Hablemos

Acerca De…

La hidrocefalia es una condición de acumulación

La hidrocefalia y
las derivaciones
Derivación VP

excesiva de líquido en el cerebro. Los ventrículos
son espacios en el cerebro que generalmente tienen
la cantidad precisa de líquido en ellos. A este líquido
se le llama líquido cefalorraquídeo o CSF (por sus
siglas en inglés). El CSF normalmente se desplaza
dentro del cerebro. Por lo general, el cerebro
mantiene un delicado equilibrio entre la cantidad de
CSF que produce y la cantidad que drena. En la
hidrocefalia, este equilibrio se rompe. Algunas veces,
es provocado por un problema en la etapa de
gestación (como la espina bífida). La hidrocefalia
también puede provocarse por lesiones en la cabeza,
tumores cerebrales o infecciones cerebrales.
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¿Cuáles son los síntomas de la
hidrocefalia?
Los bebés muestran un aumento anormal del
tamaño de la cabeza. La fontanela puede estar llena,
dura o inflada y el cuero cabelludo puede verse
delgado y brillante, con las venas a la vista. Los
bebés pueden vomitar, sentirse somnolientos, estar
irascibles, tener convulsiones y tener depresión de
los ojos.
Los niños mayores pueden tener dolor de cabeza,
náuseas, vómitos y, algunas veces, visión doble o
borrosa. El niño puede tener problemas para
mantener el equilibrio, caminar o hablar. También
puede presentar cambios de personalidad y
problemas para concentrarse, recordar cosas o
mantenerse despierto.

¿Cómo se trata la hidrocefalia?
Para el tratamiento de la hidrocefalia se hace una
cirugía en la que un cirujano coloca una derivación
(un tubo flexible) en el sistema del CSF del niño (vea
la ilustración). Esta derivación lleva el líquido
adicional acumulado desde el ventrículo del cerebro
a otras partes del cuerpo.
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La derivación VP se hace pasar por debajo de la piel hacia la cavidad
peritoneal en el abdomen. La derivación puede dejarse debajo de la piel.

Su hijo recibirá medicamentos para ayudarlo a
dormir durante la operación. Se rasura una pequeña
área de la cabeza de su hijo, donde se insertará la
derivación. Los dos lugares más comunes para la
colocación de las derivaciones son el ventrículo
peritoneal y el ventrículo auricular que se describen
a continuación.
• Una derivación ventriculoperitoneal, o VP,
lleva el CSF del cerebro a la cavidad peritoneal,
que es el espacio de la cavidad abdominal en el

que se encuentran los órganos. El líquido fluye a
esta área y se absorbe naturalmente en las venas.
(Vea la ilustración de arriba).

Derivación VA
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Inmediatamente después de la operación, el médico
podría recetar un analgésico más potente. Al día
siguiente de la operación, podría someterse a su hijo
a una tomografía axial computarizada o a rayos X
para asegurarse de que la derivación esté
funcionando adecuadamente.

¿Existen otras cosas de las que es
necesario estar al pendiente después
de la cirugía?
Es posible que su hijo experimente lo siguiente
después de la cirugía:
• Dolor de cabeza. Generalmente, el dolor de
cabeza se alivia cuando se coloca la derivación. Si
persiste el dolor de cabeza, generalmente Tylenol®
es útil.
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La derivación VA se hace pasar por debajo de la piel y se coloca en
una vena grande que lleva sangre al corazón. La derivación puede
dejarse debajo de la piel.

• Una derivación ventriculoauricular, o
derivación VA, lleva el CSF adicional del
ventrículo cerebral a la aurícula derecha del
corazón. El cirujano inserta un catéter dentro de
una vena del cuello y lo hace pasar suavemente
por la vena hasta el corazón. El CSF pasa del
ventrículo al corazón y al torrente sanguíneo.
(Vea la ilustración de arriba).

¿Qué sentirá mi hijo durante y después
de que le coloquen la derivación?
Existe muy poco dolor durante la cirugía para
colocar la derivación. Algunos niños pueden tener
un poco de dolor abdominal o en el cuello. Después
de la operación, el cirujano podría recetar Tylenol®.

• Vómitos. Es posible que su hijo vomite después
de la operación. Si su hijo vomita, su médico
cambiará su dieta a líquidos claros. El médico de
su hijo agregará otros líquidos y alimentos sólidos
a medida que su niño los tolere. Si es necesario, el
médico podría recetar medicamentos para
controlar las náuseas y los vómitos.
• Puntos. El médico de su hijo le quitará los puntos
que le pusieron durante la operación después de
que lo den de alta, durante una visita al
consultorio.
• Emociones. Los niños mayores pueden estar
irascibles, asustados o confundidos. Pueden
pensar que la herida es fea. Sea honesto y abierto
al explicar el propósito y la necesidad de la
operación.

¿Hay posibles complicaciones en las
operaciones de derivación?
Las complicaciones más comunes después de una
operación de derivación son las siguientes:
• Obstrucción de la derivación (parcial o total)
• Infección
Es importante saber de qué debe observar después de
la cirugía. Sin embargo, algunos de estos síntomas
pueden ser normales después de la colocación de
una derivación (por ej., vómitos). Igualmente, los

síntomas por el mal funcionamiento de una
derivación pueden variar de un niño a otro. Si
aparece una falla repentina, el niño presentará
síntomas rápidamente también.
Los primeros síntomas de la falla de una derivación
o de infección son:
• Fiebre
• Vómito
• Irritabilidad o somnolencia
Otros signos de los que hay que estar al pendiente
son los siguientes:
• Enrojecimiento a lo largo de la vía de la
derivación (la vía de la derivación es el lugar en el
que la derivación se encuentra debajo de la piel)
• Inflamación a lo largo de la derivación
• Pérdida de coordinación o del equilibrio
• Problemas de visión
Los niños pequeños pueden además tener estos
síntomas:
• Abultamiento o inflamación de la fontanela (la
parte blanda en la parte superior de la cabeza)
• Irritabilidad, nerviosismo o llanto agudo
• Problemas para alimentarse
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Si su hijo presenta alguno de estos síntomas o si
usted tiene alguna inquietud, llame al médico o al
servicio de urgencias más cercano.

