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INTRODUCCIÓN !
La Presión intracraneal (PIC) es la presión del Líquido Cefalorraquideo (LCR) a nivel del sistema ventricular.  !
La monitorización de la PIC es fundamental para el manejo de aquellas enfermedades donde existan 
alteraciones en la dinámica del LCR. En general la monitorización de la PIC se indica en Glasgow inferior a 8, 
Hidrocefalia crónica, Ventriculomegalia, Quistes aracnoideos y Estenosis del Acueducto de Silvio. !
Existen actualmente en el mercado numerosos sistemas diseñados para la monitorización de la PIC. Estos 
sistemas deben ser precisos, con bajo índice de complicaciones y fáciles de manejar. El sensor 
intraparenquimatoso Camino determina la PIC a través de un sistema de fibra óptica con una muy baja tasa 
de complicaciones y con una alta fiabilidad dando resultados muy similares al “gold standard”, es decir, la 
medición intraventricular.  !
NeuroPICture © es un software cuya función es la recogida y representación gráfica de los datos de 
medición continua obtenidos por el sensor intraparenquimatoso Camino. !!
OBJETIVOS !
Elaborar un plan de cuidados perioperatorios en pacientes sometidos a la colocación de un sensor de PIC 
para: 
*Garantizar una atención de enfermería individualizada. 
*Detectar y prevenir complicaciones. 
*Proporcionar confort y bienestar al paciente. !
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METODOLOGÍA  !
Elaboración de un poster que explica de manera simple los principales cuidados de enfermería a seguir en 
pacientes sometidos a la colocación de un sensor de PIC. Hemos utilizado la taxonomía NANDA para 
nombrar los diagnósticos enfermeros identificados a partir del modelo de V. Henderson y sus intervenciones. !
El procedimiento a seguir se realiza de forma estándar en todos los pacientes. !
El kit del sensor OLM Camino consta de un pequeño drill, un estilete para perforar la dura, el tornillo de 
ajuste al cráneo, y el sensor en sí, en el que podemos distinguir el transductor de presión, el capuchón de 
ajuste y el conector. En este último se ubica un tornillo utilizado para ajustar el cero. !
Bajo anestesia local, con profilaxis antibiótica, en condiciones de esterilidad y en quirófano se realiza un 
pequeño orificio en el cráneo a través del que se perfora la duramadre, generalmente a nivel frontal 
derecho. Se atornillará la guía roscada en el cráneo y a través de la misma se introduce el sensor de la fibra 
óptica, hasta dejarlo situado intraparenquimatoso.  Previamente se habrá calibrado el sensor a presión 
atmosférica mediante el tornillo presente en el conector. Una vez colocado en posición el sensor se fija con 
la rosca que tiene el tornillo y se ajusta el capuchón de goma. A continuación se realiza un anclaje del 
sistema al tornillo mediante tiras de esparadrapo y se protege la zona de entrada con una gasa impregnada 
de povidona iodada. !!
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA !!
DIAGNÓSTICO

!
FACTORES 
RELACIONADOS!

!
CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS!

!
INTERVENCIONES 
NIC!

00049 CAPACIDAD 
ADAPTATIVA 
INTRACRANEAL 
DISMINUIDA!

*Descenso de la 
presión de perfusión 
cerebral inferior a 
50-60mmHg.!
*Aumento sostenido de 
la PIC igual a 
10-15mmHg!

*Aumento 
desproporcionado de la 
PIC después de un 
único estímulo 
ambiental o de una sola 
maniobra de cuidados. 
*Ensanchamiento de la 
curva de la PIC.!

*Monitorización de la 
PIC.!!

00126 
CONOCIMIENTOS 
DEFICIENTES!

Falta de exposición! Verbalización del 
problema

*5618 Enseñanza: 
Procedimiento/ 
Tratamiento!
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RESULTADOS  !
Hemos elaborado un plan de cuidados guía para pacientes con monitorización de la PIC. !
Reflexiones: El plan de cuidados nos permite a los profesionales de enfermería del área neuroquirúrgica 
garantizar una prestación de cuidados de calidad a pacientes con sensor de PIC. !!
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00148 TEMOR! Separación del sistema 
de soporte en una 
situación 
potencialmente 
estresante 
(Hospitalización, 
procedimientos 
hospitalarios,...)!

*Informes de sentirse 
asustado.!

*5820 Disminución de 
la ansiedad.!

DOLOR AGUDO! Agentes lesivos! *Conducta expresiva 
*Informe verbal del 
dolor

*1400 Manejo del dolor !
*6482 Manejo 
ambiental del confort!

00004 RIESGO DE 
INFECCIÓN

Procedimientos 
invasivos!

*1870 Mantenimiento 
del dispositivo de 
acceso subcutáneo. 
*3440 Cuidados del 
sitio de la incisión.!

00135-RIESGO DE 
BAJA AUTOESTIMA 
SITUACIONAL

ALTERACIÓN DE LA 
IMAGEN CORPORAL!

*5270 Apoyo 
emocional. !
*5400 Potenciación de 
la autoestima.!
*5220 Potenciación de 
la imagen corporal!!!


