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DRENAJE VENTRICULAR 
EXTERNO (1)

➔ HOSPITAL GENERAL ALICANTE

– Paciente neurocrítico               Numeroso

– UCI

➔ INFECCIÓN DVE             PROBLEMA

– Médico

– Económico

– Legal



DRENAJE VENTRICULAR 
EXTERNO (2)

➔ OBETIVO

Sistematizar y normalizar los cuidados del 
drenaje ventricular

➔ MANEJO                    Enfemería



DVE: ¿Qué es?

● Catéter multiperforado situado en asta frontal del 
ventrículo lateral (Hemisferio no dominante)

● En línea con un sistema de drenaje

● Unido a un transductor de presión         Monitorización 
contínua

● Objetivo          Descompresión del sistema ventricular y 
normalización de las cifras de PIC          Drenaje de 
LCR



VALORES

● Valores normales               10 - 15 mmHg
● Hipertensión craneal           Aumento 

mantenido por encima de 20 mmHg
● Adulto            Aproximadamente 100-150 

ml de LCR,que se produce y se 
reabsorbe de forma continua



INDICACIONES
● Hidrocefalia hipertensiva 
● Monitorización de la PIC

●  De manera secundaria se puede utilizar como: 
 instrumento para la fribrinolisis  

 medida de control de la HTIC

 como vía de administración de antibióticos 
intratecales



COMPLICACIONES

● Infección
● Hemorragia en el sitio de colocación
● Disfunción del sistema por obstrucción, 

desconexión o por fallo técnico del equipo



¿QUÉ HACEMOS?
● El apartado más importante a tener en cuenta para 

evitar la infección nosocomial a nivel del sistema 
nervioso central en los pacientes portadores de DVE 
es el ADECUADO MANEJO DE LOS 
DISPOSITIVOS

● Poner en marcha un PROTOCOLO DEL MANEJO 
DVE ha demostrado que está en relación directa con 
la disminución de infecciones del SNC en estos 
pacientes



CUIDADOS ENFERMERÍA
● Agrupar pacientes

● MANIPULACIÓN  máxima asepsia

● NIVELES DEL SISTEMA

✗ Cabecera pac 30-35º

✗ Nivel 0 CAE

✗ Nivel umbral

● BOLSA RECOGIDA

Siempre por debajo, no apoyada, pinzar válvula 
atmosférica para movilizar, cambiar con 3/4



CUIDADOS ENFERMERÍA
● Control permeabilidad y buen funcionamiento

oscilación LCR, goteo, correcta posición líneas y llaves

● Control punto inserción y curas. Técnica estéril

1ª a las 24 h y siempre q sea necesario (sucio)

● Cambio de sistema bajo supervisión médica si deja de ser 
funcionante. 

● MONITORIZAR PIC

Calibrar a 0 la cápsula y colocar llave en sólo 
monitorización (medir y drenar a la vez da cifras 
erróneas)



CUIDADOS ENFERMERÍA

● Vigilar características y cantidad LCR

Drenado abundante bruscamente         colapso ventricular

OJO cámara de goteo. Si se moja la vávula deja de funcionar

● Movilización paciente          cerrar DVE + vigilancia

Máx 30 min si es posible

Al finalizar: calibrar y comprobar niveles

● Traslado pac para prueba          NUNCA desconectar sistema

● SIEMPRE técina estéril y máxima asepsiaSIEMPRE técina estéril y máxima asepsia



CUIDADOS ENFERMERÍA
TOMA DE MUESTRAS

● Discrepancia

¿diario?    ¿según evolución?
● Finalmente           c/72h

● INDICACIONES          Posible Infección LCR



TOMA DE MUESTRAS

RECOMENDACIONES

✔ Técnica estéril
✔ Desinfección Alcohol 70º
✔ Extracción

➔ Desechar 1,5 cc
➔ Volumen óptimo 2-5 cc  
➔ Petición en mano
➔ Varias muestras: 1º Bioquímica. 2º micro

✔ Laboratorio: lo antes posible
Tª ambiente. NUNCA refrigerar



ADMINISTRACIÓN FÁRMACOS

INDICACIONES

✗ Ventriculitis              ANTIBIÓTICOS

Colistina     Vancomicina     Aminoglucósidos

✗ Hematoma                 FIBRINOLÍTICOS

Uroquinasa     Alteplasa



ADMINISTRACIÓN FÁRMACOS
RECOMENDACIONES

● Técnica estéril   OBLIGADO
● Desinfección tapón de goma con alcohol 70º
● Desechar volumen igual al del fármaco

Fármaco 2-5 ml + 1,5 ml SF estéril
● Cierre DVE            Asegura distribución

Mínimo 1 h /  Máximo 3 h

OJO: Vigilancia neurológica (glasgow,PIC)

Si baja 2 puntos GCS o PIC>20      ABRIR



SISTEMA 
CODMAN



SISTEMA CODMAN

● DESCRIPCIÓN

Cámaras, llaves, puertos, líneas, nivelación, 
tornillos, bolsa

● INSTALACIÓN

Montaje, nivelación, cebado, conexión

Aspectos importantes (altura,movimiento, 
traslado del paciente)



SISTEMA CODMAN
● POSICIONES

Sólo monitorización                   Nula



SISTEMA CODMAN
● POSICIONES

      Cerrada                               Sólo drenaje



SISTEMA CODMAN

● DRENAJE LCR HACIA BOLSA
● INYECCIÓN FÁRMACOS
● TOMA MUESTRAS
● LAVADO DEL SISTEMA



SISTEMA CODMAN

● TRANSPORTE DEL PACIENTE
● CAMBIO DE SISTEMA 
● CAMBIO BOLSA DE RECOGIDA
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