Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Falla de la derivación: Señales y síntomas
Existen varias señales que pueden indicar cuándo una derivación podría no estar
funcionando. Usted podría notar uno o más de los siguientes síntomas y señales del
malfuncionamiento.

Un bebé podría:


actuar irritable o molesto inexplicablemente



vomitar o no comer normalmente



tener un abultamiento o un área blanda y redonda incluso cuándo no llora



no comer lo suficiente o dormir más de lo usual



tener hinchazón alrededor del sitio de la derivación o del catéter de ésta



tener un aumento en el tamaño de la cabeza



no poder ver hacia el frente y únicamente ver hacia abajo.

Un niño pequeño podría:


tener cambios de humor, personalidad o comportamiento



vomitar o no comer como lo hace habitualmente



tener dolor de cabeza o cambios en la visión.



dormir más de lo usual



tener hinchazón alrededor del lugar de la derivación o del catéter

Un niño en edad escolar podría:


vomitar o no comer como lo hace habitualmente.



tener dolor de cabeza o cambios en la visión



dormir más de lo normal



tener dificultad para pensar o comprender



tener cambios de humor, personalidad o comportamiento



tener bajas calificaciones en la escuela



tener hinchazón alrededor del sitio de la derivación o del catéter

Señales y síntomas de una infección
Durante los 6 meses posteriores a la cirugía, su hijo está en riesgo de una infección de la
derivación. En la mayoría de los casos, si existe una infección, esta ocurrirá dentro de las
primeras semanas después de la cirugía. Favor de llamar a la oficina de neuroc irugía si
cree que su hijo pueda tener una infección en la derivación.
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Los síntomas de una infección de la derivación pueden incluir:
 Fiebre de 101ºF (38.3º C) o más.
 Enrojecimiento, hinchazón o supuración en el sitio de la incisión.
 Un dolor de cabeza que empeora.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:




Tiene una convulsión.
Tiene señales de que la derivación no está funcionando o de una infección.
Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento
y el control o seguimiento.
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