
HOJA INFORMATIVA PARA

los padres CEREBRO SEGURO. FUTURO SEGURO.

¿Qué es una conmoción cerebral? 
Una conmoción es un tipo de lesión cerebral que ocasiona cambios en la forma en 
que funciona el cerebro normalmente. Es causada por un golpe, un impacto o una 
sacudida en la cabeza. Las conmociones cerebrales también pueden ocurrir por un 
golpe en el cuerpo que haga que la cabeza y el cerebro se muevan bruscamente 
hacia adelante y hacia atrás. Hasta un golpe en la cabeza que parezca leve puede  
ser grave.

¿Cuáles son los signos y síntomas de una
conmoción cerebral? 
Las conmociones cerebrales no se pueden “ver”. Los signos y síntomas de una 
conmoción cerebral pueden manifestarse tan pronto como ocurra la lesión o puede 
que no aparezcan ni se noten sino hasta horas o días después. Es importante estar 
atento a cambios en la forma en que el niño o adolescente actúa o se siente, si 
los síntomas empeoran o si “simplemente no se siente bien”. La mayoría de las 
conmociones cerebrales ocurren sin que haya pérdida del conocimiento.

Si su niño o adolescente indica que tiene uno o más de los signos o síntomas de 
conmociones cerebrales enumerados a continuación, o si usted nota estos síntomas, 
busque atención médica inmediatamente. Los niños y adolescentes están entre las 
personas con mayor riesgo de sufrir conmociones cerebrales. 

Signos y síntomas de una conmoción cerebral
Signos observados por 
los padres o tutores: 

• Parece aturdido o desorientado

• Está confundido con relación al
incidente

• Responde a las preguntas con
lentitud

• Repite las preguntas

• No puede recordar lo ocurrido
antes del golpe o la caída

• No puede recordar lo ocurrido
después del golpe o la caída

• Pierde el conocimiento (aunque
sea por poco tiempo)

• Muestra cambios de conducta o
de personalidad

• Se le olvida el horario de clases
o las tareas a realizar

Síntomas reportados por su niño o adolescente

Área del razonamiento y la memoria

• Dificultad para pensar claramente
• Dificultad para concentrarse o recordar cosas
• Siente que todo lo hace más despacio
• Se siente débil, desorientado, aturdido,

atontado o grogui

Área física
• Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza
• Náuseas o vómitos
• Problemas de equilibrio o mareo
• Fatiga o cansancio
• Visión borrosa o doble
• Sensibilidad a la luz o al ruido
• Hormigueo o entumecimiento
• No se “siente bien”

Área emocional

• Irritable
• Triste
• Más sensible de lo usual
• Nervioso

Área del sueño*
• Adormecido
• Duerme menos de lo normal
• Duerme más de lo normal
• Tiene problemas para

quedarse dormido
*Solo pregunte sobre síntomas
relacionados con el sueño si la
lesión ocurrió en días anteriores.
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Signos peligrosos
Esté atento por si los síntomas empeoran con el tiempo. 
Debe llevar inmediatamente a su niño o adolescente a la 
sala de emergencias si presenta lo siguiente:

• Tiene una pupila (la parte negra en el centro del ojo) más grande
que la otra

• Está mareado o no se le puede despertar

• Tiene un dolor de cabeza persistente o que empeora

• Debilidad, entumecimiento o menor coordinación

• Náuseas o vómitos constantes

• Dificultad para hablar o pronunciar las palabras

• Convulsiones o ataques

• Dificultad para reconocer a personas o lugares

• Mayor confusión, inquietud o agitación

• Comportamiento anormal

• Pierde el conocimiento (las pérdidas del conocimiento deben
considerarse como algo serio aunque sean breves)

Los niños y adolescentes que 
han sufrido una conmoción 
cerebral NUNCA deben regresar 
a participar en actividades 
deportivas o recreativas el mismo 
día en que ocurrió la lesión. 

Deben esperar hasta que un profesional 
médico con experiencia en la evaluación 
de conmociones cerebrales les diga que 
está bien volver a realizar este tipo de 
actividades. Esto significa que no deben 
regresar a realizar: 

• Clases de educación física (PE),
• Prácticas o juegos deportivos ni
• Actividades físicas durante el recreo

¿Qué debo hacer si mi niño o 
adolescente ha sufrido una conmocion 
cerebral?

1. Busque atención médica de inmediato. Un profesional
médico con experiencia en evaluar conmociones
cerebrales puede determinar la gravedad de la
conmoción y cuándo puede el niño o adolescente
regresar de manera segura a realizar sus actividades
normales, incluso las actividades escolares y físicas
(actividades de aprendizaje y concentración).

2. Ayúdelos a que tomen tiempo para mejorarse. Si
su hijo sufre una conmoción cerebral, su cerebro
necesitará tiempo para sanarse. Su hijo puede requerir
limitar sus actividades mientras se recupera de una
conmoción cerebral. El ejercicio o las actividades que
requieran de mucha concentración, comoestudiar,
trabajar en la computadora o los juegos de video
pueden causar que los síntomas de la conmoción
cerebraln(como dolor de cabeza o cansancio)
reaparezcan o empeoren. Después de una conmoción
cerebral, los profesionales médicos deben vigilar
atentamente al niño al realizarvactividades físicas y
cognitivas, como las de concentración y aprendizaje.

3. Converse con su niño o adolescente acera de como
se están sintiendo. Su hijo se puede sentir frustrado,
triste y hasta con rabia por no poder regresar a
realizar sus actividades deportivas o recreativas
inmediatamente, o por no poder mantenerse al día con
las clases. Su hijo también puede sentirse aislado de
sus compañeros y redes sociales. Hable con su niño
sobre estos temas y ofrézcale apoyo y ánimo.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a 
regresar a la escuela sin peligro 
después de una conmoción cerebral?

Ayude a que su niño o adolescente reciba el apoyo 
necesario cuando regrese a la escuela después de sufrir 
una conmoción cerebral. Hable con los maestros, la 
enfermera escolar, el entrenador, los patólogos del lenguaje 
o el consejero escolar acerca de la conmoción cerebral que
sufrió su hijo y los síntomas que tuvo.

El médico de su niño o adolescente puede utilizar la 
información en la carta “CDC Letter to Schools” para 
entender que estrategias existen para regresar al colegio.

Your child’s or teen’s healthcare provider 
can use CDC’s Letter to Schools (https://
www.cdc.gov/traumaticbraininjury/pdf/
pediatricmtbiguidelineeducationaltools/mTBI_
ReturntoSchool_FactSheet-Pin.pdf) to provide strategies 
to help the school set up any needed supports. 

La ayuda o apoyo adicional que recibe el niño se puede 
retirar gradualmente al disminuir los síntomas. Los niños y 
adolescentes que regresen a la escuela después de sufrir 
una conmoción cerebral necesitan:

• Tomar descansos según lo requieran
• Estar menos tiempo en la escuela
• Tener más tiempo para tomar exámenes o realizar tareas
• Recibir ayuda para realizar las tareas y
• Disminuir el tiempo en que usan la computadora, leen o escriben
• Suspender toda actividad de recreo, educación física y deportes,

hasta que se reciba autorización del médico.
• Realizar menos trabajo académico.
• Evitar situaciones con mucho ruido  o que haya exceso de

estimulación.

Para aprender más sobre las conmociones cerebrales vaya a 
www.cdc.gov/HEADSUP (en inglés). o llame al 1.800.CDC.INFO
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