% (23 operarios),
el 13% (3 operarios) dieron un resultado positivo
en la misma a la vez que evidenciaron un limitación
en el arco de movilidad en la flexión de la muñeca
derecha, respecto al 9% (1 operario) que evidenció
las mismas características para la muñeca izquierda.
El 87% (18 operarios) aunque dio positivo en la
prueba para nervio mediano estos resultados no se
asociaron con disminución de la movilidad articular
porque fue calificada dentro de los rangos normales

y el 4% restante (1 operario) dio negativo en el
examen y presentó una flexión de muñeca normal.

Clínicamente este porcentaje con limitación del
movimiento y positivo en la prueba del nervio
mediano, podrían ubicarse en las etapas iniciales para
presentar la sintomatología del túnel del carpo que
incluye entumecimiento y cosquilleo en los dedos
que reciben inervación del nervio mediano, hasta
llegar a la debilidad de los músculos que afectan este
nervio, y en el evento en que no se atienda a tiempo,
el operario podría desarrollar atrofia de la eminencia
tenar.
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Gráfica 4. Prueba del nervio mediano vs. Presencia de dolor en hombro
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En el cruce de variables de la gráfica 4 se encontró
respecto a las variables de la prueba del nervio
mediano respecto al tiempo de labores en el oficio
de operario, se destacó en el hemicuerpo derecho
que del 100% (23 operarios) el 92% (21 operarios)
dio resultados positivos donde el 30% (7 operarios)
tenía un tiempo de labores entre 12 y 17 años, el
27% (6 operarios) entre 6 y 11 años, el 13% (3
operarios) entre 18 y 23 años, el 9% (2 operarios)
entre 24 y 29 años, otro 9% (2 operarios) entre 30
y 35 años, y el 4% (1 operario) menos de cinco
años. El 8% (2 operarios) dio negativo con un tiempo
entre 1 a 5 años y 12 a 17 años respectivamente.

En el hemicuerpo derecho se observaron
calificaciones positivas para el 87% (20 operarios)
del cual el 34% (8 operarios) tenía un tiempo de
labores entre 12 y 17 años, el 18% (4 operarios)
entre 6 y 11 años, el 13% (3 operarios) entre 18 y
23 años, el 9% (2 operarios) entre 24 y 29 años,
otro 9% (2 operarios) entre 30 y 35 años, y el 4%
(1 operario) menos de cinco años. El 13% (3
operarios) dio negativo con un tiempo entre 1 a 5
años y 6 a 17 años respectivamente.

Estos hallazgos indicaron una mayor afectación del
nervio medial del miembro superior derecho
asociado directamente con el tiempo de labores para
aquellos operarios con una antigüedad en el oficio
entre 6 y 23 años con el 70% (16 operarios),
respecto al hemicuerpo izquierdo con una incidencia
del 65% (15 operarios) entre los mismos rangos de
antigüedad.

MAPFRE (2001) cita que se consideran críticos
aquellos movimientos que se repiten de idéntica o
similar manera durante más del 50% del ciclo de
cada operación, independientemente de la amplitud
en los rangos de movimiento; cuando además, se
incluyen los extremos del segmento corporal en la

ejecución de actividades que requieren fuerza, estos
no deben exceder una frecuencia de dos acciones
por minuto. Sin embargo, se observa que los
operarios evaluados en su mayoría reportan más de
12 años de labores las cuales han desempeñado en
jornadas de ocho horas con sólo descansos de 10
minutos con un total de 20 minutos diarios, aspecto
que se puede convertir en un factor de riesgo para
dar inicio a la sintomatología y llegar a progresar
hasta el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo.

De acuerdo a los resultados obtenidos se propone
un abordaje terapéutico enfocado en las
modalidades cinéticas, es decir, ejercicios que
permitan aumentar la amplitud de movimiento,
disminuir la retracción del nervio mediano y
fortalecer la musculatura de todo el miembro superior.
De esta forma se espera comprobar con futuras
investigaciones la prevención del síndrome de túnel
del carpo en los operarios de costuras que laboran
en la fábrica de confecciones Alison Ltda.

Programa Fisioterapéutico para Prevenir el
Síndrome del Túnel del Carpo

Tiene como objetivo general,  prevenir la aparición
del síndrome de túnel del carpo  en los operarios de
la fábrica mediante modalidades cinéticas utilizadas
en fisioterapia.

El programa de prevención del síndrome del túnel
del carpo contiene elementos de flexibilidad y
fortalecimiento del tejido blando, desarrollados en
cuatro semanas de actividad diaria, durante un
espacio de 35 minutos, el cual fue descrito por fases
de acuerdo a las recomendaciones de varios autores
seleccionados dentro de la literatura consultada como
el calentamiento: una vía para la autogestión de la
actividad física, otros libros como actividad física y
salud para la vida, entre otros.
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De acuerdo a las menciones anteriores se proponen
las siguientes fases dentro del programa:

Calentamiento: se realizará de forma cefalo-caudal,
en posición de pie, con los miembros inferiores
separadas a nivel de los hombros y ligeramente
flexionadas las rodillas, realice círculos completos
con los dos hombros por igual, primero hacia delante
y luego hacia atrás, una serie de diez repeticiones
para cada uno; luego eleve los hombros a las orejas
sin inclinar la cabeza, seguidamente, lleve los brazos
a los lados y realizar círculos completos hacia
delante,  luego, hacia atrás. Lleve los dos brazos al
frente, flexione ambos codos tocando con las palmas
de las manos los hombros y extender nuevamente.
Realice círculos con las muñecas hacia adentro y
hacia afuera. Lleve los brazos al frente, toque la punta
de cada uno de  los dedos con el dedo pulgar. Esta
fase tendrá una duración de 5 a 8 minutos.

La variación del calentamiento es compleja debido
a las instalaciones de la fábrica, pues se cuenta
únicamente con un espacio reducido que además
tiene máquinas que impiden el libre desplazamiento.
Por ello se utilizara música orientada a subir la
frecuencia cardiaca progresivamente a través del
ritmo musical.

Fase de estiramiento: estos se realizan de forma
activa y estática, después de la fase del
calentamiento, se sostiene cada uno 20 segundos.
Están orientados a ejecutarse en los músculos de
miembro superior.

Con base en los resultados del nervio mediano, se
hace un especial énfasis en su estiramiento. La
secuencia a seguir es: En la primera semana de pie
ubicación paralela a la pared, abdución de hombro
a 90 grados, el codo levemente flexionado, apoyar
la palma de la mano totalmente contra la pared y

mantener la posición por 20 segundos, luego hacerlo
del otro lado.

Progresar al iniciar la segunda semana llevando el
codo en extensión total, para luego en la tercera y
cuarta semana realizar mayor estiramiento del nervio
a través de la inclinación de la columna cervical hacia
el lado contra lateral, logrando así mayor elongación
del tejido neural.

Fortalecimiento: Luego de haber ejecutado los
ejercicios de estiramientos. Se harán ejercicios contra
resistencia que utilicen el theraband, el cual ira
progresando semanalmente, con unas secuencias
determinadas a incrementar la fuerza, a nivel de
miembros superiores.

Inicialmente consiste en realizar 4 series de 10
repeticiones, ya que en la primera semana se pretende
crear algo de adherencia al ejercicio por ello se
realizan un número mayor de repeticiones que las
semanas siguientes.

A continuación se muestra como, de acuerdo a la
semana de entrenamiento en la población de estudio,
se incrementara la carga:

- Primera semana: Uso de theraband (amarillo). Inicio
del programa.
- Segunda y tercera semana: theraband (rojo-azul).
- Cuarta semana: theraband (negro).

En los ejercicios de fortalecimiento durante la
primera semana, se trabajará todas las fases, para
la ejecución de los ejercicio de fortalecimiento, en
esta semana se  inicia con el aprendizaje de la
secuencia de movimiento del ejercicio. Durante la
segunda, tercera y cuarta semana, se realizarán los
mismos ejercicios de calentamiento y estiramiento,
en los ejercicios de fortalecimiento aumentará la
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resistencia de cada ejercicio, por medio del
theraband, los ejercicios se realizarán a mayor
resistencia y menor número de repeticiones para
ganar en esta etapa fortalecimiento, cada vez que se
lleve a cabo el programa se finalizará con la fase de
enfriamiento en la cuál se hace una marcha en el
mismo lugar de rápido a lento (por las condiciones
del lugar).

CONCLUSIONES

En cuanto  las características sociodemográficas,  se
trató de un grupo con mayor incidencia entre los 37
a 46 años predominando el género femenino, con
un tiempo de desempeño del oficio entre 6 y 23
años.

Se encontró que un bajo porcentaje de la población,
específicamente una persona reportó como
antecedentes personales haber padecido túnel del
carpo desde hace 10 años, otra persona tuvo tiempo
atrás, fractura a nivel del codo y se reportó una
operaria con artritis reumatoidea; estos dos últimos
casos tienen relación directa como causa
predominante para la lesión a nivel del túnel
carpiano.

Respecto a la presencia de sintomatología dolorosa
se destacó que un alto porcentaje reportó dolor con
mayor incidencia en la articulación de hombro en
ambos hemicuerpos (bilateral) así como en ambas
manos y dedos.

El tipo de dolor manifestado más relevante
correspondió al irradiado seguido del dolor radiado,
denotándose que la mitad del grupo no presentó este
síntoma.

La intensidad del dolor reportada según la Escala
Análoga Verbal - EAV fue leve, seguido del dolor

moderado y en menor frecuencia porcentual el dolor
severo.

Se observó que del grupo que reportó dolor, un alto
porcentaje presentó una cronicidad superior a los
tres meses y en menor incidencia una cronicidad
entre 1 y 3 meses.

Dentro de los factores modificadores del dolor se
encontró que éste aumentaba con la actividad y el
frío, y que disminuía con el reposo en todos los
operarios que lo manifestaron.

Sobre la sintomatología del túnel del carpo se destacó
que un alto porcentaje del grupo reportó dolor en
alguna articulación de miembro superior al realizar
actividades en especial aquellas que implicaban
levantamiento de pesos (fuerza); este grupo
manifestó la presencia de calambres, disminución de
la fuerza muscular del segmento doloroso y pesadez
del mismo.

En cuanto a las características laborales se encontró
que todo el grupo de operarios de la población
laboral una jornada diaria de ocho horas, con dos
descansos de 10 minutos por jornada, laboran
utilizando alguna herramienta manual y es común la
ejecución de actividades que incluyan movimientos
repetitivos de muñeca y mano.

Se encontró que un alto porcentaje de los operarios
evaluados no tiene conocimientos sobre el síndrome
del túnel del carpo excepto una operaria que
manifestó haber reportado la sintomatología hace
10 años, así como se destacó que la población
manifestó conocer aspectos para mantener posturas
adecuadas durante la jornada laboral, aunque no los
pongan en práctica.

Respecto a los resultados del examen muscular de
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hombro se encontraron bajas calificaciones de 3 en
un alto porcentaje de los operarios a nivel del
deltoides anterior, deltoides medio y del
subescapular en ambos hemicuerpos.

En cuanto la presencia de retracciones del nervio
mediano se destacó que un alto porcentaje del grupo
las reportó tanto en el hemicuerpo derecho como
en el izquierdo.

En conclusión es importante la implementación de
actividades físicas explícitamente para miembro
superior, para restablecer las condiciones

fisiocinéticas adecuadas para el buen desempeño
funcional en la fábrica.

RECOMENDACIONES

Se observa a raíz de esta investigación la necesidad
de aplicar el programa en diferentes trabajadores
de fabricas donde sea requeridas la realización de
actividades repetitivas de tipo manual, por ello
también sería propicio llevar en el futuro un estudio
longitudinal que permita evaluar realmente la
prevención efectiva del programa presentado.

BIBLIOGRAFIA

ALTER, Michael. Manual de estiramientos deportivos. 2 ed. Madrid - España: Tutor, 1999. p.
19-31.

ALVIS, Karin; CASTRO, Angela y FORERO, Angélica. Acciones profesionales del terapeuta
físico en salud ocupacional: evaluación - diagnóstica, interacción terapéutica, consejería - asesoría,
investigación, administración - gestión. En: artículo publicado en la revista ASCOFI. (vol. 44).
Bogotá: Asociación Colombiana de Fisioterapia, 1999. p. 46-52.

ANGEL, Carolina; ANZOLA, Patricia y VASQUEZ, Carolina. Aportes de la evidencia
epidemiológica para el estudio de las condiciones de riesgo laboral, asociada a la presentación del
síndrome del túnel del carpo (STC). Bogotá, 2002. Universidad del Rosario. Facultad de
Rehabilitación y Desarrollo Humano. Programa de Fisioterapia.

BLAQUEZ, Domingo. El calentamiento: una vía para la autogestión de la actividad física. Barcelona
- España: Inde Publicaciones, 2004. p. 9-47.

CAILLIET, René. Síndromes dolorosos mano. México: Manual Moderno, 2005.   p. 4-155.

CAMPOS, Gladys Elena. Actividad física y salud para la vida. Bogotá: Kinesis -Grupo de Estudios
Kinesis, 2003. p. 189-203.



32

CASTILLO, Nohora Liliana; ORDOÑEZ, Erika Viviana y SARABIA, Yolima. Programa de
ejercicios fisioterapéuticos para disminuir y prevenir la aparición del síndrome del túnel carpiano
en operarios de la Incubadora Oriente S.A. Bucaramanga,  1998. Trabajo de grado
(Fisioterapeuta). Universidad Manuela Beltrán. Programa de Fisioterapia.

GARCIA-ELIAS, M. Capítulo 9: carpo. En: MIRALLES, Rodrigo. Biomecánica Clínica del
aparato locomotor. España : Masson 2000. p. 134-136.

LAVERDE, Sandra Milena; MANTILLA, Helga Johanna y REY, María Carolina. Eficacia de
los ejercicios de deslizamiento tendinoso y nervioso en la normalización de la conducción nerviosa
en el síndrome del túnel del carpo. Bogotá, 2000. Trabajo de grado (Fisioterapeuta). Institución
Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación. Facultad de Fisioterapia.

MAPFRE. Ergonomía: 20 preguntas básicas para aplicar la ergonomía en la empresa. España:
Departamento de Prevención OPEL - Instituto de Ergonomía Mapfre, 2001. p. 16-119.

MIRALLES, R.; GRANADOS, M. y BALCELLS, X. Mano: capítulo 10. En: MIRALLES,
Rodrigo y PUIG, Misericordia. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: Masson,
2000. p. 147-167.

PRITCHARD, M.; WILLIAMS, R. y HEALD, J. Síndrome crónico del compartimiento, una
causa importante de los patologías del miembro superior relacionadas con el trabajo [online].
Texinfo [Oxford: artículo publicado en la revista Rheumatology (no. 11 - tomo: 44)           del 15
de noviembre]: consultado en 2006. Available from Internet: <www.proquest.umi.com/
pqdwed?did=930610841&sid=4&Fmt=2&cli> 1 p.

ROUVIERE, H. y DELMAS, A. Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. Tomo
III: miembros - sistema nervioso central. 10 ed. Barcelona: Masson, 1999. p. 26-80.

SERRA, María Rosa; DIAZ, Josefina y SAUDE, María. Fisioterapia en traumatología, ortopedia
y reumatología. Capítulo 49: patología de partes blandas de la muñeca y la mano. 2 ed. Barcelona:
Masson, 2003. p. 249.

SERRABANA, Manuel; ANDUEZA, Juan y SANCHEZ, Rubén. 101 ejercicios y juegos de
calentamiento. España : Paidotribo, 2000. p. 26-31.


