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 Precauciones después de un Golpe en la Cabeza 
 

Golpes en la cabeza 
Lesiones leves en la cabeza y golpes en la cabeza son comunes, especialmente en los niños. Después 
de la lesión, si la persona está despierto (consciente), y no hay corte profundo o daños graves en la 
cabeza, no es usual que haya algún daño en el cerebro. 
 
Sin embargo, a veces un golpe en la cabeza puede causar daño al cerebro o a un vaso sanguíneo 
próximo al cerebro. Un vaso sanguíneo dañado puede sangrar en el cerebro, o más comúnmente, en la 
zona entre el cerebro y el cráneo (una hemorragia subdural). Esto es poco frecuente, pero puede ser 
grave, como una acumulación de coagulación de la sangre puede causar presión en el cerebro. 
 
Los síntomas de daño o sangrado no pueden desarrollar durante algunas horas, o incluso días, después 
de un golpe en la cabeza. En casos raros, los síntomas de una hemorragia lenta pueden desarrollarse 
incluso semanas después de una lesión en la cabeza. Por esta razón, se dan instrucciones de lesiones 
en la cabeza a las personas que han tenido una lesión en la cabeza. Estos proporcionan información, 
incluyendo los síntomas a tener en cuenta después de un golpe en la cabeza. 
 
Póngase en contacto con su médico o sala de emergencia si nota alguno de los siguientes síntomas: 

• Sueño cuando normalmente están bien despiertos (pero véase más adelante) 
• La lesión se asoció con la pérdida de la conciencia o lesión penetrante en la cabeza 
• El empeoramiento de dolor de cabeza o dolor de cabeza no resuelven 
• Confusión, comportamiento extraño y cualquier problema con la comprensión o del habla 
• Incapacidad para recordar eventos antes o después de la lesión en la cabeza 
• Vómitos (ver nota más abajo) 
• Pérdida de uso de una parte del cuerpo-por ejemplo, debilidad en un brazo o una pierna 
• Mareos, pérdida del equilibrio o caminar extraño 
• Convulsiones o colapso 
• Cualquier problema visuales, como visión borrosa o visión doble 
• Sangre o líquido claro saliendo de la nariz o la oreja 
• Nueva sordera en uno o ambos oídos 
• Los patrones inusuales de la respiración 

 

Una nota acerca de la pesadez 
Después de un golpe en la cabeza, los niños suelen llorar, estar en dificultades y, a continuación se 
establecen. Es entonces bastante común que quieren dormir por un corto tiempo. Esto es normal. Sin 
embargo, se parece ser un sueño normal 'pacífica', y se despiertan por completo después de una siesta. 
Algunos padres tienen miedo de que sus hijos duerman si el accidente ocurre justo antes de la hora de 
acostarse. Deje que duerman. Sueño en excesiva significa que no pueden ser despertados. Si usted 
tiene una preocupación, despierte al niño después de una hora o así. Pueden estar de mal humor por 
haber sido despertado, pero eso es tranquilizador. A continuación, puede dejar que volva a dormir de 
nuevo. Cuando él o ella duerma, compruebe que estén respirando normalmente y está durmiendo en una 
posición normal. 
 

Una nota sobre el dolor de cabeza 
Es normal después de un golpe en la cabeza tenga un leve dolor de cabeza. A veces también se 
presenta sensibilidad, moretones o hinchazón leve del cuero cabelludo. Si su dolor de cabeza se vuelve 
cada vez peor, esto es preocupante. 
 

Una nota sobre el vómito 
El vómito puede ocurrir una vez poco después de la lesión en la cabeza, pero vomito progresivo es 
siempre una señal preocupante. 
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Si tiene alguna duda acerca de un síntoma a raíz de una lesión en la cabeza, entonces lo mejor es que lo 
revisen por un médico tan pronto como sea posible. Asimismo, consulte a un médico si siente que no se 
haya recuperado por completo después de dos semanas. 


