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INTRODUCCIÓN !
El Síndrome del Trefinado es el conjunto de síntomas comúnmente experimentado por los pacientes 
con defectos craneales; utilizándose la Craneoplastia (cirugía de reparación de un defecto o 
deformidad de un cráneo) como alternativa terapéutica para minimizar el Síndrome del Trefinado.   !
Un paciente sometido a Craneoplastia requiere cuidados especializados de enfermería, siendo éstos 
parte relevante en el proceso pre, intra y postcraneoplastia. !!
PALABRAS CLAVE !
Craneoplastia, Síntrome Del Trefinado, Necesidades Básicas, Pae.  !!
OBJETIVO !
Actuar para cubrir y resolver los problemas identificando las necesidades básicas del paciente que se 
han visto alteradas  tras la realización de Craneoplastia estableciendo un plan de cuidados. !!
METODOLOGÍA !
Elaboración de un Plan de Cuidados Individualizado a un paciente al que se le va a realizar Craneoplastia. 
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Estudio y seguimiento de los casos a los que se les ha practicado Craneoplastia. 
Aplicación del modelo de cuidados según Virginia Henderson.  !!
RESULTADOS !
Los cuidados de enfermería basados en un modelo reconocido internacionalmente, Virginia Henderson, 
permite prestar un buen proceso de atención al enfermo sometido a Craneoplastia. 
La enfermera, mediante el plan de cuidados, puede actuar de manera segura y continuada. !
CONCLUSIONES !
En nuestra práctica enfermera, durante el postoperatorio inmediato la Craneoplastia mejora la percepción de 
los síntomas del Síndrome del Trefinado, así como la imagen corporal del paciente.  


