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Neuropatía

Sus molestias son:

Adormecimiento y hormigueo en los dos pies.
Dolor, quemazón o correntazos en los dos pies.
Calambres en los dos pies con retracción de los dedos.
Debilidad y pérdida del control de las manos.

¿Qué causa la Neuropatía?

La neuropatía puede estar relacionada a una enfermedad sistémica.
La causa más común de la neuropatía es la DIABETES.
Existen muchas otras causas de neuropatía tales como QUIMIOTERAPIA, DESÓRDENES TIROIDEOS, ARTRITIS (REUMATOIDE), DEFICIENCIAS VITÁMINICAS,
TOXICIDAD POR METALES PESADOS, INDUCIDA POR MEDICACIÓN, LEPRA Y
ALCOHOLISMO.
Muchas personas en la actualidad presentan sobrepeso, colesterol elevado e hipertensión. Ellos son “prediabéticos” (Síndrome Metabólico). Su neuropatía es similar a
la del diabético.
Cuando la causa es desconocida, es llamada NEUROPATÍA IDIOPÁTICA.
Los síntomas de la neuropatía pueden ser similares a los que se presentan en la
compresión simultánea de tres nervios en las manos, piernas o ambos.

Tratamiento NO Quirúrgico

Si usted posee algún tipo de neuropatía que puede ser tratada, por ejemplo, la
diabética, deficiencia vitamínica o función tiroidea baja, usted deberá visitar a su
médico para el tratamiento específico de la enfermedad.
Tratar la enfermedad de base puede aliviar en cierta medida los síntomas neuropáticos.
Cuando el tratamiento médico del problema de base no ayuda, o cuando no existe
alguna causa médica para la neuropatía, entonces la prescripción de medicamentos
para el dolor “neuropáticos” narcóticos y no narcóticos son la única prueba de alivio.
Solo usted deberá visitar a un médico del dolor.
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¿Puede una compresión nerviosa causar
los mismos síntomas? ¡Sí!

La base fundamentada para la gente que posee algún tipo de
neuropatía: los nervios pueden ser descomprimidos con cirugía.

¿Cómo puede saber que tiene una neuropatía y a la vez una compresión nerviosa?

Si su nervio tiende a molestar en un sitio conocido de compresión, como el Túnel del
Carpió o el Túnel Tarsal en el tobillo, entonces usted también tiene una compresión
nerviosa.

¿En qué consiste la Cirugía de Descompresión Nerviosa?

Para las piernas y pies, tres nervios son descomprimidos, en una “distribución de
tipo media” dentro de sus molestias. Para esta cirugía favor referirse al Brochure de
Síndrome del Túnel Tarsal y Pie Caído explicado en detalle las cirugías a realizarse.
Para las manos, tres nervios son descomprimidos que dan la “distribución en
guante” dentro de sus molestias. Para estas cirugías favor referirse a los brochures
del Síndrome del Túnel Carpiano y Cubital, además del Atrapamiento del Nervio
Radial que explican en detalle las cirugías a realizarse.
80% de la gente con neuropatía que han sido seleccionados para presentan alivio
del dolor y recuperación de la sensibilidad. Esta recuperación puede tomar alrededor
de un año.

¿Es necesaria una prueba neurosensitiva?

Si. La prueba no dolorosa realizada con el PSSD (Pressure-Speciﬁed Sensory
Device) documenta la presencia de neuropatía y el grado de lesión nerviosa. Estos
resultados ayudarán a su médico a determinar la rapidez con la cual usted se recuperará luego de su cirugía. (Favor referirse al Brochure de Prueba Neurosensitiva
para más información).
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Ulceras y amputación

Para aquellos con neuropatía diabética, el riesgo de una úlcera es una realidad. Uno
de cada seis personas puede desarrollar una úlcera en su pie.
Con una neuropatía diabética, el riesgo de amputación es real. Una de cada seis
personas con úlcera requerirá una amputación. Existen 90.000 amputaciones cada
año en los Estados Unidos.
Nadie con neuropatía que ha sido intervenido quirurgicamente de descompresión
nerviosa según el abordaje descrito por Dellon ha tenido una úlcera o ha sufrido una
amputación.
Estos resultados se encuentran disponibles en estadísticas publicadas en Neuropathyregistry.com

¿Y a cerca del equilibrio?

A medida que pierde sensibilidad en sus pies, usted pierde equilibrio. Sin equilibrio
usted se encuentra en riesgo de sufrir una caída, que podría causar una fractura de
muñeca o cadera.
La técnica Dellon para restituir la sensibilidad a sus pies podrá hacer retornar su equilibrio y minimizar los riesgos de una caída.
Quimioterapia y Neuropatía.
Los medicamentos conocidos que causan neuropatías son:
Vincristina, Cisplatino, Taxol y Talidomida

¿Quién debería realizar estas cirugías?

Cirujanos especializados en el Instituto Dellon para Cirugía Nerviosa Periférica han
sido entrenados en las técnicas mas avanzadas para la realización de estos procedimientos, ofreciéndole a usted las mejores posibilidades de éxito.
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¿Cuáles son los riesgos de la cirugía?

Los abordajes quirúrgicos empleados bajo la técnica del Dr. Dellon ofrecen las mejores posibilidades de éxito y alivio de los síntomas de sus neuropatías o compresiones
nerviosas con grandes. Existen riesgos asociados con cualquier procedimiento
quirúrgico, así como los propios de la anestesia, sangrado o infección. Las complicaciones propias de la cirugía de descompresión nerviosa en los pies son:
Las suturas en el tobillo podrían romperse durante la caminata lo que implicará un
mayor tiempo de cicatrización.
Podría tomar alrededor de un año la recuperación sensitiva del nervio.
Durante la regeneración nerviosa, podría existir un empeoramiento del dolor. Esto
ocurre debido a un pequeño brote nervioso que envía señales de percepción de
calor o frío inclusive correntazos. Esto podría continuar entre tres a seis meses y
requerirá analgésicos por ese período.

¿En dónde mi médico puede saber más
sobre este tema?

Ejemplos de los resultados obtenidos se encuentran disponibles en internet en
referencia a un estudio prospectivo multicéntrico (neuropathyregistry.com)
El gráfico a continuación nos muestra la reducción de lo niveles de dolor, con resultados a largo plazo.
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