CIRUGIA DE SÍNDROMES DE COMPRENSIÓN NERVIOSA
INFORMACIÓN GENERAL
El síndrome de compresión nerviosa suele ser un proceso muy común que se manifiesta por dolor en la
extremidad y hormigueos en una parte de la mano o el pie, que se presenta en pacientes que utilizan las
manos en un movimiento repetitivo, trabajadores de fuerza o que utilizan máquinas vibratorias, que presentan
artrosis, que han sufrido una fractura, pacientes que se están dializando o durante el último trimestre del
embarazo.
La decisión quirúrgica puede demorarse hasta la presencia de déficit de los movimientos de la mano o del pie
que están a cargo del nervio atrapado. Cuanto más evolucionado sea el cuadro, menores serán las
posibilidades de recuperación total.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o después de la
intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta
de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

EN QUE CONSISTE LA CIRUGÍA DE SÍNDROMES DE COMPRESIÓN NERVIOSA
Consiste en la liberación de un nervio que va hacia la mano o el pie en su paso por un canal estrecho,
constituido generalmente por unas estructuras óseas cerradas por un ligamento.
El propósito principal de la operación consiste en la mejoría de los síntomas (dolor y hormigueo) e impedir la
progresión de la comprensión del nervio.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por
los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.

RIESGOS DE LA CIRUGÍA DE SÍNDROMES DE COMPRESIÓN NERVIOSA
Después de la intervención presentará molestias en la zona de la herida debidas a la cirugía y al proceso de
cicatrización, que pueden prolongarse durante algunas semanas, meses o hacerse continuas.
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los
órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión,
edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del procedimiento:
-

Lesión de vasos de la extremidad.
Lesión de nervios de la extremidad, que puede condicionar una disminución de la sensibilidad o una
parálisis. Dicha lesión puede ser temporal o bien definitiva.
Obstrucción venosa con formación de trombos, hinchazón de la pierna correspondiente y en raras ocasiones
se complica con dolor torácico y dificultad respiratoria (embolia pulmonar) que puede conducir a la muerte.
Infección de la herida.
Cicatriz de la herida dolorosa.
Rigidez de las articulaciones adyacentes, que puede ir aislada o asociada a descalcificación de los huesos
e inflamación del miembro (atrofia ósea).
Reaparición de la sintomatología con el tiempo.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.)
ortopédico y/o rehabilitador pero pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de
mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro
están disponibles para intentar solucionarla.
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