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INTRODUCCIÓN
El drenaje ventricular externo (DVE) se utiliza como método de monitorización de presión intracraneal (PIC),
permitiendo el drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR) o la administración de fármacos vía intratecal. Su manejo
conlleva un aumento considerable del riesgo de infecciones del sistema nervioso central (ventriculitis/meningitis...);
por ello es de vital importancia conocer la correcta administración de fármacos por esta vía.
PALABRAS CLAVE
Administración, intratecal, manejo seguro, enfermería.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El conocimiento y adecuado manejo del DVE a la hora de administrar fármacos vía intratecal por parte del personal
de enfermería es imprescindible para asegurar un correcto tratamiento del paciente.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Describir la correcta administración de fármacos vía intratecal.
• Evitar complicaciones asociadas a un manejo inadecuado del dispositivo.
MATERIAL
Revisión bibliográfica (Pubmed , Cuiden, Google académico).
MÉTODO
Estudio descriptivo secuencial de las actividades de enfermería basado en la revisión bibliográfica.
RESULTADOS
1. Identificación correcta de paciente y fármaco. Verificar alergias.
2. Cerrar drenaje a nivel proximal.
3. Colocación de campo estéril.
4. Limpieza punto de inserción/jeringa: clorhexidina alcohólica 0.5% dejar secar 3’.
5. Colocación de guantes estériles.
6. Extracción LCR 2cc más que la cantidad de medicación a infundir.
7. Administración medicación prescrita, administración de 2cc SSF para asegurar dosis.
8. Cerrar drenaje 1hora.
9. Finalizado el procedimiento y antes de abrir el drenaje: comprobar altura del mismo
CONCLUSIONES
El manejo del DVE es un proceso en el que la enfermería tiene participación activa importante. Por ello es necesario
estandarizar cuidados y proporcionar el conocimiento adecuado para evitar su manejo incorrecto, con el fin de
disminuir la morbi-mortalidad.
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