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Formulario de cuidados & emergencia

Hidrocefalia

Cuando efectúe su llamada, debe imperativamente hacer mención de todas las palabras que figuran en rojo en este documento.

Que hacer si usted piensa que su válvula de derivación no funciona ?

A usted se le ha sido practicado una cirugía de hidrocefalia mediante la colocación de una válvula de derivación del líquido
cefalorraquídeo o mediante la realización de una ventriculostomía.
Si no dispone de una tarjeta de identificación médica, solicítela lo antes posible al neurocirujano que le sigue, junto con los
informes de hospitalización y operación y las imágenes en CD.

Planear siempre su viaje al extranjero con antelación :

- Lleve consigo tarjeta de identificación médica o este formulario con los últimos cambios
- Anote las referencias del servicio de neurocirugía más cercano a su domicilio al extranjero

1/ Identificar claramente los síntomas

Usted o su hijo tiene uno o más de los síntomas siguientes :
Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosa, visión doble, cansancio extremo, ganas de dormir (somnolencia),
desaceleración intelectual, fontanela abultada (bebé), convulsiones, crisis epilépticas.
Cuidado : Los medicamentos pueden enmascarar algunos de estos síntomas.

2/ Llame al servicio de neurocirugía más próximo o al servicio de urgencias

Si experimenta algunos de estos síntomas, llame de inmediato :
- al servicio de neurocirugía más cercano (y pida hablar con el cirujano de guardia 24h/24)
- al servicio de urgencias en casos de extrema urgencia (somnolencia o convulsiones/epilepsia)

Durante su llamada, especifique :
- que es portador de una válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo o una ventriculostomía

(Si solo dice "válvula", el departamento de emergencias pensará que es una válvula cardíaca)
- los síntomas identificados
- si usted esta tomando medicamentos

A continuación, el medico decidirá que hacer :  

- quedarse en casa y monitorizar
- ir a ver a un médico de cabecera
- ir al servicio de neurocirugía que pueda recibirle
- ir al servicio de la urgencias más cercano
- esperar a la ambulancia o al equipo de urgencias

En todos los casos, asegúrese de que disponen de  todas las 
informaciónes que le concierne : 

- muestre su tarjeta de identificación médica o este formulario 
con las ultimas actualizaciones

- envíe copias de informes hospitalarios y de operaciones 
quirúrgicas e imágenes médicas de referencia en CD

- indique el nombre del hospital y del neurocirujano de 
referencia, les médicos pueden necesitar ponerse en contacto 
con ellos 

Nombre Nombre de la derivación

Apellido Válvula ajustable :                    SI               /            NO

Hospital de referencia Colocación de la derivación :           VP       /       VA      /       OTRO  

Neurocirujano de referencia Fecha de ajuste Valor de ajuste /  Valor de presión

Téléfono del servicio (24h/24) 

Fecha de la cirugía _______ / _______ / _______


