




 
Hoja de información de la CIF sobre la concusión cerebral 

 
¿Por qué recibí esta hoja de información? 
 

Usted recibió esta hoja de información sobre las conmociones cerebrales debido a la existencia de la ley estatal AB 25 (con vigencia 
del 1 de enero, 2012), en la actualidad, Código de Educación § 49475: 
 

1. La ley requiere que un/una atleta estudiantil que haya sostenido una conmoción cerebral durante una práctica o juego deberá 
ser retirado(a) de la actividad durante el resto del día.   

2. Cualquier atleta que sea retirado(a) por esta razón deberá recibir una nota escrita de un médico capacitado en el manejo de 
conmociones cerebrales antes de regresar a las prácticas.     

3. Antes de que un/una atleta pueda empezar la temporada y comenzar a practicar un deporte, una hoja de información sobre la 
conmoción cerebral deberá ser firmada y devuelta a la escuela por el/la atleta y por el padre o tutor.  

 
Cada 2 años, todos los entrenadores deberán recibir capacitación sobre las conmociones cerebrales (AB 1451), así como ostentar una 
certificación de capacitación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y en la utilización del 
desfibrilador externo automático (AED, por sus siglas en inglés). Este último es un dispositivo eléctrico salvavidas que puede ser 
utilizado durante CPR.  
   
¿Qué es una conmoción cerebral y cómo la reconocería? 

 
Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral.  Puede ser causada por un golpe en la cabeza, o por un golpe en otra parte del 
cuerpo con una fuerza tal que sacuda la cabeza.  Las conmociones cerebrales pueden suceder en cualquier deporte, y pueden 
manifestar un aspecto diferente en cada persona.   
 
La mayoría de la conmociones cerebrales mejoran con reposo, y más del 90% de los atletas se recuperan completamente.  Sin 
embargo, todas las conmociones cerebrales deben considerarse graves. Si no se reconocen y no se manejan de la manera correcta, 
se pueden producir problemas que incluyen daños cerebrales e incluso la muerte. 
 
La mayoría de las conmociones cerebrales ocurren sin haber perdido el conocimiento. Las señales y los síntomas de conmoción 
cerebral (consulte el reverso de esta página) pueden manifestarse inmediatamente después de una lesión o pueden tomar horas para 
que aparezcan.  Si su niño/niña reporta cualquier síntoma de conmoción cerebral, o si usted observa algún síntoma o señal, solicite 
una evaluación médica del entrenador atlético de su equipo y de un médico capacitado en la evaluación y manejo de concusiones 
cerebrales.  Si su niño/niña está vomitando, tiene un fuerte dolor de cabeza, o tiene dificultad para permanecer despierto(a) o 
responder preguntas sencillas, llame al 911 o llévelo(a) inmediatamente a la sala de emergencias de su hospital local.   
 
En el sitio web de la CIF se encuentra una Lista de verificación por etapas de los síntomas por conmoción cerebral (Graded 
Concussion Symptom Checklist).  Si su niño/niña llena esta hoja después de haber sufrido una conmoción cerebral, la misma 

ayudará al médico o entrenador atlético entender cómo él o ella se está sintiendo y esperamos que también pueda mostrar señales de 
mejora.  Le pedimos que su niño/niña llene la lista de verificación al comienzo de la temporada, incluso antes de que haya sufrido una 
conmoción cerebral para que podamos entender si algunos de los síntomas tales como el dolor de cabeza podrían ser parte de su vida 
cotidiana. Esto es lo que llamamos una "base de referencia" para que sepamos cuáles síntomas son normales y comunes para su 
niño/niña.  Guarde una copia para sus registros, y entregue el original. Si se produce una conmoción cerebral, él o ella debe llenar esta 
lista de verificación diariamente.  Esta Lista de verificación por etapas de síntomas provee una lista de síntomas para comparar 
conforme avanza el tiempo para asegurarse que el/la atleta se está recuperando de la conmoción cerebral.  
 
¿Qué puede suceder si mi niño/niña sigue jugando con síntomas de conmoción cerebral o vuelve demasiado pronto después 
de una conmoción cerebral? 
 

Los/las atletas con señales y síntomas de conmoción cerebral deben ser retirados(as) del juego de forma inmediata.  NO existe la 
posibilidad de volver a jugar el mismo día para un(a) joven bajo sospecha de padecer una conmoción cerebral.  Los jóvenes atletas 
pueden tardar más tiempo en recuperarse de una conmoción cerebral y son más propensos a tener graves problemas a largo plazo 
debido a una conmoción cerebral.  
 
Aunque una escanografía cerebral tradicional (por ejemplo una imagen de resonancia magnética [MRI o CT]) puede ser "normal", el 
cerebro aún está lesionado.  Estudios realizados a los animales y a los humanos indican que un segundo golpe antes de que el 
cerebro se haya recuperado puede resultar en daños graves en el cerebro.  Si el/la atleta sufre otra conmoción cerebral antes de estar 
completamente recuperado(a) de la primera, esto puede resultar en una recuperación prolongada (de semanas a meses) o incluso en 
una inflamación grave (síndrome del segundo impacto) con consecuencias devastadoras.   
 
Hay una creciente preocupación por el hecho de que la exposición a impactos en la cabeza y conmociones cerebrales recurrentes 
pueden contribuir a tener problemas neurológicos a largo plazo.  Una de las metas de este programa de conmoción cerebral es evitar 
que el niño/la niña vuelva demasiado pronto a jugar para que se puedan prevenir graves daños cerebrales. 
  

 



 

Las señales observadas por los compañeros del equipo, los padres y los entrenadores son: 

 Parece estar mareado(a)  Balbucea 

 Parece aturdido(a)  Muestra cambios de personalidad o su forma de actuar 

 Confundido(a) acerca del juego 
 No puede recordar lo ocurrido antes o después de la 

lesión 

 Se olvida del juego  Tiene convulsiones o sufre una crisis 

 No está seguro(a) del juego, la puntuación, ni de quiénes 
son sus adversarios 

 Cualquier cambio en su conducta o personalidad 

 Se mueve con torpeza o con dificultad  Se desmaya 

 Responde a las preguntas con lentitud   

 

Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes: 

 Dolores de cabeza  Pérdida de la memoria 

 "Presión en la cabeza"  "No se siente bien" 

 Náuseas o vómitos  Se siente cansado(a) o con poca energía 

 Dolor en el cuello  Está triste 

 Dificultad para pararse o caminar  Está nervioso(a) o con los nervios de punta   

 Visión borrosa, doble o difusa  Se siente irritable 

 Sensibilidad a la luz o el ruido  Está más sensible 

 Está cansado(a) o hace las cosas más lentamente  Confundido(a) 

 Parece aturdido(a) o desorientado(a)  Problemas de concentración o de memoria 

 Somnolencia  Repite la misma pregunta/comentario 

 Cambio de patrones de sueño  

 
¿Qué es Volver a Aprender? 
 

Después de una conmoción cerebral, los atletas estudiantiles pueden tener dificultades en la memoria, la concentración y la 
organización al corto y a largo plazo.  Será necesario el descanso mientras se recupera de una lesión (por ejemplo, evitar leer, escribir, 
participar en juegos de vídeo, ver películas fuertes), y quizás tengan que quedarse en casa y no ir a la escuela por unos cuantos días.  
A su regreso a la escuela, es posible que el horario deba comenzar con unas pocas clases o medio día, dependiendo en cómo se 
sienten. Si la recuperación de una conmoción cerebral está llevando más tiempo del esperado, ellos también pueden beneficiarse de 
un horario de clases reducidas y/o tareas limitadas; una evaluación escolar formal también podría ser necesaria.  Su escuela o médico 
puede ayudar a sugerir y hacer estos cambios.  Los atletas estudiantiles deben completar las directrices de Volver a Aprender (Return 
to Learn) y volver a la escuela a tiempo completo antes de comenzar cualquier actividad deportiva o física, a menos que su médico 
recomiende otra cosa.  Visite la página web de la CIF (cifstate.org) para obtener más información sobre Volver a Aprender (Return to 
Learn).  
  
¿Cómo se determina Volver a Jugar (Return to Play [RTP])? 
 

Los síntomas de conmoción cerebral deben haber desaparecido por completo antes de volver a la competencia.  Una progresión RTP, 
o Volver a Jugar, es una progresión gradual de aumento del esfuerzo físico, actividades específicas del deporte y los riesgos del 
contacto.  Si los síntomas ocurren con la actividad, la progresión debe ser detenida.  Si no hay síntomas el día siguiente, el ejercicio se 
puede reiniciar en la etapa anterior.  
 
RTP después de la conmoción cerebral debe ocurrir sólo con autorización médica de un médico capacitado en la evaluación y la 
gestión de casos de conmoción cerebral y un plan de progresión por etapas supervisado por un entrenador atlético, u otro 
administrador escolar identificado.  Por favor consulte cifstate.org para un plan gradual de volver a jugar. [AB 2127, una ley del estado 
de California con vigencia del 1/1/15, reza que volver a jugar (es decir, la plena competencia) no debe ocurrir antes de 7 días 
después de que el diagnóstico de la conmoción cerebral haya sido realizado por un médico.]    
 
Reflexiones finales para los padres y los tutores: 
 
Es bien sabido que los atletas de secundaria (high school) a menudo no hablan acerca de las señales de la conmoción cerebral, la 
cual es la razón por la que es importante que esta hoja de información sea revisada con ellos.  Enséñele a su niño/niña que le diga al 
personal entrenador si él o ella siente tales síntomas, o si él o ella sospecha que un compañero de equipo ha sufrido una conmoción 
cerebral.  Usted también debe sentirse cómodo hablando con los entrenadores atléticos acerca de las señales y síntomas de la 
conmoción cerebral que pueda ver en su niño/niña. 
 
Referencias: 

 American Medical Society for Sports Medicine position statement: concussion in sport (2013) 

 Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, 
November 2012 

 http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html 
CIFSTATE.ORG                                                                                                                      05/2015-CIF 

http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html


 
Escuela: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Hoja de información de la CIF sobre la concusión cerebral 
Usted recibió esta hoja de información sobre las conmociones cerebrales debido a la existencia de la ley estatal AB 25 
(con vigencia del 1 de enero, 2012), en la actualidad, Código de Educación § 49475: 
 

1. La ley requiere que un/una atleta estudiantil que haya sostenido una conmoción cerebral durante una práctica o 
juego deberá ser retirado(a) de la actividad durante el resto del día.     

2. Cualquier atleta que sea retirado(a) por esta razón deberá recibir una nota escrita de un médico capacitado en el 
manejo de conmociones cerebrales antes de regresar a las prácticas.     

3. Antes de que un/una atleta pueda empezar la temporada y comenzar a practicar un deporte, una hoja de 
información sobre la conmoción cerebral deberá ser firmada y devuelta a la escuela por el/la atleta y por el padre 
o tutor.  

 
Cada 2 años, todos los entrenadores deberán recibir capacitación sobre las conmociones cerebrales (AB 1451), así 
como ostentar una certificación de capacitación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas 
en inglés) y en la utilización del desfibrilador externo automático (AED, por sus siglas en inglés). Este último es un 
dispositivo eléctrico salvavidas que puede ser utilizado durante CPR.  
 

Para información actual y actualizada sobre la concusión cerebral visite: 
 

http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html 
 

Reconozco que he recibido y leído la hoja de información de la CIF sobre la Concusión Cerebral. 
 
 
 
 
_________________________________ __________________________ _______________ 
Nombre del Estudiante-Atleta en letra de molde Firma del Estudiante-Atleta Fecha 
 
 
 
 
 
_________________________________ __________________________ _______________ 
Padre o Tutor Legal en letra de molde Firma del Padre o Tutor Legal Fecha 
 
 

 

http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html


Una ficha informativa acerca del Paro Cardíaco Repentino para atletas y sus padres/tutores

¿Qué es el Paro Cardíaco Repentino? 
El Paro Cardíaco Repentino (PCR) sucede cuando el corazón súbita e inesperadamente deja de latir.
Cuando esto sucede, se detiene el flujo sanguíneo hacia el cerebro y otros órganos vitales. El PCR no
es un paro cardíaco. Un paro cardíaco es causado por una obstrucción que detiene el flujo sanguíneo
hacia el corazón. El PCR es una falla en el sistema eléctrico del corazón que hace que la víctima se
colapse. Un defecto genético o congénito en la estructura del corazón es la causa de la falla.

¿Qué tan común es el PCR en los Estados Unidos?
Por ser la principal causa de muerte en los EE. UU. cada año suceden más de 300,000
paros cardíacos lejos de los hospitales, de los que nueve de cada diez son mortales.
Miles de jóvenes son víctimas de los paros cardíacos repentinos por ser la segunda
causa de muerte en menores de 25 años y la principal razón por la que mueren los
atletas adolescentes durante el ejercicio.

¿Quién corre el riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino?
Los atletas adolescentes corren más riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino
debido a que tiende a suceder durante el ejercicio o la actividad física. Aunque una
enfermedad cardíaca no siempre demuestra signos de advertencia, los estudios
demuestran que muchos jóvenes sí tienen síntomas pero no se lo dicen a un adulto.
Esto puede ser porque les da pena, no quieren que los
saquen de un partido, creen erróneamente que les falta
condición física y solamente necesitan entrenar más, o
simplemente ignoran los síntomas y suponen que “de-
saparecerán.” Algunos factores de antecedentes clíni-
cos también aumentan el riesgo de que suceda un PCR. 

¿Qué debe hacer si su atleta adolescente padece alguno de estos síntomas? 
Debemos informarles a los atletas adolescentes que si padecen cualquier síntoma
del PCR, es de suma importancia avisarle a un adulto y consultar con un médico
de cabecera lo antes posible. Si el atleta presenta cualquiera de los factores que
incrementan el riesgo de que suceda un PCR, deberá consultar a un médico para
ver la posibilidad de que se le hagan más pruebas. Espere la respuesta del médico
antes de que su adolescente vuelva a jugar y además, avise a su entrenador y a
la enfermera escolar de cualquier afección diagnosticada. 

La cadena de supervivencia cardíaca
En promedio, los equipos de servicios médicos de emer-
gencia tardan 12 minutos en llegar en caso de emergen-
cias cardíacas. Cada minuto que no se atiende a una
víctima de PCR reduce la posibilidad de supervivencia en
un 10 %. Todos debemos estar preparados para entrar en
acción tras los primeros minutos después de un colapso.

Reconocimiento inmediato de un Paro Cardíaco Repentino
La víctima se ha colapsado y no responde. Está
gorgoteando, resoplando, gimiendo, le falta el
aliento o tiene dificultad al respirar. Se comporta
como si le estuviera dando una convulsión. 

Llamada inmediata al 9-1-1
Confirme pérdida de conciencia.
Llame al 9-1-1 y siga las indicaciones del operador.
Llame a quien le pueda ayudar con la emergencia
médica ahí mismo.

RCP inmediata
Comience la reanimación cardiopulmonar (RCP)
inmediatamente. La RCP con solo las manos 
se hace con comprensiones torácicas de 5 cm
rápidas, como 100 por minuto. 

Desfibrilación inmediata
Consiga y utilice inmediatamente un desfibrilador
externo semiautomático (DESA) para restaurar el
ritmo cardíaco saludable. Las unidades portátiles
de DESA cuentan con indicaciones paso por paso
para que cualquier persona las pueda usar en
situaciones de emergencia. 

Apoyo vital inmediato
El personal de los servicios médicos de 
emergencia comienza el apoyo vital avanzado, 
incluso las medidas de resucitación y traslado 
a un hospital. 

La cadena de supervivencia cardíaca es cortesía de Parent Heart Watch

¿Qué es un DESA?
La única manera de salvar a una víctima del paro cardíaco repentino es con un
desfibrilador externo semiautomático (DESA). Un DESA es un aparato portátil y fácil de
utilizar que automáticamente diagnostica ritmos cardíacos potencialmente mortales y

administra un impulso eléctrico para restaurar el ritmo
normal. Cualquiera puede utilizar un DESA hasta sin
capacitación previa. El aparato cuenta con instrucciones en
audio que indican cuándo deben presionar un botón para
administrar el impulso eléctrico, mientras que existe otro tipo
de DESA que administra un impulso automático al detectar
un ritmo cardíaco mortal. Un socorrista no puede lesionar
accidentalmente a la víctima con un DESA, más bien, entrar

en acción rápido ayuda. El DESA está diseñado para administrar el impulso eléctrico
únicamente a las víctimas cuyos corazones necesitan restaurarse a un ritmo cardíaco
saludable. Infórmese acerca de la ubicación de un DESA en su escuela. 

A E D

EL COLAPSO
ES EL
SÍNTOMA #1
DE LA ENFERMEDAD CARDÍACA

Mantenga su corazón en el juego



Reconozca los factores de riesgo y los signos de
advertencia del Paro Cardíaco Repentino (PCR)

Dígale al entrenador y consulte a su médico si su atleta adolescente padece estos síntomas

¿Qué hace la CIF para fomentar la protección de los atletas adolescentes?
California Interscholastic Federation (CIF) enmendó sus estatutos para poder incluir lenguaje que incluye capacitación acerca del PCR como requisito en
la certificación de entrenadores deportivos. Además, esto ayuda a incluirla en el protocolo de entrenamiento y juego para que los entrenadores tengan
la autoridad de sacar del juego a un atleta adolescente que se colapse, ya que éste es uno de los principales signos de advertencia de que existe una
afección cardíaca. El atleta adolescente que haya sido suspendido de un juego después de mostrar signos o síntomas asociados con un PCR, no puede
volver a jugar hasta que un médico certificado le haya evaluado y aprobado. Se les insta a los padres, tutores y cuidadores a que hablen con sus atletas
adolescentes acerca de la salud del corazón. Igualmente, todos aquellos que están involucrados de alguna manera con deportes entre el noveno y doceavo
grado, deben familiarizarse con la cadena de supervivencia cardíaca para que estén preparados en caso de una emergencia cardíaca.

He leído y entendido los síntomas y los signos de advertencia del PCR y el nuevo protocolo de la CIF para incluir medidas para prevenir que suceda un
PCR dentro del programa deportivo de mi estudiante.

FIRMA DEL ATLETA ADOLESCENTE NOMBRE DEL ATLETA ADOLESCENTE FECHA

FIRMA DEL PADRE/ TUTOR NOMBRE DEL PADRE/ TUTOR FECHA

Para mayor información acerca del Paro Cardíaco Repentino, consulte

California Interscholastic Federation Eric Paredes Save A Life Foundation National Federation of High Schools 
http.www.cifstate.org http:www.epsavealife.org (video de capacitación de 20 minutos)

https://nfhslearn.com/courses/61032

Posibles indicadores de que podría suceder un PCR
� Colapso o convulsiones, especialmente justo después 

de ejercitarse 

� Colapso frecuente, o por emoción o susto 

� Falta excesiva de aliento durante el ejercicio 

� Taquicardia o palpitaciones, o ritmo cardíaco irregular 

� Mareo o aturdimiento frecuente

� Dolor o malestar en el pecho al ejercitarse

� Fatiga excesiva e inesperada durante o después del
ejercicio

Factores que incrementan el riesgo de que suceda un PCR
� Un historial clínico familiar de anormalidades cardíacas

conocidas o muerte repentina antes de los 50 años 

� Un historial clínico familiar específico con casos del síndrome del
QT largo, síndrome Brugada, miocardiopatía hipertrófica o displasia
arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) 

� Familiares que han sufrido sin explicación, colapsos, convulsiones,
un accidente automovilístico, que se han ahogado o han estado a
punto de ahogarse 

� La presencia de una anormalidad estructural del corazón, reparada
o no reparada

� El consumo de enervantes tales como cocaína, inhalantes, drogas
“recreativas,” bebidas de energía en exceso, y sustancias o suple-
mentos para mejorar el rendimiento

Mantenga su corazón en el juego
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