ESTIMULADOR DEL NERVIO VAGO
(NERVIO NEUMOGÁSTRICO)

¿QUÉ DEBO SABER DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
El estimulador VNS empieza a trabajar tan pronto como sea colocado.
Tendrá una pequeña incisión en el cuello.
Tendrá una pequeña incisión ya sea debajo de la clavícula en la pared del pecho, en la
axila o en la parte posterior de la espalda.
Sus incisiones de la piel pueden verse hinchadas.
Puede tener una fiebre baja (menos de 101 está bien).

Durante la estimulación del VNS usted puede:
Tener cambios en su tono de voz o ronquera.
Tener dificultad para deglutir (tragar).
Sentir dolor o molestia.
Se le puede dar de alta el mismo día de la cirugía.
Usted puede tener una cita con su neurocirujano una o dos semanas después de la cirugía.
Su neurólogo lo vera en dos semanas.

¿TENDRÉ UN VENDAJE?
Usted puede tener un vendaje de gasa con una cubierta clara de plástico sobre las dos incisiones.
Mantenga estos vendajes limpios y secos.
Los vendajes se pueden quitar al tercer día después de la cirugía.
Sus doctores le dirán cuándo puede tomarse una ducha y baño de tina.
Evite actividades vigorosas que lo hagan sudar. El sudor lleva bacterias al sitio de la
incisión.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EL MALESTAR?
Su doctor le puede ordenar un medicamento para el dolor.
También puede usar un aliviador para el dolor sin aspirina como Tylenol® o Motrin® infantil.

¿QUÉ TAN ACTIVO PUEDO ESTAR DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
Dependiendo de su sitio de la incisión, usted puede volver a su actividad usual cuando se sienta
listo. No tome la clase de educación física, juegue deportes, escale o juegue rudo hasta que esté
aprobado por los doctores.
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¿CUÁNDO DEBO DE LLAMAR A MI DOCTOR?
Llame a su neurocirujano si:
El área alrededor de la incisión se enrojece.
Nota secreción amarilla de la incisión.
Usted tiene una fiebre alta o una fiebre que dure más de 48-72 después de la cirugía.

Llame a su neurólogo si el dispositivo de VNS:
1. Se vuelve incomodo.
2. Si la estimulación parece adelantarse demasiado seguido.
3. Si la estimulación para por completo/deja de funcionar.
4. Si tiene preocupaciones sobre la operación o efectos del estimulador.
5. Si parece haber problemas con la habilidad de deglutir (tragar) o dormir.
6. Si un niño pequeño que no habla comienza a actuar “diferente” de lo usual.
Instruya a su familia a llamar al doctor si usted desarrolla apnea o “pausas” en su respiración
regular mientras que esté dormido.

USO DEL IMÁN
El sistema de VNS da estimulación automáticamente: dura 30 segundos prendido y 5
minutos apagado.
También puede usar el imán para dar estimulación electrónica adicional cuando usted
sienta que una convulsión va a suceder.
Los pacientes o la familia pueden usar el imán para estimular una descarga eléctrica.
Muchas veces esta estimulación adicional para la convulsión, la acorta o reduce el
tiempo de recuperación.
Usted también puede usar el imán para apagar la estimulación programada por un
periodo de tiempo. Esto puede ayudarle en situaciones donde usted planea hablar
públicamente, mientras que está comiendo si la estimulación altera el deglutir (tragar)
o si usted está experimentando dolor o malestar inusual.
Recuerde ver su libro de VNS para las preguntas sobre los imanes y su uso.

Mis Notas:

Estas instrucciones se entienden como pautas generales. Sus doctores le pueden
proporcionar instrucciones específicas. Si usted tiene más preguntas o preocupaciones.
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Tengo una copia de estas instrucciones para el cuidado en
casa, se lo que necesito hacer y entiendo el por qué es tan importante.
__________________________________

_______________

Firma del Padre/Guardian Legal

Fecha
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________________________________

Firma de la Enfermera

Chart Copy

I have a copy of these home instructions, know what I need to do, and understand why it is important.

