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Introduccion: La utilización de catéteres intracraneanos, fundamentalmente los drenajes
ventriculares externos, es una práctica frecuente en el manejo de pacientes con problemas
neurológicos en las unidades de cuidados intensivos. Debido a las complicaciones que
podemos encontrar derivadas de una incorrecta manipulación de los mismos, es necesario
estandarizar su manejo para poder prevenir posibles complicaciones y dar unos cuidados
de calidad. Mediante revisión bibliográfica se consensuaron pautas de manejo de dichos
dispositivos.
Palabras: Drainage,ventricles,hidrocephalus,hemorrhage cerebral,
premature,care,posthaemorrhagic ventricular access,recién nacido,hemorragia
intracraneal,cuidados de enfermería,hidrocefalia,drenaje ventricular.
Justificacion: La utilización de catéteres ventriculares constituye una herramienta
diagnóstica y terapéutica muy importante en pacientes con problemas neurológicos
(hidrocefalia, hemorragia intraventricular, hipertensión craneal. Su utilización, sin
embargo, conlleva un aumento considerable del riesgo de infección del sistema nervioso
central, tales como meningitis y ventriculitis. ). (15,17). Además de otros riesgos
potenciales como hemorragia, obstrucción y/o desplazamiento del catéter, colapso
ventricular o pérdida de líquido cefalorraquídeo alrededor del punto de inserción. Así
pues, la colaboración enfermera en los cuidados de vigilancia y control del drenaje
ventricular externo hace preciso un adecuado conocimiento en el manejo del mismo.
Objetivos: -Creación de pautas que optimicen y uniformicen el manejo de este tipo de
dispositivos por parte del personal implicado en los cuidados del paciente, con el fin de
disminuir la incidencia de infecciones y otras complicaciones.
Material: Bases bibliográficas: Cuiden, Pubmed,Cinahl,Cochrane,Encuentr@.
Metodo: -Revisión bibliográfica sobre los diferentes protocolos y pautas de actuación en el
manejo de estos dispositivos, según la mejor evidencia científica. -Revisión bibliográfica en
las bases de datos citadas anteriormente con las palabras clave. - Se cotejó la información
obtenida con la experiencia del profesional sanitario en la Unidad de Cuidados Intensivos
de Neonatología de nuestro hospital (Neurocirujanos, Neonatólogos, Enfermeras).
Resultados: -No se encontró evidencia científica clase I que avale las pautas del manejo de
estos dispositivos. La evidencia disponible corresponde a casos y a la opinión de expertos
(clase III). -Elaboración de correctas pautas de actuación consensuadas (para ser
difundidas en el lugar de trabajo) de acuerdo con la bibliografía consultada.
Conclusiones: El drenaje ventricular externo es un dispositivo muy útil en el control de la
hidrocefalia (que es la causa principal de su inserción en neonatos) para drenar líquido
cefalorraquídeo. A pesar de la falta de evidencia clase I, se ha podido constatar tanto en la

revisión bibliográfica como en la práctica asistencial (clase III), que su principal desventaja
es el alto riesgo de infección del sistema nervioso central, (que según estudios generales
consultados por profesionales del hospital, puede aumentar hasta en un 50% su incidencia
con una mala praxis del manejo), junto con otras complicaciones como obstrucción,
pérdida de líquido,..., de ahí la importancia de poseer un conocimiento adecuado con el fin
de disminuir el riesgo de infección fundamentalmente. La responsabilidad de la enfermera
es brindar unos cuidados de calidad en los pacientes portadores de este tipo de
dispositivos identificando y actuando correctamente ante cualquier suceso que pueda
suponer un riesgo para el paciente.
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