Hablemos

Acerca De…

Fractura de cráneo

Su hijo tiene una fractura de cráneo. El médico de

su hijo la ha diagnosticado mediante una prueba
llamada tomografía computarizada (CT, por sus
siglas en inglés) o con una radiografía. Una fractura
de cráneo es una grieta (rotura) en uno o más huesos
de la cabeza. Se requiere de mucha fuerza para
causar una fractura. Es posible que también haya
una lesión en el cerebro (conmoción cerebral).

¿Qué problemas puede tener mi hijo a
causa de la fractura de cráneo?
Su hijo puede presentar algunos de estos problemas
o ninguno de ellos. Cada niño es diferente. Muchos
de estos problemas son normales en un niño que
tiene una fractura:
• Dolor de cabeza o dolor sobre la cabeza
• Falta de energía y sentirse fatigado más fácilmente
• Disminución del apetito que debería mejorar un
poco más cada día
• Hinchazón o “chichón” en la cabeza que
desaparece en 3 ó 4 días
• Herida o abrasión sobre la fractura
• Vómito o ganas de vomitar (común con una
conmoción cerebral).

¿Qué puedo hacer para ayudar a que
sane mi hijo?
• Una fractura simple de cráneo sanará por su
propia cuenta. No requiere de un yeso ni férula y
dura de 3 a 4 semanas en sanar completamente.
• Medicamentos: Si su hijo tiene dolor de cabeza,
estos medicamentos pueden ser útiles:
— Acetaminofén: este medicamento puede
ser utilizado después de los 3 meses de edad.
Consulte a su médico o siga las indicaciones

del producto para saber la cantidad que
deberá darle a su hijo. Este medicamento
puede administrarse cada 4 horas.
— Ibuprofeno: este medicamento puede ser
utilizado después de los 6 meses de edad.
Consulte a su médico o siga las indicaciones
del producto para saber la cantidad que
deberá darle a su hijo. Este medicamento
puede administrarse cada 6 horas.
• Cuidado de heridas:
— Mantenga la herida de su hijo limpia y seca.
— Aplique un ungüento antibiótico (como
Neosporin) sobre la herida 3 veces al día (por
ejemplo, en la mañana, tarde y noche) hasta
que sane completamente.
— Si le han colocado puntos de sutura o grapas
a su hijo, no los sumerja totalmente en agua.
Por ejemplo, no le permita tomar un baño
de tina ni nadar. Su hijo puede tomar una
ducha 24 horas después de que se coloquen
los puntos de sutura o las grapas. Es posible
que las grapas y los puntos de sutura tengan
que ser retirados de 5 a 10 días después de su
colocación. El médico de su hijo se lo hará
saber.
— Vigile la herida para detectar señales
de infección: secreción amarillenta,
enrojecimiento que se expande, dolor en el
área que empeora o fiebre. Llame al médico
de su hijo si éste presenta cualquiera de
estas señales.

• Alimentación: anime a su hijo a beber muchos
líquidos y a llevar una dieta equilibrada. Evite
que consuma alimentos con alto contenido de
azúcares (como los dulces y golosinas), bebidas
gaseosas y cafeína.
• Resto: Procure que su hijo descanse mucho.
Asegúrese de que duerma por lo menos 8 horas
durante la noche. Permita que tome siestas o
descansos cuando se sienta cansado, pero no deje
que duerma la siesta por más de 2 horas al día.
Esto le ayudará a dormir bien durante la noche.

¿Cuándo puede volver mi hijo a la
escuela y a sus actividades?
• Por favor limite las actividades de su hijo a
aquéllas que sólo impliquen caminar durante
las primeras 3 semanas después de su lesión.
• Su hijo no deberá practicar deportes de contacto
durante un mes.
• Su hijo no deberá participar en las clases de
educación física de la escuela durante un mes.
• Si su hijo tiene dolor de cabeza o se siente
cansado, es posible que deba permanecer en casa
durante 2 ó 3 días después de la lesión.
• Permita que su hijo vuelva a sus actividades
normales gradualmente y aumente poco a poco
el nivel de éstas. Si su hijo empeora al realizar
actividades, detenga la actividad y consulte al
médico de su hijo.

¿Cómo puedo evitar las fracturas de
cráneo en el futuro?
• Utilice asientos de seguridad infantil adecuados y
otros mecanismos de seguridad mientras viaja en
un vehículo.
• Enseñe a su hijo a utilizar un casco protector a su
medida al andar en bicicleta o en patineta,
montar a caballo y al utilizar una motoneta
(scooter).
• Haga que su hijo utilice un casco protector al
esquiar, practicar snowboarding (deslizarse en una
tabla para la nieve) o al usar un trineo.
• Haga que su hijo utilice el equipo de protección

adecuado y siga los lineamientos de la legislación
al conducir un vehículo como una cuatrimoto
(ATV, por sus siglas en inglés) o motocicleta.

¿Cuándo deberá volver al médico mi
hijo?
• Llame para programar una cita para su hijo y
visitar a su médico para una revisión dentro de un
plazo de una semana.

¿Cuándo debo llevar a mi hijo a la sala
de urgencias?
Lleve a su hijo a la sala de urgencias inmediatamente
si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:
• Tiene las pupilas de los ojos (la parte negra) de
diferentes tamaños.
• Vomita más de 3 veces después de volver a casa.
• Tiene debilidad en brazos o piernas o tiene
dificultad para caminar.
• Está muy somnoliento o tiene dificultad para
despertar.
• Tiene dificultad para hablar o se nota confundido.
• Le escurre líquido por la nariz o los oídos.
• Tiene dolor de cabeza intenso o que empeora.
• Tiene convulsiones.

¿Cuándo debo llevar a mi hijo con un
especialista?
• Si su hijo también sufrió una conmoción cerebral
y usted se siente inquieto porque todavía presenta
problemas debido a la fractura de cráneo o
problemas de rendimiento escolar, le sugerimos
que consulte a un especialista en conmociones
para las pruebas de seguimiento.
• Para programar una cita con un especialista en
conmociones cerebrales, puede llamar al:
— Departamento de Rehabilitación del
Primary Children’s Medical Center
(niños menores de 5 años de edad). 100
North Mario Capecchi Drive SLC, UT 84113
801.662.4949

— Equipo de Rehabilitación de la Clínica
Ortopédica de la Universidad
(niños mayores de 5 años de edad).
590 Wakara Way (al este de Foothill Drive en
Research Park) SLC, UT 84108 801.587.7109
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