Cuando su Nino se ha
Lastimado la Cabeza:
Muchos de los niños que se lastiman la cabeza se recuperan sin problemas que
puedan afectarles en el futuro. Pero, algunas veces los daños no se notan de
inmediato, sino hasta después de algunos meses que su niño se ha lastimado.
Usted debe preocuparse si con el tiempo nota algun cambio en su niño. Esta tarjeta
menciona algunos de los síntomas que indican lastimaduras leves en el cerebro de
su niño. Si nota alguno de los problemas mencionados en la lista Y NO DESAPARECE,
lea los consejos al reverso de esta página.

PROBLEMAS DE SALUD

Estos problemas no suceden a menudo.
Si su niño tiene alguno de estos problemas,
consulte con su doctor inmediatamente.

Dolores de Cabeza
Incluyendo:
• dolores de cabeza frecuentes
• dolor en los músculos de la cabeza
• dolor en el cráneo
• dolor debajo de los oídos
• dolor en la quijada
• dolor alrededor de los ojos

▲ dolores de cabeza intensos, que no desaparecen o
▲
▲
▲
▲

Problemas de Balance

no mejoran
ataques, parpadeo de ojos, se le pone rígido o tieso el
cuerpo, mirada fija en el espacio
amnesia, todo se le olvida
temblor de manos, tembloroso, debilidad en los músculos,
pérdida del tono múscular
náusea o vómitos repetidos

• mareos
• problemas para mantener el balance

Problemas para Dormir
• no puede dormir la noche entera
• duerme mucho
• confunde el día con la noche

Cambios en los Sentidos
• le molestan los olores
• cambios en el olfato o el paladar
• cambios en el apetito

Problemas de Dolor

• zumbido de oídos
• pérdido de audición (no oye bien)
• le molestan los ruídos
• no soporta los ruídos del ambiente normal

• siente mucho frío
• siente mucho calor
• no siente la temperatura

• dolores frequentes en el cuello y en los hombros
• otros dolores del cuerpo sin explicación

• visión nublada
• doble visión
• problemas para ver con claridad
(problemas para enfocar)

• le molesta la luz

Continua por detras

EMOCIONES y COMPORTAMIENTO
Cambios de personalidad, estado de ánimo y comportamiento

•
•
•
•

está irritado, ansioso, agitado
se enoja o frustra con facilidad
reacciona exageradamente, llora o rie con facilidad
cambia de estado de ánimo

•
•
•
•
•

quiere estar sólo o lejos de la gente
tiene miedo, quiere retirarse
quiere que lo cuiden
no sabe como actuar con la gente
corre riesgos sin pensar en los peligros

•
•
•
•
•

está triste o deprimido
no tiene motivación para hacer nada
está cansado, siempre está con sueño
responde lentamente
tropieza, se cae, se le caen las cosas, es torpe

• come muy poco, come todo el tiempo o come cosas que
no son comida/alimento

• su comportamiento sexual es diferente al de otros niños
(niños mayores)

• ha comenzado a usar alcohol o tiene alguna reacción
diferente con el alcohol y las drogas

• se desviste en público

PROBLEMAS DE PENSAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

tiene dificultad para recordar
tiene dificultad para concentrarse
reacciona lentamente
piensa lentamente
no comprende los chistes, toma las cosas literalmente
reconoce las palabras, pero no su significado
piensa en la misma cosa sin cambiar el tema
tiene dificultad para aprender algo nuevo

• tiene dificultad para organizar (el escritorio, su
•
•
•
•

habitación, papeles)
tiene dificultad para tomar decisiones
tiene dificultad para hacer planes, para comenzar o
finalizar una tarea
tiene dificultad para recordar hacer las cosas a tiempo
no toma buenas decisiones (pérdida del sentido común)

CONSEJOS:
PROBLEMAS DE COMUNICACION
• tiene dificultad para hablar sobre un sólo tema,
•
•
•
•
•
•

cambia de tema
tiene dificultad para pensar en las palabras correctas
tiene dificultad para escuchar
le es difícil poner atención o mantener conversaciones largas
su pronunciación no es muy clara
tiene dificultad para leer
habla demasiado

Si su niño tiene alguno de los
problemas mencionados en la lista y no
desaparece haga lo siguiente:
▲ Pídale al doctor de su hijo una referencia

para visitar a un especialista en daño
cerebral, alguien quien puede dar consejos
a usted y su hijo.
▲ Pídale al doctor de su hijo una referencia de

un neuropsicologo certificado. Este
especialista puede ayudarle a comprender y
manejar los cambios conductuales y
emocionales de su hijo.
▲ Para más información llame:

A la linea para información de niños
1 (888) 500-9165

Para copias adicionales de esta publicación, o para obtener esta información
en un formato alternativo, haga contacto con la linea para información de niños
1 (800) 232-1676. Para usar TTY, llame al Servicio Rejé de AZ 1(800) 842-2088

Los problemas que mencionamos son los más
comunes cuando el cerebro de un niño ha sido
lastimado. Pero esta lista no contiene todos los
problemas que pueden suceder.

