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INTRODUCCIÓN !
En los Servicios de Neurocirugía, el drenaje lumbar externo (DLE), es un procedimiento comúnmente 
utilizado para tratar distintas patologías, situaciones clínicas y obtención de muestras. !
Consiste en la introducción de una aguja a nivel lumbar, entre L3 y L4, en el espacio subaracnoideo y a su 
través, dejar  un catéter muy fino, consiguiendo la evacuación controlada de líquido cefalorraquídeo (LCR) a 
un sistema colector externo, para evitar el exceso de presión sobre las estructuras neuronales, y otras veces, 
para evitar fugas de LCR indeseadas y peligrosas. !
El DLE, es una alternativa a la punción lumbar o a  la colocación de un drenaje ventricular externo (DVE), 
para prevenir el riesgo de infección /daños neurológicos de reiteradas entradas en al canal lumbar y se 
prefiere al DVE, para evitar el abordaje al cerebro. !
Se suelen mantener durante varios días, por lo tanto, los pacientes, se encuentran ante la necesidad de 
realizar sus actividades cotidianas, como aseo, deambulación… con este tipo de drenaje, el cual, es muy 
sensible a los cambios de posición, provocando la mayor o menor salida de líquido cefalorraquídeo (LCR), 
clave en el tratamiento, e interfiriendo directamente en la seguridad y efectos adversos de esta técnica. !
Destacamos la importancia de los profesionales en  la educación sanitaria y desarrollo de habilidades, tanto 
del paciente como de sus cuidadores familiares hospitalarios, para el mejor control y manejo de esta  
técnica. !
El personal vigilará y el neurocirujano indicará, en cada momento, la altura del drenaje y volumen a evacuar. !!!
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PALABRAS CLAVE !
Drenaje lumbar,  punción espinal, líquido cefalorraquídeo, actividades cotidianas. !!
OBJETIVOS !
 1.- Que el paciente y cuidador familiar, conozcan la función de los DLE. 
 2.- Hacerlos participes y lograr mayor independencia en sus autocuidados. 
 3.- Detección temprana de signos de alarma. 
 4.- Evitar el hipo/hiperdrenaje de LCR. !!
CARACTERÍSTICAS DEL LCR !
El LCR es de color transparente (como “agua de  cristal de  roca”) y baña el cerebro y la médula espinal. !
Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. Su volumen es de 
100 a 150 ml en condiciones normales y se produce continuamente (aproximadamente ½ l. diario). !
Las funciones del LCR: 

Protección mecánica del sistema nervioso central. 
Mantenimiento del medio interno. 
Mantenimiento del volumen !

Las alteraciones en su aspecto, nos indican: 
Turbio: aumento el contenido de células. 
Color rojo (hemorrágico): traumatismo, hemorragia subaracnoidea, intraventricular, tras intervención 
quirúrgica. 
Color amarillo (xantocrómico): ictericia, aumento de proteínas. !!

DÓNDE SE REALIZA LA TÉCNICA !
Será instaurada por el neurocirujano, de forma estéril en quirófano, bajo sedo-analgesia, o en la sala de 
hospitalización, con anestesia local. !!
FIJACIÓN DEL CATÉTER !
Tras comprobar la correcta colocación del catéter, es decir, se evidencia salida de LCR a través de él,  este se 
fijará: 
 - En el punto de inserción, con sutura a piel. 
 - El resto de catéter de fijará con apósitos, evitando que en estos se produzcan pliegues.  
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 - También se suele usar apósito plástico en forma de aerosol,  para reforzar sujeción. !!
CANTIDAD DE LCR A EVACUAR !
 Será indicada por el neurocirujano, según paciente y patología. 
 En cualquier caso, nunca debe drenar más de 20 ml/h. !!
MANEJO DEL DRENAJE !
 -  Siempre que se manipule, debemos extremar las medidas de asepsia. 
 - La altura del drenaje es determinante, ya que influye en que haya una mayor o menor salida de 
LCR. En estos drenajes, el punto de referencia está a nivel lumbar, siempre que el paciente esté plano, por lo 
tanto, si se modifica la altura de la cabecera de la cama, o el paciente se moviliza, se deberá cambiar la 
altura del sistema colector. 
 - Se indican referencias corporales como el conducto auditivo externo, al hombro… 
 - Hay que comprobar la permeabilidad y fijación del drenaje, ya que existe riesgo de obstrucción 
porque el catéter es de un calibre muy fino. 
 - Pinzar el drenaje si se van a realizar movilizaciones del paciente. 
  !
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA !
 ● Evite movimientos bruscos. Riesgo de arrancamiento del catéter. 
 ● No manipule el drenaje. Riesgo de infección.  
 ● Antes de movilizarse para comer, aseo, deambular,  sentarse…debe considerar: !
 1.- Altura de la bolsa de drenaje.  
 El punto de referencia, se encuentra a nivel lumbar, siempre que el paciente esté   
plano, por lo tanto, si modificamos el cabezal de la cama, debemos variar la altura   d e l 
drenaje. 
 Si queda por debajo de la referencia corporal indicada, saldrá mayor cantidad de LCR y más 
rápidamente. Si queda por encima, disminuirá o se detendrá, la salida de LCR. 
 2.-  Si es preciso pinzar el sistema. 
 3.- Si necesita ayuda del personal sanitario, avísenos. !!
ATENCIÓN: COMUNIQUE AL PERSONAL SI PRESENTA !
 ●   Cefalea, dolor. 
 ●   Nauseas, vómitos. 
 ●   Pérdidas de LCR por fosas nasales, punto de inserción del drenaje… 
 ●   Apósitos de fijación mojados o despegados. 
 ●    Salida de LCR a bolsa, muy rápida, escasa o nula.  
 ●    Desconexión del sistema. 
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METODOLOGÍA !
Revisión bibliográfica en base de datos científicas. !!
RESULTADOS !
 - Conseguimos el adecuado manejo del DLE en  pacientes portadores y  cuidadores, aumentando  la 
sensación de bienestar físico- mental disipando sus dudas. 
 - Mayor grado de satisfacción ante la asistencia sanitaria recibida. 
 - Disminución de efectos adversos. !!
CONCLUSIONES !
La educación sanitaria y desarrollo de habilidades en los DLE, ofrecen al paciente y cuidadores, la  
orientación y guía necesaria, para minimizar los efectos adversos, realizar acciones de forma eficaz y crear 
pacientes activos en sus cuidados. !!
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