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INTRODUCCIÓN !
Los drenajes ventriculares (DV) son sistemas temporales externos que ponen en contacto el espacio 
intraventricular  con el exterior. Permiten la evacuación del liquido cefalorraquídeo (LCR) y sangre, la toma  
de muestras y la administración de medicación. El sistema consta de un catéter ubicado en el espacio 
intraventricular que se conecta a una cámara externa en la que se recoge el LCR, drenando por gravedad. 
En la actualidad, el uso de DV es una práctica habitual en pacientes neuroquirúrgicos. !
La principal complicación de los sistemas de derivación externos es la infección, lo cual conlleva una alta 
morbilidad y  una alta mortalidad (entre el 15-20%). La infección de los DV se produce por la colonización 
de la superficie del catéter por microorganismos que pueden llegar a éste a partir de la piel del punto de 
inserción o a través de la superficie interna del catéter durante su manipulación. !
El adecuado conocimiento de la evidencia científica puede ayudarnos a sistematizar y protocolizar los 
cuidados, minimizando las complicaciones derivadas de su inserción y manejo, tales como las infecciones, 
ventriculitis, hiperdrenado y obstrucción. !
En nuestro centro, contamos con un procedimiento específico para el cuidado enfermero de este tipo de 
drenaje, pero nos propusimos revisar el grado de evidencia científica existente para el manejo del DV. !
El concepto de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) fue desarrollado por un grupo de internistas y 
epidemiólogos  de la Escuela de Medicina de la Universidad McMaster de Canadá, liderados por Gordon  !
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Guyatt. La primera escala de gradación de la calidad de la evidencia científica fue formulada  en el año 1979 
por la Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. !
Podríamos definir la MBE como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica 
disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales” !
En la actualidad, hay diferentes escalas de EC, aunque tienen muchas similitudes entre si. En función de lo 
que deseemos estudiar (tratamientos, prevención, coste económico, etc.) nos será más útil una escala u 
otra. !
La mayoría de las escalas  analizan la calidad y rigor  de los estudios, asignándoles un nivel de evidencia 
(por ejemplo, 1a, 1b, 1++,1+,1-, 2 ++,…), en función de los cuales asignará mayor o menor grado de 
recomendación. Algunas de  las escalas más utilizadas son:  

USPSTF: U.S. Preventive Services Task Force  
SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
CEBM: Centre for Evidence-Based Medicine  de Oxford 
NICE: National Institute for Clinical Excellence 
AATM : Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica de la Generalitat de Catalunya. 

  !
METODOLOGÍA !
Identificamos las intervenciones principales realizadas desde la inserción del drenaje ventricular hasta su 
retirada (lugar de colocación, tipo de  drenaje, permanencia en días, frecuencia de cura, toma de muestras 
rutinarias, etc.) !
Realizamos una revisión bibliográfica en los idiomas español, inglés, francés  y portugués desde  el año 2003 
hasta el 2014, mediante diferentes bases de datos (Medline, Cochrane Library, Embase, CINAHL y Fisterra), 
buscando artículos que pudieran indicarnos el nivel de evidencia científica existente de dichas intervenciones 
y valorado a través de las escalas de EC. También tuvimos en cuenta las recomendaciones técnicas del 
producto de 4 marcas comerciales. !
Un  problema que se nos planteó durante el trabajo de revisión fue el hecho de que algunos de los estudios 
y artículos  hablaban de evidencia científica, pero  sin especificar a qué escala se referían, por lo que  
decidimos escoger  una sola escala, la SING,  e intentar agrupar  los datos que obteníamos de evidencia  en 
función de los grados de ésta (Tablas 1 y 2). !
Tabla 1.Niveles de evidencia SING !

Niveles de evidencia científica

 1++ Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad  
con muy poco riesgo de sesgo.

 1+ Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos  o ensayos clínicos de alta calidad 
 con muy poco riesgo de sesgos.

 1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.
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Tabla 2.Grados de recomendación  SIGN !

!!
RESULTADOS !
Clasificamos las intervenciones que se realizan, indicando el grado de recomendación que encontramos 
según el nivel de evidencia científica de cada una de ellas. Para una misma intervención podemos tener 
varios grados de recomendación, según  los diferentes autores y artículos. Señalamos en negrita la que nos 
parece mejor por tener mayor evidencia o por coincidir más autores. !
Colocación DV 

1. Lugar de colocación: 
 - Colocación en quirófano. Grado D (2) 
 -Asepsia durante colocación. Grado C (8) Grado D ( 7) 
2. Preparación zona: 
 -Cortar pelo cuadrante inserción. Grado D (2) ,(3) 
 -No rasurado con cuchillas, sí con cortapelo Grado A (4) 
 3. Tunelizado: 
 -Tunelizado hasta clavícula. Grado D (2) ,(3) 
 -Tunelizar catéter. Grado D ( 7) 
 -Tunelizar catéter 6 cm. Grado D (10)  (Lo indica también una de las instrucciones de los  
productos). !

Tipo de catéter  
-Impregnado en Plata disminuye infección LCR. Grado A (13) 
-Impregnado con antibiótico .Grado D ( 7) (12)  
-No  concluyente  catéter impregnado con antibiótico. Grado C (5) ,(8) !!

 2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos 
 y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.

 2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo sesgo y con una moderada probabilidad de 
 establecer una relación causal.

 2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.

 3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.

 4 Opinión de expertos

Grados	  de	  recomendación!
	  	  	  A

Al	  menos	  un	  meta-‐análisis,	  revisión	  sistémica	  o	  ensayo	  clínico	  clasificado	  como	  1++	  y	  directamente	  aplicable	  a	  la	  
	  población	  diana	  de	  la	  guía;	  o	  un	  volumen	  de	  evidencia	  cien?fica	  compuesto	  por	  estudios	  clasificados	  como	  1+	  y	  
	  con	  gran	  consistencia	  entre	  ellos.!

	  	  	  B
Un	  volumen	  de	  evidencia	  cien?fica	  compuesto	  por	  estudios	  clasificados	  como	  2++,	  directamente	  aplicable	  a	  la	  población	  
	  diana	  de	  la	  guía	  y	  que	  demuestran	  gran	  consistencia	  entre	  ellos;	  o	  de	  evidencia	  cien?fica	  extrapolada	  desde	  estudios	  
	  clasificados	  como	  1++	  o	  1+.!

	  	  	  C
Un	  volumen	  de	  evidencia	  cien?fica	  compuesto	  por	  estudios	  clasificados	  como	  2+	  directamente	  aplicables	  a	  la	  población	  
	  diana	  de	  la	  guía	  y	  que	  demuestran	  gran	  consistencia	  entre	  ellos;	  o	  evidencia	  extrapolada	  desde	  estudios	  clasificados	  	  
como	  2++.

	  	  	  D Evidencia	  cien?fica	  de	  nivel	  3	  ó	  4;	  o	  evidencia	  extrapolada	  desde	  estudios	  clasificados	  como	  2+.
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El uso de este tipo de catéteres  tiene relación con la formación de biopelículas, que  se formarán en el 
catéter (tanto interna como externamente) favoreciendo la aparición de infecciones, se inicia desde la 
colocación del catéter y permite la adherencia de partículas. Modificando la superficie de catéter (con plata o  
antibióticos como la rifampicina, minociclina, vancomicina, teicoplanina…) evitaríamos la adhesión de 
bacterias y la formación de biopelículas !
Profilaxis sistémica con antibiótico(ATB) 

- Sí administrar  ATB previa a colocación: Grado D(2) (3) (4) 
- Administrar profilaxis ATB durante primeras 24h post inserción . Grado A (1) 
- No significativo uso de ATB pre  inserción : Grado A ( 6) Grado C (5) Grado D (12)(7)(16)  !

Permanencia 
-Menos días permanencia, menor infección. Grado A (13) (9) 
-Riesgo infección aumenta cada día y a partir del día 11 se dispara. Grado A (6) 
-Aumenta riesgo infección a partir de 7 días. Grado D (12) 
-Aumenta riesgo a partir día 5-7. Grado C (5) Grado D ( 7) !

Recambio catéter 
-Rigurosa cada 7 días Grado D(3) (2) 
-No concluyente retirada el séptimo día. Grado C(8) 
-No recambio rutinario Grado A(4)  Grado D ( 7)  !

Obtención de muestras de LCR para análisis y cultivos rutinarios. 
-No es útil: Grado A(6)(10) Grado C(8) 
-No concluyente : Grado D (5) 
-Sí tomar muestras rutinarias. Grado D (4) !

Frecuencia curas  
  1. Punto inserción: 
      - Cura diaria: Grado D (3) (7) 
      - Cura cada 48h. Grado D (10) 
      - Cura cada 4 días. Grado D (4) 
      - Cura solo SI PRECISA. Grado D (16) 
      No hay recomendaciones de nivel superior al D ni coinciden estudios. !
  2. Cambio bolsa recolectora: 
   - Cuado se llene 3/4 partes. Grado D (2) (4)(16) 
   - Cada 24 h. Grado D (2) !
   3. Asepsia en manipulación del drenaje. Grado D(4) (16)  
       (Lo indican también las instrucciones de todos los productos). !!!
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Conocimientos 

- Personal bien formado en el manejo de DV. Grado C (8) (También las 4  instrucciones del producto 
indican el manejo por “personal experto”). 
- Educación sanitaria a los profesionales y elaboración de guías. Grado D (4) !!

CONCLUSIÓN !
La revisión bibliográfica pone de manifiesto la falta de evidencia científica de  nivel 1++,1+,1- de escala 
SIGN (recomendación de grado A) en la mayoría de las intervenciones realizadas en el manejo del drenaje 
ventricular. Aunque la mayoría de  los datos encontrados corresponden a un grado menor de evidencia, 
estos  nos podrían ayudar a sistematizar y/o protocolizar las intervenciones que realizamos  con los DV, 
evitando así complicaciones y disminuyendo el  tiempo y coste  de los recursos necesarios para sus 
cuidados. !!
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