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Lesiones en la Cabeza

Su hijo ha sufrido una lesión en la cabeza. Con frecuencia después de una lesión en la cabeza, el niño vomita una
o dos veces. Si su niño sigue vomitando o tiene dificultad para respirar, o color de la piel pobre, falta de
coordinación o pérdida del equilibrio, entonces usted necesita para volver a visitar a su médico o la sala de
emergencias. A veces su hijo puede estar bien después de una lesión en la cabeza y luego tener problemas más
adelante, así que si su hijo tiene alguno de estos síntomas en cualquier momento después de una lesión en la
cabeza usted debe llamar al médico.

Vaya a la sala de emergencia y nos llaman si alguno de los siguientes síntomas están presentes:

 1. Dolor de cabeza severo.

 2. Somnolencia excesiva.

 3. Náuseas o vómitos.

 4. Visión doble.

 5. Pérdida de coordinación.

 6. Confusión, mareos.

 7. Respiración irregular.

 8. Sangrado del oído o secreción transparente de la nariz.
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Head Injury

Your child has suffered an injury to the head. Frequently after a head injury, the child will vomit one or two times. If
your child continues to vomit or has difficulty breathing, or poor skin color, incoordination or loss of balance, then
you need to re-visit your doctor or the emergency room immediately. Sometimes your child can be okay after a
head injury and then have problems later, so if your child has any of the above symptoms at any time after a head
injury you should call the doctor.

Go to the emergency room and call us if any of the following symptoms are present:

1.  Severe headache.

2.  Excessive drowsiness.

3.  Nausea or vomiting.

4.  Double vision.

5.  Loss of coordination.

6.  Confusion, dizziness.

7.  Irregular breathing.

8.  Bleeding from ear or clear discharge from nose.




