F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Conmoción cerebral
¿Qué es la conmoción cerebral?

La conmoción cerebral es una
lesión leve al cerebro causada
por una sacudida repentina o un
golpe en la cabeza.

La conmoción cerebral ocurre cuando una sacudida
repentina o un golpe en la cabeza afecta el funcionamiento
del cerebro. Este cambio podría hacer que se sienta
confundido, desorientado o aturdido. También podría
causar que pierda la conciencia o no recuerde (tener
amnesia) las cosas que sucedieron en el momento de la
lesión. Consulte a un médico especialista en
conmociones cerebrales (llame a una de las clínicas que
aparecen al final de este documento) para que le haga
una evaluación si usted tiene alguno de estos síntomas
después de sufrir una lesión. No es necesario perder la

conciencia para tener una conmoción cerebral.
Las conmociones cerebrales son comunes después de los
accidentes automovilísticos, caídas, violencia física o
lesiones relacionadas con los deportes. (Son diferentes de
las lesiones cerebrales más graves en las que hay pérdida
de la conciencia durante más de 30 minutos o amnesia
durante más de 24 horas.) La mayoría de las veces, los
síntomas de la conmoción cerebral desaparecen al cabo de
unas pocas semanas. Siga las instrucciones del médico y
las recomendaciones en este folleto para tener una
recuperación rápida y segura.

Normalmente los síntomas
desaparecen después de algunas
semanas, pero pueden durar
más tiempo.
Ilustración: Patrick J. Lynch; C. Carle Jaffe, MD (Bajo
licencia de Creative Commons Attribution 2.5 2006)

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas de la conmoción cerebral por lo general
aparecen en los primeros días después de una lesión. Es
posible que usted no note problemas hasta que vuelva al
trabajo, a la escuela o a su rutina diaria. Los síntomas de
la mayoría de las personas desaparecen después de algunos
días o semanas. Los síntomas comunes incluyen:
•• Físicos:

–– Dolores de cabeza (son muy comunes)
–– Fatiga
–– Mareo
–– Náuseas de leves a moderadas o vómito
–– Sensibilidad a la luz y al ruido

Señales a las que debe estar atento en los primeros días después de la conmoción cerebral
Alguien debe quedarse con usted para ver si hay señales de alerta de complicaciones a causa de la lesión durante al menos 24 horas
después de que salga del hospital. Llame al 911 o vaya directamente a la sala de urgencias más cercana si usted
tiene alguno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No lo pueden despertar
Desmayos o somnolencia inusual
Confusión o comportamiento inusual
No puede recordar acontecimientos recientes
Arrastra las palabras o dice cosas que no tienen sentido
Convulsiones
Náuseas y vómito repentinos e intensos
Visión borrosa o doble
Dolor de cabeza o de cuello que empeora
Incapacidad para controlar la vejiga o la función intestinal
Debilidad, entumecimiento u hormigueo
en los brazos o las piernas
• Sangrado o secreción de la nariz o los oídos

Además, durante las primeras 24 horas después de la conmoción cerebral:
NO tome aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios
como naproxeno o ibuprofeno (Aleve o Advil).

Estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado en el
cerebro. Tome acetaminofén (Tylenol) en su lugar para aliviar el dolor.
Hable con su médico si usted está tomando analgésicos
recetados para otras lesiones. Algunos de ellos pueden hacer más

difícil notar las señales de alerta y buscar ayuda a tiempo.

Su familia o amigos pueden notar estos síntomas antes de que usted lo haga. Si es así, deben llevarlo a la sala de urgencias.
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•• Pensamiento:

–– Confusión mental
–– Dificultad al concentrarse (períodos de
atención más cortos)
–– Problemas con la memoria
–– Lentitud para pensar

•• Emociones:

–– Irritabilidad
–– Tristeza
–– Se siente demasiado sensible
–– Se siente nervioso o ansioso
•• Al dormir:

–– Aumento de la somnolencia
–– Dificultad para dormir

¿Qué puedo hacer para tener una
recuperación más rápida?
•• Dormir. Es bastante común que las personas duerman
más de lo normal cada día. Esto ayuda a su recuperación
en las primeras etapas.
•• Trate de seguir una rutina. Levántese y haga algunas
actividades sencillas durante el día. Trate de acostarse a la
misma hora todos los días. Tome una siesta corta (de no
más de 1 ó 2 horas) a mediodía si siente que la necesita.
•• Preste atención a su cuerpo. Deje de hacer lo que está
haciendo por un tiempo si se siente cansado o si los
síntomas empeoran. Ignorar sus síntomas para “cumplir
con los pendientes” puede retardar su recuperación.
•• Evite actividades de riesgo que pudieran ocasionar
más lesiones. Estas son andar en bicicleta, escalar,
hacer deporte, montar a caballo, esquiar, etc; es decir,
cualquier actividad que requiera que use un casco o
que pueda ocasionar caídas o lesiones. Una segunda
conmoción cerebral antes de que sus síntomas
desaparezcan por completo puede ser LETAL.
•• No conduzca a menos que su médico se lo autorice,
sobre todo si se siente cansado.

¿Qué debo hacer si mis síntomas
no desaparecen?
Llame a una de las clínicas que aparecen a continuación y
pida una “evaluación por parte de un especialista en
conmociones cerebrales” si sus síntomas aún están
interfiriendo con sus actividades diarias después de la primera
semana o si tiene más preguntas. El tratamiento adicional de
sus síntomas puede mejorar considerablemente su pronóstico.
Los síntomas que no reciben tratamiento pueden dañar las
relaciones personales, el rendimiento laboral o escolar, la
salud emocional y la calidad de vida.
•• En Murray, Utah
Neurosciences Institute – Brain Injury & Concussion Clinic
5171 S. Cottonwood St., Suite 810 (Torre sur de consultorios),
Murray, UT 84107
Teléfono: 801-507-9800
•• En Murray, Utah
The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH) Sports Concussion Clinic
Suite 475 TOSH Medical Tower,
5770 S. 250 E, Bldg. 5, Murray, Utah 84107
Teléfono: (801) 314-2210
•• En Salt Lake City, Utah
Primary Children’s Hospital – Rehabilitación Pediátrica General
100 N Mario Capecchi Drive, Salt Lake City, UT 84113
Teléfono: (801) 662-4949
•• En el Valle de Salt Lake, Utah
Physical Medicine and Rehabilitation
Grupo de Especialidades de Medicina del Deporte de Intermountain
Clínicas ortopédicas de Alta View y Riverton
Teléfono: (801) 501-6150
•• En Provo, Utah
Utah Valley Orthopedics & Sports Medicine
Ubicado en el lado este del Utah Valley Regional Medical Center
1157 North 300 West, Suite 201, Provo, Utah 84604
Teléfono: (801) 357-1200

•• Evite entornos con demasiados estímulos, como centros
comerciales muy concurridos, restaurantes con mucho
ruido, conciertos de rock o fiestas.

•• En St. George, Utah
Intermountain Southern Utah Neurosciences Institute
652 S. Medical Center Dr. – Suite 420, St. George, UT 84790
Teléfono: (435) 251-6800

¿Cuándo puedo retomar todas
mis actividades?

¿Dónde puedo obtener más información?

Esto varía de persona a persona y depende de la rapidez
con que sus síntomas mejoren. Obtenga la autorización

Usted puede obtener más información sobre las lesiones en la
cabeza en el sitio web de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés):

de su médico antes de volver a las actividades intensas.

www.cdc.gov/traumaticbraininjury.
Concussion
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