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Lesión cerebral traumática o traumatismo de cráneo 

El cerebro es el centro de control para todas las funciones corporales, incluso las actividades 

conscientes (caminar, hablar) y las inconscientes (respiración, ritmo cardiaco, etc.). El cerebro 

también controla el pensamiento, la comprensión, el habla y las emociones. Las lesiones 

cerebrales, ya sean resultado de un traumatismo grave o de una lesión interna en la cual no hay 

fractura o penetración del cráneo, pueden interrumpir algunas o todas estas funciones. 

Las lesiones cerebrales pueden tener efectos graves y perpetuos sobre el funcionamiento físico y 

mental, incluyendo la pérdida de la conciencia, alteraciones de la memoria o la personalidad y 

parálisis parcial o completa. 

 

Las lesiones cerebrales traumáticas (LCT) son principalmente el resultado de accidentes 

vehiculares, caídas, actos de violencia y lesiones deportivas. Es dos veces más probable en 

hombres que en mujeres. El índice de incidencia estimado es de 100 cada 100,000 personas, con 

52,000 fallecimientos anuales. La incidencia más alta se produce en personas de 15 a 24 años y 

de 75 años o más. 

El cerebro, encerrado dentro del marco óseo del cráneo, es una material gelatinoso que flota 

dentro de un mar de fluido cerebroespinal. Este fluido sostiene al cerebro y actúa como 

amortiguador de golpes en los movimientos rápidos de la cabeza. La superficie externa del 

cráneo es lisa, pero la interna tiene irregularidades que pueden causar importantes daños en las 

lesiones internas, ya que el cerebro rebota dentro del cráneo sobre estructuras óseas rugosas. 

Las lesiones cerebrales pueden ser causadas por fracturas o penetración del cráneo (como en el 

caso de un accidente vehicular, una caída o una herida de arma de fuego), el proceso de una 

enfermedad (neurotoxinas, infecciones, tumores, anomalías metabólicas, etc.) o una lesión 

interna como en el caso del síndrome del bebé maltratado o una aceleración o desaceleración 

rápida de la cabeza. 

Cuando la lesión es el resultado de un traumatismo, el daño cerebral se puede producir en el 

momento del impacto o se puede desarrollar posteriormente debido a la inflamación (edema 

cerebral) y el sangrado dentro del cerebro (hemorragia intracerebral) o el sangrado alrededor del 

cerebro (hemorragia epidural o subdural). 

http://www.paralisis.org/


 

Cuando la cabeza se golpea con suficiente fuerza, el cerebro gira y se retuerce sobre su eje (el 

tallo encefálico), interrumpiendo las vías nerviosas normales y provocando la pérdida de la 

conciencia. Si esta inconsciencia persiste por un tiempo prolongado, se considera que la persona 

lesionada está en coma, condición causada por la interrupción de las fibras nerviosas que van 

desde el tallo encefálico hasta la corteza cerebral. 

Las lesiones “cerradas’ o sin penetración se producen a menudo sin dejar signos externos obvios, 

pero la diferencia entre las lesiones con y sin penetración puede ser grande. En una herida de 

bala en la cabeza, por ejemplo, aunque se puede destruir gran parte del cerebro el resultado 

puede ser menor si el área lesionada no es crítica. 

En contraste, las lesiones cerradas generalmente producen daños más extensos y deficiencias 

neurológicas más amplias, incluidas parálisis parciales o completas, disfunción cognitiva, 

conductual y de memoria, estado vegetativo persistente y fallecimiento. 

El tejido cerebral dañado se puede recuperar durante un período breve. Pero una vez que el tejido 

cerebral está muerto o destruido, no hay ninguna evidencia de que se puedan desarrollar nuevas 

células cerebrales. El proceso de recuperación usualmente continúa aunque no se desarrollen 

nuevas células, quizás porque otras partes del cerebro asumen la función del tejido destruido. 

El proceso de rehabilitación comienza de inmediato. Una vez que se comienza a restablecer la 

memoria, el índice de recuperación habitualmente aumenta. No obstante, muchos problemas 

pueden persistir, incluso los relacionados con el movimiento, la memoria, la atención, el 

pensamiento complejo, el habla y el lenguaje y los cambios en la conducta. 

Más allá de los efectos físicos obvios de las lesiones cerebrales, los sobrevivientes con 

frecuencia sufren depresión, ansiedad, pérdida del autoestima, alteraciones de la personalidad y, 

en algunos casos, una falta de conciencia de las deficiencias existentes. 

 

  

Fuentes: 

Centro de Recursos para Lesiones Cerebrales (Brain Injury Resource Center), Instituto Nacional 

de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (National Institute on Deafness and Other 

Communication Disorders), Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (National Institute of Neurological Disorders and Stroke). 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4636653/k.9347/Derrame_Cerebral.htm 

 

 
Enlaces (en español) 

 

http://www.cdc.gov/SPANISH/Datos/datos_Lesiones.html 

Datos y estadísticas destacados: Lesiones cerebrales traumáticas no mortales 

 

http://www.caregiver.org/caregiver/jsp/content_node.jsp?nodeid=536 

Family Caregiver Alliance: Hoja de datos y enlaces sobre la lesión cerebral traumática 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4636653/k.9347/Derrame_Cerebral.htm
http://www.cdc.gov/SPANISH/Datos/datos_Lesiones.html
http://www.caregiver.org/caregiver/jsp/content_node.jsp?nodeid=536


 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/el_traumatismo_cerebral.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares  

(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS)  

Información detallada sobre las causas, la rehabilitación, tratamientos e investigaciones. Incluye 

un glosario.  

 

http://familydoctor.org/online/famdoces/home/common/brain/head/084.printerview.html 

Lesiones en la cabeza: en qué debe fijarse después 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/traumaticbraininjuryspanish/htm/index.ht

m 

Medline Plus: Programa interactivo sobre traumatismo cerebral 

 

http://nichcy.org/espanol/discapacidades/especificas/lesioncerebral 

NICHCY: Lesión Cerebral Traumática 

 

http://cancercenter.mayo.edu/mayo/research/tbims/upload/ubi_families_spanish.pdf 

¿Qué es una lesión cerebral? Guía para la familia. Publicada por la Clínica Mayo.  

 

http://www.sdbif.org/PDFs/SDBIF_Guide_Spa.pdf 

Recuperación: una guía sobre lesiones cerebrales para familias. Publicada por San Diego 

Brain Injury Foundation.  

 

http://www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/neurosurgery/braininjury/spanish/spanis

hindex.html 

Trauma cerebral: una guía para familiares y amigos. Publicada por The University of Iowa 

Hospitals and Clinics.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.biausa.org 

Asociación Americana de Trauma Cerebral  

(Brain Injury Association of America, BIAUSA) 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

 

Libros (en español) 

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/el_traumatismo_cerebral.htm
http://familydoctor.org/online/famdoces/home/common/brain/head/084.printerview.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/traumaticbraininjuryspanish/htm/index.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/traumaticbraininjuryspanish/htm/index.htm
http://nichcy.org/espanol/discapacidades/especificas/lesioncerebral
http://cancercenter.mayo.edu/mayo/research/tbims/upload/ubi_families_spanish.pdf
http://www.sdbif.org/PDFs/SDBIF_Guide_Spa.pdf
http://www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/neurosurgery/braininjury/spanish/spanishindex.html
http://www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/neurosurgery/braininjury/spanish/spanishindex.html
http://www.biausa.org/
http://www.paralisis.org/


Información sobre Daño Cerebral en Niños, Adolescentes y Adultos Jóvenes. Wake Forest, 

NC: Lash & Associates Publishing/Training Inc., 2001. 

 

 

 

Videos (en español) 

 

On the Edge. Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 1993.  Subtitulada en español.  Un 

programa para la prevención de accidentes cerebrales y de médula espinal en los jóvenes. 

 

Piensa Primero, para niños: un programa para la prevención de accidentes cerebrales o en 

la médula espinal. Rolling Meadows, Ill. Think First Foundation, 1996. (12 minutos). Para los 

grados 1-3. 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 


