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SISTEMA DE ESTIMULACION DEL TUNEL DEL CARPO ANTERIOR 

CAMPO TECNOLÓGICO

5 La presente invención se relaciona con un sistem a para la estim ulación fís ica del 

túnel del carpo en la zona anterior, m ediante el e jercitam iento fís ico del túnel, al 

m ism o tiem po que se proporciona ca lor en tres zonas del antebrazo y en la palma 

de la mano.

10 Consiste en  un sistem a que cuenta con un m ódulo m ecánico, un m ódulo  de

contro l y procesam iento, éste ejecuta tres funciones principales; control de fuerza, 

control de tem peratura, control de la visualización y com unicaciones.

Este sistema permite llevar a cabo la terapia física para el mejoramiento de los 

15 problemas relacionados con el túnel del carpo. La terapia que se propone, es un 

ejercicio físico controlado en cuanto al movimiento y la intensidad de la fuerza, al 

mismo tiempo que se proporciona diferentes intensidades de calor, aplicadas en 

tres zonas específicas del antebrazo, así como en la palma de la mano.

20 A l poder contro lar estas variab les el paciente e jecuta los m ovim ientos de form a

adecuada, al m ism o tiem po que se proporciona calor en tres zonas especificas del 

antebrazo, y en la palma de la mano, contribuyendo a la m ejoría de la neuropatía 

periférica.

25 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Se conocen en el estado de la técnica un dispositivo para generar funcionam iento 

a la mano, descrito  en la patente am ericana US5.330.516. que com prende una 

tablilla  tipo S, que consiste de una porción de antebrazo que se extiende a lo largo 

30 del lado de la palma, una porción de transición palm o-dorsal conectada a la 

porción dorsal que se extiende a lo largo del lado dorsal de los huesos del carpo 

de la m ano y una porción de la palma, cuyo extrem o toca la palma de la m ano del 

usuario del d ispositivo por lo m enos de form a indirecta, y una pluralidad de 

electrodos, por lo m enos indirectam ente m ontados sobre la tab lilla  en posiciones 

35 en las cuales estos pueden hacer contacto con segm entos de la piel que se

sobreponen directam ente sobre los m úsculos a ser estim ulados. Los electrodos
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están conectados a un circuito e lectrónico que produce, las corrientes de 

estim ulación, entregadas por m edio de la activación com binada de electrodos, en 

secuencias de tiem po predeterm inadas a los grupos seleccionados de los 

m úsculos. El d ispositivo tam bién cuenta con un in terruptor que es activado 

5 d irectam ente por el usuario.

Esta patente se orientada únicam ente a la estim ulación eléctrica de los m úsculos 

de la zona del antebrazo, quienes pueden estar afectados por parálisis causadas 

por una interrupción en las lineas de com unicación entre el s istem a nervioso 

central y dichos m úsculos. El s istem a se ve lim itado a estím ulos e léctricos 

10 proporcionados por la activación secuencial, dejando de lado la terapia con calor y

la terapia fís ica asociada al m ovim iento y a la fuerza.

Por otra parte la patente US5.405.357, m enciona un guante para realizar una 

terapia de acu*presión por m edio de  la estim ulación de una serie  de puntos en la 

m ano y en la m uñeca del usuario, donde dicha estim ulación se lleva a cabo por 

15 m edio de  la presión aplicada directam ente sobre un punto de acupresión,

m ediante una serie de  nodulos ubicados en la superfic ie in terior del guante y que 

se guian por m edio de la correspondiente localización de código de colores en la 

superfic ie  externa del guante, donde el guante es utilizado para el tra tam iento  de 

condiciones fís icas ta l como, síndrom e del túnel carpiano, codo de golfis ta  y  de 

20 tenista, dolor general, do lor de cuello  agudo y crónico, etc.

Esta patente está lim itada únicam ente a la estim ulación m ediante la acupuntura, 

s iendo un sistem a estático, al no contar con sensores ni s istem as de control. De 

igual form a a la patente anterio r no considera la terapia con ca lor ni la terapia 

fís ica asociada al m ovim iento y a la fuerza. A si m ism o se ve lim itada por la zona 

25 de estim ulación ya que únicam ente considera la mano, dejando de la el antebrazo,

en cuya región se encuentran los principales m úsculos que perm iten la ejecución 

de los d iferentes m ovim ientos de agarre.

El propósito de la patente US2008/0097564 A1, es el de un dispositivo 

e lectroterapéutico útil en el tratam iento de una variedad de aspectos asociados 

30 con el síndrom e del túnel carpiano, donde el d ispositivo es una unidad en

m iniatura, cómoda, que cuenta con un circuito e lectrónico que com prende una 

serie de electrodos ubicados de form a óptim a y un m icroprocesador pre- 

program ado para entregar un protocolo de pulso de  estím ulo óptimo, variando los 

parám etros del pulso, a fin  de entregar una serie de pulsos estim ulantes para
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tra ta r todos los aspectos del síndrom e de túnel carpiano, en donde el d ispositivo 

tam bién cuenta con un m ecanism o de soporte a la muñeca.

El objeto de esta patente se limita únicamente a la aplicación de forma óptima 

estímulos eléctricos en una región del antebrazo y de la mano, dejando de lado la 

5 terapia con calor y la terapia física asociada al movimiento y a la fuerza.

Finalm ente la patente W O 2012054912, describe un dispositivo de control de 

cursor que soporta la m ano del usuario, donde el d ispositivo tiene un sensor de 

m ovim iento a lo jado en base, un m ontículo unido a la parte superior de  la base y 

un soporte del carpo opcional unido a la base, donde las superficies de la base, el 

10 m ontícu lo y el soporte opcional juntas soportan la m ano de un usuario, en una 

postura funcionalm ente neutra o adecuada. Así m ismo, el m ontículo se adapta a 

una porción interna de la m ano del usuario, cuando está en una configuración de 

agarre y  una superfic ie interna del soporte del carpo se adapta a la m uñeca del 

usuario en una postura funcionalm ente neutral. El soporte del carpo se extiende 

15 m ás allá de un extrem o distal del hueso cúbito del usuario cuando e! usuario 

agarra el d ispositivo de control.

El uso de dicho dispositivo está re lacionado a proporcionar estabilidad a la zona 

de la palma y del carpo, en activ idades com unes y repetitivas, el d ispositivo puede 

ser usado com o m ouse para com putadora, previn iendo lesiones y condiciones 

20 crónicas. Sin em bargo, d icho dispositivo no considera la aplicación de c a lo r 'o  la 

generación de m ovim iento para la rehabilitación de problem as del túnel del carpo 

entre otras condiciones crónicas, producidas ejecución repetitiva de tareas 

efectuadas con la mano.

En este sentido, es claro que es necesario el desarrollo de nuevos dispositivos, 

25 que logren solucionar los problemas técnicos relacionados con enfermedades 

crónicas, tales como el túnel del carpo, producidas por la ejecución repetitiva de 

tareas en la vida diaria.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe en el estado de la técnica la 

30 necesidad de contar con un sistem a m ecatrónico de estim ulación de! túnel del 

carpo anterior, que perm ita la estim ulación fís ica y term oterapia. En la 

estim ulación física, se considera la e jecución de un m ovim iento por parte del 

paciente, m ediante una guía o arco; el d ispositivo le e jerce oposición al



m ovim iento e jecutado por el paciente, con el objetivo de poder regular la 

intensidad del m ovim iento, esto se realiza m ediante el control e lectrónico de  un 

servom otor y la realim entación de un sensor de fuerza.

A l m ism o tiem po que se realiza la estim ulación física, se provee de calor en tres 

5 zonas específicas del antebrazo tanto  en la parte superior com o en la parte

inferior; asi m ism o la barra de ejercitación es provista de calor, la cual está en 

contacto con la palma de la m ano del paciente. Estas tem peraturas son 

contro ladas dig ita lm ente y  de form a independiente.

El d ispositivo en mención cuenta con un sistem a de procesam iento de la 

10 inform ación, lo que le perm ite cam bios contro lados de los niveles de tem peratura 

de las zonas de form a independiente (tres en el antebrazo y la barra), la 

program ación de rutinas, ciclos y m acro-ciclos de ejercitación, perm itiendo esto 

contro la r la evolución de un paciente de form a específica. Estos procesos son 

visualizados y/o program ados, desde una pantalla táctil incorporada al dispositivo.

15 El sistem a puede ser m onitoreado de form a remota, ya que cuenta con acceso a 

Ethernet, esto perm ite que un fis io terapista o un experto en el tema, puedan 

m onitorear de form a rem ota la evolución del paciente o pueda program ar el 

d ispositivo en sus diferentes formas.

La presente invención resulta ser necesaria, deb ido a que existe un gran número 

20 de  personas que actualm ente cuentan con lesiones de este tipo, las cuales

pueden ser rehabilitadas m ediante una terapia integrada y sinérgica, considerando 

el e jercicio físico, la aplicación de ca lor y  finalm ente la e jecución de una fuerza 

determ inada. S iendo este uno de los aportes novedosos que posee el sistema.

25 DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La invención puede ser entend ida de una m ejor form a por m edio de las figuras, 

donde se m uestran cada uno de los e lem entos que com ponen el sistema 

d ispositivo m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior. Adem ás, las 

30 figuras señalan los núm eros de referencia asignados a los e lem entos que 

conform an dicho sistema.
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La figura 1, corresponde a la vista en conjunto del s istem a m ecatrónico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, acuerdo a la presente invención, en la 

cual se detalla una posible configuración del m ódulo mecánico (1), m ódulo de 

control procesam iento y visualización (2).

5

La figura 2 corresponde a una vista en conjunto del sistem a m ecatrón ico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se detalla el m ódulo m ecánico (1), el soporte m ecánico (11), las abrazaderas 

de antebrazo superior (12), sujetadores (13), soporte m ecanism o (14) y el vástago 

10 pistón (15).

La figura 3 corresponde a una vista frontal, en detalle del sistem a m ecatrón ico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), la abrazadera antebrazo superior (12), 

15 torn illo-ro tu la (16), rosca (17) y los sujetadores (13).

La figura 4 corresponde a una vista isométrica, en detalle de) sistem a m ecatrónico 

de  estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, 

en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), tres abrazaderas antebrazo superior 

20 (12), tres abrazaderas antebrazo in ferior (18), cam isa pistón antebrazo (19), seis

roscas (17).

La figura 5, corresponde a una vista isométrica, en despiece y en detalle del 

s istem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la 

25 presente invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), tres abrazaderas

antebrazo superior (12), tres abrazaderas antebrazo in ferior (18), dos cam isas de 

pistón antebrazo (19) y dos pistones antebrazo (20).

La figura 6, corresponde a una vista isométrica en despiece, deta llada del sistem a 

30 m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente

invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), tres abrazaderas antebrazo 

in ferior (18), dos cam isas del pistón antebrazo (19), dos pistones antebrazo (20).

La figura 7, corresponde a una vista en detalle del sistema mecatrónico -de 

35 estimulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la

cual se ilustra el módulo mecánico (1), y especificameníe el pistón antebrazo (20).



La figura 8, corresponde a una vista en detalle del sistem a m ecatrónico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), y específicam ente la cam isa del pistón 

5 antebrazo (19).

La figura 9, corresponde a una vista en detalle del sistem a m ecatrónico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1). y  específicam ente la cam isa del pistón 

10 antebrazo (110).

La figura 10, corresponde a una vista en detalle del sistem a m ecatrónico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), y específicam ente las abrazaderas 

15 antebrazo in ferior (18).

La figura 11, corresponde a una vista en detalle del s istem a m ecatrónico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente invención, en la 

cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), específicam ente la roscas (17), la torn illo- 

20 rotula (16) y el sujetador (13).

La figura 12, corresponde a una vista en despiece del detalle del sistem a

m ecatrónico de  estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente

invención, en la cual se ¡lustra el módulo m ecánico (1), específicam ente la roscas 

25 (17), la torn illo-rotu la (16) y el su jetador (13),

La figura 13, corresponde a una vista frontal, lateral derecha e in ferior del sistema 

m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente 

invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), específicam ente se ilustra 

30 el deta lle del su jetador (13), ilustrando en el detalle A  la entrada del conector de la 

resistencia (116). En la vista inferior se puede apreciar la resistencia (116).

La figura 14, corresponde a una vista isom étrica del detalle del sistem a

m ecatrón ico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente

35 invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), específicam ente dos 

vástagos de pistón (15), dos cam isas de vástago de pistón (111), dos soporte
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m ecanism o (14), dos servom otores (112), una barra (113). acople servom otor 

(114).

La figura 15, corresponde a una vista isométrica en despiece del detalle del 

5 sistem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la

presente invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), específicam ente 

del soporte m ecanism o (14) con el servom otor (112) y el acople servom otor (114).

La figura 16, corresponde a una vista isométrica en despiece del detalle del 

10 s istem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la

presente invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), específicam ente 

el vástago de pistón (15), cam isa de vástago de pistón (111) y el rodam iento (115), 

in ternam ente en la barra (113), se puede apreciar la resistencia (117).

15 La figura 17, corresponde a una vista isométrica en despiece del detalle del

s istem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la 

presente invención, en la cual se ilustra el s istem a en diferentes posiciones, 

m ientras se está ejecutando el m ovim iento de estim ulación, con respecto a la 

rotación de la m uñeca, cuando rota en sentido positivo y  cuando rota en el sentido 

20 negativo, todas estos m ovim ientos únicam ente considerando una posición de

ajuste de la muñeca.

La figura 18, corresponde a una vista isométrica en desp iece del detalle una parte 

del s istem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a 

25 la presente invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), tres

abrazaderas antebrazo superior (12), tres abrazaderas antebrazo in ferior (18), 

cam isa pistón antebrazo (19), en tres posibles posiciones de ajuste de las dos 

abrazaderas centrales.

30 La figura 19, corresponde a una vista Isométrica de una parte del sistem a

m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente 

invención, en el cual se detalla el m ódulo de control procesam iento y visualización 

(2), la pantalla táctil (21), e l soporte del m ódulo de procesam iento y visualización

(22).

35 La figura 20, corresponde a una vista isom étrica de una parte del sistem a

m ecatrónico de estim ulación del túnel deí carpo anterior, de acuerdo a la presente

<6



invención, en el cual se detalla el m ódulo de contro l procesam iento y visualización 

(2), seis conectares de la resistencia del su jetador (23), s iete contro ladores de 

corriente (28), un conector de la resistencia de la barra (24), dos conectores de 

servom otor (25), un conector de pantalla táctil (26), un conector de corriente 

5 d irecta (27). un regulador de corriente (212), dos contro ladores de servom otor 

(29), un m icrocontro lador de  proceso (210), un m icrocontro lador de visualización 

(211)

La Figura 21 corresponde a una vista isom étrica del detalle del sistem a 

10 m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, de acuerdo a la presente 

invención, en la cual se ilustra el m ódulo m ecánico (1), y específicam ente el 

soporte (11).

15

DESCRIPCION DETALLADA

El objeto de la presente invención es proporcionar un sistem a m ecatrón ico de 

estim ulación del túnel del carpo anterior, el cual consta básicam ente de:

•  Un m ódulo m ecánico (1) y  un m ódulo de control procesam iento y

visualización (2).

20 •  Un m ódulo m ecánico (1) com puesto por: un soporte m ecánico (11), tres

abrazaderas antebrazo superior (12), tres abrazaderas antebrazo inferior 

(18), cam isa pistón antebrazo (19), seis roscas (17), seis sujetadores (13), 

dos soportes de m ecanism o (14), dos vástagos pistón (15), seis torn illo- 

rotula (16), dos cam isas de vástago de pistón (111), dos rodam ientos (115).

25 •  M ódulo de  control procesam iento y visualización (2), com puesto por una

pantalla táctil (21), el soporte del m ódulo de procesam iento y visualización 

(22), seis conectores de la resistencia del sujetador (23), siete

contro ladores (28). un conector de la resistencia de la barra (24), dos 

conectores de servom otor (25), un conector de pantalla táctil (26), un

30 conector de corriente directa (27), dos contro ladores de  servom otor (29), un

m icrocontro lador de proceso (210), un m icrocontro lador de visualización 

(211 ),

El m icrocontro lador de visualización (211), perm ite la interacción entre la 

pantalla táctil (21) y el m icrocontro lador de proceso (210).

35 El m icrocontro lador de proceso (210), es el encargado de enviar las señales

de control a los contro ladores (28) y a los contro ladores de servom otor (29),
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De igual form a recibe las señales entregadas por el contro ladores de 

servom otor (29), referentes el estado o posición del vástago del servomotor. 

Los servom otores (112), son anclados a los contro ladores de servom otor 

(29), cuyo objetivo es la conexión de los servom otores con la tarjeta 

5 e lectrónica; los conectores de servom otor (29) se conectan a los

contro ladores (28), que sum inistran una seña! PW M {Pulse W idth  

M odulation). es decir el vo lta je  y la corriente adecuada para el control de 

cada servom otor; la cual es sum inistrada por el m icrocontro lador de 

proceso (210).

10 M ediante el m ovim iento de tos dos servom otores (29) es posible conseguir

d iferentes posiciones, m ientras se está e jecutando el m ovim iento de 

estim ulación, con respecto a la rotación de la m uñeca, com o se ilustra en la 

figura 18.

15 El m icrocontro lador de proceso (210) es el encargado de;

o Enviar y recib ir las señales de control a los contro ladores (28). los 

cuales corresponden a palabras d ig ita les de 8 bits, 

o  Enviar y recibir la inform ación digita l sum in istrada por el 

m icrocontro lador de visualización (211),

20

El m icrocontro lador de visualización (211), es el encargado de;

o Enviar y  recib ir las señales desde y  hacia la pantalla táctil (21).

m ediante el conector de la pantalla táctil (26), 

o Enviar y  recibir in form ación digita l desde y hacia el m icrocontro lador 

25 de proceso (210).

La corriente directa de 12 voltios es conectada al e lem ento (27), el cual esta 

a su vez conectado con el e lem ento (27), este ú ltim o es el encargado de 

regular los volta jes necesarios para cada uno de los d ispositivos

30 com entados a la tarjeta electrónica.

Un m ódulo m ecánico (1), es posible a justarlo horizonta lm ente de acuerdo a 

la ergonom ia de la persona, com o se ilustra en la figura 19, ya que gracias

ai e lem ento (19) y  el e lem ento (110), es posible deslizar las dos

35 abrazaderas (18), que se ubican en la m itad del dispositivo.

o
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El e lem ento (16) perm ite el a juste vertical de cada uno de ios sujetadores 

(13), adecuándose a la ergonom ia de cualquier paciente, m ediante la 

in teracción con el d ispositivo (18) y (17).

5 En la barra 113, hay una resistencia (117), de la cual se extiende un cable

que será enca jado al conector (24), el cual a su vez es conectado co-n un 

contro lador (28), el cual enviara los niveles necesarios de corriente para 

que la resistencia disipe el calor deseado. Los niveles de corriente son 

indicados m ediante el m icrocontro lador de proceso (210),

10 M ediante la resistencia (117), es posible proveer de tem peratura al paciente

en la palm a de la mano.

• M ediante las seis resistencias (116), las cuales están alo jadas en los seis 

su jetadores 13, De cada resistencia (116) se desprende un cable cuya 

term inal es conectada al m ódulo de control procesam iento y visualización 

15 (2), y específicam ente a los elem entos conectores (23), los cuales m ediante

los contro ladores (28), enviaran los niveles adecuados de corriente, los 

cuales fueron defin idos por el m icrocontro lador de proceso (210). La 

consecuencia será el calentam iento del su jetador y  posteriorm ente el 

calentam iento del antebrazo en las zonas de contacto perm itiendo esto 

20 proveer al paciente de calor en zonas especificas, tanto en la parte anterior

com o posterior.

(\
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REIVINDICACIONES ''

1, Un sistem a m ecatrónico de estim ulación del túnel del carpo anterior, 

caracterizado porque comprende:

5 • Un m ódulo m ecánico (1) y un m ódulo de contro l procesam iento y

visualización (2), en donde:

•  el m ódulo m ecánico (1) se encuentra com puesto por un soporte m ecánico 

(11), tres abrazaderas antebrazo superior (12), tres abrazaderas antebrazo 

in ferior (18), cam isa pistón antebrazo (19), seis roscas (17), seis

10 sujetadores (13), dos soportes de  m ecanism o (14), dos vástagos pistón

(15), seis torn illo-rotu la (16), dos cam isas de vástago de pistón (111), dos 

rodam ientos (115), servom otores (112) y

• el M ódulo de control procesam iento y visualización (2) se encuentra 

com puesto por una pantalla táctil (21), un soporte del m ódulo de

15 procesam iento y visualización (22), seis conectores de la resistencia del

su je tador (23). s iete contro ladores (28), un conector de la resistencia de la 

barra (24), dos conectores de servom otor (25). un conector de pantalla táctil 

(26), un conector de corriente directa (27), dos contro ladores de servom otor 

(29), un m icrocontro lador de proceso (210), un m icrocontro lador de

20 visualización (211), en donde

el m icrocontro lador de visualización (211) es el enlace de interacción entre 

la pantalla táctil (21) y el m icrocontro lador de proceso (210) y el 

m icrocontro lador de proceso (210) envía señales de control a los 

contro ladores (28) y a los contro ladores de servom otor (29) y recibe

25 señales entregadas por el contro ladores de servom otor (29) referentes el

estado o posición del vástago del servomotor.

2. El sistem a m acaírónico de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 

porque los servom otores (112) se encuentran anclados a los contro ladores

30 de servom otor (29) que conectan los servom otores con la tarjeta electrónica

y en donde los conectores de servom otor (25) se conectan a los 

contro ladores (28) que sum inistran el volta je y  la corriente para el contro l de 

la corriente necesaria de cada servom otor y que es sum in istrada por el 

m icrocontro lador de  proceso (210).

35
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SISTEM A M ECATRO NICO  DE ESTIM U LAC IO N D E L TU N E L D E L CARPO

ANTERIO R

5 RESUMEN

La presente invención hace referencia a un sistem a m ecatrónico portable de 

rehabilitación del túnel de! carpo anterior. Consiste en un m ódulo mecánico, un 

m ódulo de  procesam iento y visualización.

10 Este sistem a se relaciona con un sistem a para la estim ulación fis ica  del túnel del 

carpo en la zona anterior, m ediante el e jercitam iento fís ico  del túnel, al m ism o 

tiem po que se proporciona ca lor en tres zonas del antebrazo y en la palm a de la 

mano.

15 El d ispositivo de la invención perm ite llevar a cabo la terapia fis ica  para el 

m ejoram iento de los problem as relacionados con el túnel del carpo. La terapia que 

se propone, es un e jercicio fís ico controlado en cuanto al m ovim iento y  la 

intensidad de la fuerza, al m ism o tiem po que se proporciona diferentes 

in tensidades de calor, aplicadas en tres zonas especificas del antebrazo anterio r y

20 posterior, as i com o en la palm a de la mano.
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