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1901 – FIEBRE EN EL PACIENTE NEUROQUIRÚRGICO 

Moreno Madueño, Gloria 

Goycochea Valdivia, Walter A. 

Rivero Garvía, Mónica 

 

DEFINICIÓN 

Todo paciente con antecedente de neurocirugía reciente y aparición de fiebre debe ser debidamente 

estudiado, con el objetivo de descartar una posible infección postquirúrgica.  

• Infección postquirúrgica (IPQ): Infección que ocurre en los 30 días posteriores a una cirugía.  

• Infección relacionada al sitio quirúrgico (ISQ): Infección postquirúrgica en la zona del cuerpo 

donde se llevó a cabo la intervención y directamente relacionada con ésta. Se divide en:  

o ISQ incisional superficial (ISQS): Infección ocurre en la piel en el área de la incisión. 

o ISQ incisional profunda (ISQP): Infección implica los tejidos profundos en el área de la 

incisión incluyendo músculo y partes blandas. 

o ISQ de órgano o espacio (ISQOE): Infección se extiende más allá de la zona delimitada 

para la ISQ incisional profunda e incluye órganos, espacio entre órganos y 

dispositivos/material implantados.      

• Infección diferente al sitio quirúrgico (IDSQ): Infección postquirúrgica no localizada en la zona 

del cuerpo donde se llevó a cabo la intervención. Puede ser indirectamente relacionada a la 

cirugía (infección asociada a la asistencia sanitaria) o infección comunitaria. 
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CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Todos los casos: fiebre y síntomas específicos. Analítica completa (hemograma, PCR, PCT), 

hemocultivo, TC craneal (Ver algoritmo)  

Sospecha de IDSQ*: fiebre + signos/síntomas del 

lugar de infección: odinofagia, clínica miccional, 

dificultad respiratoria, diarrea, vómitos. 

- Sospecha ITU: sedimento de orina, urocultivo 

- Sospecha infección respiratoria: Radiografía de 

tórax. 

- Sospecha de infección gastrointestinal: 

Coprocultivo, virus en heces, +/- toxina de 

Clostridium difficile (si cumple criterios). 

Portadores de DVP: fiebre, cefalea, náuseas y 

vómitos, alteración de conciencia. 

Cultivo de LCR por punción valvular (consultar con 

Neurocirugía para verificar si cumple indicación. Ver 

guía PRIOAM) 

Antecedente de craneotomía: fiebre, cefalea, 

meningismo, náuseas y vómitos, signos de infección 

en herida**, fístula de LCR, alteración de consciencia. 

TC craneal (valorar inyección de contraste), valorar 

RM s/c contraste (valoración con Neurocirugía), cultivo 

de LCR***. 

Antecedente de disrafia: fiebre, signos de infección en 

herida**, fístula de LCR, dolor local. 

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***, 

valorar RM s/c contraste (valoración con 

Neurocirugía), sistemático de orina y urocultivo 

(pueden no tener síntomas miccionales) 

Portadores de bombas de infusión: fiebre, dehiscencia 

de herida quirúrgica, signos de infección de herida**. 

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***. 

Valorar pruebas de imagen (descartar abscesos). 

Pacientes con artrodesis de columna vertebral: fiebre, 

signos de infección en herida**. 

Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de LCR***, 

valorar Tomografía o RM s/c contraste (valoración con 

Neurocirugía) 

Tabla 1. Signos/síntomas y diagnóstico de IPQ. 

* Para profundizar en signos y síntomas de IDSQ y algoritmo diagnóstico ver capítulo correspondiente, según 

infección sospechada. 

** Signos de infección de herida: eritema, aspecto desvitalizado, aumento de temperatura local, inflamación, 

exudado, fluctuación o crepitación a la palpación, dolor local 

*** Verificar con Neurocirugía si no contraindicación para extracción de LCR por punción lumbar. 
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ALGORITMO DE ACTUACION 
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*Antibioterapia empírica: Dependerá de microbiología local, colonización e aislamientos previos del 

paciente, localización de la infección. Iniciar idealmente tras toma de cultivos, luego optimizar 

antibioterapia dirigida con resultados de cultivos (consultar con Infectología Pediátrica). 

• ISQS (Las alternativas son orientativas al patógeno sospechado): 

o Si sospecha de S. aureus meticilin sensible (heridas superficiales, infección precoz < 7 

días): Cefadroxilo, Cloxacilina. 

o Si sospecha de S. aureus meticilin resistente comunitario (paciente previamente 

colonizado, niño residente o hijo de residente en zona de alta prevalencia [Norteamérica, 

Latinoamérica o Sudeste asiático]): Clindamicina, Cotrimoxazol. 

o Si sospecha de S. aureus meticilin resistente hospitalario (colonización previa, estancia 

prolongada en unidad de alto riesgo con casos confirmados): Linezolid. 

o Si sospecha de Gramnegativos y anaerobios (heridas cercanas a región perianal, y 

sacrococcígea): Amoxicilina/ácido clavulánico. 

o Si sospecha de infección por Pseudomona aeruginosa (heridas de aparición tardía >5-7 

días en pacientes con ingreso hospitalario prolongado >5-7 días, o pacientes que reciban 

profilaxis antibiótica para Gramnegativos): Ciprofloxacino. 

• ISQP e ISQOE: En nuestro centro se utiliza Vancomicina (40 mg/kg/día – 60 mg/kg/día si 

infección a nivel de SNC) (administrar en perfusión continua, primera dosis de carga y 

posteriormente dosis total en 24 horas. Monitorización terapeutica con niveles, consultar con 

Infectología Pediátrica y Farmacia) + Ceftazidima (150 mg/kg/día:  50 mg/kg/dosis cada 8 

horas. Administrar en perfusión extendida en 3 horas). Si paciente en shock séptico o con 

colonización por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE) 

cambiar Ceftazidima por Meropenem (60 mg/kg/día – 120 mg/kg/día si infección de SNC 

dividido en 3 dosis) (Administrar en perfusión extendida en 3 horas). Para mayor detalle: 

https://guiaprioam.com/indice/procesos-infecciosos-relacionados-con-dispositivos-de-drenaje-

de-liquido-cefalorraquideo-en-ninos/ 

**En pacientes portadores de dispositivos, si más de 8 semanas desde último procedimiento o punción 

de reservorio, la infección del dispositivo es menos probable, valorar focos alternativos de IDSQ. 
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CRITERIOS DE INGRESO 

1. Intervención quirúrgica urgente, una vez completada estancia en UCI/REA. 

2. Infección postquirúrgica confirmada del tipo ISQP y ISQOE (bioquímica de LCR, tinción GRAM 

urgente de LCR). 

3. Valorar individualmente necesidad de ingreso en pacientes con ISQS (afectación extensa, <12 

meses, intolerancia oral, dispositivos implantados). Consensuar ingreso con Neurocirugía. 

4. Persistencia de clínica en pacientes en los que se han descartado otros focos y existe sospecha 

fundada de ISQ (valorar individualmente cada caso por Neurocirugía). 
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1902 – HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO 

TRAUMÁTICA 

Moreno Madueño, Gloria 

Rivero Garvía, Mónica 

Márquez Rivas, Javier 

 

DEFINICIÓN 

Hemorragia intracraneal de localización intra o extraaxial que se produce sin antecedente de traumatismo 

previo. Pueden dividirse según su localización en hemorragias epidurales, subdurales, subaracnoideas, 

intraparenquimatosas o intraventriculares. Su origen puede ser múltiple, destacando la causa vascular o 

tumoral. 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Signos de HTIC (cefalea y/o vómitos) 

Crisis comiciales 

Déficit focal (afasia, déficit motor y/o sensitivo) 

Déficit de pares craneales 

En casos severos: disminución de nivel de consciencia 

TC  

AngioTC  

RM  

Arteriografía 
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ALGORITMO DE MANEJO 

  



NEUROCIRUGÍA 

Hemorragia intracraneal no traumática Pág. 10 

CRITERIOS DE INGRESO EN PLANTA 

1. Una vez completado el período inicial de observación (24-48h) tras el inicio de los síntomas.  

2. Una vez conseguida la estabilización del paciente en Unidad de Cuidados Intensivos.  

3. Tras cirugía urgente, una vez que se haya completado el período de vigilancia postquirúrgica en 

Unidad de Cuidados Intensivos/Unidad de Despertar.  
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1903 – HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL CRÓNICA 

Rivero Garvía, Mónica 

Moreno Madueño, Gloria 

Márquez Rivas, Javier 

 

DEFINICIÓN 

La hipertensión intracraneal crónica (HICc) es el aumento paulatino de la presión intracraneal con nulo o 

mínimo cambio en las pruebas radiológicas. 

Esta circunstancia se puede observar de forma muy características en dos patologías concretas: el 

pseudotumor cerebrii y el hiperdrenaje valvular crónico y la desproporción cráneo – cerebral (antiguo 

ventrículo rígido o “slit ventricle syndrom”). 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

- Cefalea progresiva, afectación del desarrollo 

cognitivo 

- Afectación de pares craneales: 

o Visión borrosa uni o bilateral. 

o Diplopía 

o Estrabismo 

o Alteración pupilar 

o Paresia facial 

o Alteración para la deglución. 

Siempre es mandatario realizar una prueba de 

neuroimagen (TAC craneal secuencial o, 

preferiblemente RM cerebral) si el paciente no está 

neuromonitorizado 
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ALGORITMO DE MANEJO 
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CRITERIOS DE INGRESO 

1. Pacientes portadores de dispositivos valvulares que requieran ajustes de presión, pueden 

requerir ingreso en observación (individualizar cada caso).  

2. Pacientes con alta sospecha de hipertensión intracraneal descompensada requerirán ingreso 

durante las primeras horas en observación para vigilancia neurológica y posteriormente en 

planta de hospitalización para continuidad de tratamiento. 
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1904 – PACIENTE CON DERIVACIÓN DE LCR: 

HIPOFUNCIÓN E HIPERFUNCIÓN 

Moreno Madueño, Gloria 

Rivero Garvía, Mónica 

Márquez Rivas, Javier 

 

DEFINICIÓN 

Los pacientes neruoquirúrgicos pueden necesitar dispositivos para la extracción controlada de líquido 

cefalorraquídeo (LCR): derivaciones.  

Estas derivaciones se clasifican atendiendo a diferentes características: 

• Según de donde extraiga LCR y donde aboquen existen múltiples ditpos de derivaciones. Las 

más frecuentes son: derivaciones ventrículoperitoneales (DVP), derivaciones ventrículoatriales 

(DVA) o derivaciones lumboperitoenales (DLP). 

• Dependiendo del mecanismo valvular puden dividirse en ajustables o de presión diferencial fija 

• Según el tipo de catéteres: impregnados en antibiótico o con sales de plata 

Además, algunos pacientes pueden tener diferentes dispositivos adicionales interpuestos en las 

derivaciones como controles de flujo o dispositivos On-Off. 

Dentro de los motivos de consulta urgente de estos pacientes encontramos: 

• Paciente portador de derivación con fiebre (ver capítulo 1901. Fiebre en el paciente 

neuroquirúrgico). 

• Paciente portador de derivación y signos/síntomas de hiperfunción (hipotensión intracraneal) o 

hipofunción (hipertensión intracraneal). 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

Los pacientes con hiperfunción valvular presentan hipotensión intracraneal aguda/subaguda suelen 

acudir con un cuadro de cefalea y vómitos, que en muchas ocasiones mejora con el decúbito y suele 

aparecer de forma vespertina. En las pruebas de imagen se observa colapso ventricular o acúmulos de 

LCR (higromas). Si esta hipotensión se mantiene en el tiempo pueden observarse otras alteraciones y 

alternar fases de hipotensión con otras de hipertensión, es el inicio del mal llamado síndrome del 

ventrículo rígido, actualmente denomida desproporción cráneo-cerebral secundaria. 

Los pacientes con hipofunción valvular asocian síntomas y signos de hipertensión intracraneal aguda, 

con aumento del tamaño ventricular en las pruebas de neuroimagen realizadas. Sin embargo, una 

pequeña parte, pueden mantener las pruebas de imagen sin cambios o con ventrículos virtuales, estos 

pacientes se encontrarían en la fase de hiperdrenaje ventricular crónico con una clara clínica de Síndrome 

de desproporción cráneo-cerebral crónica. 

HIPOFUNCIÓN VALVULAR HIPERFUNCIÓN VALVULAR 

Cefalea predominantemente nocturna que empeora 

con el decúbito 

Nucalgia 

Vómitos incoercibles 

Visión borrosa (edema de papila) 

Diplopia/estrabismo divergente mono o binocular 

(afectación del VI par) 

Cefalea ortostática que mejora con el decúbito 

Aparición de síntomas vespertinos o al final de la 

mañana 

Vómitos de repetición con cefalea 

Fontanela hundida 

Para el diagnóstico realizar TAC/RMN/ecografía cerebral 
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ALGORITMO DE MANEJO 

  



NEUROCIRUGÍA 

Paciente con derivación de LCR: hipofunción e hiperfunción Pág. 18 

CRITERIOS DE INGRESO 

1. Los pacientes que requieran intervención urgente para revisión de dispositivo valvular 

permanecerán en observación/UCI, según situación clínica, hasta disponibilidad de quirófano. 

2. Los pacientes que requieran ajustes de presión, pueden requerir ingreso en observación las 

primeras horas (individualizar cada caso).  

3. Pacientes con alta sospecha de infección de dispositivo permanecerán en observación hasta 

descartar otros focos de infección y confirmar la infección del dispositivo (ver capítulo 1901. 

Fiebre en el paciente neuroquirúrgico). 

  



NEUROCIRUGÍA 

Paciente con derivación de LCR: hipofunción e hiperfunción Pág. 19 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. 8th. Ed. Thieme; 2016. 

2. Tirado-Caballero J, Rivero-Garvía M, Gómez-González E, Kaen A, Cárdenas-Ruiz Valdepeñas E and 

Márquez-Rivas J. Dynamic Chess-Table Cranial Expansion for Treatment of Craniocerebral 

Disproportion: Technical Note and Volumetric Results. World Neurosurg. 2019 Feb;122:533-543. 

3. Tirado-Caballero J, Rivero-Garvía M, Moreno-Madueño G, Gómez-González E and Márquez-Rivas J. 

Cranial expansion and aqueductoplasty for combined isolated fourth ventricle and slit-ventricle 

syndrome: a surgical alternative. Childs Nerv Syst. 2021 Mar;37(3):885-894 

4. Tirado-Caballero J, Rivero-Garvía M, Moreno-Madueño G, Gómez-González E and Márquez-Rivas J. 

Chest Implantation of Adjustable Gravitational Valves: An Easy, Safe, and Stable Alternative to Control 

Symptomatic Overdrainage in Shunted Children. World Neurosurg. 2021 Feb;146:90-94 

5. Hanak B, Bonow R, Harris C and Browd S. Cerebrospinal Fluid Shunting Complications in Children. 

Pediatr Neurosurg. 2017; 52(6): 381–400. 

 

 

 



NEUROCIRUGÍA 

Paciente neuroquirúrgico con dispositivos implantados Pág. 20 

1905 – PACIENTE NEUROQUIRÚRGICO CON 

DISPOSITIVOS IMPLANTADOS 

Moreno Madueño, Gloria 

Rivero Garvía, Mónica 

Márquez Rivas, Javier 

 

DEFINICIÓN 

Los pacientes neuroquirúrgicos pueden ser portadores de diferentes prótesis y dispositivos: 

• Derivaciones de líquido cefaloraquídeo (LCR). 

• Bombas para terapia de infusión intratecal. 

• Estimuladores eléctricos: vagales, medulares o profundos. 

• Sensores de presión telemétricos 

• Ommayas y otros reservorios para administración de fármacos. 

 

 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO 

 

DISPOSITIVOS MOTIVOS DE CONSULTA 

DERIVACIÓN DE LCR Malfunción valvular (hipo/hiperfunción) 

Fiebre relacionada con el dispositivo 

Patología no relacionada con el dispositivo 

BOMBAS DE INFUSIÓN IMPLANTADAS  

(más habitual: bomba baclofeno) 

Hipotonía generalizada 

Aumento de la espasticidad 

Fiebre 

Decúbitos del implante 

Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo… 

ESTIMULADORES  

(más habitual estimulador nervio vago) 

Aumento de crisis 

Fiebre 

Exposición del material 

Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo… 

SENSORES TELEMÉTRICOS Cefalea 

Fiebre 

Alteraciones de la herida: dehiscencia, acúmulo… 
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MANEJO 

MOTIVO DE CONSULTA MANEJO 

Fiebre Investigar la fecha de implante (cuanto más lejos sea el tiempo de implante menos 

probable es que el dispositivo esté relacionado con el cuadro). Si reciente, valorar 

si: 

- Dehiscencias de la herida (posibilidad de fístula de LCR. NO en estimuladores 

vagales, ya que se trabaja a distancia del SNC, por tanto, no hay riesgo de 

meningitis) 

- Signos agudos de inflamación de heridas quirúrgicas (puede requerir toma de 

muestra por punción (realizado por el servicio de Neurocirugía)* 

*En el caso de las bombas de infusión, la obtención de cultivo de LCR no es 

sencilla. Existe un puerto con conexión directa al catéter (puerto de emergencia) y 

la punción lumbar tiene una contraindicación relativa, pues se suele implantar el 

catéter intratecal a nivel L4-L5. En caso de ser necesaria debe contactarse con 

Neurocirugía que valorará extracción licuoral fuera de cicatrices o alejado del cono 

medular. 

Exposición del material implantado, siempre se considera una urgencia, pues 

puede colonizarse, y debe evaluarse la causa (decúbito simple o secundario a 

infección concomitante), intentado no manipular dicha zona, cubrirla y manejarla 

de forma estéril. 

Bomba de infusión: 

Hipotonía Por aumento reciente de la medicación, o dentro de un cuadro de afectación general 

por astenia de otra causa, por lo que es posible que pueda necesitar observación. En 

caso extremo de somnolencia excesiva o ausencia de repuesta a estímulos,  se pueden 

necesitar medidas de soporte respiratorio hasta la mejoría clínica del paciente. 

Aumento de espasticidad Interrogarse sobre fecha de relleno de la bomba, reprogramaciones recientes o si 

presenta pitidos provenientes del dispositivo (alarmas de depósito bajo o fallo en 

baterías), que pueda orientarnos.   

Problemas de conexión de los catéteres, por lo que debemos complementar el estudio 

con unas radiografías del trayecto del mismo. 

Otras causas frecuentes: subluxaciones de cadera, aumento de escoliosis, flemones, 

estreñimiento pertinaz, pueden pasar desapercibidos en pacientes con importante 

retraso madurativo que no pueden ayudarnos a discriminar la causa.  

En algunos pacientes, el inicio de cuadros infecciosos puede debutar con aumento de 

espasticidad antes que con síntomas más específicos. 

Sensores telemétricos: 

Cefalea +/- vómitos en 

sensor implantado 

recientemente 

Sospechar la posibilidad de una complicación asociada a la implantación como la 

existencia de un hematoma intracraneal o absceso 

Estimuladores vagales: 

Aumento de crisis 

epilépticas 

Puede traducir un agotamiento del generador o lesión del electrodo, por ello, además 

de la lectura del mismo, deberemos realizar una radiografía del trayecto del 

dispositivo. 
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CRITERIOS DE INGRESO 

1. Pacientes con implantación reciente de dispositivo con signos y síntomas compatibles con 

infección permanecerá en observación hasta descartar otros focos posibles de infección 

(ITU/neumonía/viriasis/bacteriemias/etc). Una vez descartados el resto de foco, si se confirma la 

infección o el grado de sospecha es alto, ingresarán en planta de Neurocirugía.  

2. Pacientes portadores de bombas intratecales de baclofeno, con hipotonía o aumento de 

espasticidad, que requieran ajustes de dosis, pueden requerir observación las primeras horas 

(individualizar cada caso).  

3. Pacientes portadores de válvulas de derivación que requieran ajustes por aumento o descenso 

de tamaño ventricular, pueden requerir ingreso en Observación (individualizar cada caso).  

4. Pacientes con incremento de crisis epilépticas, portadores de dispositivos de estimulación vagal, 

pueden requerir ingreso en Observación (consensuar además con Neuropediatría).  

5. Los pacientes que requieran intervención urgente para revisión del dispositivo, permanecerán en 

Observación/UCI según situación clínica hasta disposición de quirófano y tras intervención 

ingresarán en planta de hospitalización/UCI. 
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