FORMULARIO DE AUTORIZACION DE CONMOCION Y LESION EN LA CABEZA RECOMENDADO
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2019-2020
Este formulario debe ser firmado por todos los estudiantes deportistas y.padres/tutores antes de que el
estudiante participe en cualquier pr:ictica deportiva o concurso de cada afio escolar.
Una contusion es una lesion cerebral y todas las lesiones cerebral es son graves. Son causadas por un golpe, una
sacudida a la cabeza, o por un golpe-a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida hacia la cabeza. Estos pueden
ser de leves a severos y pueden perturbar la forma en la que el cerebra trabaja normalmente. Aunque la mayoria de
las concusiones son moderadas. Todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden resultar
en complicaciones incluyendo un prolongado dafio cerebral y la muerte si no se reconocio y adrninistro
adecuadamente. En otras palabras, incluso un "pequefio golpe" o un golpe en la cabeza pueden ser graves. No se
puede ver una. conmocion cerebral y la mayoria de las contusiones deportivas ocurren sin perdida de conciencia.
Signos y sintoma_s de conmocion cerebral pueden aparecer despues de la lesion o pU:eden tomar horns o dias para
aparecer completamente. Si su hijo/a reporta sintomas de conmocion cerebral, o si nota los sintomas o signos de
contusion usted mismo, busque atencion medica inmediatamente.

Los sintomas pueden incluir uno o m:is de las siguientes:
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Dolor de cabeza
"Presion en la cabeza"
Nausea o vomito
Dolor en el cuello
Problemas de balance o mareos
Vision borrosa, doble, o confusa
Sensibilidad a la luz o ruido
Se siente debil o somnoliento
Se siente confuso o mareado
Somnolieb.to
Cambian los patrones del �uefio
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Amnesia
''No se siente bien"
Fatiga o poca energia
Tristeza
Nervios o ansiedad
Irritabilidad
Mas emocional
Confusion
Problemas de concentracion ofmemoria (olvida
jugadas del juego)
Repetir la misma pregunta/comentario

Sefiales observadas por compafieros, padres, y entrenadores incluyen:
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Se ven confundidos
Muestras c�mbios de comportamiento y de personalidad
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Falta de expresiones faciales
No recuerda eventos antes del golpe
• Confuso acerca de asignaciones
• No recuerda eventos despues del golpe
• Se le olvidan lasjugadas
• Ataques o convulsiones
• No esta seguro acerca deljuego,
• Cualquier cambio en la conducta tipica o la personalidad
• Perdida del conocimiento
resultados u oponentes
• Se mueve con torpeza o en su
coordinacion
• Contesta preguntas lentamente
• Dificultad para hablar
Adbptado del CDC y de la 3era Conferenc1a de Deportes
8

iOUe puede suceder si mi hijo sigue jugando con una contusion O regresa demasfado pronto?
Los atletas con signos y sintomas de conmocion cerebral deben ser retirados inmediatamente deljuego. Si continuan
jugando, con los signos y sintomas de una COTIII\Ocion cerebral hace que eljoven atleta este especialmente vulnerable
a una mayor lesion. Hay un mayor riesgo de dafio significativo de una conmocion cerebral durante un periodo de
tiempo despues de que se produzca esa c;onmoci6n, especialmente si el atleta sufre otra .conmocion cerebral antes de
rec,uperarse totalmente de la primera (sindrqme del segundo impacto).
Esto puede conducir a una recuperacion prolongada, o incluso inflamacion. cerebral grave con consecuencias
devastadoras e incluso mortales. Es bien sabido que los adolescentes o atletas adolescentes a menudo no informan
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