Tarjeta de Emergencias

Modo de uso:
1. Imprima esta hoja.
2. Rellene sus datos de contacto y de salud.
3. Recórtela por la línea de los bordes.
4. Dóblela por la mitad, verticalmente y pegue ambas caras de tal forma que por una cara se vean
sus datos de salud y por la otra la información sobre el síndrome. Luego dóblela en tres partes
de tal forma que por una lado se vea la cara de Emergencias y por el otro sus datos de contacto.
5. Lleve siempre esta tarjeta de emegencias en su cartera o en un lugar accesible.

Síndrome de Marfan

+Info:

https://mundomarfan.org/emergencias

CÓDIGO ORPHA: 558

CIE-10: Q87.4

La comunidad Marfan
hispanohablante
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Complicaciones a descartar de manera prioritaria:
• Disección de aorta tanto torácica como abdominal
• Aneurismas, principalmente en la raíz aórtica
• Taponamiento cardíaco
• Shock hemorrágico
• Subluxación o luxación del cristalino
• Desprendimiento o desgarro de la retina
• Cierre angular agudo, glaucoma de ángulo cerrado
• Uveítis hipertensiva
• Neumotórax expontáneo

Síndrome de Marfan
Tengo

Presente este documento
al equipo de Urgencias

EMERGENCIAS
Nombre:

Puede haber inestabilidad en la columna cervical, lo que supone
un riesgo durante la hiperextensión cervical para la intubación.

Cédula / DNI:

En caso de disección aórtica:

Aseguradora:

AA - llamar a:

País:
Contacto:
Teléfono:
Teléfono:
Información de salud
Marcapasos
Alergias:

Medicamentos:

Otros diagnósticos:

• Detectar con ecografía transtorácica o transesofágica, TAC,
o resonancia magnética si no lleva marcapasos.
• Las radiografías NO descartan una posible disección aórtica.
• Mantener la presión arterial por debajo de 130 mmHg.
• Los afectados tienen 250 veces mayor riesgo de disección.
• El 50% de los casos no son diagnosticados correctamente.
• La probabilidad de supervivencia disminuye un 1% cada hora
que el diagnóstico y la reparación quirúrgica se retrasan.

En caso de neumotórax:
Grupo sanguíneo y RH:

Lentes de contacto

Anticoagulado

• Radiografía pulmonar o escáner torácico en caso de duda.

ATENCIÓN: Si presento pérdida o alteración de
la conciencia, con hipotensión o dolor torácico,
debo ser atendido en el servicio de emergencias.
• Tenga en cuenta las interacciones medicamentosas
y los posibles problemas vinculados a la anestesia.
• La enfermedad no permite la donación de órganos.

Importante información médica
sobre síndrome de Marfan en la
Guía de urgencias de Orphanet

Advertencias:
• Esta tarjeta de emergencias no es oﬁcial, y no sustituye a su tarjeta sanitaria.
• El uso de esta tarjeta por parte de los sistemas de salud o los servicios de emergencia
NO está garantizado, y se emite sólo para facilitar información.
• Si tiene dudas sobre sus datos relativos al diagnóstico, los medicamentos que toma,
o las alergias que padece, consulte a su médico antes de incluir la información.
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