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Diagnóstico de la Conmoción Cerebral 
 
La conmoción cerebral está definida por la American Academy of Neurology como “una alteración 
del estado mental inducida por un trauma que puede o no traer la pérdida de conciencia”.1 La 
pérdida de conciencia sucede en menos del 10% de los casos.2,3 Debido a que la conmoción 
cerebral es una lesión funcional y no estructural, aproximadamente el  95% de los pacientes 
conmocionados tienen tomografías computarizadas normales,4 y el 70% tienen resonancias 
magnéticas normales.5 En los casos donde no hay pérdida de conciencia ni imágenes anormales,  
el diagnóstico de una conmoción cerebral se hace en base al compromiso neurológico y la 
presencia de síntomas. 
 
Signos y Síntomas de una Conmoción Cerebral 
 

Signos/síntomas inmediatos puede 
incluir cualquiera de los siguientes:6,7 

Signos/síntomas continuos puede 
incluir:8  

-Mirada vacía 
-Expresión verbal demorada (lento para 
contestar/seguir instrucciones) 
-Incapacidad para concentrarse (fácilmente 
distraído) 
-Desorientación (caminar en dirección 
equivocada, desconocimiento del tiempo, del 
día, del lugar) 
-Disartria o lenguaje incoherente  
-Incoordinación muy evidente (tropiezos, 
incapacidad para caminar en tándem) 
-Labilidad emocional 
-Déficits de memoria 
-Cualquier período de pérdida de conciencia. 
-Nausea/vómitos 
-Dolor de cabeza 
-Mareos 
 

-Alteración cognitiva (memoria, atención, 
concentración, tiempo de reacción) 
- Dolor de cabeza (sin o con componente de 
migraña) 
- Dificultad con el equilibrio 
- Mareos 
-Dificultad para concentrarse o leer 
-Cansancio 
-Foto/fono sensibilidad 
-Niebla mental (embotamiento) 
-Sensación de estar lento (bradifrenia) 
-Alteraciones del humor (irritabilidad, 
nerviosidad, depresión) 
-Amnesia (retrógrada o anterógrada) que 
rodea la lesión. 
- Alteraciones del sueño (inadecuado o 
excesivo) 

 
El manejo de la Conmoción Cerebral 
 

1. El tratamiento de elección es el DESCANSO, con limitación del esfuerzo tanto cognitivo 
como físico hasta que se hayan resuelto los síntomas posteriores a la conmoción cerebral. 

2. Protección contra lesiones nuevas es otro aspecto clave del manejo de una conmoción 
cerebral. Parece que hay una vulnerabilidad aumentada para la repetición de 
conmociones mientras el cerebro se está recuperando de una conmoción actual.9 
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3. Una evaluación neurocognitiva, generalmente realizada por un neuropsicológo en 
combinación con el monitoreo de síntomas, está recomendada después de una 
conmoción deportiva para ayudar a delinear la presencia de una conmoción cerebral 
y ayudar a determinar la recuperación de la lesión.10  

4. Una prueba de equilibrio ayuda tanto a establecer la presencia de una conmoción 
cerebral como al seguimiento de la recuperación.11,12  

5. Medicamentos y/o terapia física pueden ser de beneficio en casos donde la 
recuperación todavía no está completa después de dos o tres semanas. Cuando está 
indicado, los medicamentos deben ser dirigidos hacia síntomas post-conmoción 
específicos que pueden incluir dolores de cabeza/migrañas, alteraciones del sueño, 
disfunción del humor, o déficits cognitivos.    

 
Recuperación de una Conmoción Cerebral 
 
Las guías actuales recomiendan la restricción de las actividades que pueden llevar a 
otra conmoción hasta que se logre la recuperación completa de la conmoción 
cerebral actual. Aunque no existe una sola prueba para establecer la recuperación 
completa, los mejores modelos actuales de la buena práctica requieren que los 
pacientes estén libres de síntomas cuando están en reposo, que las pruebas neuro-
cognitivas y de equilibrio salgan normales y que los pacientes no vuelvan a 
experimentar anormalidades en la iniciación de actividad cognitiva y física 
completa.13,14   
 
Terapia física para las Conmociones Cerebrales 
 
Después de una conmoción cerebral deportiva, hasta el 79% de los pacientes dicen 
tener mareos y experimentan alteración del equilibrio.8 Los fisioterapeutas 
vestibulares están especialmente entrenados en la evaluación y tratamiento de 
mareos y déficits de equilibrio. Los mareos después de una  conmoción cerebral 
pueden tener su origen en varias causas, incluyendo Vértigo Posicional Paroxístico 
Benigno (VPPB), migrañas pos-traumáticas, una conmoción cerebral laberíntica, una 
fístula perilinfática y una conmoción del cerebelo.15 La terapia vestibular está 
demostrada ser eficaz en el manejo de  pacientes después de una conmoción 
cerebral que siguen experimentando desequilibrio o mareos crónicos sin una 
resolución espontánea.16 Además, los atletas que padecen una conmoción cerebral 
pueden ser beneficiados  por terapia física estructurada para ayudar en la 
recuperación de la fuerza y del acondicionamiento necesario para volver a su 
actividad deportiva.17  
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