El daño cerebral por
traumatismo se define como

Daño cerebral

un golpe o sacudida brusca

por traumatismo

en la cabeza, o una herida
penetrante en la cabeza que
afecta la función del cerebro.

Un daño cerebral por

Reciba la ayuda que necesita

Cualquier persona puede sufrir
un daño cerebral por traumatismo.

traumatismo puede ocurrir
por ser tacleado en el fútbol
americano, por una caída,
por sacudir a un bebé o a
causa de una explosión en la
carretera.
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Los traumas cerebrales se pueden tratar...
Riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caerse y golpearse la cabeza
Accidentes de automóviles, bicicletas,
vehículos de cuatro ruedas y motocicletas
Agresión o abuso
Lesiones deportivas
Contusión
Accidente en el lugar de trabajo
Ser golpeado por un objeto
Herida por bala o explosión
Haber prestado servicios en una zona de
guerra

Si a usted o a alguien que conoce le ha
ocurrido algo que pudiera haber causado un
daño cerebral por traumatismo, y presenta
cualquiera de los siguientes síntomas
asociados al daño cerebral por traumatismo,
es importante que lo revise un profesional de
la salud.

Síntomas (incluyen, entre otros:)

Relacionados con la salud
• Dolores de cabeza que se repiten
• Dolor en el cuello y los hombros
• Náuseas y/o mareos
• Sentirse inusualmente cansado y adormilado
• Le molestan los olores, la luz o los sonidos
• Zumbido en los oídos
• Visión borrosa o cambios en la visión
• Problemas para dormir
Emocionales o de comportamiento
• Estar irritable, preocupado, inquieto
• Estar triste o deprimido
• Quiere estar solo o lejos de las personas
• Corre riesgos sin pensar antes
• No puede comenzar tareas
Cognitivos
• Dificultad para recordar cosas
• Reacciona o piensa lentamente
• Problemas para aprender cosas nuevas
• Problemas para expresar pensamientos
• Dificultad para poner atención y resolver
problemas
Los síntomas del daño cerebral por traumatismo
pueden no aparecer hasta varias semanas
después de que ocurre una lesión. Las
personas que han sufrido un daño cerebral
por traumatismo importante y los cambios
relacionados con su funcionamiento pueden
mostrar síntomas que se pueden confundir
con los signos de trastornos de salud mental. El
examen por parte de un profesional de la salud es
esencial para el tratamiento correcto.

Recursos
La identificación correcta del daño cerebral
por traumatismo y la intervención temprana
con recursos son las claves del éxito en la
rehabilitación para cualquier persona.
Para obtener más información puede ponerse en
contacto con los siguientes recursos.
1. Traumatic Brain Injury (Daño cerebral por
traumatismo) http://health.mo.gov/living/
healthcondiseases/tbi/index.php
2. Brain Injury Guide and Resources (Recursos
y orientación sobre daños cerebrales por
traumatismo) http://braininjuryeducation.org
3. Brain Injury Association of Missouri
(Asociación sobre daños cerebrales por
traumatismo de Missouri)
www.biamo.org or 800-444-6443
4. Missouri Adult Brain Injury Program
(Programa de daños cerebrales por
traumatismo en el adulto de Missouri)
http://health.mo.gov/living/families/		
shcn/ahi.php or 800-451-0669
5. Brainline.org

