
 

 

CUIDADOS Y RECOMENDACIONESTRAS COLOCACIÓN DE VÁLVULA VENTRICULO-

PERITONEAL/ATRIAL 

 
Le han colocado un dispositivo, válvula ventrículo-peritoneal o ventrículo-atrial, que permite que el líquido del cerebro 

(LCR) drene a otra parte del cuerpo, peritoneo o aurícula derecha. 

Este drenaje evitará el aumento de presión en el cerebro. 

La derivación ventrículo-peritoneal/atrial tiene tres partes: 

 La primera es el catéter ventricular que va al cerebro. 

 La segunda parte es la válvula, controla la presión dentro del cerebro. 

 La tercera parte es el catéter distal, se encuentra debajo de la piel y conecta las partes anteriores con la cavidad 

abdominal o aurícula derecha. 

El líquido del cerebro fluye dentro de este dispositivo y va desde el cerebro a la cavidad abdominal donde se reabsorbe. 

Complicaciones más frecuentes: 

 Obstrucción 

 Infección 

 Exceso de drenaje. 

El exceso de drenaje de LCR puede producir una diversidad de señales y síntomas, puede aparecer dolor de cabeza que 

es más fuerte estando de pie, y disminuye al tumbarse; náuseas, vómitos, somnolencia y cambios en la visión, sobre todo 

visión doble. 

Se debe sospechar que hay infección si se observa enrojecimiento anormal o hinchazón de las heridas o a lo largo de la 

trayectoria del catéter de la derivación. 

Usted debe conocer unas señales de advertencia que indican que la derivación ventrículo-peritoneal/atrial no esta 

funcionando bien: 

 Dolor de cabeza 

 Vómitos con poco o nada de nausea. 

 Problemas de visión, visión borrosa, doble o pérdida de visión. 

 Irritabilidad o cansancio. 

 Cambios de carácter. 

 Falta de coordinación o equilibrio. 

 Hinchazón en la trayectoria de la derivación. 

 Dificultad para despertarse o mantenerse despierto.  

 Empeoramiento del rendimiento académico, pérdida de habilidades mentales o físicas. 

 Fiebre. 

 Enrojecimiento y/o hinchazón en la trayectoria del catéter de la derivación. 

Póngase en contacto con su médico de Atención Primaria o Urgencias ante la aparición de alguna de estas señales y 

valorar si existe relación con la válvula que tiene implantada. 

Puesto que el sistema de la derivación se implanta para intentar regular el flujo de LCR y la presión intracraneal, se debe 

limitar la participación en actividades como los deportes de contacto fuerte y los saltos de trampolín. 

Antes de iniciar la práctica de un deporte o actividad, es aconsejable comentarlo a su neurocirujano. 
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