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Hoja informativa para los deportistas y sus 
padres acerca de las conmociones cerebrales 

 

Una conmoci6n es un tipo de lesion cerebral 
traumatica que ocasiona cambios en la forma en que 
funciona el cerebra normalmente . Una conmocion 

es causada par un golpe, impacto o sacudida en la 
cabeza o el cuerpo que hace que la cabeza y el cerebra 
se muevan rapida y repentinamente hacia adelante y 
hacia atr as. Hasta un 11chichoncit o11 o lo que pareciera 

ser tan solo un golpe o una sacudida !eve en la cabeza 
pueden ser alga grave. 

 

;_CU ALES SON LOS SIGNOSY 
SiNTOMAS DE UNA CONMOCION 
CEREBRAL? 
Los signos y sfntomas de una conmocion cerebral 
pueden aparecer justo despues de una  lesion o 
puede que no aparezcan o se noten sino hasta dfas o 
semanas despues de ocurrida la lesion. 

Si un deportista presenta uno o mas de las sfntomas 
de una conmocion cerebra l indicados a continuacion, 

 

 
 

luego de un golpe, impacto o sacudida en la cabeza o 
el cuerpo, nose le debe permit ir continuar jugando el 
dfa de la lesi on y no debe volver a jugar hasta que un 
prof esional medico con expe rienc ia en evaluac ion de 
conmociones cerebrales indique que ya no presenta 

sfntomas y que puede volver a juga r. 
 

SI GND,S 
ENTRENAMIENTO 

_  POR EL PE SONAL DE . SfNTDMAS REPORTADOS POR LOS 
DEPORTISTAS 

Parece aturdido o desorientado 
 

Est a confundido en cuanto a su posici6n de Juego 

Olv ida las instrucciones 

No esta seguro de! juego, de la puntuaci6n o de adversarios 

Se mueve con torpeza 

Responde a las preguntas con lentitud 
 

Pierde el conocimiento (aunque sea par poco tiempo) 

Muestra cambios de animo, comportamiento o personalidad 

No puede recordar lo ocurrido antes del golpe o caida 

No puede recordar lo ocurrido despues del golpe o ca fda 

Dolor de cabeza o " presi6n" en la cabeza 

Nauseas o v6mitos 

Problemas de equilibria o mareo 

Vision borrosa o doble 

Sensibil idad a la luz 
 

Sensibil!dad al ruldo 
 

Sentirse debil, desorientado, aturdido, atontado o grogui 

Pr oblemas de concentraci6n ode memoria 

Confusion 
 

No " sentirse bien" o "con ganas de no hacer nada" 

 
;, Sabfa usted que... ? 
ï La mayorfa de las conmociones cerebi-ales 

ocurren sin perdida de! conocimiento. 

ï Los deportistas que han sufrido una conmoci6n 
cerebral en algun momenta de sus vidas, 
tienen un mayor riesgo de sufrir otra. 

ï Los niiios pequefios y las adolescent es tienen 
mas probabi lidad de sufrir una conmocion 
cerebral y de que les tome mas tiempo 
recuperarse que las adultos. 



 
 

ï Una pupila esta mas grande que la otra 

ï Esta mareado o no se puede despertar 

ï Dolor de cabeza que es persistente y ademas empeora 

ï Debilidad, entumecimiento o menor coordinaci6n 

ï Nauseas o v6mitos constantes 

ï Dificultad para hablar o pronunciar las palabras 

ï Convulsiones o ataques 

ï No puede reconocer a personas o Iugares 

ï Se siente cada vez mas confundido, inquieto o agitado 

ï Se comporta de manera poco usual 

ï Pierde el conocimiento (las perdidasdel 
conocimiento deben considerarse como algo serio 
aunque sean breves) 

 
LPOR QUE DEBE UN DEPORTISTA 
NOTIFICAR A ALGUIEN SI TIE NE 
Sf NTOMA S? 
Si un deportista sufre una conmoci6n, su cerebra 
necesit ara tiempo para sanar. Cuando el cerebra 
de un deportista se esta curando, tiene una mayor 
probabilidad de sufrir una segunda conmoci6n. 
Las conmociones repetidas (o secundarias) pueden 
aumentar el tiempo que toma la recuperaci6n. 
En casos poco frecuentes, repetidas conmociones 

cerebrales en los j6venes deportistas pueden ocasionar 
inflamaci6n del cerebra o dafio cerebr al permanente. 
I ncluso pueden ser mortales. 

 
LQUE DEBE HACER SI CREE QUE 
SU DEPORTISTA HA SUFRIDO 
UNA CONMOC16N CEREBRAL? 
Si considera que un deport ista tie ne una conmoci6n 
cerebral, saquelo del juego y busque atenci6n medica 
de inmediato. No intente juzgar usted mismo la 
seriedad de la lesi6n. No permita que el deportista 
regrese a jugar el mismo dfa de la lesion y espere 
a que un profesional medico con experiencia en la 
evaluaci6n de conmociones cerebrales indique que ya 
no presenta sfntomas y que puede volver a jugar. 

 
El descanso es la clave para ayudar a un deportista 

a recuperarse despues de una conmoci6n cerebral. 
Durante el ejercicio o las actividades que requieran de 
mucha concentraci6n, coma estudiar, t rabajar en la 
computadora o los juegos de video, pueden causar que 
los sfnt omas de la conmoci6n cerebral reaparezcan o 
empeoren. Despues de una conmoci6n cerebra l, volver 
a pract icar deportes y regresar a la escuela debe ser 
un proceso gradual que tiene que ser controlado y 
observado cuidadosamente por un pr ofesional medico. 

 
 

Mejor perder un juego que toda la tempo1-ada. Para mas informaci6n sobre la conmoci6n 
cerebral, visite: www.cdc.gov/Concussion . 

 
 

Nombre del estudiante o deportista Firma del estudiante o deportista Fecha 
 
 

Nombre del padre a tutor legal Firma del  padre o tutor legal Fecha 
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SIGNOS DE PELIGRO POR UNA 
CONMOCION CEREBRAL 

Recuerde 

 
 

 
 


