
Ha sufrido una lesión cerebral leve, a menudo denominada una 
conmoción cerebral.

La mayoría de la gente se recupera por completo. Se tendría que 
comenzar a sentir mejor en unos días y volver a la normalidad en pocas 
semanas. En un número muy pequeño de casos, pueden desarrollarse 
complicaciones graves en las primeras 24 horas después de la lesión.

Si usted o su cuidador notan cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico de 
cabecera de inmediato, vaya al servicio de urgencias del hospital o llame a triple cero (000):

Recomendaciones de alta de lesión cerebral leve 
(para adultos)

Los signos de alarma: las primeras 24 horas luego 
de la lesión

¿Puedo dormir?

Asegúrese de 
volver a casa bajo 
el cuidado de una 
persona adulta.

• se desmaya o sufre un desvanecimiento o
una convulsión

• no puede mover partes de su cuerpo
• torpeza
• tiene la visión borrosa y dificultades para

hablar
• emana líquido o sangre del oído o la nariz
• tiene una pérdida de la audición
• vomita más de dos veces

• siente una sensación de desmayo o
somnolencia

• no puede ser despertado
• actúa de manera extraña, diciendo cosas

que no tienen sentido
• tiene un fuerte dolor de cabeza constante

o un dolor de cabeza que empeora
• no puede recordar eventos nuevos,

reconocer a las personas o lugares

 Sí. Usted pueda dormir, pero debe permanecer bajo el cuidado de un adulto durante las 
primeras 24 horas. Si es necesario, su médico puede indicar que lo despierten y evalúen.

   Consulte a su doctor si usted:
• experimenta cualquiera de los signos de alarma
• le preocupa cualquiera de sus síntomas
• desea volver a practicar deporte de contacto
• está tomando otros medicamentos
• se pregunta si puede volver a conducir u operar maquinaria
• le preocupa volver al trabajo o estudio
• tiene a familiares o amigos que están preocupados por usted.

Síntomas comunes luego de una lesión cerebral leve: 

Dormir

Dificultad para dormir
Dormir demasiado
No dormir lo suficiente
Se siente más cansado y le falta energía

Humor/comportamiento

Perder los estribos
Enojarse con facilidad
Se siente ansioso o estresado
Más emocionado o triste

Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, su médico se los puede controlar.

Recuerde que la mayoría de la gente se recupera completamente en unos cuantos 
días o semanas.

Físicos

Dolores de cabeza leves (que no desaparecen)
Sentirse mareado o enfermo sin vomitar (náuseas)
Más sensible al ruido o la luz
Problemas de equilibrio

Pensar/recordar

Dificultades para concentrarse o prestar atención
Problemas de memoria o se vuelve olvidadizo
Sentirse despistado o con "pensamiento confuso"
Dificultad en la resolución de problemas y la toma 
de decisiones
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Descargo de responsabilidad: Esta información de salud es sólo para fines de educación general. Siempre consulte 
con su médico u otro profesional de la salud para asegurarse de que esta información es la adecuada para usted.

Recomendaciones de alta

Adaptado de "Recomendaciones de alta de lesión cerebral leve" por el Dr. Duncan Reed (2007), Director de Traumatología, Hospital de Gosford. 
Instituto de Traumatología y Manejo de Lesiones de NSW.

Las primeras 4 semanas luego de la lesión

Descanso/ 
dormir

Durante las primeras 24 horas asegúrese de que está bajo el cuidado de 
un adulto responsable. Si es necesario, su médico puede indicar que lo 
despierten y examinen.

Es importante dormir lo suficiente y descansar mentalmente para permitir 
que el cerebro se recupere. 

Utilice paracetamol o paracetamol/codeína para los dolores de cabeza. 
No utilice aspirina o un analgésico antiinflamatorio como el ibuprofeno o el 
naproxeno (AINE).

Alivio de dolor

No conduzca u opere maquinaria durante al menos 24 horas. 
No debe conducir u operar maquinaria hasta que se sienta mucho mejor y 
pueda concentrarse adecuadamente. 
Hable con su médico si no está seguro.

No beba alcohol, tome pastillas para dormir o consuma drogas recreativas 
por un periodo de 48 horas. Todo esto le hará sentirse mucho peor. 
También le dificulta a las otras personas verificar si la lesión le está 
afectando o no. 
Si usted está tomando la medicación prescrita por su médico, no deje de 
tomarla a menos que se lo recomiende un médico.

No practique deportes o realice actividades físicas vigorosas durante 48 
horas y hasta que esté libre de cualquier síntoma.
Es peligroso para el cerebro lesionarse de nuevo si no se ha recuperado 
de la primera lesión. Hable con su médico acerca de un retorno gradual 
a los deportes y actividades físicas. Si no está seguro, mejor espere y 
descanse. 

Es posible que tenga que dejar de trabajar o estudiar por un tiempo si está 
teniendo problemas para concentrarse o recordar cosas. Todo el mundo es 
diferente. 
Consulte el tema con su médico y su empleador/supervisor.

A veces los síntomas pueden afectar su relación con la familia y los 
amigos, por ejemplo si se pone de mal humor y ansioso. Hable con su 
médico si usted, sus familiares o amigos tienen alguna preocupación.

Trabajo/estudio

Conducir

Deportes

Beber/drogas

Relaciones
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