
Cirugía Craneal 
Información sobre la 
Intervención

Temas importantes 
Si tuviera alguna complicación debe contactar con 
IENSA (por vía telefónica o por correo electrónico, 
este ultimo especialmente útil fuera de los horarios de 
apertura de IENSA), y solo si no puede contactar con 
nosotros deberá acudir al Centro donde se haya 
intervenido. 


¿Cuándo debo pensar en una complicación? 

Tener fiebre más de 1 día por encima de 38ºC.


Aumento progresivo del tamaño o enrojecimiento 
importante de la herida.


Que comience a supurar la herida bien pus o bien 
liquido claro.


¿Tengo que curar la herida quirúrgica? 

NO es necesario


Solo si mancha o se despega el apósito hay que 
levantar el apósito, curar con Betadine® o 
Cristalmina, y colocar un apósito nuevo


Contacto 
Puede contactar con nosotros en el correo 
electrónico iensaposcirugia@gmail.com 
Este correo es recibido por TODOS los cirujanos. Debe 
recibir respuesta en poco tiempo, en la mayoría de los 
casos en horas.

Sevilla - Iensa 1 
Avda. Manuel Siurot, 57

(entrada por Manuel Siurot)

41013 - Sevilla - España

Tel. 954 623 900


Sevilla - Iensa 2 
Manuel Siurot, 55

(entrada por Rafael Salgado)

41013 - Sevilla - España

Tel. 954 298 981


Córdoba 
Hospital Quiron Cordoba

Avenida del Aeropuerto, sn.

Cordoba, 14005

Tel. 608 686 847 / 957 410 000


Hospital Quiron Campo de Gibraltar 
Edificio Arttysur

Planta 4ª, Módulos 16-17-18

11379 Los Barrios - Cádiz

Tel. 606 262 286 / 856 390 679


Huelva 
Clínica del Carmen

Avd. de Italia, 22

21001 - Huelva - España

Tel. 609 373 391


Jerez 
Clinica Beiman Jerez

Calle Jaén, nº 2

Guadalcacín

Jerez de la Frontera, Cadiz

Tel. 606 262 286

www.iensa.es

http://www.iensa.es
mailto:iensaposcirugia@gmail.com


Generalidades 
Las intervenciones sobre el craneo son muy variadas, 
así como los postoperatorios


Debe preguntar siempre ante cualquier duda y leer 
detenidamente el Consentimiento Informado que se le 
entregó previo a la cirugía


¿Me puedo duchar? 

No hay problema, lo único que debe evitar es mojar la 
herida.


En el caso de las craneotomías es difícil lavar el pelo 
sin mojar la herida. Se pueden utilizar champús secos 
para el pelo.


¿Tengo algún implante? 

Normalmente en la recolocación del hueso se utilizan 
miniplacas para fijar el hueso. Son de titanio, y no 
limitan la realización de Resonancia Magnética 
posterior, ni interfieren con las alarmas en tiendas o 
aeropuertos.


En algunas cirugías (patología vascular, hidrocefalia, 
etc.) se colocan otros implantes que su cirujano le 
explicara, PERO igualmente son compatibles con 
RNM y no interfieren en las alarmas


¿Cuándo me puedo cortar y/o lavar el pelo? 

Tras la retirada de los puntos a las 48 horas se puede 
lavar el pelo sin problema


Cortar el pelo y/o teñirlo se debe esperar 1 semanas 
tras la retirada de los puntos.


¿Cuándo puedo viajar en avión? 

Normalmente se puede viajar en avión en 3 semanas 
tras la intervención.


De todas formas los 2 primeros meses debe viajar a 
lugares con cobertura medica con acceso a un 
Neurocirujano.


¿Necesito Medicación tras la cirugía? 

Las medicaciones que tomara anteriormente debe 
continuar con ellas, salvo otra información por su 
Neurocirujano.


Es muy frecuente que se utilicen antiepilépticos tras la 
cirugías de craneo, pero NO siempre, en el informe de 
alta queda referido.


Los antiepilépticos en muchas ocasiones son 
tratamiento definitivos, pero no siempre, de forma que 
ciertos pacientes se mantienen solo un tiempo 
limitado.


Son cirugías poco dolorosas por lo que los 
analgésicos se mantienen poco tiempo.


¿Cuándo me iré de alta? 

La mayoría de los enfermos pasan 24 horas en UCI 
(periodo más delicado).


Muchas enfermos se van de alta al 3º-4º día, y rara 
vez más allá de la semana.


Complicaciones en Cirugías 
Craneales 
Complicaciones 

La mayoría de las complicaciones “serias” se 
producen en las primeras 24 horas.


A TODOS los enfermos se les realiza un TAC en las 
primeras 24 horas para descartar posibles sangrados 
en la zona operatoria.


Deficit Neurológicos 

Los deficit neurológicos (perdida de fuerza, 
inestabilidad, perdida de visión, y un largo etcétera) 
son propios de una alteración en una parte del 
cerebro.


La mayoría de las cirugías que realizamos en el 
craneo tienen riesgo muy bajos de nuevo deficit 
neurológico, y en muchas ocasiones los ya 
existentes mejoran.


Cuando aparece un deficit neurológico nuevo 
normalmente se suele mejorar en unos meses.


Si realmente existe riesgo de presentar un deficit 
definitivo su cirujano le habrá informado del mismo.


Si aparece un deficit nuevo posterior al alta debe 
avisarnos.


Comentarios en cirugías 
especificas 
Cirugía en region de la Fosa Posterior (abordaje en 
región cervical alta) 

Se genera dolor cervical por la musculatura


Los mareos e inestabilidad son mas frecuente


Cirugía en región de la silla turca (Tranesfenoidal) 

El abordaje es por la nariz, por lo que suele quedar 
taponada unos meses


Debe vigilarse la salida de LCR (liquido claro) por la 
nariz o por la garganta (liquido salado)


Son cirugías en relación con la hipófisis, por lo que 
si presenta mucha sed, orina mucha cantidad (NO 
muchas veces), tensión arterial baja, o muy 
cansado, debe contactar con nosotros.


Cirugia de la Hidrocefalia (Colocación de Válvula 
Vetriculoperitoneal) 

Posteriormente pueden hacer una vida 
completamente normal.


Especial atención a la fiebre.


