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La descompresión quirúrgica del Nervio Mediano en el Túnel Carpiano es uno de los métodos más 

elegidos para el tratamiento de este síndrome compartimental. Una de las secuelas más frecuentes 

en estas cirugías es la lesión de la rama Cutáneo Palmar (NCP) del Nervio Mediano, lo cual genera 

una pérdida de la sensibilidad, y en algunos casos, anestesia del territorio inervado por dicha rama. 

El objetivo de este trabajo es determinar el trayecto del NCP y establecer sus relaciones, 

sugiriendo una incisión con menor riesgo, para tratar de disminuir el porcentaje de lesiones de 

dicha rama. 

Se utilizaron para la realización del trabajo ocho miembros superiores conservados con la técnica  

M.A.R. V, en los cuales se efectuó la disección del NCP con instrumental de disección habitual. En 

cuatro de los mismos se hizo una incisión longitudinal sobre el borde medial de la cara anterior del 

antebrazo, se resecó la piel y se disecó el tejido celular subcutáneo, dejándose expuestos los 

elementos superficiales de la región. En los cuatro miembros restantes se realizó una incisión en 

forma de “U” abierta hacia la palma de la mano, y se rebatió la piel en sentido distal. Para 

identificar los elementos y el NCP se utilizó el mismo procedimiento que en los primeros miembros.  

El ramo se encontró en el 100% de los casos, y con la ayuda de una lupa de luz fría, se lo identificó 

emergiendo entre el Palmar Largo y el Flexor Radial del Carpo. El diámetro del nervio fue, en 

promedio, de 0,9 mm (DE± 0,35 mm). Su origen se encontró promediado a 46 mm (DE± 3,61 mm) 

del pliegue distal de la muñeca. La distancia media entre el NCP y el Palmar Largo fue de 0,3 cm 

con un rango de 0,2 a 0,4 cm. Además se midió la distancia con el Nervio Mediano a nivel del 

margen superior del retináculo flexor, siendo en promedio de 5,8 mm (DE± 0,16 mm). Se reconoció 

en este nervio una bifurcación terminal en dos ramas, una cubital y otra radial. 

Se concluye que, según los resultados obtenidos, podemos sugerir una incisión con menor riesgo, 

medial a la depresión intertenar y a 0,5 cm por dentro del Palmar Largo, utilizándolo  a éste como 

punto de referencia ya que es fácilmente reconocible, y de esta manera se evitaría la lesión del 

NCP. 

Palabras claves: Lesión del Nervio Cutáneo Palmar (NCP), cirugía del Túnel Carpiano, Síndrome 

del Túnel Carpiano. 
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