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INTRODUCCIÓN !
La tumorectomía mediante craneotomía con el enfermo despierto está indicada en tumores localizados 
en áreas elocuentes, motrices y sensoriales. La técnica anestésica se basa en la combinación de 
anestesia local, sedación y analgesia. Se trata de mantener al enfermo sedado y analgesiado durante 
la primera y última fase de la intervención.  !
Sin embargo durante la fase de estimulación y resección tumoral debe estar colaborador y ser capaz 
de leer e identificar imágenes que permitan valorar la interfase entre el tejido patológico y las áreas 
elocuentes. !!
PALABRAS CLAVE !
Enfermería Quirúrgica, Protocolo De Actuación, Tumorectomía Áreas Elocuentes, Técnica Anestésica 
Dormido-Despierto-Dormido.  !!
OBJETIVO !
Dar a conocer la experiencia y los protocolos específicos de enfermería en el área quirúrgica, 
fundamentales en la atención de los enfermos sometidos a craneotomía dormido-despierto-dormido en 
el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) durante 2014. !!
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METODOLOGÍA !
1. Formación periódica del equipo de enfermería, para especializar la atención de cuidados al enfermo en el 

área quirúrgica.  !
2. Aplicación del protocolo de acogida al enfermo en el prequirófano.   !
3. Protocolo de monitorización intraoperatoria y preparación de la técnica anestésica. !
4. Protocolo de actuación de cuidados hacia el enfermo durante la intervención quirúrgica, centrándose en 

la disminución del temor y favoreciendo su confortabilidad. !!
RESULTADOS Y CONCLUSIONES !
Es fundamental la formación específica del equipo de enfermería quirúrgica en neurocirugía para la 
adecuada atención de los enfermos. La actuación del personal de enfermería debe basarse en protocolos 
especializados en el manejo de estos enfermos y tienen un papel crucial en la atención hospitalaria. Ante 
una craneotomía con el enfermo despierto es prioritario establecer una relación de confianza que permita su 
colaboración.      
 


