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Servicios de emergencia Emergency Services 

Conmoción cerebral (lesión leve en la cabeza) en niños 
Concussion (Minor Head Injury) in Children 
 
Su hijo/a se ha lesionado la cabeza 
Nuestro equipo médico no ha encontrado ningún 
indicio de una lesión cerebral grave. Una conmoción 
cerebral es un tipo de lesión cerebral que no puede 
verse en radiografías o exploraciones con escáner 
normales. Puede afectar la manera en que los niños 
piensan y recuerdan las cosas, y puede causar 
diversos síntomas.   

Su hijo/a puede irse a casa para que usted lo/a cuide. 
Es importante que vigile a su hijo/a atentamente 
durante las próximas 24 a 48 horas. Como padre o 
madre, usted es la mejor persona para notar cualquier 
comportamiento inusual en su hijo/a. 

 
Cómo vigilar a su hijo/a en casa 
Permítale a su hijo/a dormir, si es lo que él/ella desea. 
Dormir es bueno para su hijo/a, pero es importante 
que lo/a vigile durante las siguientes 24 a 48 horas. 

Asegúrese de que su hijo/a: 
− Sepa su propio nombre 
− Sepa quién es usted 
− Sepa dónde está 
− Se despierte tan fácilmente como siempre 
− Pueda sostener su mano fuertemente con sus dos 

manos 
− No tenga sangre ni líquido en los oídos ni en la nariz 
− Respire con facilidad 
− No tenga mucho dolor 

 
Confíe en sus instintos con respecto a su hijo/a. 
Algunos de los indicios de una lesión cerebral son 
cambios que quizá solo notaría alguien que conoce 
bien al (a la) niño/a. 

Llame al 9-1-1 de inmediato si su hijo/a:  
 Pierde el equilibrio al sentarse o al caminar 

 Se cae o se tropieza con frecuencia 

 Pierde fuerza en un brazo o una pierna 

 Se le caen las cosas 

 No ve claramente (quizá se queje de ver borroso o 
ver doble) 

 Tiene algún movimiento inusual o sacudidas y 
tics corporales (convulsiones) 

 
Cuándo debe llevar a su hijo/a a urgencias 
 Nota que su hijo/a se comporta distinto de lo 

normal. 

 Su hijo/a no tiene energía ni deseos de hacer nada. 

 Su hijo/a no puede hacer cosas que podía hacer 
antes de la lesión en la cabeza. 

 Su hijo/a está inquieto/a irritable o confundido/a. 

 Le cuesta trabajo despertar a su hijo/a. 

 A su hijo/a le sale sangre o un líquido amarillo de 
los oídos o de la nariz. 

 Su hijo/a vomita más de dos veces (una o dos 
veces es común y previsible). 

 Su hijo/a tiene un dolor de cabeza que empeora o 
no desaparece, incluso con analgésicos. 

 Su hijo/a es muy pequeño/a y: 
− No puede calmarlo y tranquilizarlo 
− No quiere mamar ni comer 
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Conmoción cerebral (lesión leve en la cabeza) en niños – continuación Concussion (Minor Head Injury) in Children - 
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Durante las siguientes 24 horas 
• Puede darle acetaminofén o ibuprofeno simples

para el dolor de cabeza. (El Tylenol es un tipo de
acetaminofén).

No le dé sedantes ni analgésicos más fuertes.
Pueden ocultar algunos indicios importantes de
una lesión. Si los analgésicos simples no le
ayudan con el dolor, llame a su médico de
cabecera.

• Es posible que su hijo/a sienta malestar estomacal
(náuseas) durante unos días. Dele bocadillos y
bebidas pequeños, en lugar de comidas grandes.

• Mantenga a su hijo/a donde pueda verlo/a. Lea o
juegue tranquilamente con su hijo/a hasta que se
sienta bien nuevamente. No le permita jugar
toscamente. Es importante que descanse.

Consejos para ayudarle a su hijo/a a recuperarse 
• Asegúrese de que su hijo/a duerma lo suficiente

durante la noche y que tenga periodos de
descanso durante el día.

• Asegúrese de que su hijo/a vuelva a sus
actividades cotidianas gradualmente, no de golpe.

• Limite el ruido y la estimulación (como la
televisión, los videojuegos, las iPads, las
computadoras y otros aparatos electrónicos, la
música fuerte, etc.).

• Trate de hacer una cosa a la vez con su hijo/a para
que él o ella no se distraiga.

• Para ayudarle a su hijo/a a recordar las cosas,
escriba notas y use un calendario.

• Hable sobre la lesión con otras personas que
conozcan a su hijo/a (parientes, amigos, maestros,
terapeutas, niñeras, entrenadores, etc.). Deben
entender qué sucedió para poder ayudar.

• Para los niños en edad escolar, use las
herramientas adjuntas denominadas
‘Regreso a la escuela’ (‘Return to School’) y luego
‘Regreso a las actividades’ (‘Return to Activity’).

Para obtener más información, es bueno preguntar 
• Su médico de cabecera
• BC Centre for Ability 604-451-5511

(para edades de 12 años y menos)
• Clínica de conmociones cerebrales complejas para adolescentes

(para edades de 12 a 15 años) 604-737-6291

• Servicios de conmoción cerebral de Fraser Health 604-514-7431
(para edades de 16 a 18 años)
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
Herramienta de capacitación para la 
concientización sobre conmociones 
cerebrales cattonline.com 
Seleccione ‘Padres o cuidadores (‘Parent or Caregiver’), 
‘Atleta’ (‘Athlete’) o ‘Entrenador’ (‘Coach’) 

Parachute Canada 
parachutecanada.org 

Seleccione ‘Temas de lesiones’ (‘Injury Topics’) y luego 
elija ‘Conmoción cerebral’ (‘Concussion’) 

Adaptado originalmente con permiso de ‘Lesión de la cabeza’, sala de urgencias, Hospital Infantil de la Colombia Británica (BC Children’s Hospital) (octubre de 2012)
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