
¿Ha sufrido una 
lesión cerebral 
traumática?

Lesiones cerebrales traumáticas y violencia doméstica
La violencia doméstica (VD) puede ser la causa de una lesión 

cerebral traumática debido a que la cabeza y el cuello son 

blancos comunes en las agresiones físicas domésticas.

¿Qué es una lesión cerebral traumática?

Un traumatismo externo a la cabeza o un 

movimiento violento de la cabeza que causa 

daño cerebral, que puede ser causado por 

varias cosas, como una agresión, ser sacudido, o sufrir 

una caída.

¿Qué es la violencia doméstica?

La intimidación, las agresiones físicas 

o sexuales y otros tipos de maltrato en 

contra de otra persona.

¿Alguna vez a USTED:
•  Lo han sacudido con fuerza?
•  Lo han golpeado en la cara, el cuello o la cabeza?
•  Lo han hecho caer, y luego se golpeó en la cabeza?
•  Lo han asfixiado o estrangulado?

SI CONTESTÓ QUE SÍ, 
QUIZÁ HAYA SUFRIDO 
UNA LESIÓN CEREBRAL 
TRAUMÁTICA.



LOS SÍNTOMAS FÍSICOS DE UNA LESIÓN 
CEREBRAL TRAUMÁTICA INCLUYEN:
 •  Dolor de cabeza

 •  Cambios en la vista

 •  Mareos o problemas de equilibrio

 •  Cansarse o confundirse con facilidad

 •  Dolor de cabeza o cuello

TAMBIÉN PODRÍA PRESENTAR:
 •  Lagunas de memoria

 •  Incapacidad para concentrarse o prestar atención

 •  Falta de motivación en la vida cotidiana

 •  Incapacidad para controlar sus emociones

 •  Mayor sensibilidad a la luz o el ruido

SIGNOS DE PELIGRO DE UNA LESIÓN CEREBRAL 
TRAUMÁTICA DEBIDO A VD:
 •  Dolores de cabeza que no desaparecen o empeoran

 •  Somnolencia extrema o dificultad para despertar

 •  Habla pastosa, entumecimiento o pérdida de coordinación

 •  Náuseas y vómitos reiterados

 •  Conducta inusual, inquietud o agitación

 •  Una pupila (ojo) es más grande que la otra

¿CREE QUE HA SUFRIDO UNA LESIÓN 
CEREBRAL TRAUMÁTICA?

 Si ha sufrido una herida en la cabeza o lo han 
estrangulado, especialmente si presentó CUALQUIER 
síntoma, busque atención médica.

 Comuníquese con sus servicios médicos y 
de soporte en la localidad.
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