Colección de Folletos de Patologías Nervio Periféricas

Sus molestias son:

Adormecimiento u hormigueo en el dedo anular/meñique
en la palma o dorso de la mano (zona azul).
Debilidad, torpeza y no puede sostener los objetos. Su
mano se adormece mientras conduce, sostiene el teléfono
o trabaja.
El adormecimiento u hormigueo viene y se va o tal vez
permanece durante todo el día.
El adormecimiento del dedo pulgar o índice no forman
parte del problema. Si alguno de estos dedos se adorme cen, tal vez usted tenga el Síndrome del Túnel del Carpo
también (por favor revise el brochure del Túnel del Carpo
para más información) .

¿Qué causa su molestia?

Un nervio cruza al lado del codo a través de un túnel.
Este nervio es llamado Nervio Ulnar o Cubital.
Este nervio es del grosor de una pluma.
Cuando el codo se dobla (flexiona), el nervio es comprimido
Cuando el nervio es comprimido, el flujo sanguíneo hacia el nervio disminuye, el flujo
decrece y el nervio envía un mensaje de adormecimiento y hormigueo, o un corrientazo en dirección hacia los dedos.
Cuando esto sucede, los músculos también se debilitan.

Tratamiento NO Quirúrgico

Cambie sus actividades así no deberá flexionar su codo mucho. Por ejemplo, utilice
audífonos para contestar llamadas telefónicas en lugar de acercar el teléfono a su
oído.
No duerma recostado sobre su brazo o sobre una almohada en donde su codo se
encuentre posicionado por debajo. Envuelva una toalla alrededor del codo si lo va a
hacer.
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¿Cuándo deberá someterse a cirugía?

Cuando sus dedos permanezcan adormecidos la mayoría del tiempo durante el día.
Cuando comience a dejar caer objetos de su mano.
Si en su trabajo se requiere mantener flexionado su codo durante períodos largos de
tiempo.
Cuando pierde coordinación en su mano: no puede cruzar fácilmente sus dedos, no
puede abotonarse o colocarse aretes.
Cuando la prueba de Neurosensibilidad con el PSSD(ver el brochure de Prueba de
Sensibilidad) demuestra que el nervio esta muriendo.

¿En qué consiste la cirugía?

La cirugía toma alrededor de una hora a una hora y media.
La cirugía es ambulatoria.
La cirugía se realiza bajo anestesia general.
La incisión se realiza con una longitud de 2cm de longitud a un costado del codo.
Las estructuras que comprimen el nervio Ulnar son liberadas.
Para prevención de que el nervio ulnar vuelva a presentar compresión dentro del
túnel cubital, el nervio es movido( transpuesto) hacia la parte frontal del codo.
Para proveer suficiente espacio en la nueva posición, y para prevenir que el nervio se
movilice hacia la región posterior del codo, se debe realizar una ventana a través de
los músculos.
Cuando los músculos son reposicionados, son estirados suficientemente permitiendo el uso inmediato de su mano y brazo en sus actividades diarias.
Anestesia local es utilizada después de la cirugía, sus dedos se encontrarán adormecidos por aproximadamente 4 horas. Su dolor será mínimo.
Usted utilizará un cabestrillo por una semana al dormir o caminar.
Usted podrá utilizar su mano inmediatamente
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¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

El abordaje utilizado para el tratamiento de las patología del nervio cubital ofrece los
mejores resultados de alivio de sus síntomas. Siempre existirá un riesgo relacionado
con cualquier procedimiento quirúrgico, así como el uso de anestesia, sangrado o
infección.
Las complicaciones directamente relacionadas a la transposición muscular del
nervio Ulnar en el codo son:
Naturaleza impredecible del proceso de cicatrización ( formación de cicatriz).
Cicatriz dolorosa por atrapamiento del nervio en la piel.
La extensión completa del codo justo después de la cirugía, podría hacer que los
puntos internos se rompan.
El proceso de cicatrización toma más tiempo si usted es diabético/a.
Puede existir alguna ligera presencia de adormecimiento en sus dedos.
Puede existir mínima permanencia de debilidad al agarre o al pinzar
Podría llevar más de un año hasta lograr el punto máximo de alivio del dolor.

¿Quién debería realizar esta cirugía?

Los cirujanos quienes recibieron entrenamiento en el Instituto de Cirugía de Nervio
Periférico, tienen el más alto nivel de entrenamiento y experiencia al realizar esta
cirugía, ofreciéndole a usted una mayor tasa de éxito.
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