¿QUÉ HACER SI SU HIJO/A SUFRE UN
TRAUMATISMO CRANEAL?
A menudo los/as niños/as se dan golpes en la
cabeza al jugar, hacer deportes o travesuras.
Aunque en la gran mayoría de los casos esos
golpes no revisten gravedad, es importante
tener en cuenta aquellos síntomas que hacen
recomendable una valoración médica.

¿Qué debo tener en cuenta?
• Lo primero es observar cómo está. Si está consciente, tranquilo, se
consuela rápidamente tras haber llorado, responde bien a nuestras
preguntas, juega con normalidad, podremos estar tranquilos. Solo será
necesario aplicar frío si aparece un “chichón” o limpiar con agua y jabón si
se ha hecho una herida.

• Es importante evaluar las características o circunstancias en las que

se produjo el golpe, ya que no es lo mismo una caída desde su propia
altura, que si se nos cae de los brazos, se precipita desde un muro de 2
metros de altura o se golpea tras caerse de una bicicleta a gran velocidad.

¿Qué debe hacer en casa?
- Obsérvele durante las 24 horas siguientes y
manténgale en un ambiente tranquilo bajo la
supervisión de un adulto.
-Puede dejarle dormir si lo desea; pero despiértele
cada 4 horas, vigile sus reacciones y compruebe que
su comportamiento es adecuado.
- Si presenta dolor de cabeza puede tomar
paracetamol o ibuprofeno a dosis habituales.
- A las 24 horas del traumatismo, se puede reiniciar
el ritmo normal de vida.

¿Cuándo debe consultar de nuevo?
Acuda a un Centro Sanitario si apareciese alguno de los síntomas
siguientes:
- Pérdida de conocimiento, está confuso, adormilado, irritable o dice
cosas sin sentido, dificultad para hablar.
- Marcha dificultosa o movimientos anormales.
- Dolor de cabeza persistente o el dolor va aumentando cada vez más,
que no se alivia con analgésicos.
- Vómitos varias veces o que comenzaran varias horas después del
traumatismo.
- Sangrado o salida de líquido claro por la nariz, oídos o boca.
- Problemas oculares: si nota que su hijo presenta una pupila más grande
que la otra, ve doble o si el movimiento de sus ojos no es normal.
- Convulsiones: Si presenta convulsiones mantenga la calma, no intente
parar la convulsión agarrándolo, ni le meta nada en la boca, le podría
causar daño. Póngalo sobre una superficie blanda para que no se golpee y
coloque su cabeza de lado para evitar ahogos.
- Es importante aclarar que una radiografía del cráneo no es útil en
estos casos.

La aparición de cualquiera de estas alteraciones, puede no
significar gravedad por sí sola, pero necesita una nueva evaluación.
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