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¿Qué es una concusión? Una concusión cerebral es una lesión cerebral causada por un golpe directo o
indirecto en la cabeza. Tiene como resultado que el cerebro no funcione como debería. Puede o no
causar un bloqueo o desmayo. Puede suceder por una caída, un golpe en la cabeza, o un golpe en el
cuerpo que haga que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia atrás y hacia adelante.
¿Cómo sé si tengo una concusión? Hay muchos signos y síntomas que se pueden presentar después
de una concusión cerebral. Una concusión cerebral puede afectar la forma de pensar, la manera cómo
se siente tu cuerpo, el estado de ánimo, o el sueño. Aquí está lo que debes buscar:
Físicos

Pensar/ Recordar

Emocional/ Estado de ánimo

Dormir

Dificultad para pensar claramente

Dolor de cabeza

Irritabilidad- las cosas te
molestan más fácilmente

Dormir más de lo usual

Necesitar más tiempo para resolver
las cosas

Visión borrosa

Tristeza

Dormir menos de lo usual

Dificultad para concentrarse

Dolor/ malestar estomacal

Estar más temperamental

Problemas para quedarse
dormido(a)

Dificultad para recordar información
nueva

Vómito

Sentirse nervioso o preocupado

Mareo

Llorar más

Sentirse cansado(a)

Problemas de equilibrio
Sensibilidad al ruido o la luz
La tabla es una adaptación de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (http://www.cdc.gov/concussion/)

¿Qué debo hacer si creo que tengo una concusión? Si tienes cualquiera de los signos o síntomas
mencionados anteriormente, debes informarle a tu padre/ madre, entrenador, entrenador de atletismo o
enfermera de la escuela, para que puedan obtener la ayuda que necesitas. Si los padres notan estos
síntomas, ellos deben informarle a la enfermera o al entrenador de atletismo.
¿Cuándo debería estar particularmente preocupado(a)? Si tienes un dolor de cabeza que empeora con
el tiempo, eres incapaz de controlar tu cuerpo, vomitas repetidamente o te sientes cada vez más
enfermo(a) del estómago, o estás hablando chistoso/ arrastrado, entonces debes informarle
inmediatamente a un adulto como tu padre/madre, entrenador o maestro, para que puedan obtener la
ayuda que necesitas antes que las cosas empeoren.
¿Cuáles son algunos de los problemas que me puede afectar después de una concusión? Puedes
tener problemas en algunas de tus clases en la escuela o incluso con actividades en casa. Si sigues
jugando o vuelves a jugar demasiado pronto con una concusión cerebral, puedes tener problemas a
largo plazo para recordar cosas o prestar atención, los dolores de cabeza pueden durar mucho tiempo,
o pueden ocurrir cambios de personalidad. Una vez hayas teniendo una concusión, eres más
propenso(a) a tener otra concusión cerebral.
¿Cómo sé si está bien volver a tener actividades físicas y/o participar en deportes después de una
concusión? Después de hablarle dicho que piensas que tienes una concusión a tu entrenador, tu padre/
madre, y un personal médico cercano, es probable que seas visto por un médico capacitado en ayudar a
las personas con concusiones cerebrales. Tu escuela y tus padres pueden ayudarte a decidir quién es el
mejor para tratarte y ayudarte a tomar la decisión sobre cuándo debes volver a tener actividades / juegos
o prácticas. Tu escuela tendrá una política sobre cómo tratar las concusiones cerebrales. No debes volver a
jugar o practicar el mismo día que sospeches que tienes una concusión cerebral.
Cuando vuelvas a jugar, no debes haber tenido ningún síntoma en reposo o durante / después de
actividad, ya que esto es una señal que tu cerebro no se ha recuperado de la lesión.
Esta información es proporcionada por el centro de UNC Matthew Gfeller Sport-Related TBI Research Center, la Sociedad Médica de Carolina del Norte, la
Asociación de Lesiones Cerebrales de Entrenadores Deportivos de Carolina del Norte, Asociación de Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte, la Sociedad
neuropsicológica de Carolina del Norte, y la Asociación de Atletismo de las Escuelas de Secundaria Superior de Carolina del Norte.
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Formulario de declaración de concusión de Gfeller-Waller de NCHSAA del
estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal
Instrucciones: El estudiante- atleta y su padre / madre o tutor legal, deben poner sus iniciales al lado de cada
declaración reconociendo que han leído y entendido la declaración correspondiente. El estudiante-atleta debe
poner sus iniciales en la columna izquierda y el padre o tutor legal debe poner sus iniciales en la columna
derecha. Algunas declaraciones son pertinentes sólo al estudiante-atleta y sólo deben ser inicializadas por el
estudiante-atleta. Este formulario debe ser completado para cada estudiante-atleta, incluso si hay varios
estudiantes-atletas en el hogar.

Nombre del estudiante-atleta: (letra de molde)
Nombre(s) del padre/madre/tutor: (letra de molde)
Iniciales del
estudiante-atleta

Iniciales del padre/ madre/ tutor

Una concusión es una lesión cerebral, que debe ser informada a mi padre/ madre/ tutor
legal, mi o el entrenador(es) de mi hijo(a), o un profesional médico, si hay uno
disponible.
Una concusión no se puede "ver". Algunos de los signos y síntomas pueden
presentarse de inmediato; sin embargo, otros síntomas pueden aparecer horas o días
después de una lesión.
Les diré a mis padres, mi entrenador y / o un profesional médico acerca de mis lesiones
y enfermedades.
Si creo que un compañero de equipo tiene una concusión, debo hablarle de la
concusión a mi(s) entrenador(es), padre/ madre/ tutor legal o profesional médico.
Yo, o mi hijo(a), no volveré a jugar en un partido o en la práctica, si un golpe me causa,
o a mi hijo(a), síntomas relacionados con una concusión.
Yo, o mi hijo(a), necesitaré el permiso por escrito de un profesional médico capacitado
en el manejo de concusiones cerebrales para volver a jugar o practicar después de una
concusión.
Teniendo en cuenta los últimos datos, la mayoría de las concusiones toman días o
semanas para sanarse. Una concusión no puede desaparecer de forma inmediata. Soy
consciente que resolver una concusión es un proceso que puede requerir más de una
visita médica.
Soy consciente que los médicos de la Sala de Emergencia / Cuidado de Urgencia no
podrán ofrecer permiso para volver a jugar o practicar, si me ven inmediatamente o
poco después de la lesión.

No es
pertinente
No es
pertinente

Después de una concusión, el cerebro necesita tiempo para sanar. Entiendo que yo, o
mi hijo(a), es mucho más propenso a tener otra concusión o una lesión cerebral más
grave si vuelve a jugar o practicar antes que los síntomas de la concusión
desaparezcan.
A veces, las concusiones repetidas pueden causar problemas graves y de larga
duración.
He leído los síntomas de concusión que aparecen en la hoja informativa de concusión
del estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal.
Le he pedido a un adulto y/o profesional médico que me explique cualquier información
que no entendí del formulario de declaración de concusión del estudiante- atleta y padre
de familia/ tutor legal.
Al firmar a continuación, estamos de acuerdo con que hemos leído y entendido la información contenida en el
formulario de declaración de concusión del estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal, y he inicializado
apropiadamente al lado de cada declaración.
Firma del estudiante- atleta

Fecha

Firma del padre/madre/tutor

Fecha
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