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n drenaje ventricular externo (EVD, por sus siglas
en inglés) es un tubo pequeño y flexible que alivia la
presión del cerebro. Se logra cuando se drena líquido
del interior del cerebro hacia otra parte del cuerpo
donde se drena de forma natural. Puede usarse en el
caso de tumores cerebrales, un absceso cerebral,
hidrocefalia, lesiones en la cabeza e infecciones
cerebrales debido a derivaciones (drenajes internos,
permanentes).
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¿Cómo se coloca un EVD?
Un cirujano inserta el EVD durante una cirugía. Su
hijo recibirá medicamentos para ayudarle a dormir
durante la cirugía. Se afeita una pequeña área en la
cabeza de su hijo en el lugar donde tendrá el EVD.

Bolsa de recolección

El médico realiza una pequeña abertura en la piel.
Luego, el médico realiza una abertura muy pequeña
en el cráneo para insertar el tubo. Se introduce el

tubo al ventrículo en el cerebro (refiérase a la
ilustración). Finalmente, el médico sutura el tubo
debajo de la piel.

¿Cómo funciona un EVD?
El tubo del EVD permite que el exceso de líquido
en el cerebro se drene, lo que reduce la presión
en el cerebro. El tubo se conecta a un sistema de
recolección que deja que el líquido drene en la bolsa
de recolección. Este sistema de recolección se cuelga
en un soporte para suero. El médico ordena que se
establezcan los niveles de presión específicos para
mantener el líquido cerebral a la presión correcta.
El enfermero de su hijo ajusta la Línea cero en el
sistema EVD para que esté a nivel con la punta de
la oreja del niño. El enfermero de su hijo coloca la
cámara deslizable al nivel indicado por el médico,
para mantener la presión del líquido cerebral donde
debe estar.

¿Qué pasará después de la cirugía?
• Mientras el drenaje esté colocado, no se le
permitirá a su hijo moverse mucho y se le
supervisará de cerca. Es muy importante que no
se cambie la altura del sistema de recolección, ni
que se levante o baje la cabeza de su hijo sin la
ayuda de un enfermero. No levante ni baje la
cabeza de su hijo sin la ayuda de un enfermero.
Los ajustes del sistema deben permanecer a la
altura correcta en todo momento para asegurar la
cantidad correcta de drenaje de líquido.
• Su hijo necesitará un monitor cardíaco y de
pulsioximetría mientras tenga el EVD. Se trata de
máquinas especiales que vigilan el corazón y los
niveles de oxígeno en la sangre de su hijo.
• El enfermero vigilará con frecuencia qué tan
alerta está su hijo.
• El enfermero observará y registrará la cantidad de
líquido que se recolecta en la cámara deslizable y
en la bolsa cada dos horas. El enfermero de su
hijo limpiará la piel alrededor del sitio de la
cirugía cada 12 horas.
• El enfermero también se asegura de que su hijo
beba suficiente líquido para reemplazar la

cantidad que sale del cuerpo. Si su hijo no puede
beber suficientes líquidos, el médico ordenará
líquidos por vía intravenosa.

¿Cuándo debo llamar al enfermero?
• Su hijo necesita cambiar de posición, tal como
sentarse o acostarse.
• Su hijo necesita usar el baño o desea ir a caminar.
• Su hijo se siente mal del estómago o vomita.
• Su hijo llora o está más molesto que de
costumbre.
• El drenaje se desprende o se rompe.
• El sistema de recolección se suelta de alguna
manera.

¿Existen problemas de los que deba
estar al pendiente y qué puedo hacer
al respecto?
• Después de colocar un EVD, su hijo puede
experimentar:
• Nuevas emociones. Su hijo puede estar enojado,
asustado, confundido o pensar que el EVD es feo.
Sea sincero con su hijo explicándole la necesidad
del EVD. Trate de consolarlo y sea sensible con los
temores y la imagen propia de su hijo.
• Dolor de cabeza. Generalmente, los dolores de
cabeza se presentan antes y se alivian después de
que se coloca el EVD. Si continúan, generalmente
se alivian con acetaminofén (Tylenol®). Algunas
veces los analgésicos más fuertes se usan para
dolores de cabeza graves. Si los dolores de cabeza
continúan, hable con el médico de su hijo.
• Vómitos. Los vómitos son comunes después de
una cirugía. Si su hijo está vomitando, el médico
cambiará su dieta a líquidos claros y lentamente
incorporará sólidos y alimentos regulares cuando
éstos no le causen vómitos. El médico de su hijo
podría recetar medicamentos contra las náuseas y
el vómito.

¿Cómo retira el médico el EVD?
Si su hijo mejora con el EVD, el médico de su hijo se
lo retirará. El médico quita los puntos y luego retira
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el tubo con cuidado. El médico usa una grapa o
un punto para cerrar la abertura. La grapa o el
punto se quitan durante su visita de seguimiento.
Algunas veces, los niños necesitarán que se les
coloque una derivación. Su médico decidirá si su
hijo necesita una.

