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INTRODUCCIÓN !
La craneosinostosis es una malformación del cráneo en la que las suturas se cierran demasiado pronto, 
provocando problemas en el crecimiento normal del cráneo y del cerebro. La cirugía craneofacial libera las 
suturas que se encuentran fusionadas y reforma la frente, las órbitas de los ojos y el cráneo en la medida de 
lo necesario. Requiere la actuación conjunta de Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial. 
Los objetivos de esta cirugía son: 
Aliviar la presión en el cerebro del niño 
Constatar que haya suficiente espacio en el cráneo para permitir que el cerebro crezca adecuadamente. 
Mejorar la apariencia de la cabeza del niño. !!
OBJETIVOS !
Describir el procedimiento quirúrgico 
Elaboración de un protocolo de actuación enfermera para el procedimiento. !!
MATERIAL Y METODOS !
Consulta de expertos 
Revisión de la bibliografía existente  !!
RESULTADOS !
Se ha conseguido aumentar el conocimiento de este procedimiento por parte de los profesionales de 
enfermería..  !!
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CONCLUSIONES !
La elaboración de protocolos en los procedimientos de neurocirugía contribuye  a una evaluación continua de 
eficacia y eficiencia en la actuación enfermera. !!
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