
Drenaje del Fluido 
Cerebroespinal (CSF) y  
Sistema de Monitoreo de 
la Presión intracraneal 
(ICP) 



 
 
El líquido cerebroespinal (cefalorraquídeo) un líquido de 
color transparente, que baña el encéfalo y la médula 
espinal.  
 
Es una solución isotónica y tiene varias funciones de las 
que destacan: 
 Actúa como amortiguador y protege de traumatismos al 

sistema nervioso central. 
 Proporciona estabilidad mecánica y de sostén al encéfalo. 
 Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del 

contenido del cráneo. 
 Elimina metabolitos del sistema nervioso central. 
 Sirve como vía para que las secreciones pineales lleguen a 

la glándula hipófisis 
 
 

CSF – Liquido Cerebrospinal  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo�
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Circulacion 
 

CSF circula alrededor de los dos 
hemisferios del cerebro y la médula 
espinal.  
La circulación del líquido 
cefalorraquídeo comienza en los 
ventrículos laterales, continúa hacia 
el tercer ventrículo por los agujeros 
de Monro (agujeros 
interventriculares) y luego transcurre 
por el acueducto cerebral (acueducto 
de Silvio) hasta el cuarto ventrículo. 
Desde allí fluye, a través de un 
conjunto de orificios, hacia abajo al 
conducto ependimario de la medula 
espinal a través del obex. 
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Cantidad y Constitucion 

La cantidad de LCR en un adulto promedio es de entre 100 y 150 ml.  
 
Esta CSF se sustituye por completo cada 5 a 6 horas , debido a 500 ml 
se producen cada día 

 

La Presion  Intracraneal Normal ICP  is: 5–20 cm H2O CSF   

 



Patologia 

     Cuando el cuerpo no puede absorber con eficacia o drenar el 

LCR (líquido cefalorraquídeo), aumenta  la presión intracraneal 

en el espacio fijo del cráneo.  

     Dado que el cerebro y la vasculatura pueden sólo ser 

comprimidos hasta el momento, la presión intracraneal debe 

elevarse. 

   

     La hipertensión intracraneal en adultos es generalmente 

definida  

como la presión intracraneal que alcanza 25cmH2O o por 

encima. 

 



Patologia – Elevacion de la Presion Intracraneal 
  

 
 Primera Etapa  :  
Postura de decorticación 
La postura de decorticación es una postura anormal en la cual una 
persona está rígida con los brazos flexionados, los puños cerrados y 
las piernas derechas.  
Este tipo de postura es un signo de daño grave en el cerebro.  
La postura de decorticación indica daños en el tracto corticoespinal, 
la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. 

  
 Segunda Etapa: 
Postura de descerebración 
Es una postura corporal anormal que implica mantener extendidos 
los brazos y las piernas, los dedos de los pies apuntando hacia abajo y 
la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás. Los músculos se tensionan 
y se mantienen rígidos. Este tipo de postura por lo general significa 
que ha habido daño grave al cerebro.  

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Sistema para Drenaje del Fluido Cerebroespinal (CSF) y  
Monitoreo de la Presión intracraneal (ICP 

 
ES UN SISTEMA CERRADO PARA 
DRENAJE DE LIQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO (LCR) QUE 
PERMITE EL MONITOREO 
PRECISO DE LA PRESION 
INTRACRANEAL (PIC) Y LA TASA 
DE FLUJO. 
EL SISTEMA ESTA 
COMPLETAMENTE INTEGRADO Y 
SOLDADO PARA SU USO FACIL, 
SEGURO Y SIMPLE. 
INCLUYE UN DPT PARA 
MEDICIONES DE LA PRESION 
INTRACRANEAL (PIC). 
 



 

 

 

 

 

 

Anti reflux valve 

 

 

Large bore stopcock 

Allowing fast flow from Drainage 
Measuring Container to Exchange Bag  

 

 

 

One way valve 

Drainage Measuring Container 

The drainage measuring container 
features a 100ml graduated scale, an 
anti-microbial air vent filter, a one-
way duckbill valve to prevent CSF 
reflux, and an L rigid anti-kink 
connector for accurate pressure 
leveling.  

Pressure Transducer 

The system includes a pressure 
transducer mounted on the adjustable 
horizontal arm of the holder. A three-
way stopcock is provided to allow 
pressure measurement, drainage, and 
determines the Patient Zeroing 
Foramen of Monro. 

Measuring Plate 

The Measuring Plate provides a double 
scale showing pressure in both mmHg 
and cmH20.  

800cc Exchange Bag 

 

 Antibacterial air vent filter 

Caracteristicas y Beneficios 



Caracteristicas y Beneficios 



  

 

   
 

 

 

 

 

 

Instrucciones de Montaje 
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 A. Prime up to DPT 

 
  

 

B. Prime up to Draining Measuring Container  
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Cap non-vented 

 

C. Prime up to patient connection 
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Lavado (Priming) 
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Open to Air 

 
Close to drainage 

 

Calibración 
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Cap non-vented 
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Medicion de la Presion Intracraneal ICP 
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Escoger el nivel 
de drenaje CSF   

15cm H2O 
11mmHg 

Drenaje CSF   
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CSF drainage & ICP measurement inside 
the ventricles Disposable system 

for CSF drainage 

 

Competidores 

http://www.spiegelberg.de/home/index.html�


Movie  

• MOVIES\CSF_Drainage_and_ICP_monitoring_
system.avi 
 

 



• R:\Marketing\4. Surgery\3. CSF & ICP\4. 
Movie\CSF_Drainage_and_ICP_monitoring_sy
stem.avi 
 

 



Thank you 
Gracias 
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