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Una causa frecuente de dolor en el codo o 
entumecimiento y hormigueo en los dedos 
anular y meñique podría ser la compresión 
del nervio en el codo. Con frecuencia a esta 
afección médica se la denomina síndrome 
del túnel cubital o neuropatía cubital. La 
sensación de entumecimiento y hormigueo 
es similar a la sensación que se experimenta 
al golpearse el “hueso de la risa”, ya que en 
ambos casos se afecta el mismo nervio.

Después del síndrome del túnel carpiano, 
el síndrome del túnel cubital es el segundo 
problema más frecuente de impacto en el 
nervio en las extremidades superiores.

Si tiene entumecimiento 
y hormigueo en este lado 
de la mano, podría tener 
síndrome del túnel cubital.

ENTUMECIMIENTO HORMIGUEO SENSACIÓN DE 
ARDOR

CAPACIDAD 
DE AGARRE 
DEBILITADA

Síntomas

Generalmente, los síntomas del síndrome del 
túnel cubital aparecen en los dedos anular y 

meñique y ascienden hasta llegar al codo.

Esta información no reemplaza el 
asesoramiento, el diagnóstico o el 
tratamiento médico profesional. No es 
un sustituto de las recomendaciones 
médicas específicas ni debe 
considerarse de tal forma. 

Si tiene alguna 
pregunta o 
inquietud, hable 
con su médico.
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Nervio cubital

Fascia

Inflamación en 
el túnel cubital
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El nervio cubital les suministra sensibilidad a los dedos 
anular y meñique. También es responsable de controlar varios 
músculos pequeños de toda la mano.

El nervio cubital se encuentra entre dos protuberancias óseas 
en el codo: el epicóndilo interno en la parte interna del codo y 
el olécranon en la parte posterior del codo.

Hay un canal o túnel (el túnel cubital) entre las dos 
protuberancias óseas por donde pasa el nervio cubital. El 
techo de este túnel está formado por una capa de tejido 
fibroso del brazo conocido como fascia. El nervio puede 
comprimirse o presionarse cuando atraviesa este túnel.

Causas

¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA?
En la mayoría de los pacientes, la causa real del síndrome 
del túnel cubital no se comprende por completo. Es posible 
que varias afecciones médicas y actividades repetitivas estén 
relacionadas con el desarrollo del síndrome del túnel cubital.

OTRAS AFECCIONES MÉDICAS
La diabetes, las fracturas, las luxaciones, la artritis, 
los tumores y la infección del codo podrían aumentar 
el riesgo de tener síndrome del túnel cubital. 

FLEXIÓN REITERADA 
La flexión reiterada del codo y los traumatismos leves 
recurrentes también pueden estar relacionados con 
el desarrollo del síndrome del túnel cubital. 

¿CÓMO OCURRE?

PRESIÓN CONSTANTE
La presión constante en el nervio o la movilidad 
excesiva de este también podrían tener una relación.
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TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
Antes de la cirugía es posible probar opciones de tratamiento 
no quirúrgico que podrían incluir cambios físicos en el estilo 
de vida, uso de tablillas, medicamentos antinflamatorios y 
esteroides orales o en inyección.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En función de los síntomas y la gravedad de la afección 
médica que presente el paciente y si los enfoques no 
quirúrgicos no tienen éxito, el siguiente enfoque para 
conseguir el alivio de los síntomas es la cirugía. El tipo más 
frecuente de cirugía utilizado para tratar el síndrome del 
túnel cubital es la descompresión del nervio cubital (también 
conocida como liberación del túnel cubital).

Descompresión del nervio cubital (liberación del túnel 
cubital)

Existen dos enfoques quirúrgicos principales para abordar 
la descompresión del nervio cubital: la cirugía abierta y 
la cirugía endoscópica. Si bien ambos procedimientos de 
descompresión tienen tasas de éxito similares, la cirugía 
endoscópica ofrece varios beneficios que el paciente puede 
considerar antes de someterse a la operación.

Cómo obtener tratamiento

CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA
• Pequeña incisión de 2 a 

3 cm
• Menos dolor posoperatorio
• Período de recuperación 

más breve

CIRUGÍA ABIERTA
• Incisión grande de 10 a 

14 cm
• Cicatriz posoperatoria 

de gran tamaño
• Extenso período de 

recuperación
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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
El principio rector de este procedimiento mínimamente invasivo 
es reducir el dolor posoperatorio evitando la incisión grande de la 
cirugía abierta que se extendería hasta la cara interna del brazo.

La cirugía endoscópica es sumamente eficaz y se utiliza desde 
hace más de 20 años. Como resultado puede provocar menos 
dolor posoperatorio, una cicatriz mínima y, generalmente, les 
permite a los pacientes retomar algunas de sus actividades 
normales en un período breve.1

Durante la cirugía endoscópica:
Se realiza una pequeña incisión (de 2 a 3 cm de largo)  
entre el epicóndilo interno y el olécranon (los dos huesos  
del codo).

El cirujano puede insertar una pequeña cámara 
montada en un instrumento de corte quirúrgico llamado 
SmartRelease®. Este dispositivo le permite al cirujano ver 
dentro del túnel cubital mediante un monitor de video.

Posteriormente, el cirujano puede cortar con precisión la 
fascia (tejido fibroso en la parte superior del túnel cubital) 
para reducir la presión del nervio sin dañar el nervio 
cubital con un bisturí retráctil del sistema SmartRelease®.

Una vez que se ha liberado suficiente fascia, el bisturí 
se retrae y el instrumento se retira. Luego se sutura y se 
venda la incisión.

1
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Durante la cirugía abierta:

Se realiza una incisión entre el epicóndilo interno y 
el olécranon (los dos huesos del codo). La incisión 
se extiende aproximadamente 6 cm hacia abajo (en 
dirección distal) y 6 cm hacia arriba (en dirección 
proximal).

En primer lugar, el cirujano localiza el nervio cubital 
para evitar un desgarro accidental y luego comienza 
a dividir la fascia para reducir la compresión o el 
atrapamiento del nervio.

Una vez que se ha liberado la fascia en las direcciones 
proximal y distal, el cirujano cierra la incisión con 
suturas y vendajes o recubre el brazo.

Si bien este método es efectivo, es extremadamente 
invasivo, ya que el paciente podría tener una cicatriz 
grande y un período de recuperación prolongado.

CIRUGÍA ABIERTA
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Consulte a su médico
Si necesita tratamiento para el síndrome del túnel 
cubital, su médico le ayudará a tomar una decisión 
informada, explicándole las opciones y, los riesgos 
y contraindicaciones asociados con cualquier 
tratamiento.
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Este material no está diseñado para reemplazar el asesoramiento médico. 

Esta información tiene como finalidad proporcionarle una mejor comprensión 
del síndrome del túnel carpiano y cubital, y sus procedimientos asociados. Solo 
su médico puede determinar el diagnóstico y, su aptitud para el tratamiento y 
las opciones de tratamiento. La mejor forma de obtener información completa y 
respuestas a sus preguntas específicas es mediante una consulta con su médico. 

MicroAire Surgical Instruments no garantiza la obtención de un resultado de 
tratamiento en particular ni le asegura que usted será un candidato elegible 
para el tratamiento de SmartRelease®.
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