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Válvula programable

Válvula programable
La primera de estas válvulas comercializadas fueron las diseñadas por Portnoy y Rudi Schulte en
1973.
Estas válvulas regulan la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se drena basándose en un valor de
presión que se puede ajustar.
Mediante el uso de herramientas magnéticas especialmente diseñadas, se puede cambiar de forma
no invasiva el nivel de presión de la válvula ajustable implantada, sin necesidad de otro
procedimiento quirúrgico.
Tradicionalmente, se han encontrado restricciones al elegir la válvula de presión ﬁja ya que si era
inadecuada se podrían precisar revisiones quirúrgicas.
Una de estas complicaciones podía ser el hiperdrenaje de LCR 1) 2)
Con la aparición de válvulas programables estos problemas se han ido reduciendo, pero debido a la
baja compliancia en la hidrocefalia normotensiva (HN) persiste un riesgo signiﬁcativo.
Se han propuesto diversos métodos pero sin llegar a establecerse unas directrices racionales.
Miyake y cols. elaboraron una tabla de referencia rápida, que se asoció con una disminución de
reajustes e hiperdrenaje durante el período de seguimiento. Este algoritmo basado en la presión
inicial de LCR y la altura del paciente,es un método fácil, seguro y eﬁcaz para determinar la
conﬁguración inicial en el paciente con HN. 3)
Por ejemplo:
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Tipos de válvula programables
Codman Hakim
Strata
Miethke
Polaris
CERTAS
ProGAV
Los ajustes pueden ser inﬂuenciados por campos magnéticos externos de intensidad por encima de
40 mT excepto las proGAV, Polaris, y CERTAS
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