Estimulador del Nervio Vago (VNS)
Instrucciones para ser dado de alta
2. Dolor

Departamento de Neurociencias
682-885-2500
Neurólogo: ________________
Cita: 2 semanas después de la cirugía.



Puede que reciba una receta para un
analgésico.



Si no recibió una receta y su hijo tiene dolor,
puede usar un analgésico sin aspirina como:

Fecha: ____________________________

☐ Acetaminofén (Tylenol®)
O
☐ Ibuprofeno (Motrin® o Advil®)

Neurocirujano: ________________
Cita: 1 mes después de la cirugía.

Si su hijo tiene menos de 6 meses de edad, NO le
dé Ibuprofeno (Motrin).

Fecha: ____________________________

Después de la cirugía VNS

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta
para la dosificación

El estimulador VNS empezará a trabajar tan
pronto lo encendamos. Usamos un nivel muy
bajo.

Conocer los medicamentos de su hijo

1. Inflamación alrededor de las incisiones

Muchos medicamentos recetados y de venta libre para el
dolor, catarro y gripa contienen acetaminofén (Tylenol®).
Hable con su doctor o farmacéutico antes de tomar cualquier
medicamento que contienen acetaminofén (Tylenol®). El
tomar acetaminofén con otros medicamentos puede causar
una sobredosis o mala reacción.

Tendrá una pequeña incisión en el cuello.
También tendrá una pequeña incisión en 1 de
estos 3 lugares:


Debajo de la clavícula en la pared del pecho



En la axila



En la parte superior de la espalda

3. Actividades

2. Fiebre baja
Menos de 101 grados está bien.

Dependiendo de su sitio de la incisión, puede
volver a actividad regular cuando se sienta listo.

Durante la estimulación del VNS puede tener:


Cambios en el tono de vos



Ronquera o tos



Problemas para deglutir (tragar)



Incomodidad



No tome la clase de educación física,
juegue deportes, trepe o juegue rudo
hasta que los doctores le digan que está
bien.



Algunas veces puede irse a casa el mismo
día después de la cirugía.

Que hacer en casa
1. Vendaje
Puede tener una gasa cubierta con un vendaje de
plástico claro sobre 2 áreas de las incisiones.
Mantenga los vendajes limpios y secos.


Puede quitar los vendajes el 2do día
después de la cirugía.



Sus doctores le dirán cuando se puede
bañar y tomar un baño de tina.



No haga cosas que lo hagan sudar. El
sudor lleva bacterias al sitio de la incisión.
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Cuando hablarle a su doctor

Después de la cita con el doctor

Neurocirujano: __________________

Usar el imán

1. Incisión


Área alrededor de la incisión se pone roja.



Ve secreción amarilla de la incisión.

Puede usar el imán 2 semanas
después de la cirugía.
1. Automáticamente

2. Fiebre


Tiene una fiebre de más de 101 grados.



Tiene fiebre que dura más de 48 a 72 horas
después de la cirugía.

El sistema VNS da estimulación automática
que dura:


30 segundos prendido



5 minutos apagado

Notas del Neurocirujano
2. Estimulación extra

________________________________

También puede usar el imán para dar
estimulación electrónica extra cuando sienta que
una convulsión va a suceder.

________________________________
________________________________
Neurólogo: ____________________



Los pacientes o la familia pueden usar el imán
para estimular una descarga eléctrica.



La estimulación extra ocasionalmente para la
convulsión, la hace más corta o reduce el
tiempo de recuperación.

1. Aparato VNS
Tiene preocupaciones sobre la operación o
efectos del estimulador VNS tales como:


El aparato se vuelve incómodo.



Parece que la estimulación se prende
muy seguido.



La estimulación deja de funcionar.

3. Apagar la estimulación
También puede usar el imán para apagar la
estimulación programada por un período de
tiempo. Esto puede ayudar en situaciones donde
usted:



2. Sentirse diferente


Problemas con deglutir (tragar) o dormir.



Un niño pequeño que no puede hablar
comienza a actuar ‘diferente’ de lo usual.



Planea hablar públicamente
Mientras que está comiendo (si la
estimulación hace que el deglutir sea
difícil)
Si está experimentado dolor o
incomodidad inusual.

3. Respiración
Hable si su hijo tiene pausas en su respiración. A
esto se le llama apnea del sueño.

Recuerde ver su libro de VNS para preguntas
sobre los imanes y su uso.

Notas del Neurólogo

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus
doctores pueden darle instrucciones especiales. Por
favor háblele a su doctor si tiene cualquier pregunta o
preocupación.

________________________________
________________________________
________________________________
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Hoja para firmar

Above information reviewed using Teachback.

Staff Initials ________________

Se repasó la información anterior usando el método de enseñanza

Iniciales del personal ____________

 If Interpreter used: Name or ID: _______________________________________________
Si se usó intérprete: Nombre o número de identificación:

 Date/Time: _____________________________
Fecha/Hora:

1. Tengo una copia de estas instrucciones para ser dado de alta.
2. Sé lo que debo hacer.
3. Sé porque el hacer esto es importante.
Paciente/Padre o Representante Legalmente Autorizado

Fecha

Patient/Parent or Legally Authorized Representative

Date

Hora
Time

Firma del Proveedor de Atención Médica

Healthcare Provider Signature

Patient label

