¡Hoy me golpeé la cabeza!
La fecha de hoy: __________________________
Querido padre o guardián de ______________________________________,
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que su niño se ha golpeado la cabeza en la
escuela. Aunque es posible que resulte no ser nada serio, es importante tomar precauciones y estar
atentos por si se produjera alguna indicación de una lesión seria.

Síntomas que pueden ocurrir:
1.

Somnolencia –no puede
despertarse.
2. Dificultades para caminar.
3. Debilidad muscular o parálisis de
una o más extremidades.
4. Pupilas desiguales (una pupila es
más grande que la otra)
5. Convulsiones/ataque o espasmos
musculares.
6. Vómito.
7. Dolor de cabeza que va en
aumento.
8. Dolor en el cuello o fiebre.
9. Fluido transparente o con sangre de
la oreja o nariz.
10. Comportamiento inusual.
11. Habla o expresión diferente.
12. Cara pálida o colorada.
13. Pérdida de control de la vejiga.
14. Pulso que empieza lento y fuerte, y
pasa a rápido y débil.
Si ocurriera alguno de estos síntomas, por
favor llame a su médico o lleve su niño al
servicio de emergencias.

Síntomas continuados que pueden
indicar una contusión:
1. Parece aturdido o confundido.
2. Camina con torpeza.
3. Contesta preguntas despacio.
4. Somnolencia.
5. Cambios de humor,
comportamiento, o
personalidad.
6. No puede recordar eventos
anteriores o posteriores al
accidente.
7. Dolor de cabeza o presión en la
cabeza.
8. Náuseas o vómito.
9. Problemas de equilibrio o
mareo, visión doble o borrosa.
10. Sensibilidad a luz o ruido.
11. Parece atontado o cansado
12. Confusión o problemas de
concentración o memoria.
13. Parece triste, irritable, o extraño.
Si ocurriera alguno de estos síntomas,
por favor llame a su médico.

Si su niño necesita ser examinado por un médico, por favor comuníqueselo a la enfermera de su escuela.
Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de la escuela ________________________.
Atentamente,

