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Servicios de emergencia Emergency Services 

Conmoción cerebral (lesión leve en la cabeza) en adultos 
Concussion (Minor Head Injury) in Adults 
 
Una lesión en la cabeza es el 
resultado de un golpe directo a 
la cabeza que hace que el 
cerebro se sacuda o se agite. Si 
el golpe es lo suficientemente 
fuerte como para lesionar el 
cerebro, se denomina 
conmoción cerebral. 

El médico que lo/a revisó no halló ningún indicio 
de complicaciones graves a causa de su lesión en la 
cabeza. Prevemos una rápida recuperación. 
 
¿Cuáles son los síntomas comunes de una 
lesión en la cabeza? ¿Cuánto durarán? 
Los síntomas más frecuentes son: 

− dolores de cabeza, cansancio, mareo 

− dificultad para dormir 

− dificultad para concentrarse y aprender 
cosas nuevas  

− sensación de ansiedad, depresión o 
irritabilidad 

Es posible que no presente ninguno de estos 
síntomas o que presente algunos o todos. Pueden 
presentarse de inmediato o a lo largo de los 
siguientes días. Estos síntomas son parte del 
proceso normal de recuperación. 

La recuperación de una lesión en la cabeza varía de 
una persona a otra. La mayoría de las personas 
empieza a sentirse mejor en unas horas o unos días; 
sin embargo, algunos síntomas pueden durar una 
semana o más. 

No debe quedarse solo/a durante las próximas 24 
horas, ya que es posible que surjan síntomas más 
graves. Un adulto responsable debe vigilarlo/a 
atentamente. 

Vaya a la sala de urgencias más cercana si:  
 Tiene un dolor de cabeza que empeora o no 

desaparece con analgésicos. 

 Siente mareo y no desaparece con el descanso. 

 Tiene náusea o vomita dos o más veces. 

 Tiene cambios en la vista. 

 
 
Llame al 9-1-1 de inmediato si:  
 Tiene temblores o convulsiones descontrolados. 

 Tiene mucho sueño. 

 Siente confusión, inquietud o agitación. 

 No pueden despertarlo/a. 

 Tiene debilidad en los brazos o las piernas. 

 Arrastra las palabras. 

 Se tropieza al caminar. 

 Le sale un líquido transparente del (de los) 
oído(s). 
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Cómo cuidarse en casa 
Descanso 
• Quédese en casa durante aproximadamente un

día.
• Vuelva gradualmente a sus actividades

habituales.
• No participe en actividades físicas extenuantes

durante las próximas 24 horas.
• No vea la televisión ni trabaje en una

computadora durante periodos largos de
tiempo.

Manejo de vehículos 
• No maneje durante las próximas 24 horas.
• En el transcurso de la próxima semana, si tiene

dificultad para concentrarse, no maneje un
vehículo ni opere maquinaria hasta que los
síntomas desaparezcan.

Salud 
• No beba alcohol durante por lo menos las

próximas 24 horas. Si continúa teniendo dolor
de cabeza, no beba alcohol hasta que su médico
le indique que puede hacerlo.

• Tome únicamente los medicamentos que le recete
su médico.

• No tome aspirina (AAS), ibuprofeno ni otros
medicamentos antiinflamatorios. Estos
medicamentos pueden aumentar el riesgo de
sangrado.

Actividades y ejercicio 
• Puede participar en actividades o hacer ejercicio

siempre y cuando no tenga síntomas a causa de
su lesión en la cabeza.

• Comience con ejercicio ligero, como caminar o
pedalear en una bicicleta fija.

• Aumente gradualmente la frecuencia y la
duración de su actividad o ejercicio.

• Si sufrió la lesión practicando algún deporte,
consulte a su médico antes de volver a
participar en ese deporte.

• Hasta que se haya recuperado por completo, no
practique ningún deporte de contacto ni ningún
deporte en el que exista el riesgo de que se
golpee la cabeza (como hockey, futbol soccer,
futbol americano, esquí, snow boarding o
ciclismo). Su médico le indicará cuándo ya se
ha recuperado por completo.

• Use casco siempre que practique algún deporte
en el que exista el riesgo de que se golpee la
cabeza.

Para obtener más información sobre cómo planear 
su recuperación, siga las herramientas adjuntas 
‘Regreso a las actividades’ (‘Return to Activity’) y 
‘Regreso al trabajo’ (‘Return to Work’). 

Para obtener más información, es bueno preguntar 
a: 
• Su médico de cabecera
• Servicios de conmoción cerebral de Fraser Health 604-514-7431

Correo electrónico: concussion@fraserhealth.ca
Internet: fraserhealth.ca y busque “conmoción cerebral”
(“concussion”)

• Atención virtual de Fraser Health 1-800-314-0999
Charla en vivo por internet: fraserhealth.ca/virtualcare 
De 10:00 a. m. a 10:00 p. m., todos los días 

• HealthLinkBC  8-1-1 (7-1-1 TTY)
Internet: HealthLinkBC.ca 
HealthLinkBC está abierto las 24 horas del día. Disponible en 130 idiomas. 
Para solicitar un intérprete, diga su idioma en inglés. Espere hasta que 
conteste el teléfono un intérprete. 

Recursos en internet sobre conmociones cerebrales 
MyGuide Concussion 
Guía personalizada de GF Strong para la recuperación 

concussion.vch.ca 

Herramienta de capacitación para la 
concientización sobre conmociones 
cerebrales  cattonline.com 
Seleccione ‘Atleta’ (‘Athlete’) o ‘Trabajadores y sitios de 
trabajo’ (‘Workers and Workplaces’) 

Parachute Canada parachutecanada.org 
Seleccione ‘Temas de lesiones’ (‘Injury Topics’) y luego 
elija ‘Conmoción cerebral’ (‘Concussion’) 
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