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RESUMEN

Introducción. Desde la introducción del primer shunt ventricular
en 1949, las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal constituyen la
forma de derivación más utilizada en niños y adultos con hidrocefalia.
Con el avance tecnológico se han ido desarrollando sistemas cada vez
más sofisticados. Nuestro objetivo es determinar la incidencia de com-
plicaciones tras la implantación de válvulas ventrículo-peritoneales y
las variables asociadas a las mismas.

Material y métodos. Realizamos un estudio retrospectivo entre
1981 y 2006, recogiendo a los pacientes entre 0 y 15 años ingresados
en nuestro Hospital para colocación de válvula de derivación o como
consecuencia de un problema del dispositivo. Realizamos una recogi-
da de datos incluyendo tipo de válvula (Hakim®, Pudenz®, Delta®, Orbis-
Sigma®, Strata®, Codman®), causas de la hidrocefalia, edad, compli-
caciones inmediatas y tardías, durabilidad de los sistemas, recambios,
análisis de LCR. La asociación de variables cualitativas se realizó por
medio del estadístico Chi cuadrado. Se hizo a su vez un análisis de super-
vivencia con la metología Kaplan-Maier y un análisis multivariado de
regresión de Cox. Realizamos además una revisión bibliográfica al res-
pecto.

Resultados. Se recogieron 75 pacientes. La causa más frecuente
de hidrocefalia ha sido la espina bífida, seguida de malformaciones con-
génitas y hemorragia intraventricular. La mayoría presentan complica-
ciones en el seguimiento. Ajustando por edad y por tipo de válvula la
variable que tiene un efecto independiente para predecir la presencia de
una complicación es el tipo de válvula, siendo los sistemas más anti-
guos los de mayor supervivencia. El sexo y la edad no modifican dicha
probabilidad. La complicación más frecuente fue de tipo obstructivo e
infeccioso en el período precoz y desconexión-rotura del catéter distal
en el tardío. Las complicaciones funcionales fueron escasas y no depen-
dieron del tipo de válvula.

Conclusiones. Las válvulas con menos probabilidad a corto pla-
zo de presentar complicaciones (< de 3 meses) han resultado ser los
antiguos sistemas Hakim® y Pudenz®. Las complicaciones funcionales,
que son las que presumiblemente evitarían los nuevos sistemas, no pare-
cen mejorar con ellos y no conllevan una mayor supervivencia del sis-
tema. 
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25 YEARS EXPERIENCE IN CEREBROSPINAL SHUNT. 
ARE NEW SYSTEMS BETTER?

ABSTRACT

Introduction. Since the introduction of the first ventricular shunt
in 1949, the cerebrospinal shunts are the most used choice for the man-
agement of hydrocephalus in children. With the technological advance,
systems have been developing increasingly sophisticated. Our aim is to
study the incidence of complications after the implantation of these
shunts and the variables associated to it.

Material and methods. We perform a retrospective study between
1981 and 2006, gathering the patients between 0 and 15 years treated
at our Hospital for the placement of a cerebrospinal shunt or as conse-
quence of a problem of the device. We analyze the tipe of shunt (Hakim®,
Pudentz®, Delta®, Orbis-Sigma®, Strata®, Codman®), etiology of hydro-
cephalus, age, immediate and late complications, permanence of the
system, changes of the system and cerebrospinal fluid. The qualitative
data were analyze by c2 test. We also estimate survival of shunts with
Kaplan-Meier stimator and make a multivariant Cox regression analy-
sis.

Results. A total of 75 patients. The main etiology for hydrocephalous
was myelomeningocele, followed by congenital and posthemorrhagic.
Most of the patients presented complications of the system in the fol-
low-up. They were adjusted for age, sex, etiology, shunt and surgeon.
The variable that had an independent effect for predicting the presence
of a complication was the type of shunt, being the most ancient systems
those with major survival. The most frequent complication in the imme-
diate period (< 3 month) was the obstruction and infection of the prox-
imal catheter or shunt. Distal catheter disconnection or break prevailed
in the late one. We got few functional complications, these were not
related with the tipe of shunt.

Conclusions. In our experience, the shunts with the less short-term
probability of complication (< 3 months) have been old simple systems
like Hakim® and Pudentz® The functional complications, that are those
which presumably should be reduced by the new programmable sys-
tems, don,t seem do it, neither mean longer survival of the system. 
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INTRODUCCIÓN

La hidrocefalia es una patología relativamente frecuente en
niños. Independientemente de su etiología precisa un tratamien-
to, la mayor parte de las veces definitivo, que consiste en la
derivación del LCR a un lugar diferente del fisiológico, sea
peritoneo, corazón o pleura.

Los sistemas valvulares de derivación ventrículo-peritone-
al han sido el tratamiento más utilizado en nuestro Hospital en
niños con hidrocefalia. Existen diversos modelos con diferen-
tes mecanismos de funcionamiento, desde los antiguos sistemas
de flujo hasta los nuevos de presión regulables. Estos dispositi-
vos no están exentos de complicaciones, las cuales se clasifican
en: mecánicas obstructivas, mecánicas por desconexión-rotura,
infecciosas y funcionales. Añadiremos además en nuestro estu-
dio las fístulas y los decúbitos. El 40% de los sistemas fallan a
lo largo del primer año desde su implantación(6,7). 

Existen numerosísimas publicaciones que analizan y com-
paran las diferentes complicaciones y las variables de las que
éstas dependen. Estas variables han resultado ser el cirujano,
el paciente y el tipo de sistema(7). Respecto al tipo de shunt uti-
lizado, los resultados son dispares. En principio, y según los
estudios más válidos, no existen diferencias significativas entre
los distintos sistemas en cuanto a supervivencia(6). También
se afirma que los sistemas de presión diferencial presentan más
problemas de tipo funcional(8). Comparando sistemas progra-
mables y no programables, unos abogan por los primeros, mien-
tras otros hablan de una mayor incidencia de complicaciones
con estos últimos(10).

Nuestro objetivo es determinar la incidencia de complica-
ciones tras la implantación de válvulas ventrículo-peritoneales
y las variables asociadas a las mismas analizando nuestra expe-
riencia a lo largo de 25 años. Nos planteamos si ha compen-
sado la introducción de los nuevos sistemas programables.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos un estudio observacional retrospectivo en el
que estudiamos un total de 75 niños ingresados en nuestro Hos-
pital para colocación o por complicación del sistema a lo lar-
go de un período de 25 años. 

Los modelos valvulares colocados (total, 126) fueron, en
orden cronológico desde 1981, Hakim, Pudenz, Delta (medtro-
nic), Orbis-Sigma (Cordis), Strata (medtronic) y Codman. Las
tres primeras funcionan mediante un sistema de regulación
de flujo. Las tres últimas funcionan con un mecanismo de regu-
lación de presión, presentando la tipo Orbis-Sigma y Delta
mecanismo antisifón y siendo la válvula Strata y la Codman
programables. Comparamos la evolución de los antiguos sis-
temas respecto a los actuales.

Se recogen los datos de todos los sistemas colocados por pri-
mera vez y sus recambios. Para cada dispositivo colocado se
recogen: patología de base del paciente, fecha de nacimiento,
causa de recambio, fecha de recambio, modelo colocado y com-

plicaciones según sean: 1) Obstructivas: proximales, distales o
valvulares; 2) Desconexión-rotura proximal o distal; 3) Infec-
ción; 4) Complicaciones funcionales: higromas, ventrículos lami-
nares, cefaleas por desajuste de presión, sinostosis y ventriculo-
megalia. Añadimos como complicación además fístulas-decú-
bitos y analizamos el líquido cefalorraquídeo (LCR) recogido
en cada revisión. El tiempo de seguimiento será desde la implan-
tación hasta el momento del fallo o hasta el momento actual (de
1 mes a 20 años). Los cirujanos encargados de la colocación fue-
ron dos, siendo el primero de ellos el predominante los prime-
ros 15 años del estudio, y los diez últimos años el segundo.

Se realiza un estudio descriptivo de las variables inclui-
das en el estudio. Las cuantitativas se expresan como media
± desviación típica. Las variables cualitativas se expresan como
valor absoluto y porcentaje. La comparación de media se rea-
liza con la t-Student o test de Mann-Whitney según proceda
tras la comprobación de normalidad con el test de Kolgomo-
rov-Smirnov. La asociación de variables cualitativas se realiza
por medio del estadístico Chi cuadrado. Hacemos también un
análisis actuarial de supervivencia con la metodología Kaplan-
Maier y un análisis multivariado de regresión de Cox.

Otras observaciones de interés serán el análisis de LCR en
cada recambio y valoraremos la validez de las válvulas progra-
mables para la resolución de problemas funcionales.

RESULTADOS

Obtenemos un total de 126 dispositivos colocados en 75
pacientes que sufren un total de 164 complicaciones.

Las patologías de base asociadas a hidrocefalia según nues-
tro estudio son: 28% espina bífida, 20% malformaciones con-
génitas en las que incluimos estenosis congénita del acueduc-
to de Silvio y malformación de Dandy Walker (ya que implican
similares complicaciones y se encuentran en igual proporción),
18% de hemorragia intraventricular neonatal), 11% hidrocefa-
lia secundaria a meningitis, 11% de malformaciones complejas,
7% tumores y 3% malformación de Arnold Chiari (Tabla I).

Tras ajustar por edad , sexo, causa de hidrocefalia y tipo
de válvula, objetivamos que la variable con un efecto inde-
pendiente para predecir la presencia de evento en el segui-
miento es el tipo de válvula. 

Tabla I Causas de hidrocefalia

Causa de hidrocefalia %

Espina bífida 28,8
Congénitas 20,5
Hemorragia intraventricular 19,2
Meningitis 11
Complejas 11
Tumores 6,8
Arnold Chiari 2,7
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Respecto a las complicaciones a corto plazo (período menor
de 3 meses desde la colocación) encontramos una mayor pro-
porción comparativa de complicaciones infecciosas y obstruc-
tivas(6) (Fig. 1). Ambas están interrelacionadas entre sí, ya que
muchas de las complicaciones que resultaron ser infecciosas
fueron catalogadas en un primer momento de obstructivas, recam-
biándose sistema a nivel de la obstrucción, precisando poste-
riormente drenaje externo por presentar LCR del recambio infec-
tado. Las obstrucciones en este período son esencialmente del
catéter proximal. Las infecciones se asocian a la cirugía(6,7).

Encontramos diferencias significativas entre los distin-
tos sistemas, de forma que los más modernos Strata y Cod-
man presentan menor supervivencia del sistema en este
período precoz que los más antiguos, Pudenz y Hakim (Figs.
2 y 3). Esto se podría atribuir, según refieren algunas publica-
ciones, al mecanismo complejo que poseen los nuevos siste-
mas programables(1,17). Al ser las complicaciones más frecuen-
tes a corto plazo la obstrucción y la infección, éstas podrían ser
debidas al acúmulo de detritus o microorganismos en estos sis-
temas asociado a un probable flujo más lento. A pesar de que
los sistemas no programables con mecanismo antisifón, delta
y Orbis-Sigma, presentan una menor supervivencia respecto a
los más antiguos, la diferencia en este caso no es significativa.

Otra de nuestras observaciones es que hemos objetivado
reapariciones de infección por el mismo germen en los nuevos
dispositivos colocados tras drenaje externo e infecciones teó-
ricamente curadas, por cultivo negativo, lo cual hace plantear-
nos la no curación de la infección.

Las desconexiones precoces son poco frecuentes respecto
al período tardío, también lo son las complicaciones funciona-
les, que fueron dos, y se manifestaron ambas con cefaleas inten-
sas; un paciente mejoró con la regulación de la presión del sis-
tema programable que portaba y el otro no mejoró a pesar de
la regulación.

A lo largo del período que definimos como tardío (más de
3 meses tras la colocación del dispositivo) observamos que dis-
minuye la proporción de infecciones y se incrementa la de rotu-
ra-desconexión del catéter distal(14) (Fig. 4). Las obstruccio-
nes tardías predominan distalmente y muchas se asocian a la
presencia de adherencias peritoneales que en estos niños se
generan.

Las desconexiones y roturas suelen ser también del catéter
distal por dichas adherencias y por las calcificaciones que se for-
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Figura 1. Complicaciones precoces.
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Figura 2. Complicaciones a corto plazo. Curvas de Kaplan-Meier de
supervivencia.
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Figura 3. Complicaciones a medio-largo plazo. Curvas de Kaplan-
Meier de supervivencia.
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man a lo largo del tiempo en el trayecto subcutáneo y que, debi-
do al crecimiento del niño, traccionan hasta desconectarlos.

Las complicaciones funcionales siguen siendo poco fre-
cuentes, aunque de las 6 existentes (cinco ventrículos lamina-
res y una alteración vigilia sueño) cinco se resolvieron con el
reajuste de válvula programable. El escaso tamaño muestral de
nuestros niños con problemas funcionales no nos permite con-
firmar su relativa mayor frecuencia en sistemas de presión dife-
rencial o en caso de los sistemas sin dispositivo antisifón(1,8).

Las infecciones en este período tardío ya no se asocian con
la cirugía, sino con decúbitos-fístulas que hacen de puerta de
entrada, con patología infecciosa abdominal como la apendi-
citis o con quistes abdominales formados de LCR. De hecho, la
presencia de patología infecciosa abdominal o cirugía contami-
nada en la que no se utiliza después un drenaje externo tempo-
ral provocó la infección del sistema en el 95% de los casos.

En las complicaciones infecciosas el germen que se aso-
cia más frecuentemente con éstas es el Staphilococcus spp. La
clínica obstructiva, los pseudoquistes abdominales y decúbitos
se encuentran íntimamente relacionados con las infecciosas.

Hemos observado que los pacientes con espina bífida pre-
sentan más complicaciones obstructivas e infecciosas en com-
paración al resto de causas de hidrocefalia.

El 95% de los niños con TAC y clínica de hipertensión cra-
neal presentaban un fondo de ojo totalmente normal. Esto es
debido a que ante alarma de clínica neurológica en un niño por-
tador de un sistema valvular las pruebas diagnósticas se ade-
lantan al desarrollo del edema de papila propio a la hiperten-
sión craneal(6,7).

No encontramos diferencias significativas en el LCR en
relación a las tasas de malfuncionamiento(10).

DISCUSIÓN

Nuestro estudio es una aproximación descriptiva de nues-
tra experiencia para dar a conocer la duda que se nos plantea
sobre las ventajas de los nuevos sistemas programables dadas
las numerosas complicaciones que en los últimos años se nos
han presentado.

Numerosos estudios afirman el beneficio teórico que repre-
sentan los sistemas programables ante los problemas funcio-
nales y además que éstos no incrementan la tasa de otras com-
plicaciones(3,9,11,13,18). Sin embargo no parece demostrarse una
verdadera repercusión sobre la disminución de la tasa de inter-
venciones quirúrgicas(2,14,15). Nosotros hemos observado, al igual
que estudios previos, un descenso considerable de la supervi-
vencia del shunt si éste es de tipo programable(10).

Es posible que, dada la mayor complejidad de los nuevos
sistemas, éstos conlleven un acúmulo progresivo de material que
en definitiva provoque la oclusión o favorezca las infecciones a
corto plazo en la propia válvula o, debido al bajo flujo, proxi-
males a ésta(1,17). A pesar de que en nuestro estudio los sistemas
no programables con mecanismo antisifón, Delta y Orbis-Sig-
ma presentan una menor supervivencia a corto plazo respecto a

los más antiguos, la diferencia en este caso no es significativa(1).
Estos dos últimos tampoco demuestran una significativa mayor
supervivencia respecto a los estándar en diversos estudios(6).

Respecto a las complicaciones tardías, donde predomina la
rotura-desconexión distal (complicaciones no relacionadas con
la válvula), podrían ser debidas a los materiales o a que los sis-
temas no son integrales; estas complicaciones no tienen rela-
ción con el mecanismo intrínseco de la válvula.

Las válvulas no programables precisan que el cirujano se
anticipe a las necesidades de drenado del paciente eligiendo el
nivel de presión más adecuado para prevenir posteriormente la
aparición de los problemas funcionales descritos(12). Según algu-
nos estudios, los problemas funcionales son igual o incluso más
frecuentes en los nuevos sistemas programables que en los
estándar; sin embargo, existe discrepancia en el hecho de que
estos primeros, gracias a la reprogramación, eviten realmente
el número de intervenciones quirúrgicas(4,11,14). En nuestra serie
la muestra de problemas funcionales es escasa en todos los gru-
pos, incluido en los sistemas más antiguos que carecen de dis-
positivo antisifón y en los que cabría esperar más incidencia,
siendo además niños que alcanzan mayor edad, estando en posi-
ción vertical con más frecuencia. 

Hemos de tener en cuenta que, además de esta mayor tasa
aparente de complicaciones, los nuevos sistemas programables
conllevan mayor coste económico y no el claro beneficio que
se debería obtener en cuanto a la resolución de problemas fun-
cionales. Es posible que se debiera adecuar la indicación de sis-
tema programable a pacientes seleccionados(14). No obstante,
sería necesario un ensayo clínico que comparase esta gran varia-
bilidad de sistemas al mismo tiempo.

CONCLUSIONES

• Hay un predominio de varones portadores del sistema, sien-
do la causa más frecuente de hidrocefalia la espina bífida
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Figura 4. Complicaciones tardías.
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seguida de malformaciones congénitas y hemorragia intra-
ventricular.

• La mayoría presentarán complicaciones a lo largo del segui-
miento.

• Ante una sospecha de obstrucción durante el período pre-
coz desde la colocación del sistema sería interesante rea-
lizar un análisis urgente de líquido cefalorraquídeo para
descartar que una infección subyacente provoque además
dicha obstrucción.

• Ante la presencia de infección del sistema y la debida colo-
cación del drenaje externo, para evitar falsas curaciones
quizá deberíamos mantener este último durante más tiem-
po y obtener un mayor número de cultivos negativos seria-
dos.

• Las pruebas diagnósticas en las complicaciones a largo pla-
zo deben ir en principio orientadas a descartar la problemá-
tica distal.

• Sería interesante utilizar sistemas integrales para evitar las
desconexiones entre los catéteres y las válvulas. 

• Creemos que ante patología abdominal infecciosa o ciru-
gía contaminada, han de realizarse buenos lavados y recam-
biar el sistema por drenaje externo temporal.

• Dado que las infecciones a corto plazo se asocian con gér-
menes cutáneos de la cirugía se ha de poner especial aten-
ción y medidas profilácticas en el proceso de implantación.

• La TAC es el método diagnóstico inexcusable para la valo-
ración de la posible hipertensión craneal en el paciente por-
tador de válvula ventrículo-peritoneal complicado.

• La variable con efecto pronóstico para predecir la pre-
sencia de complicaciones en estos niños es el tipo de vál-
vula. Las válvulas con menos probabilidad a corto pla-
zo (< de 3 meses) de presentar complicaciones son los
antiguos sistemas Hakim y Pudenz; los de mayor pro-
babilidad son los nuevos programables. Todo esto nos
lleva a replantearnos nuestra elección del tipo valvular,
sobre todo teniendo en cuenta la escasa incidencia de
problemas funcionales y la falta de evidencias que
demuestren que su teórica resolución conlleve una mayor
supervivencia del sistema.

• La manera de comprobar qué válvula es la mejor para
presentar menos eventos requerirá de un ensayo clíni-
co aleatorizado.
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