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RESUMEN 

En los meses de agostos a diciembre del 2.007 fueron examinados por segunda 
vez en la Unidad de Mano y Miembro Superior, a 48 pacientes con diagnostico 
médico  neurorrafia del mediano y cubital,  el objetivo fue determinar la influencia 
de la intervención de terapia Física y Ocupacional en la regeneración sensitiva,  
motora e identificación del proceso de recuperación y reintegro laboral,  mediante 
la utilización de los test de sensibilidad, dinamometría y el cumplimiento del plan 
casero; se comparo el examen inicial cuando ingreso a la Unidad de 
Rehabilitación, con un examen final al año del pos operatorio.  La edad con mayor 
incidencia corresponde entre 25 a 29 años,  siendo el sexo masculino el 
representativo, iniciaron tratamiento terapéutico dentro los 6 días después de la 
cirugía, el nervio mas lesionado es el mediano, la mano afectada fue la dominante, 
el mecanismo de lesión es arma cortante. El resultado mostro una mayor 
evolución sensitiva que motora, e influyó el cumplimiento del plan casero. 

Palabras claves: Rehabilitación de lesiones nerviosas, recuperación de lesiones 
nerviosas, neurografías, sensibilidad, dinamometría.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Quizás uno de los retos mas importantes en el tratamiento de un individuo que ha 
vivenciado una lesión traumática es su proceso de rehabilitación, entendido este 
como el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudarle a alcanzar el más 
completo bienestar físico, psicológico, social, ocupacional y educacional 
compatible con sus reales deficiencias fisiológicas o anatómicas.  

Es en este campo donde la rehabilitación produce múltiples intervenciones 
dirigidas a resolver las causas y minimizar los efectos secundarios del daño, 
entendiendo que el individuo que sufre lesiones traumáticas de sus estructuras 
neurológicas en mano o miembro superior, no solo limita su desarrollo físico por 
las secuelas patológicas motoras o sensoriales, sino que encierra un conjunto de 
experiencias tanto funcionales como de estilo de vida producto de la discapacidad 
y de la perdida de roles.  

Es por ello que la atención de un individuo que ha vivenciado procesos quirúrgicos 
como tratamiento, y en este caso particular las neurorrafias, requieren  del trabajo 
conjunto de todas las ciencias que en su cúmulo de conocimientos específicos dan 
respuesta o manejo integral a cada uno de los pilares fundamentales de la 
rehabilitación. 

Terapia física y terapia ocupacional son dos de las disciplinas que aportan  su 
conocimiento científico para dar respuestas integrales a las necesidades de los 
individuos y especialmente en la rehabilitación de mano y miembro superior, se 
fusionan a través de sus potencialidades para lograr no solo la evaluación del 
desarrollo físico posquirúrgico  sino en el manejo holistico de estas alteraciones.   

A través del tiempo y del desarrollo profesional  la intervención de Terapia Física y 
Ocupacional, a promovido acciones especificas para evaluar y recuperar la 
capacidad de conducción del nervio en el punto de sutura,  mantener el trofismo 
muscular y de los receptores sensitivos; y fortalecer basado en la evidencia 
técnicas especificas de mantenimiento de la integridad de los tejidos hasta que 
llegue el impulso nervioso. 

Es en este punto donde surge el interés por conocer la eficiencia de las 
intervenciones  realizadas, medidas en el ámbito específico  del tiempo de  
recuperación del axón sensitivo y del axón motor en los pacientes con 
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postoperatorio de lesiones nerviosas, y atendidos bajo protocolos unificados por 
los servicios de terapia física y ocupacional en la Unidad de Rehabilitación de la 
Mano de la ESE Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular del Norte de 
Santander.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene su origen en el interés colectivo de las autoras de 
profundizar en la influencia de la intervención de terapia física y ocupacional, en el 
proceso normal regenerativo del movimiento  y  la sensación en los pacientes que 
por diferentes eventos traumáticos requieren de procedimientos quirúrgicos, para 
hacer reparaciones  neurológicas a nivel periférico del miembro superior. 

La rehabilitación siempre ha forjado campos específicos de análisis, que 
pretenden bajo una mirada científica fortalecer el quehacer disciplinar, tanto la 
terapia física como la ocupacional, así como aundar esfuerzos en este objetivo por 
medio de la verificación de la efectividad de los tratamientos. 

Objeto que solo se logra a través de técnicas cada vez mas validadas y 
especificas, razón por la cual en esta investigación se mezclan tres ítems de 
evaluación, el primero la regeneración motora, el segundo la regeneración 
sensitiva y como aporte importante los tiempos. 

Esta perspectiva se convierte en  pilar fundamental para las dos disciplinas, dado 
que permiten la motivación individual del sujeto que vivencia la experiencia del 
trauma en su miembro, a la vez que facilita la disminución en costos individuales, 
económicos y procedimentales por la aplicación de técnicas cada vez más 
eficientes. 

La evidencia solo se argumenta cuando el proceso metodológico garantiza la 
estandarización de procesos, y en el campo de la rehabilitación la masificación de 
técnicas, deben ir de la mano con procesos científicos serios y diseños 
metodológicos que garanticen la uniformidad de los resultados y la posibilidad de 
su verificación en el tiempo; lograr entonces evaluar el trabajo arduo que los 
miembros de la ESE han desarrollado para las personas mas vulnerables de Norte 
de Santander, garantiza un paso hacia la salud integral de las comunidades 
beneficiarias de estos servicios, gracias al fortalecimiento científico de los 
resultados de intervención.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de la intervención de terapia ocupacional y física en  la 
regeneración sensitivo y motora en pacientes con post operatorio de un año de 
evolución en neurorrafias  zona 5 que asisten a la Unidad de Rehabilitación de la 
Mano y Miembro Superior del Norte de Santander. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar la sensibilidad de los nervios afectados al inicio  del tratamiento y al año 
de evolución, a través de los resultados de las diferentes pruebas  aplicadas. 
(Diapasón, monofilamentos, weber). 

Comparar la fuerza de los pacientes entre la mano afectada  y la sana, al año de 
evolución por medio del dinamómetro. 

Identificar el número de sesiones que asistió a su proceso de rehabilitación, el 
tiempo de reintegro laboral y el cumplimiento del plan casero. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 ANTECEDENTES 

Entre el 2004 y 2005 en el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital 
Militar Central examinó 213 pacientes y 313 nervios con sospecha de lesión de 
nervio periférico por trauma, donde el objetivo fue determinar la severidad de las 
lesiones, su evolución, las causas más comunes y los nervios más lesionados 
mediante estudios de neuroconducción y electromiografia.   

Para tal evaluación los investigadores encontraron que la edad promedio  de los 
lesionados era de 26.8 años con un predominio del genero masculino del 93.5%, 
los nervios mas lesionados fueron el nervio cubital  (68 sin combinación con 
mediano y/o  radial, 80 en total), el mediano  (52) la causa mas común fue la 
herida por arma de fuego, logrando  que los nervios examinados mostraran en su 
mayor parte evolución positiva.1 

Según el Departamento de Cirugía Ortopédica, el Centro de Mano de Philladelphia 
Pensilvania, analizó la evolución de 73 casos de reparaciones nerviosas 
periféricas con conductos nerviosos de colágeno y detalla la evaluación 
terapéutica y los protocolos de tratamiento; confrontan con otras técnicas 
quirúrgicas como el injerto autógeno y reparaciones primarias termino-terminal en 
adultos, que da un amplio rango de resultados excelentes reportados desde el 0% 
al 67% de los pacientes reconstruidos. 

Esta técnica permite el crecimiento de una terminación nerviosa dañada a lo largo 
de un espacio confinado, el cual facilita el crecimiento de los factores que influyen 
el crecimiento del cono axonal. 

Los especialistas resaltan el manejo postoperatorio por parte de los terapeutas de 
mano, los cuales están situados dentro del continuo cuidado de la salud para 
evaluar los efectos de las intervenciones terapéuticas y modalidades de 
recuperación de la sensibilidad y función. 

                                                
1 Massaza, Guido, Trauma del nervio periferico en pacientes que asistieron a medicina 
electrodiagnostica en el servicio de medicina fisica y rehabilitacion del hostpital militar central entre 
enero de 2004 y diciembre de 2005.HMC,2005. 
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Según los resultados del estudio de las 73 reparaciones nerviosas no arrojaron 
rechazo de los conductos, solo 2 casos presentaron sensibilidad en la herida. Los 
pacientes toleraron el ferulaje, los ejercicios resistidos los cuales no tuvieron 
consecuencias clínicas negativas; en cuanto al retorno de la discriminación de 2 
puntos, identificación de texturas, objetos y retorno al trabajo los investigadores 
continúan evaluando.2 

Continuando con estudios de recuperaciones en lesiones nerviosas, entre los años 
de 1.980 y 1.997 en un hospital universitario realizaron una revisión de 313 
pacientes con lesiones nerviosas operadas al nivel del antebrazo y muñeca, donde 
describen y comparan el retorno a la productividad de los pacientes con lesiones 
nerviosas del mediano, cubital y combinada mediano cubital.   

Los autores del estudio resaltan que la recuperación sensitiva y motora depende 
del número de estructuras comprometidas, del tipo de lesión, del nivel de la lesión, 
del número de complicaciones y de la terapia de mano recibida.  Y concluyen que 
las lesiones nerviosas en el antebrazo pueden resultar sustancialmente perdiendo 
la funcionalidad y por tanto  acarrea consecuencias sociales.3 

4.2 BASES CONCEPTUALES 

Receptores Sensoriales: William Ganon (2002) expresa que son transductores que 
convierten diversos modos de energía ambiental en potencias de acción en las 
neuronas.4 

Mecanoreceptores: Según los autores estudiados los mecanoreceptores son los 
que detectan la presión mecánica o el estiramiento.  Su activación origina la 
percepción de las sensaciones táctiles: presión, vibración propioceptivas, auditiva 
y del equilibrio.5 

Termoreceptores: Todos los autores aprueban que son aquellos que detectan 

                                                
2 TARAS, John S. MD, NANAVATI, Vipul. MD, VN, STEELMAN, Pamela. RN, CRNP, PT, CHT. 
Conductos nerviosos, Journal Hand Therapy. 2.005, volumen 18: 19-197. 
3 JAQUET, Jean-Bart, LUIJSTERBURG, Antonius J. MD, KALMJIN, Sandrea MD, PHD, 
KUYPERS, Paul D. MD, PHD,  HOFMAN, Albert MD, PHD, HOVIUS, Steven E. MD, PHD. Lesión 
nerviosa mediano, cubital y combinación mediano-cubital: resultados funcionales y retorno a la 
productividad. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care, octubre 2.001.  
4 GANON, William T.  Fisiología Médica.  Manual Moderno. 18e.  San Francisco (U.S.A.) : McGraw 
Hill, 2002.  921  p. 
5 GANON,  Ibid,922. 
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cambios de temperatura y lo realizan las terminaciones nerviosas libres.6 

Nociceptores: Según los autores estudiados son los que responden a estímulos 
derivados del daño físico y químico a los tejidos, produciendo sensaciones de 
dolor y los realizan las terminaciones nerviosas libres. 

Propiocepcion:.  Jesús Tresguerres sustenta que la propiocepción es la capacidad 
de percibir la posición de las extremidades en el espacio y la de detectar la fuerza 
de los movimientos y la resistencia que se opone a estos.7 

Modelo de recuperación sensorial: Para A. Lee Dellon, Mackinon y Hunter,(2000) 
el modelo de recuperación sensorial es el orden en el que se recupera las 
sensaciones, en donde estos autores consideran que el orden es temperatura, 
dolor, tacto, vibración y por último discriminación de dos puntos. 

Recuperacion sensorial:  A Lee Dellon, Mackinon (2000), Clínica de Cirugía y 
Microcirugía de mano, Atenas Grecia Colegio de Medicina, Houston (Texas) y el 
Hospital Universitario Malmo de Suecia es la  relacion a la regeneración del nervio 
postraumático, que se afecta por múltiples factores: como la dirección axonal, la 
supervivencia de neuronas, el tipo de herida, el tipo de nervio, la edad del paciente 
y el tiempo en empezar la reeducación.en este punto Memorial hospital and 
collage of medicine,Chang Gung University,Taipei Taiwán refuta los factores que 
anteriormente mencionados que influyen en la recuperación sensorial. Solo 
tomando en cuenta los potenciales de accion somatosensoriales8. 

Reeducacion sensorial: Según James – Hunter, es un procedimiento en el cual se 
intenta devolver al paciente la sensibilidad que perdió, cuando se ha alterado su 
perfil de impulso sensorial9. 

4.3  BASES TEORICAS 

4.3.1 Manejo terapéutico.  Al iniciar la intervención terapéutica se debe realizar 

una examinación y evaluación al paciente, la cual consta de: 

                                                
6 GAYTON, Arthur C. Fisiología humana.  6e.  Missisipi : McGraw Hill, 1987.  704 p. 
7 TRESQUERRES, Jesus A.F.  Fisiología Humana.  Madrid: McGraw Hill, 2005.  612 p. 
8 LAWRENCE  H. Shneider, HUNTER, James M Rehabilitation of the hand, Surgery and Therapy,  
Toronto Philadelphia: Mosby Company.  1990.  920 p.  
9 HUNTER, James M.  Rehabilitación en mano y miembro superior.  Filadelfia : Thomas Jefferson 
University, 2002.  1.321 p. 
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 Especificar el nervio lesionado, identificando el deterioro sensorio – motor. 

 Clasificar el nivel de la lesión nerviosa para indicar el pronóstico y el 
tratamiento adecuado. 

 Definir el mecanismo de lesión, si la herida es limpia o fue por aplastamiento lo 
cual indica el grado de reacción tisular y el manejo de la cicatriz. 

 Identificar otras estructuras comprometidas para involucrar o integrar más 
protocolos de tratamiento. 

 Datos de la reparación, para definir el tiempo de protección de los nervios el 
cual puede ser de 3 a 5 semanas. 

 Posición de las articulaciones para permitir relajación  en aquellas 
articulaciones por donde transcurre el nervio. 

 Tipos de reparación, si es temprana o tardía, si hay injertos nerviosos, si el 
nervio regenerado atraviesa una articulación. 

La intervención terapéutica es realizada teniendo en cuenta 3 fases después de la 
reparación de la lesión nerviosa. 

Fase aguda. Inmediatamente después de la lesión o reparación nerviosa, el 

objetivo es proteger de traumatismo la intervención quirúrgica y prevenir 
contracturas articulares. 

Se inicia con un periodo de inmovilización con férula para minimizar la tensión, 
proteger de rupturas y en caso de una compresión se sigue con una 
descompresión, además facilita la resolución de la respuesta inflamatoria; luego 
de la reparación nerviosa se adecua un tipo de férula plástica. 

La posición de la férula si es en flexión o extensión va de acuerdo al nervio 
lesionado; para el nervio mediano y cubital la muñeca va flexionada 30° por un 
tiempo de 3 a 4 semanas, en el cual la fuerza ténsil es suficiente para resistir 
tensión. 
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Se debe mantener los rangos articulares por medio de la movilidad pasiva de 
todas las articulaciones comprometidas y adyacentes. 

La movilización de la extremidad es esencial durante el periodo de espera de la 
regeneración axonal, al igual que el mantenimiento de una adecuada perfusión 
vascular y linfática y la prevención de la adherencia tendinosa. La extremidad se 
debe mantener a temperatura corporal en ambientes fríos dado que pueden 
lesionar la musculatura y llevar hacia la fibrosis de la misma. Un vendaje 
adecuado previene la congestión venosa y el edema de la extremidad. La 
estimulación galvánica directa reduce la atrofia muscular y puede tener un 
beneficio psicológico durante el periodo de espera hasta la fase de recuperación.10  

Luego continúa el periodo postinmovilización, donde el objetivo es recuperar el 
rango de movilidad articular perdido, mejorar la función y educar al paciente con 
programas de protección y prevención.  Los ejercicios están dirigidos 
gradualmente en recuperar la extensión de la muñeca de forma activa. 

Los ejercicios pasivos y activos – asistidos se inician dependiendo del progreso 
del paciente. Si el paciente esta recuperando los rangos de movilidad 
satisfactoriamente con un programa activo no hay necesidad de ejecutar movilidad 
pasiva; pero si el progreso es lento menos de 5° por semana puede empezar 
movimiento pasivo. 

Los estiramientos agresivos se evitan para proteger la reparación del nervio, los 
cuales pueden dañar la cirugía. 

Para mejorar la función es usada también la férula, pues restaura la postura y 
previene contracturas, cuando hay una lesión nerviosa resulta una parálisis o 
paresia de la musculatura generando un imbalance que ocasiona una alteración 
de la postura, y contracturas articulares. 

La férula para el nervio mediano posiciona al pulgar en abducción palmar más 
oposición y deja libre los dedos largos, o también se realiza para mantener o 
preservar el primer espacio interóseo. 

La férula para el nervio cubital es dorsal y bloque la hiperextensión de la 

                                                

10 Brushart TME: Prefential reinervation of motor nerves by regenerating motor axons. Journal 
neurociencias. 1.988. 8: 1026 – 1031 
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metacarpofanlangica,  por lo cual  esta flexión de la metacarpofalangica es de 60°. 

La educación del paciente es sumamente importante, pues depende de su 
compromiso o adhesión al tratamiento los resultados de la recuperación; el 
paciente debe reconocer la complejidad de la cirugía, los cuidados iniciales, el 
progreso en cada fase de recuperación, las consecuencias que genera la lesión, el 
tiempo que requiere para recuperarse, el programa de ejercicios en casa, las 
deformidades que puede desarrollar para  prevenirlas, la perdida de la sensibilidad 
y las posibles lesiones si se expone a temperaturas extremas, la disminución de la 
fuerza, frecuentemente debe observar la piel para prevenir laceraciones en puntos 
de presión. 

Fase de recuperación. Se inicia cuando clínicamente comienza la reinervación, 

con el retorno de la función sensitiva y motora, el tratamiento esta enfocado a 
recuperar la fuerza y control. 

Los receptores de la piel son reinervados, las técnicas de desensibilización y 
reeducación son aplicadas normalmente y maximizadas para recupera la función 
sensitiva. 

Cuando inicia la recuperación motora es importante mantener el rango articular y 
la longitud de los músculos y tendones; a su vez la fuerza muscular seguida de la 
reinervación es mas completa manteniendo la integridad fisiológica del músculo 
usando la estimulación eléctrica para dar a los pacientes la retroalimentación 
propioceptiva y la recuperación muscular. 

Los ejercicios de posicionamientos y agarres son muy útiles, se debe involucrar 
articulación por articulación en distintas posiciones y se le da el comando verbal al 
paciente que a través de la contracción muscular agarre y posicione la extremidad, 
durante este ejercicio se realiza estimulación eléctrica al músculo lo cual puede 
mejorar el esfuerzo del paciente.  

La retroalimentación a través del estimulo visual y auditivo ayuda a que el  
paciente sienta la contracción muscular en un minutos, inicialmente las terapias 
son cortas para no fatigar. 

Los ejercicios isotónicos se inician al igual que proveen prácticas de patrones de 
movimiento coordinado el cual incrementa la fuerza, progresivamente se inician 
los ejercicios resistidos usados para incrementar la fuerza y dureza. 
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Los ejercicios para el nervio mediano, consiste en ubicar el pulgar en oposición y 
abducción palmar el paciente realiza un agarre con un objeto circular,  para esta 
acción se requiere la acción del oponnens y abductor pollicis brevis. 

Los ejercicios para el nervio cubital consisten en realizar la abducción y aducción 
de los dedos. 

Para iniciar la desensibilización, la regeneración sensitiva es asociada con la 
disestesia, es útil reducir la hiperestesia con la desensibilización utilizado 
estímulos externos de grados y modalidades. 

Existen 3 modalidades sensoriales usadas como texturas, tacto y vibración; hay 10 
diferentes tipos de texturas organizadas de la más suave a la más irritante; la 
vibración es usada como estímulos intermitentes y sostenidos. El paciente inicia 
una serie de modalidades desde el suave al más irritante. 

El tratamiento es permanente y diario de 3 a 4 veces al dia por 10 minutos cada 
sesión, cuando el estimulo suave es tolerado continua con el siguiente y así hasta 
llegar al más irritante, y el progreso máximo es cuando este se tolera. 

Y se continúa con la reeducación sensitiva, durante la regeneración el axón puede 
estar bloqueado por la cicatriz en la  línea de sutura y puede formar un neuroma, 
el axón puede entrar en diferentes tubos endoneurales  y reinervar en distintos 
órganos, es por esto que cuando se estimula un punto especifico de la mano se 
siente en otra parte. 

Según Dellon, la sensibilidad que se recupera primero es el dolor, luego la 
percepción de vibración de 30 cps, continúa el tacto en movimiento, sigue el tacto 
constante y por ultimo la vibración de 256 cps, y retorna de proximal a distal. 

Cuando se percibe el diapasón de 30 cps y el tacto en movimiento comienza el 
programa de reeducación sensitiva y es reeducado con estímulos localizados y 
submodalidades especificas de percepción como tacto en movimiento y tacto 
constante.  

El borrador y el lápiz es usado estimulando áreas y zonas especificas; un estímulo 
de tacto en movimiento es usado inicialmente con el paciente observando, luego 
se le cierran los ojos, se estimula y el paciente debe localizar el punto de la mano 
donde fue estimulado, cuando el paciente puede realizar esta actividad 



 23 

identificando el sitio estimulado se continua con la segunda fase la cual es el 
reconocimiento táctil, se utilizan varios objetos familiares de distintos tamaños, 
texturas y formas, de la misma manera reconoce los objetos con estimulo visual y 
táctil, luego con los ojos cerrados, esto se convierte en un reto para el paciente. 

Las instrucciones para el uso de la batería de tareas. 

 Primero ensayar la tarea con los ojos cerrados. 

 Segundo el paciente con los ojos abiertos y observa si realiza la tarea 
correctamente. 

 Ensaya con los ojos cerrados y agrega otro objeto. 

 Si es incorrecto el paciente repite la tarea con los ojos abiertos, e integra el 
estimulo visual y táctil. 

 Finalmente el paciente con los ojos cerrados ensaya la tarea, reconoce el 
objeto y luego abre los ojos y corrobora lo ejecutado. 

La batería de tareas es: 

 Localización del estimulo con una presión firme. 

 Identificación del papel lija u sus diferentes grados. 

 Identificación de texturas en un tiempo limitado el cual requiere identificar 3 
dimensiones. 

 Diseño braille y laberintos, debe involucrar los dedos e identificar el diseño y el 
recorrido del laberinto. 

 Escogiendo un objeto desde un medio fondo, el cual debe identificarlo en un 
tiempo limite. 
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 Identificación de muchos objetos. 

Fase crónica. Se determina el progreso del paciente, se evalúa el déficit residual 

de limitación funcional, en el trabajo, actividades libres y cuidado de sí mismo.  La 
férula usada en la segunda fase es evaluada y modificada a la necesidad del 
paciente.11 

El sistema de evaluación más utilizado mundialmente es el desarrollado por el 
Medical Research Council para el estadio de la recuperación motora y sensitiva 
(Véase el Cuadro 1). 

Cuadro 1. Medical Research Council Grading System for Nerve Recovery 

 Recuperación nerviosa:  

M0 Ausencia de contracción  
M1 Recuperación de contracción perceptible de la musculatura 
proximal 
M2 Recuperación de contracción perceptible de la musculatura 
proximal y distal 
M3 Recuperación de la función de la musculatura proximal y 
distal en un grado suficiente para poder actuar en contra de la 
fuerza de la gravedad 
M4 Toda la musculatura actúa contra resistencia y se presentan 
algunos movimientos independientes 
M5 Recuperación completa de todos los músculos 

Recuperación sensitiva: 

S0 Ausencia de recuperación 
S1 Recuperación del dolor profundo 
S1+ Recuperación del dolor superficial 
S2 Recuperación del dolor superficial y del tacto parcialmente  
S2+ Recuperación del dolor superficial y del tacto parcialmente 
pero con hiperrespuesta 
S3 Recuperación del dolor superficial y del tacto sin 
hiperreactividad 
S3+Recuperación del dolor superficial y del tacto sin 
hiperreactividad con una localización adecuada del estímulo 
sensitivo y una recuperación incompleta de la discriminación 
entre dos puntos 
S4 Recuperación completa 

 

                                                
11 HUNTER, James M. Rehabilitation of the Hand and upper extremity. Filadelfia,  Quinta edición, 
años 2.002, volumen 1 páginas 599 a 621. 
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La recuperación motora se gradúa en seis grados (M0 a M5) y la sensitiva en 
cinco (S0 a S4) basado en la evaluación física. Un resultado excelente es la 
adquisición de los grados M5 y S4, un resultado muy bueno es M4 y S3+, uno 
bueno es M3 y S3, uno moderado es M2 y S2-S2+ y uno malo es M0-M1 y S0-S1. 

Una evaluación objetiva de la recuperación sensitiva incluye la discriminación 
entre dos puntos dinámica y estática y mediante la evaluación del tacto con los 
filamentos de Frey o Semmes-Weinstein. 

La medición de la fuerza de la pinza es de utilidad limitada por la imposibilidad de 
discriminar entre niveles precoces de recuperación y el hecho que ambos nervios 
mediano y cubital contribuyen a la pinza.12 

4.4  RESPUESTAS DEL NERVIO  

4.4.1 Dos días después de la sutura del nervio. En las secciones manchadas 
para los tejidos conectivos, tempranos signos de degeneración fueron aparentes; 
las subdivisiones lobulares fueron manchadas, el usualmente distinto patrón 
laminar interno era oscurecido, y las colecciones manchadas de material rosado 
son menos aparentes con la mancha de plata, los axiones terminales fueron no 
extensos, con la excepción de pocos fragmentos argiropililicos. Troncos dérmicos 
nerviosos demostrados en la degeneración waleriana13. 

4.4.2 Cuatro semanas después de la sutura nerviosa. Por ambos, tejido 

conectivo y técnicas manchadas de nervio los corpúsculos de meissner en esas 
biopsias de control fueron denervadas, demostrando que la inervación a esas 
yema de dedos han sido divididos. Sin una acertada reparación nerviosa, la 
degeneración progresiva del corpúsculo de meissner podrían ser esperado14. 

4.4.3 Seis semanas después de la sutura nerviosa. Los corpúsculos de 
meissner manchados por tejido conectivo demostraban más signos avanzados de 
degeneración. Había alguna disminución en talla global y no había lobulaciones o 
colecciones de material manchado de rosado, pero algo del entero corpúsculo de 
meissner era azulado, aplastado, ovoide, casi vacío de arquitectura interna. Las 
pocas células laminares detectable no fueron rectos. Con la técnica manchada de 

                                                
12 Steve K, Lee MD, Scott w: Peripheral Nerve Injury and Repair. J Am Acad Orthop Surg 
2000;8:243-252 
13 DELLON, A. Lee. Evaluación de la sensibilidad y reeducación de la sensación. Londres. Williams 
& Wikins 1981.  p.65-89 
14 Ibid. 
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plata mas estuvieron vacío de material argiropilico, excepto por el núcleo de 
células laminares, el entero corpúsculo de meissner era claro. Un ocasional 
corpúsculo de meissner, sin embargo tuvo un delgado axon interno. Los troncos 
nerviosos dérmicos fueron ahora primariamente vainas endoneurales vacías, 
aunque una ocasional vaina contenía una regeneración delgada de axón15. 

4.4.4 Tres meses después de la sutura nerviosa. Con tejido conectivo 
manchado los aparecidos corpúsculos de meissner como ellos tuvieron 6 meses 
después de la sutura nerviosa, excepto que el corpúsculo de meissner fuera 
reducido en tamaño global. El método manchando plata demostró que cerca un 
tercer de los corpúsculos de Meissner son aneuriticos. La permanencia de los 
corpúsculos de Meissner sin embargo, definitivamente contiene axones. Esos 
fueron únicos o múltiples delgados axones entrelazados entre las células 
laminares. Los troncos nerviosos dermicos contenían extenso y delgada 
regeneración de axones16. 

4.4.5 Seis meses después de la sutura nerviosa. Cerca del 70% de todos los 

corpúsculos de meissner contenían  células laminares con colecciones de material 
manchado de rosado. Los corpúsculos de meissner fueron disminuidos en tamaño 
y un poco de corpúsculos de meissner fueron lobulados con mancha de plata, 
cerca del 80% de los corpúsculos de meissner contienen axones, muchos de los 
cuales eran ahora de densidad normal. Troncos dérmicos parecen ser normales17. 

4.4.6 Nueve meses después de la sutura nerviosa. Por ambos, tejido conectivo 

y técnicas manchadas de plata, virtualmente todos los Corpúsculos de Meissner 
aparecen normales, idénticos con los controles. Cerca del 5% de los corpúsculos 
de meissner permanecen sin signos de inervación, ellos demostraron una 
denervación progresiva. De todas formas el control de las biopsias contenían un 
corpúsculo de meissner todas 2 a 3 poros papilares, las biopsias de manos 
operadas contenían un corpúsculo de meissner cada 2 a 6 poros papilares. La 
densidad de los corpúsculos de meissner siguiendo la sutura nerviosa era menos 
que cero o igual pero nunca más que los valores de control18. 

                                                
15 DELLON, A. Lee. Evaluación de la sensibilidad y reeducación de la sensación. Londres. Williams 
& Wikins 1981.  p.65-89 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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5. METODOLOGíA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación preexperimental, pretest postest. 

5.2 PARTICIPANTES  

Fueron de 48 pacientes con post operatorio  de neurorrafias, que asisten a la 
Unidad de Rehabilitación de la Mano y Miembro Superior de la ESE Centro de 
Rehabilitación CardioNeuroMuscular del Norte de Santander, con tratamiento de 
Terapia Física y Ocupacional,  se excluyeron aquellos con alteraciones del estado 
de salud, con fracturas, con manos severamente traumatizadas. Se seleccionaron 
los pacientes mediante muestreo  no probabilístico intencional con totalidad de 
individuos atendidos en el área de estudio. 

5.3 INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizarón la graduación de la sensibilidad y de la 
fuerza muscular, elaborada y validada por la Academia Norteamericana de 
Cirujanos Ortopédicos y del Medical Research Council.19 

De igual manera, en la valoración se utilizarón los  criterios de evaluación de las 
lesiones nerviosas desarrollados por el Colegio Médico Universitario del estado de 
Louisiana.20 

El instrumento clasifica los resultados en cuatro ítems y evalúa características 
especiales de regeneración sensitiva y motora a través de evaluaciones  clínicas,  
resultado que puede ser excelente cuando todos los músculos se contraen en 
contra de la gravedad con una resistencia moderada, presentandose respuesta 
sensitiva normal al tacto y al pinchazo en todo el campo de inervación, incluyendo 
la zona autónoma. 

                                                
19 Brunelli GA, Brunelli GR. Strategy and timing of peripheral nerve surgery. Neurosurg Rev 
1990;13:95-102. 
20 Kline DG, Hudson AR, Zager E. Selection and preoperative work-up for peripheral nerve surgery. 
Clin Neurosurg 1992;39(1):8-35. 
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Es bueno, cuando todos los músculos proximales y algunos distales se contraen 
en contra de la gravedad, con una resistencia ligera o sin ella. Existe respuesta 
sensitiva normal al tacto, pinchazo o dolor en la zona autónoma y respuesta 
localizada pero anormal, con algunas hiperrespuestas. 

Es regular, cuando existe contracción de los músculos proximales contra la 
gravedad; no hay contracción de los músculos dístales. Respuesta sensitiva 
suficiente para agarrar y protección lenta o solamente dolor profundo registrado en 
la zona autónoma. 

Y es malo, cuando existe contracción de los músculos proximales, pero no en 
contra de la gravedad o no existe contracción muscular. Parestesias e 
hiperestesias, o ausencia de respuesta sensitiva al tacto, pinchazo o presión. 

Adicionalmente para la presente investigación se utilizaron los test para evaluar 
sensibilidad y fuerza: 

 Test de monofilamento de SEMMES-WEINSTEIN: test de presión fina cutánea. 

 Test de WEBER: evalúa la densidad de inervación 

 Diapason: evalúa sensibilidad vibratoria. 

 Dinanomometro: test para evaluar fuerza de agarre. 

(Véase el Anexo C y D). 

5.4 VARIABLES 

Regeneracion. Sensitiva:   

 Umbral 

 Vibratoria 
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 Discrinómetro 

Motora: 

 Fuerza 

Plan casero: 

 Número de sesiones y frecuencia 

5.5  PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: Revisión de historias clínicas. Se realizó una revisión de historias 

clínicas de los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por una lesión 
de nervio periféricos en miembro superior y se le haya practicado una neurorrafia, 
entre agosto y noviembre de 2006, así mismo que hayan sido intervenidos por 
terapia física y terapia ocupacional en la Unidad de Mano. 

Etapa 2: Valoración de los pacientes después de 1 año de evolución. Se 
valoró la fuerza y sensibilidad de los pacientes seleccionados, a través de los 
instrumentos mencionados y utilizados inicialmente, registrando la información. 

Etapa 3: Comparación de datos. Se realizó una comparación y análisis de los 

datos obtenidos en la primera valoración y la valoración después de un año de 
evolución, de haber realizado la intervención de terapia Física y Ocupacional. 

5.6 CONSIDERACIONES ETICAS 

Con base en la resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, 
donde establece las normas éticas para la investigación en salud, la presente 
investigación es de riesgo mínimo. 

La presente investigación se desarrolló previa autorización de la E.S.E y  de la 
firma del consentimiento informado por parte de los pacientes (anexo D) 

Los principios éticos que se garantizaron en este estudio son: 
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No maleficencia, solo se realizo evaluación de resultados de intervenciones en 
terapia física y ocupacional sin hacerle daño a los individuos en estudio. 

De beneficencia, se aplicó al obtener información sobre  resultados de 
intervenciones en terapia física y ocupacional sin hacerles daño a los individuos en 
estudio. 

Para preservar el principio de autonomía en el estudio, solo se incluyó a los 
individuos que aceptaron voluntariamente participar en el mismo. (Anexo D). 

Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, los instrumentos  se 
identificaron  con el número de cédula;  la información sólo será conocida por el 
investigador y su uso será exclusivamente con fines investigativos y no podrá ser 
utilizada por otras instituciones sin previo consentimiento de las partes.  
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6. RESULTADOS 

Cuadro 2. Distribución según edad y género 

GRUPO 
ETAREO (Años) 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

# % # % # % 

<10    1 2.9 1 2.1 

10 – 14         

15 – 19 4 30.8 4 11.4 8 16.7 

20 – 24 3 23.1 6 17.1 9 18.8 

25 – 29 3 23.1 7 20.0 10 20.8 

30 – 34 1 7.7 7 20.0 8 16.7 

35 – 39    5 14.3 5 10.4 

40 – 44    3 8.6 3 6.3 

45 – 49 1 7.7 2 5.7 3 6.3 

<50 1 7.7    1 2.1 

TOTAL 13 27.1 35 72.9 48 100 

 

La edad promedio en el grupo de participantes en la investigación es 28.8 años 
con un coeficiente de variación del 34.3%. La edad mediana se ubicó en 27 años, 
mientras que el percentil 75 se ubico en 35 años. El grupo etáreo de mayor 
representatividad fue el de 25 a 29 años de edad. El 72.9% de los casos hacen 
referencia al género masculino, mientras que el 27.1% al género femenino. 

Gráfica 1. Tiempo transcurrido entre la cirugía el inicio del tratamiento 

Figura 1. Tiempo transcurrido entre la cirugìa  el inicio 

del tratamiento
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El tiempo promedio entre la fecha de cirugía y el inicio de tratamiento se ubicó en 
4.2 días con un coeficiente de variación del 43.2%. El 75% de los pacientes inició 
tratamiento en un tiempo inferior o igual a seis (6) días después de la cirugía 
(Véase la Gráfica 1). 

Gráfica 2. Distribución de pacientes según nervio afectado 

Figura 2. Distribución de pacientes segùn nervio afectado
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En la mayoría de los casos (41.7%) de los casos, el nervio afectado fue el 
mediano; En el 29.2% el nervio afectado fue el cubital. En otro 29.2% ambos 
nervios fueron afectados (Véase la Gráfica 2). 

Gráfica 3. Distribución de pacientes según mano dominante  
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la gráfica 3 muestra que la mano dominante en el 75% de los casos es la derecha, 
mientras que en el 25% lo es la izquierda (Véase la Gráfica 3).  

Gráfica 4. Distribución de pacientes según mano afectada 

 

Con respecto a la mano afectada, el 52.1% de los casos es la  mano derecha, 
mientras que el 47.9% a mano izquierda (Véase la Gráfica 4). 

Gráfica 5. Participación porcentual para casos cuya mano afecta fue la 
dominante según genero 
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En el 56.3% de los casos la mano afecta fue la dominante, observándose esta 
situación con mayor frecuencia en las mujeres (61.5%) (Véase la Gráfica 5). 

Gráfica 6. Mecanismo causante de la patología 
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Con relación al mecanismo ó medio causante de la afección, se logró determinar 
como el de mayor representatividad las heridas con arma cortante con el 68.8%, 
seguida por el aplastamiento con el 16.7% y las heridas por arma de fuego con el 
14.6% (Véase la Gráfica 6). 

Gráfica 7. Distribución de pacientes según tiempo transcurrido entre la 
cirugía y el reintegro laboral 
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El tiempo medio de reintegro a la vida laboral, se registró en 6.4 meses, con una 
desviación típica de 2.4 meses. El 75% de los pacientes se reintegraron a la vida 
laboral en un tiempo inferior ó igual a ocho (8) meses (Véase la Gráfica 6). 

Gráfica 8. Numero de sesiones reaizadas 
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Figura 8. Número de sesiones realizadas

 

El número medio de sesiones por tratamiento fue de 43.2 con un coeficiente de 
variación del 35%. El valor mediano para número de sesiones se ubicó en 49, 
mientras que el percentil 75 se ubicó en 57. En general, la mayoría de los 
pacientes (60,4%) se les realizó entre 41 y 60 sesiones. (Véase la Gráfica 8). 

Gráfica 9. Sesiones diarias realizadas en plan casero 

 
Figura 9. Sesiones diarias realizadas en plan casero.
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Sólo el 70.8% de los pacientes cumplió con el plan casero; El promedio de 
sesiones diarias en estos pacientes fue de 7.2, con un coeficiente de variación del 
56.5%. La mediana para número de sesiones diarias en plan casero se ubicó en 7 
(Véase la Gráfica 9). 

Gráfica 10. Periodicidad del plan casero 
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Cuadro 3. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapasón de 32 cps según grupos etareos 

GRUPO 
ETAREO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

< 10 0,0 100 0 100 0 0 

10 – 14           0,0 

15 -19 75,0 25,0 0,0 62,5 37,5 37,5 

20 – 24 66,7 11,1 22,2 33,3 66,7 44,4 

25 – 29 60,0 40,0 0,0 40,0 60,0 60,0 

30 – 34 75,0 25,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

35 – 39 20,0 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

40 – 44 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

45 – 49 66,7 33,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

> 50 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

TOTAL 64,6 31,3 4,2 43,8 56,3 52,1 
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Con respecto a la periodicidad, el promedio de meses realizando el plan casero se 
ubicó en 2.9 meses, con un coeficiente de variación del 48%. El 44.1% de estos 
pacientes, realizó el plan casero por dos meses o menos (Véase la Gráfica 10). 

Para la prueba de sensibilidad por diapasón de 32 CPS, se logró establecer que 
durante la primera prueba registrada en la historia clínica, el 64.6% de los casos 
presentó sensibilidad alterada; El 31.3% presentó sensibilidad disminuida, 
mientras que apenas el 4.2% presentó sensibilidad normal. El 100% de los casos 
presentó sensibilidad normal en la mano sana. Al analizar el comportamiento 
luego del tratamiento, se logró determinar que el 43.8% presentó sensibilidad 
disminuida y el 56.3% sensibilidad normal.  

Al analizar los resultados para la prueba por diapasón de 32 CPS con respecto a 
la edad, se pudo establecer que aunque la mayoría de los casos que registraron 
recuperación sensitiva hacen referencia a pacientes entre 20 y 29 años de edad 
(25%), proporcionalmente es mayor en pacientes entre los 35 a 39 años y 
pacientes entre los 40 y 44 años de edad (100%).  

En resumen el porcentaje de recuperación de la sensibilidad según la prueba de 
diapasón 32 cps es de 52.1%. 

Cuadro 4. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapasón de 32 cps según género 

GRUPO 
ETAREO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

FEMENINO 53,8 46,2 0,0 69,2 30,8 30,8 

MASCULINO 68,6 25,7 5,7 34,3 65,7 60,0 

TOTAL 64,6 31,3 4,2 43,8 56,3 52,1 

 

Con respecto al género, se logró observar que la  tasa de recuperación sensitiva 
en hombres se ubicó en el 60%, mientras que en mujeres se ubicó en 30.8%; lo 
anterior concluye que la proporción de recuperación sensitiva es significativamente 
mayor en hombres que en mujeres (z=1.91 valor crítico=1.645).  
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Cuadro 5. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapasón de 32 cps según nervio afectado 

NERVIO 
AFECTADO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

MEDIANO 55,0 35 10 40 60 50 

CUBITAL 64,3 35,7 0,0 35,7 64,3 64,3 

AMBOS 78,6 21,4 0,0 57,1 42,9 42,9 

TOTAL 64,6 31,3 4,2 43,8 56,3 52,1 

 

Con relación al nervio afectado, se logró determinar que proporcionalmente la 
recuperación sensitiva es de mayor frecuencia en pacientes cuyo nervio afectado 
fue el cubital (64.3%); Sin embargo, no se puede afirmar que existan diferencias 
significativas para recuperación sensitiva con respecto al nervio afectado (z=1.26 
valor crítico=1.645). 

Cuadro 6. Valoracion inicial y final de la sensibildad para el test de diapason 
de 32 cps  según dominancia en mano afectada 

MANO 
AFECTA ES  

LA 
DOMINANTE 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

Z 

# % # % 

SI 0 0,0 15 55,6 55,6  
0.54 NO 2 9,5 12 57,1 47,6 

TOTAL 2 4,2 27 56,3 52,1 

 

La proporción de recuperación sensitiva en pacientes cuya mano afecta fue la 
dominante después del tratamiento fue del 55.6%, mientras que en pacientes cuya 
mano afecta no fue la dominante se ubicó en el 47.6%. No se encontraron 
diferencias significativas entre la proporción de recuperación sensitiva entre 
pacientes cuya mano afecta fue la dominante y pacientes cuya mano afecta no lo 
fue, para este tipo de test (z = 0,54 valor de referencia = 1,645). 



 39 

Cuadro 7. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapasón de 32 cps según cumplimiento del plan 
casero 

PLAN 
CASERO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

SI 55,9 38,2 5,9 32,4 67,6 61,8 

NO 85,7 14,3 0,0 71,4 28,6 28,6 

TOTAL 64,6 31,3 4,2 43,8 56,3 52,1 

 

Con relación al plan casero, la tasa de recuperación sensitiva en pacientes que 
cumplieron el plan casero fue del 61.8%, mientras que en pacientes que no 
realizaron dicho plan se ubicó en 28.6%. De tal forma que la recuperación 
sensitiva es significativamente mayor en pacientes que cumplieron con el plan 
casero (p < 0.05) 

Cuadro 8. Valoracion inicial y final  de la sensibilidad según los resultados 
del test  de diapason de 256 cps 

TEST DE DIAPASON 
DE 256 CPS 

ESTADO DE SENSIBILIDAD Total 

Normal Disminuida Alterada 

N° % N° % N° % N° % 

Primera prueba 3 6,3 14 29,2 31 64,6 48 100 

Segunda prueba 31 64,6 17 35,4 0 0,0 48 100 

 

Con respecto a la prueba por diapasón de 256 CPS, durante la primera prueba 
luego de la cirugía, el 64.6% registró sensibilidad alterada, un 29.2% sensibilidad 
disminuida y un 6.3% sensibilidad normal.  

Para la segunda prueba después del tratamiento, el 35.4% presentó sensibilidad 
disminuida y el 64.6% presentó sensibilidad normal, lo cual indica que el 100% de 
los casos con sensibilidad alterada recuperaron en algún grado la misma luego del 
tratamiento. 
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Cuadro 9. Valoracion inicila y final de la sensibilidad con el  test de diapason 
de 256 cps según dominancia en mano afectada 

MANO 
AFECTA ES  

LA 
DOMINANTE 

VALORACION INICIAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

Z 

# % # % 

SI 1 3,7 18 66,7 63,0  
0.74 

NO 2 9,5 13 61,9 52,4 

TOTAL 3 6,3 31 64,6 58,3 

 

La proporción de recuperación sensitiva en pacientes cuya mano afecta fue la 
dominante después del tratamiento fue del 63%, mientras que en pacientes cuya 
mano afecta no fue la dominante se ubicó en el 52.4%. No se puede afirmar que 
existan diferencias significativas entre la proporción de recuperación de la 
sensibilidad entre pacientes cuya mano afecta fue la dominante y pacientes cuya 
mano afecta no lo fue, para este test (z = 0,74 valor de referencia = 1,645). 

Cuadro 10. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapason de 256 cps por grupos etáreos 

GRUPO 
ETAREO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

< 10 0,0 0 100 0 100 0 

10 – 14           0,0 

15 -19 75,0 12,5 12,5 44,4 55,6 43,1 

20 – 24 66,7 22,2 11,1 30,0 70,0 58,9 

25 – 29 60,0 40,0 0,0 37,5 62,5 62,5 

30 – 34 75,0 25,0 0,0 20,0 80,0 80,0 

35 – 39 20,0 80,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

40 – 44 100,0 0,0 0,0 66,7 33,3 33,3 

45 – 49 66,7 33,3 0,0 100,0 0,0 0,0 

> 50 100,0 0,0 0,0 35,4 64,6 64,6 

TOTAL 64,6 29,2 6,3 35,4 64,6 58,3 

 



 41 

Al analizar los resultados para la prueba por diapasón de 256 CPS, con respecto a 
la edad se observó que proporcionalmente la recuperación sensitiva es mayor en 
pacientes en edades entre los 30 a 39 años de edad. 

Cuadro 11. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapason de 256 cps por género 

GENERO VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

FEMENINO 53,8 38,5 7,7 53,8 46,2 38,5 

MASCULINO 68,6 25,7 5,7 28,6 71,4 65,7 

TOTAL 64,6 29,2 6,3 35,4 64,6 58,3 

 

Al analizar el comportamiento con respecto al género, se logró determinar una 
proporción de recuperación total de sensibilidad en el 65.7% de las hombres y en 
el 38.5% de las mujeres. De manera tal que se observan diferencias 
estadísticamente significativas de la recuperación sensitiva con respecto al 
género, para este test (z = 1,71 valor de referencia = 1.645). 

Cuadro 12. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapason de 256 cps por nervio afectado 

NERVIO 
AFECTADO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 

SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

MEDIANO 55,0 30 15 35 65 50 

CUBITAL 64,3 35,7 0,0 14,3 85,7 85,7 

AMBOS 78,6 21,4 0,0 57,1 42,9 42,9 

TOTAL 64,6 29,2 6,3 35,4 64,6 58,3 

 

Como se observa en el cuadro 20, con respecto al nervio afectado, se logró 
establecer que proporcionalmente la recuperación sensitiva es significativamente 
mayor en pacientes cuyo nervio afectado fue el cubital (85.7%) (p < 0.01) 
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Cuadro 13. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de diapason de 256 cps según cumplimiento del 
plan casero 

PLAN 
CASERO 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL % DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

ALTERADA DISMINUIDA NORMAL DISMINUIDA NORMAL 

SI 55,9 38,2 5,9 26,5 73,5 67,6 

NO 85,7 7,1 7,1 57,1 42,9 35,7 

TOTAL 64,6 29,2 6,3 35,4 64,6 58,3 

 

La proporción de recuperación sensitiva en pacientes que cumplieron el plan 
casero se ubicó en 67.6% mientras que en pacientes que no cumplieron dicho 
plan se registró en 35.7%. Lo anterior concluye que la recuperación sensitiva es 
significativamente mayor en pacientes que cumplieron con el plan casero (p < 
0.05). 

Cuadro 14. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados según dominancia en mano afectada para el test de 
monofilamentos 

MANO 
AFECTA ES  

LA 
DOMINANTE 

VALORACION INICIAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

Z 

# % # % 

SI 2 7,4 5 18,5 11,1  
-0,33 

NO 0 0,0 3 14,3 14,3 

TOTAL 2 4,2 8 16,7 12,5 

 

La proporción de sensibilidad normal luego del tratamiento en pacientes cuya 
mano afecta fue la dominante se ubicó en 11.1%, mientras que en pacientes cuya 
mano afecta no fue la dominante se ubicó en 14.2%. No se encontraron 
diferencias significativas entre la proporción de recuperación sensitiva entre 
pacientes cuya mano afecta fue la dominante y pacientes cuya mano afecta no lo 
fue, para este de test (z = -0,33 valor de referencia = 1,645).  



 43 

Cuadro 15. Valoracion inicial y final de la sensibilidad con test de 
monofilamentos 

ESTADO DE SENSIBILIDAD TEST DE MONOFILAMENTOS 

PRIMERA 
PRUEBA 

SEGUNDA 
PRUEBA 

N° % N° % 

Normal 2 4,2 8 16,7 

Disminución del tacto suave 1 2,1 17 35,4 

Disminución de sensibilidad protectiva 2 4,2 15 31,3 

Pérdida de sensibilidad protectiva 1 2,1 6 12,5 

Pérdida de sensibilidad profunda 15 31,3 2 4,2 

Anestésico 27 56,3     

 

En la segunda prueba realizadas al año después de haber terminado el 
tratamiento se encontró que el 16.7% presentó sensibilidad normal, el 35.4% 
disminución del tacto suave, el 31.1% disminución de la sensibilidad protectiva, el 
12.5% pérdida de la sensibilidad protectiva, el 4.2% pérdida de sensibilidad 
profunda y ninguno quedo anestésico. 

Cuadro 16. Valoracion incial con test de monofilamentos en ambas manos 

ESTADO DE SENSIBILIDAD TEST DE MONOFILAMENTOS 

MANO AFECTA MANO SANA 

N° % N° % 

Normal 2 4,2 15 31,3 

Disminución del tacto suave 1 2,1 30 62,5 

Disminución de sensibilidad protectiva 2 4,2 3 6,3 

Pérdida de sensibilidad protectiva 1 2,1     

Pérdida de sensibilidad profunda 15 31,3     

Anestésico 27 56,3     

 

Para la primera prueba de monofilamentos una vez finalizada la cirugía, en la 
mano afecta, se logró identificar anestesia en el 56.3% de los casos, pérdida de la 
sensibilidad profunda en el 31.3% pérdida de la sensibilidad protectiva en el 2.1% 
y una disminución del tacto suave ó protectiva en el 6.3%.  En el 4.2% se registró 
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una sensibilidad normal.  

En la mano sana se logró identificar que durante la primera prueba el 62.5% 
presentó una disminución del tacto suave y el 6.3% presentó disminución de la 
sensibilidad protectiva. El 31.3% registró sensibilidad normal en la mano sana. 

Cuadro 17. Valoración inicial y final de la sensibilidad de los nervios 
afectados con la prueba de monofilamentos según género  

GÉNERO VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

FEMENINO 0 0 1 7,7 7,7 

MASCULINO 2 5,7 7 20,0 14,3 

TOTAL 2 4,2 8 16,7 12,5 

 

Con respecto al género, se logró establecer una tasa específica de recuperación 
sensitiva total del 7.7% en las mujeres y del 14.3% en los hombres. No obstante, 
no se puede afirmar que existan diferencias significativas de la recuperación 
sensitiva luego del tratamiento con respecto al género, para este test (z = 0.67 
valor de referencia = 1,645).  

Cuadro 18. Valoración inicial y final de la sensibilidad con la prueba de 
monofilamentos  según nervio afectado 

NERVIO 
AFECTADO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

MEDIANO 2 10 5 25,0 15,0 

CUBITAL 0 0 2 14,3 14,3 

AMBOS 0 0 1 7,1 7,1 

TOTAL 2 4,2 8 16,7 12,5 
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Con relación al nervio afectado la tasa especifica de recuperación total de 
sensibilidad en pacientes cuyo nervio afectado fue el mediano, se ubicó en 15%, 
mientras que en pacientes cuyo nervio afectado fue el cubital se ubicó en el 
14.3%. En pacientes donde la lesión fue combinada, la tasa especifica de 
recuperación sensitiva total se ubicó en 7.1%. Lo anterior muestra que no existen 
diferencias significativas con respecto a la recuperación sensitiva, con relación al 
nervio afectado, en este test (z = 0.05 valor de referencia = 1,645. 

Cuadro 19. Valoracion incial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados para prueba por monofilamentos según cumplimiento del plan 
casero 

PLAN 
CASERO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

SI 2 5,9 7 20,6 14,7 

NO 0 0,0 1 7,1 7,1 

TOTAL 2 4,2 8 16,7 12,5 

 

La proporción de recuperación sensitiva en pacientes que cumplieron el plan 
casero se ubicó en 14.7%, mientras que en pacientes que no cumplieron dicho 
plan se registró en 7.1%; Sin embargo no se puede afirmar que existan diferencias 
estadísticamente significativa (z = 0.83 valor crítico = 1.645).  

Cuadro 20. Valoración inicial y final de la sensibilidad con el test de weber 
estatico  

ESTADO DE SENSIBILIDAD TEST DE WEBER ESTÁTICO 

PRIMERA 
PRUEBA 

SEGUNDA 
PRUEBA 

N° % N° % 

Anestesia 35 72,9 2 4,2 

Normal 2 4,2 23 47,9 

Aceptable 2 4,2 13 27,1 

Pobre 9 18,8 10 20,8 
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Con respecto a la prueba por Weber estático, durante la primera prueba realizada 
luego de la cirugía, el 72.9% de los pacientes presentó anestesia, mientras que el 
18.8% presentó sensibilidad pobre. Solo el 4.2% presentó sensibilidad aceptable ó 
normal en la mano afecta. Luego del tratamiento sólo el 4.2% presentó anestesia, 
el 27.1% presento sensibilidad aceptable y el 20.8% presentó sensibilidad pobre. 
El 47.9% paso a tener sensibilidad normal. 

Cuadro 21. Valoracion inicial y final de sensibilidad con  prueba weber 
estatico según grupos etareos 

GRUPO 
ETAREO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

< 10 1 100 1 100 0,0 

10 – 14         0,0 

15 -19   0 2 25 25,0 

20 – 24   0 7 77,8 77,8 

25 – 29 1 10 7 70 60,0 

30 – 34   0 3 37,5 37,5 

35 – 39   0 2 40 40,0 

40 – 44   0 1 33,3 33,3 

45 – 49   0   0 0,0 

> 50   0   0 0,0 

TOTAL   0   0 0,0 

 

Al analizar los resultados para la prueba Weber Estático según la edad, se 
determinó que la recuperación sensitiva después de tratamiento fue 
proporcionalmente más frecuente en pacientes entre los 20 y 29 años de edad. 
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Cuadro 22. Valoración inicial y final de la sensibilidad con el test de weber 
estatico según dominancia en mano afecta 

MANO 
AFECTA ES  

LA 
DOMINANTE 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

Z 

# % # % 

SI 2 7,4 14 51,9 44,4  
0,11 NO 0 0,0 9 42,9 42,9 

TOTAL 2 4,2 23 47,9 43,8 

 

La proporción para sensibilidad normal después de tratamiento en pacientes cuya 
mano afecta fue la dominante se ubicó en 44.4%, mientras que en pacientes cuya 
mano afecta fue la no-dominante se ubicó en 42.9%. No se encontraron 
diferencias significativas para recuperación sensitiva con respecto a la dominancia 
en este test (z = 0,11 valor de referencia = 1,645). 

Cuadro 23. Valoracion inicial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados para la prueba weber estatico según genero 

GENERO VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

FEMENINO 0 0 6 46,2 46,2 

MASCULINO 2 5,7 17 48,6 42,9 

TOTAL 2 4,2 23 47,9 43,8 

 

Se pudo establecer una tasa específica de recuperación total de sensibilidad del 
46.2% en las mujeres y del 42.9% en los hombres. Aunque proporcionalmente es 
más frecuente la recuperación sensitiva en el género femenino no se puede 
afirmar que existan diferencias significativas con respecto al género, para este test 
(z = -0.2 valor crítico = 1.645) 
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Cuadro 24. Valoracion inicial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados para la prueba weber estatico según nervio afectado 

NERVIO 
AFECTADO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

MEDIANO 2 10 8 40,0 30,0 

CUBITAL 0 0 9 64,3 64,3 

AMBOS 0 0 6 42,9 42,9 

TOTAL 2 4,2 23 47,9 43,8 

 

Con respecto al nervio afectado, se pudo establecer que la recuperación total de 
sensibilidad con respecto a esta prueba, fue proporcionalmente de mayor 
frecuencia en pacientes cuyo nervio afectado fue el cubital (64.3%), 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05). 

Cuadro 25. Valoracion inicial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados para la prueba weber estatico según cumplimiento del plan 
casero 

PLAN 
CASERO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

SI 2 5,9 20 58,8 52,9 

NO 0 0,0 3 21,4 21,4 

TOTAL 2 4,2 23 47,9 43,8 

 

La proporción de recuperación sensitiva en pacientes que cumplieron el plan 
casero se ubicó en 52.9%. En pacientes que no cumplieron dicho plan se registró 
en 21.4%. Lo anterior concluye que la recuperación sensitiva es significativamente 
mayor en pacientes que cumplen con el plan casero (p < 0.05).  
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Cuadro 26. Valoracion inicial y final de la sensibilidad con test de weber 
dinámico 

ESTADO DE SENSIBILIDAD TEST DE WEBER DINÁMICO 

PRIMERA 
PRUEBA 

SEGUNDA 
PRUEBA 

N° % N° % 

Anestesia 34 70,8 1 2,1 

Normal 2 4,2 28 58,3 

Aceptable 4 8,3 7 14,6 

Pobre 8 16,7 12 25,0 

 

Con relación a la prueba por Weber dinámico, durante la primera valoración luego 
de la cirugía, el 70.8% de los pacientes presentó anestesia, mientras que el 16.7% 
presentó sensibilidad pobre. El 8.3% presentó sensibilidad aceptable. Luego del 
tratamiento sólo el 2.1% presentó anestesia, el 14.2% presentó sensibilidad 
normal, mientras que el 25% presentó pobre. El 58.3% presentó sensibilidad 
normal. 

Cuadro 27. Valoracion inicial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados de la prueba del test de weber dinamico según dominancia en 
mano afecta 

MANO 
AFECTA ES  

LA 
DOMINANTE 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

Z 

# % # % 

SI 2 7,4 16 59,3 51,9  
-0,36 NO 0 0,0 12 57,1 57,1 

TOTAL 2 4,2 28 58,3 54,2 

 

Luego del tratamiento el 51.9% de los pacientes cuya mano afecta fue la 
dominante presentó sensibilidad normal, proporción que en pacientes cuya mano 
afecta fue la no-dominante se ubicó en 57.1%.  No se puede afirmar que existan 
diferencias significativas de la recuperación sensitiva con respecto a la dominancia 
en la mano afecta para este test (z = -0,36 valor de referencia = 1,645). 
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Cuadro 28. Valoracion incial y final de la sensibilidad de acuerdo a 
resultados para la prueba weber dinamico según grupos etareos 

GRUPO 
ETAREO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

< 10 1 100 1 100 0,0 

10 – 14         0,0 

15 -19   0 4 50 50,0 

20 – 24   0 7 77,8 77,8 

25 – 29 1 10 8 80 70,0 

30 – 34   0 3 37,5 37,5 

35 – 39   0 3 60 60,0 

40 – 44   0 2 66,7 66,7 

45 – 49   0   0 0,0 

> 50   0   0 0,0 

TOTAL   0   0 0,0 

 

Para la prueba Weber Dinámico se logró determinar con respecto a la edad, que 
los grupos etáreos donde proporcionalmente prevalece la recuperación sensitiva 
luego del tratamiento es en pacientes entre  20 a 24 (77-8%) y 25 a 29 años (70%) 
de edad. 

Cuadro 29. Valoracion inicial y final de acuerdo a resultados para la prueba 
weber dinamico según genero 

GENERO VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

FEMENINO 0 0 7 53,8 53,8 

MASCULINO 2 5,7 21 60,0 54,3 

TOTAL 2 4,2 28 58,3 54,2 

 



 51 

La recuperación total de sensibilidad en este tipo de prueba, se registró casi en 
iguales proporciones tanto para género masculino (54.3%) como para género 
femenino (53.8%). En ambos géneros la proporción se ubicó en aproximadamente 
el 54%; De tal forma que para este test, no existen diferencias significativas para 
recuperación sensitiva con respecto al género (z =-0.2 valor crítico = 1.645). 

Cuadro 30. Valoracion inicial y final de acuerdo a resultados para la prueba 
weber dinamico según nervio afectado 

NERVIO 
AFECTADO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

MEDIANO 2 10 10 50,0 40,0 

CUBITAL 0 0 10 71,4 71,4 

AMBOS 0 0 8 57,1 57,1 

TOTAL 2 4,2 28 58,3 54,2 

 

Se logró determinar que la recuperación sensitiva fue más frecuente de manera 
proporcional en pacientes cuyo nervio afectado fue el cubital, registrándose una 
tasa específica del 71.4% contra el 40% en pacientes cuyo nervio afectado fue el 
mediano. Se logró determinar que existen diferencias estadísticamente 
significativas para recuperación sensitiva con respecto al nervio afectado, para 
este test (p< 0.05).    

Cuadro 31. Valoracion inicial y final de acuerdo a resultados para la prueba 
weber dinamico según cumplimiento del plan casero 

PLAN 
CASERO 

VALORACION 
INICIAL 

(SENSIBILIDAD 
NORMAL) 

VALORACION FINAL 
(SENSIBILIDAD 

NORMAL) 

% DE 
RECUPERACION 

TOTAL DE 
SENSIBILIDAD 

# % # % 

SI 2 5,9 24 70,6 64,7 

NO 0 0,0 4 28,6 28,6 

TOTAL 2 4,2 28 58,3 54,2 
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La proporción de recuperación sensitiva en pacientes que cumplieron el plan 
casero se ubicó en 64.7%. En pacientes que no cumplieron dicho plan se registró 
en 28.6%. De tal manera que la recuperación sensitiva es significativamente 
mayor en pacientes que cumplen con el plan casero (p < 0.01).  

Cuadro 32.  Valoracion final de dinamometria según recuperacion motora  

 
RECUPERACION MOTORA – 

DINAMOMETRIA (%) 

LA MANO AFECTA ES LA 
DOMINANTE 

TOTAL 

SI NO 

# % # % # % 

0 – 10 4 14,8    4 8,3 

10 – 20 2 7,4    2 4,2 

(0 - 10) 1 3,7    1 2,1 

(10 - 20) 3 11,1 4 19,0 7 14,6 

(20 - 30) 4 14,8 3 14,3 7 14,6 

(30 - 40) 2 7,4 3 14,3 5 10,4 

(40 - 50) 4 14,8 2 9,5 6 12,5 

(50 - 60) 1 3,7 5 23,8 6 12,5 

(60 - 70) 4 14,8 1 4,8 5 10,4 

(70 - 80) 2 7,4 1 4,8 3 6,3 

(80 - 90)    2 9,5 2 4,2 

TOTAL 27 56,3 21 43,8 48 100 

 

Con respecto a la recuperación motora (dinamometría), se logró determinar que 
en el 22.2% de los casos donde la mano afectada fue la dominante, presentó una 
recuperación motora entre el 0% y 20%  por encima de la mano sana; Sin 
embargo, en la mayoría de los casos (77.8%), la recuperación motora estuvo por 
debajo de la mano sana. 
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Gráfica 11. Analisis comportamiento de la recuperación sensitiva antes y 
después de tratamiento 

 
 

 

La evolución mostro una proporción media de la regeneración sensitiva igual a 
44.2%, el coeficiente de variación para recuperación se ubicó en el 40% por lo 
cual se sugiere como resultado indicador el porcentaje de recuperación mediano 
que fue igual a 52.1%. 
 



 54 

 
 

7. RECURSOS O PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO TOTAL 

RUBROS COSTO 

PERSONAL 72.252.000 

MATERIALES 330.000 

EQUIPOS 5.650.000 

BIBLIOGRAFIA 1.000.000 

TRANSPORTE 1.220.000 

VIAJES 860.000 

SERVICIO TECNICOS 4.000.000 

TOTAL 85.312.000 

10% IMPREVISTOS 8.531.200 

TOTAL 93.843.200 

  

  
PRESUPUESTO PERSONAL  

INVESTIGADOR GRADO ACADEMICO TIEMPO DEDICADO SALARIO 

Zuleima Marquez C. F.T. Con Especialidad  1/2  Tiempo 20.250.000 

Daisy Contreras T.O. Rasa  1/2  Tiempo 17.334.000 

Andreina Silva T.O. Rasa  1/2  Tiempo 17.334.000 

Ana María Serna S. F.T. Rasa  1/2  Tiempo 17.334.000 

TOTAL     72.252.000 

   

   
PRESUPUESTO MATERIALES   

MATERIALES     

CANTIDAD MATERIALES COSTO 

5 Resma de papel 50.000 

  Utiles de escritorio 60.000 

3 Cartucho de impresora 180.000 

1 Caja de CD 40.000 

TOTAL   330.000 

  

  

  
PRESUPUESTO DE EQUIPOS  

EQUIPOS COSTO 

DINAMOMETRO 1.500.000 

MONOFILAMENTOS 600.000 

PINZOMETRO 800.000 
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DIAPAZONES 200.000 

DISCRINOMETROS 150.000 

MOBERG 100.000 

COMPUTADOR 2.000.000 

IMPRESORA 300.000 

TOTAL 5.650.000 

  

  

  

  
PRESUPUESTO TRANSPORTE  

TRANSPORTE COSTO 

Pasaje Ana Maria Med-Cuc-Med 1.200.000 

Pasajes traslado Andreina Silva 20.000 

TOTAL 1.220.000 

  
PRESUPUESTO SERVICIOS 
TECNICOS  

SERVICIOS TECNICOS COSTO 

ESTADISTICOS 2.000.000 

ASESORIAS 1.500.000 

REFRIGERIOS 500.000 

TOTAL 4.000.000 

  

  

PRESUPUESTO VIAJES  

VIAJES COSTO 

VIATICOS 360.000 

INSCRIPCIONES 400.000 

TRANSPORTE 100.000 

TOTAL 860.000 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la recuperación de los pacientes se observó que la 
sensibilidad vibratoria con diapasón de 32 CPS (baja frecuencia) estimula los 
mecano-receptores de Meissner, mostrando el estudio un 75%  de personas entre 
35 y 44 años recuperadas y el 25% restante personas en edades entre 20 y 29 
años; de igual manera el 60% correspondió al sexo masculino. Realizando 
correlación con el estudio de Cabrera Viltres, Marrero Betancur, Salles Betancourt; 
en su articulo publicado en la revista de Ortopedia Vol.18 en la ciudad de la 
Habana, Cuba; se observó que los pacientes con mayor lesión de nervio periférico 
esta ubicado en el sexo masculino, y en las edades más activas de la vida. 

Con el método de Diapasón de 256 CPS (alta frecuencia) que estimula los 
mecano-receptores de Paccini que se encuentran conectados a las fibras de 
adaptación rápida (mielinas) presentó una recuperación a la sensibilidad del 
65.3% de los pacientes del sexo masculino en edades entre 30 y 39 años y el 
nervio con mejores resultados fue el cubital en un 81.4% de los casos. 

Analizando comparativamente las dos evaluaciones, no se registra diferencia entre 
los diapasones de baja y alta frecuencia en cuanto a la recuperación sensitiva 
vibratoria; las edades más activas de la vida presentaron mayor recuperación 
sensitiva vibratoria y el género masculino con un 65.3% fue el que mostró mayor 
evolución.  En los dos test de alta y baja frecuencia el nervio que mostró mejor 
respuesta sensitiva fue el cubital. 

La evaluación de monofilamentos de Semmens Weistein, donde se estudiaron las 
terminaciones nerviosas libres y que dan información de la temperatura y dolor, 
mostró que el 40% de las personas entre 35 y 39 años recuperaron de manera 
satisfactoria la sensibilidad protectiva, al igual que la sensibilidad vibratoria 
superficial, siendo el género masculino el de más rápida evolución.  Los nervios 
mediano y cubital presentaron diferencias poco significantes, demostrando que las 
sensibilidades protectiva y vibratoria recuperan al mismo tiempo el nervio 
independientemente del sexo o edad del paciente.  El nervio que presenta menos 
secuelas y mejor evolución es el nervio cubital. 

Con relación al test de Weber estático que evalúa la discriminación de dos puntos, 
la densidad de inervación y activa las fibras de adaptación lenta, el 74.8% de los 
pacientes en edades entre 20 y 29 años presentaron recuperación de los cuales el 
46.2% corresponden al sexo femenino.  El nervio cubital es el que mostró mayor 
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recuperación de la sensibilidad en el 64.3% de los casos. 

Mediante el test de Weber dinámico que estimula las fibras de adaptación rápida 
mostró una reinervación en el 77.8% de los pacientes en edades entre 20 y 24 
años y un 70% entre 25 y 29 años independientemente del sexo del paciente.  El 
nervio cubital presentó mayor recuperación con un 71.4% de los casos. 

Teniendo en cuenta la recuperación de los pacientes se observó que la 
sensibilidad vibratoria con diapasón de 32 CPS (baja frecuencia) estimula los 
mecano-receptores de Meissner, mostrando el estudio un 75%  de personas entre 
35 y 44 años recuperadas y el 25% restante personas en edades entre 20 y 29 
años; de igual manera el 60% correspondió al sexo masculino.  Comparando este 
resultado con el aporte de Seddon en su libro “Resultados de la Reparación del 
Nervio” mostró que en la reparación del nervio, existe una contradicción en razón 
de que dichos resultados mostraron mayor recuperación en menores de edad. 

Con el método de Diapasón de 256 CPS (alta frecuencia) que estimula los 
mecano-receptores de Paccini que se encuentran conectados a las fibras de 
adaptación rápida (mielinas) presentó una recuperación a la sensibilidad del 
65.3% de los pacientes del sexo masculino en edades entre 30 y 39 años y el 
nervio con mejores resultados fue el cubital en un 81.4% de los casos, estos 
resultados evidencian gran coincidencia con los estudios de recuperación 
funcional de Vastamaki publicado en el libro Rehability Sensory a Uper Extremity. 
Capitulo 1 y 2 MACKINON, Susan y DELLON, A lee. Que presentó cómo un 52% 
de los pacientes recuperaron el nervio cubital. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la recuperación de la sensibilidad es más 
rápida cuando se acompaña de una intervención fisioterapéutica; Danielle Hugo 
en su publicación Reeducación Sensorial compensatoria en junio del 2005, que 
realizó 13 neurorrafias a todas se les practicó la reeducación sensorial descrita por 
Dellon y los pacientes recuperaron el toque móvil.  

Los resultados obtenidos demuestran que la asistencia y continuidad del paciente 
al tratamiento generó mejores resultados, esta apreciación es consecuente con el 
estudio realizado por R.Sheraeed Dhia Ddin, Mart, quien considera que los 
pacientes que iniciaron el tratamiento precozmente y dieron continuidad al 
programa de tratamiento obtuvieron mujeres resultados.    
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9. CONCLUSIONES 

La intervención de Terapia Física y Ocupacional de pacientes sometidos a 
neurorrafias  y con un año de evolución mostro una proporción media de la 
regeneración sensitiva igual a 44.2%. El coeficiente de variación para 
recuperación sensitiva se ubico e el 40% por lo cual se sugiere como resultado 
indicador el porcentaje de recuperación mediano que fue igual a 52.1%. el 
promedio de  recuperación  motora fue igual a 21 Kilogramos fuerza con un 
coeficiente de variación del 45%; el valor mediano de recuperación motora se 
ubico en 19 mientras el percentil 75 se ubico en 28 kg fuerza.   

La sensibilidad de los nervios afectados tuvo un porcentaje de recuperación del 
52.1% al valorarlos con la prueba de diapasón de 32 cps. 

La sensibilidad de los nervios afectados tuvo un porcentaje de recuperación del 
58.3% al valorarlos con la prueba de diapasón de 256 cps. 

La sensibilidad de los nervios afectados tuvo un porcentaje de recuperación del  
12.5 al aplicar la prueba de monofilamentos. 

Igual al anterior la sensibilidad discriminativa en el test de Weber estático el 
porcentaje de recuperación es del 43.8 y del  Weber dinámico es de 54.2. 

El 22.2% de los pacientes donde la mano afectada fue la dominante presenta una 
recuperación motora por encima de la mano sana. 

La recuperación sensitiva es significativamente mayor (67.6%) en pacientes que 
cumplieron con el plan casero. 

El 60.5% de los pacientes realizaron de 41 y 60 sesiones del tratamiento de 
Terapia Física y Ocupacional. 

El reintegro laboral en el 75% de los pacientes fue inferior o igual a 8 mese 
después de la cirugía. 



 59 

 
 

10. RECOMENDACIONES 

Las autoras de la investigación recomiendan: 

Aplicar otros instrumentos como lo son las pruebas de Moberg y Tinel.  

Contemplar la idea de aplicar la evaluación periódica en los pacientes que hallan 
terminado su proceso de rehabilitación citándolos en tiempos cortos de cada 3 
meses, donde se observe la  aplicación de plan casero y la adherencia que se 
tiene al tratamiento. 

Se podría contemplar la idea de realizar una comparación de datos de morbilidad 
en el país con los resultados  obtenidos  en la investigación.   
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Anexo A. Area de estudio 
 

ESE Centro de Rehabilitación CardioNeuroMuscular del Norte de Santander es 

una empresa Social del Estado, transformada mediante ordenanza número 072 

del 07 de enero de 1997, adscrita al Servicio Seccional de Salud.  

El objeto principal de la empresa es servir de Unidad Operativa dentro del Sistema 

Nacional de Rehabilitación para prestar servicios de promoción de salud, 

prevención de los discapacitados y tratamiento de las mismas, hasta integrar a las 

personas a la vida productiva y de esta manera permitir un mejoramiento en la 

calidad de vida de la comunidad discapacitada del Norte de Santander. 

Es de interés institucional producir servicios de rehabilitación efectivos y eficientes 

de acuerdo a los precios convenidos y/o reglamentados por la Ley, ya fuesen los 

usuarios independientes, cotizantes, subsidiados o vinculados al Sistema de 

Seguridad Social en Salud, teniendo presente que toda la población tiene derecho 

a acceder a los programas que allí se imparten. 

Cuya misión es la prestación de servicios de salud, en materia de rehabilitación, 

entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del 

Sistema de Seguridad Social en Salud y educación formal a la población 

susceptible de riesgos psicosociales y biológicos que producen limitación temporal 

o definitiva. En consecuencia, en desarrollo de esta misión, adelantará acciones 

de promoción, prevención de enfermedades discapacitantes, tratamiento y 

rehabilitación de la salud tendientes a reducir los factores invalidantes y la 

minusvalía y desarrollará programas de educación formal 
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Anexo B. Valoración de nervio periferico 
 

NOMBRE__________________________________FECHA _________________ 
EDAD_________SEXO____________MANO DOMINANTE__________________ 
DIRECCIÓN RESIDENCIA ______________________ TEL_________________ 
OCUPACIÓN______________________MANO AFECTA ___________________ 
FECHA DE LA LESIÓN____________ FECHA DE LA CIRUGÍA_______________ 
ANTECEDENTES___________________________________________________ 
 
NERVIO LESIONADO:                            Mediano___ Cubital___ Radial___ 
Digital____ 
NIVEL DE LA LESIÓN (Sitio exacto)   
Alta (A)________________          Media Alta (MA)__________________________ 
Baja(B)_____________________Media Baja(MB)__________________________ 
 
LESIONES ASOCIADAS: Fracturas___________ Tendones__________________ 
                                         Vasos______________ Piel ______________________ 
 
MECANISMO DE LESIÓN: Armas de fuego: Alta velocidad________ Baja 
velocidad________Arma cortante (cuchillo, vidrio, machete)_________________ 
 Aplastamiento________ Tracción_______ Machacamiento ______ 
 
SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: Buena_____ Regular_____ Mala ____ 
RETORNO A SU OCUPACIÓN ANTERIOR: SÍ ____  NO____, CUANTO TIEMPO 
DURO: ____ 
 
DOLOR (Escala Análoga Visual del Dolor) 
REPOSO:SÍ____NO____QUE POSTURAS:___________________________ 

0___1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__  
PALPACIÓN: SÍ____ NO____  SITIOS:_________________________________ 

0___1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__ 
MOVIMIENTO:  SÍ____ NO____ CUALES:_______________________________ 

0___1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__ 
 
EDEMA    DERECHO   SÍ ___    NO____      IZQUIERDO   SÍ____   NO____ 
 
CICATRIZ:________________________________________________________ 
 
ATROFIA  
CUBITAL 
ATROFIA DEL PRIMER ESPACIO INTEROSEO:     SI:____ NO: ____ 
ATROFIA DE EMINENCIA HIPOTENAR:  SÍ____  NO____ 
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MEDIANO 
ATROFIA DE LA EMINENCIA TENAR:  SÍ____  NO____ 
 
ATROFIA DEL BRAZO (Perímetro 10 cm por encima del olécranon, encima del 
metro) ____________________ 
ATROFIA ANTEBRAZO (Perímetro antebrazo a 5cm debajo olécranon por debajo 
del metro) _________________________ 
ATROFIA ANTEBRAZO (Perímetro 10 cm por encima del apófisis estiloides del 
radio por encima del metro) ___________________________. 
 
EXAMEN MUSCULAR (0 A 5)  

RADIAL 
AFECTO                                     SANO  

Tríceps                                       _______                                         _____ 
Supinador largo                          _______                                         _____ 
1 y 2 radial externo                     _______                                         _____ 
Supinador corto                          _______                                         _____ 
Extensor de los dedos                _______                                         _____ 
Extensor propio del meñique      _______                                         _____ 
Cubital posterior                         _______                                         _____ 
Abductor largo del pulgar           _______                                          _____ 
Extensor largo del pulgar           _______                                          _____ 
Extensor corto del pulgar           _______                                          _____ 
Extensor propio del índice          _______                                          _____ 
 
CUBITAL 

AFECTO                                       SANO 
Cubital anterior                           _______                                         _____ 
Flexor profundo dedos                _______                                         _____ 
Palmar Cutáneo                          _______                                         _____ 
ABD Corto meñique                    _______                                         _____ 
Oponente del meñique               _______                                         _____ 
Flexor  del meñique                   _______                                         _____ 
ABD del Pulgar                          _______                                         _____ 
Lumbricales 3 y 4                      _______                                          _____ 
Interoseos                                 _______                                          _____ 
 
MEDIANO 

AFECTO                                        SANO 
Palmar mayor                              _______                                         _____ 
Pronador redondo                       _______                                         _____ 
Palmar Menor                              _______                                         _____ 
Pronador Cuadrado                     _______                                         _____ 
Flexor Común Superficial             _______                                         _____ 
Flexor Común Profundo               _______                                         _____ 
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Flexor Largo del Pulgar                _______                                         _____ 
Oponente del Pulgar                    _______                                         ______ 
ABD Corto del Pulgar                  _______                                         ______ 
Flexor Corto del Pulgar               _______                                         _______ 
 

 
MOVILIDAD ARTICULAR (posición del goniómetro sobre la articulación) 

AFECTO                                   SANO 
ACT – PAS                                ACT--PAS 

Codo    Flexión                 ______  ______                      ______  ______ 
Extensión               ______  ______                     ______  ______ 

Antebrazo  Supinación     ______  ______                     ______  ______ 
      Pronación        ______  ______                     ______  ______ 

Muñeca Desviación cubital  ______  ______                     ______  ______ 
Desviación radial    ______  ______                     ______  ______ 
Flexión                    ______  ______                     ______  ______ 
Extensión               ______  ______                     ______  ______  

Dedos largos  
MF        Flexión      ______  ______                     ______  ______  

2º                 ______  ______                     ______  ______ 
3º                  ______  ______                     ______  ______ 
4º                  ______  ______                     ______  ______ 
5º                  ______  ______                     ______  ______ 
Extensión     ______  ______                     ______  ______ 
2º                  ______  ______                     ______  ______ 
3º                  ______  ______                     ______  ______ 
4º                  ______  ______                     ______  ______ 
5º                  ______  ______                     ______  ______ 

IFP        Flexión       ______  ______                     ______  ______ 
2º                  ______  ______                     ______  ______ 
3º                   ______  ______                     ______  ______ 
4º                   ______  ______                     ______  ______ 
5º                   ______  ______                     ______  ______ 
Extensión      ______  ______                     ______  ______ 
2º                  ______  ______                     ______  ______ 
3º                   ______  ______                     ______  ______ 
4º                    ______  ______                     ______  ______ 
5º                    ______  ______                     ______  ______ 

IFD        Flexión        ______  ______                     ______  ______ 
2º                    ______  ______                     ______  ______ 
3º                    ______  ______                     ______  ______ 
4º                    ______  ______                     ______  ______ 
5º                    ______  ______                     ______  ______ 
Extensión       ______  ______                     ______  ______ 
2º                    ______  ______                     ______  ______ 
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3º                   ______  ______                     ______  ______ 
4º                   ______  ______                     ______  ______ 
5º                    ______  ______                     ______  ______ 

Pulgar               ABD           ______  ______                     ______  ______ 
MF Flexión      ______  ______                     ______  ______ 
      Extensión   ______  ______                     ______  ______ 
IF   Flexión       ______  ______                     ______  ______ 
      Extensión   ______  ______                     ______  ______ 
 

DISTANCIA PULPEJO PALMA  Indice____ Medio____ Anular_____ Meñique___ 
DISTANCIA UÑA  PALMA  Indice____ Medio____ Anular_____ Meñique___ 
DISTANCIA UÑA MESA     Indice____ Medio____ Anular_____ Meñique___ 
 
OPOSICIÓN (cm) _____________, EN GRADOS:___________________ 
TINEL  SÍ ____    NO____ HASTA DONDE _______________________________ 
PRUEBA DE LA ARRUGA: SÍ____  NO____ 
 
RADIAL 
MANO CAIDA (Lesión alta):  SÍ____ NO____ 
EXTENSIÓN DE LOS DEDOS (Lesión baja):  SÍ____  NO____ 
 
CUBITAL 
FROMENT  SÍ____   NO____ 
INTRIÍNSECOS (Lesión alta):  SÍ____  NO____ 
MANO EN GARRA (Lesión baja)  SI____  NO____ 
 
MEDIANO 
MANO DE PREDICADOR (Lesión alta):  SÍ____  NO____,  
OPOSICIÓN (Lesión baja):  SÍ____  NO____ 
 
CAMBIOS VASOMOTORES SÍ _____   NO_______ 
 
                                                             AFECTO                                            SANO 
DINAMOMETRÍA                               ________                                           _______ 
 
SENSIBILIDAD                                    AFECTO                                             SANO 
 

DIAPAZÓN     32 CPS           ________                                          ________ 
256 CPS           ________                                          ________ 

 
MONOFILAMENTOS            ________                                          ________ 
 
WEBER        DINAMICO       ________                                          ________ 

ESTATICO       ________                                          ________ 
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Anexo C. Fotografias 
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Dinamómetro Jamar 
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Anexo D. Consentimiento informado 
 

IDENTIFICACION DE  LA REGENERACIÓN SENSITIVA Y MOTORA DE LOS 
PACIENTES  CON POST OPERATORIO DE NEURORRAFIA EN ZONA 5, AL 

AÑO DE HABER APLICADO UN PROTOCOLO DE TERAPIA FÍSICA Y 
OCUPACIONAL QUE ASISTIERON A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE LA 

MANO Y MIEMBRO SUPERIOR DE LA ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN 
CARDIONEUROMUSCULAR DEL NORTE DE SANTANDER. 

 
Usted ha sido invitado(a) ha participar en una investigacion sobre la identificación 
de la regeneración de la sensación y el movimiento del brazo o mano, de los 
pacientes con postoperatorio de neurorrafia después de la aplicación del protocolo 
de intervención de Terapia Física y Ocupacional. 
 
La sensibilidad y la fuerza muscular junto con la movilidad articular son los pilares 
de la funcionalidad de la mano; estas funciones se ven comprometidas en los 
postoperatorios de lesiones nerviosas; el objetivo de identificar como esta la 
regeneración de la sensación y el movimiento del brazo o mano, de los pacientes 
con posoperatorio de neurorrafia en zona 5 al año de haber aplicado un protocolo 
de  intervención de Terapia Física y Ocupacional.  
 
Esta investigacion es realizada por profesionales en el área de salud, estudiantes 
de la especialización Rehabilitación de Mano y Miembro Superior de la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación; Fisioterapeuta Zuleima Márquez Clavijo, 
Fisioterapeuta Ana María Serna Sepulveda, Terapeuta Ocupacional Daisy 
Contreras Paredes y Terapeuta Ocupacional Andreina Silva Bohorquez. 
 
Usted fue seleccionado(a)  para participar en esta investigacion por su condicion 
de paciente con Diagnostico de neurorrafia  y rehabilitado en la unidad de mano y 
miembro superior por parte de Terapia Fisica y Ocupacional. 
 
Para la realización de este estudio se utilizará test de sensibilidad y fuerza los 
cules son: diapasones, monofilamentos, discrinometros, dinamometro, examen 
muscular manual. 
 
Si acepta participar en esta investigacion, se solicitara asistir sin faltar a la cita de 
examinación que se realizará en instalaciones de la ESE Centro de Rehabilitación 
Cardioneuromuscular del Norte de Santander; esta cita le tomará de su tiempo 
aproximadamente 1 hora. 
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BENEFICIOS Y RIESGOS 
 
Los riesgos asociados con este estudio son el tiempo utilizado para la evalucion 
con los test y los dineros gastados en trasporte al Centro de Rehabilitacion 
cardioneuromuscular del norte de santander. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La identidad del participante sera protegida; la informacion y datos del participante 
seran manejados confidencialmete. Para estos se tomaran las siguientes medidas. 
 
Los datos obtenidos del paciente se archivaran en su respectiva Historia clinica se 
extraera de la informacion los resultados arrojados de las valoraciones estos datos 
se Recopilaran y analizaran estadisticamente. 
 
DERECHOS 

 
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse 
de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 
Tambien tiene derecho a no contestar en alguna pregunta en particular. Ademas, 
tiene derecho a recibir una copia de este documento. 
 
De tener alguna pregunta sobre sus derechos como participante ó reclamacion ó 
queja relacionada con su participacion en este  estudio puede comunicarse con las 
Profesionales Zuleima Marquez Clavijo Fisioterapeuta, Ana María Serna 
Sepulveda Fisioterapeuta, Daisy Contreras Paredes Terapeuta Ocupacional y 
Andreina Silva Bohorquez Terapeuta Ocupacinal. 
 
Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 
leído y discutido la información presenteda en esta hoja de Consentimiento. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________       _______________________________ 
Nombre del Participante                           firma            
 
fecha 
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Anexo E. Cronograma 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES #       Abr-07 #       #       #       Agt-07 #       

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema, justif. y objs.                                                         

Revision de literatura                                                         

Elaboracion del Marco teorico                                                         

Metodologia                                                         

Aprobacion por comites                                                         

Recoleccion de muestra, aplicación de inst.                                                         

Analisis de Resultados                                                         

Descripcion de los resultados                                                         

Conclusiones                                                         
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ACTIVIDADES Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-07 Mar-07 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                  

                                                  

Planteamiento del problema, justif. y objs.                                                 

Revision de literatura                                                 

Elaboracion del Marco teorico                                                 

Metodologia                                                 

Aprobacion por comites                                                 

Recoleccion de muestra, aplicación de inst.                                                 

Analisis de Resultados                                                 

Descripcion de los resultados                                                 

Conclusiones                                                 
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