
 

MANEJO DE CONMOCIONES CEREBRALES EN LOS DEPORTES JUVENILES 
 

Columbia Empire Region de USA Voleibol (CEVA) sirve a Oregón y SW Washington.  Cada estado ha aprobado 
una legislación que requiere que los jugadores, entrenadores y padres sean informados de los riesgos de 
conmoción cerebral antes de participar en actividades deportivas (la Ley Lystedt en Washington, la Ley de Jenna en 
Oregon).  Estas leyes también requieren capacitación anual para entrenadores, voluntarios y funcionarios.   
 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral.  Todas las lesiones cerebrales son graves.  Son causadas por un 
golpe, sacudida en la cabeza o un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza.  Pueden 
variar de leves a graves e interrumpir la forma en que funciona el cerebro.  A pesar de que la mayoría de las 
conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son graves y pueden resultar en 
complicaciones, incluyendo daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconoce y se maneja adecuadamente.  
No se puede ver una conmoción cerebral y la mayoría de las conmociones cerebrales deportivas ocurren sin una 
pérdida de conciencia.  Los síntomas pueden aparecer justo después de la lesión o horas o días después.  Si su hijo 
reporta síntomas de conmoción cerebral o si usted mismo nota síntomas, busque atención médica de inmediato.   
 
Los síntomas de conmoción cerebral pueden incluir uno o más de los siguientes: 
 

• Dolores o presión en la cabeza • Somnolencia • Nerviosismo/ansiedad/tristeza 
• Náuseas o vómitos 
• Dolor de cuello 
• Fatiga/baja energía/lentitud 
• Sensibilidad a la luz o al ruido 

• Amnesia/cambio en los patrones de 
sueño 

• No "se siente bien" 
• Problemas de confusión/memoria 
• Repetición de preguntas o comentarios 

• Irritabilidad o sensación más emocional 
• Problemas de equilibrio/mareos 
• Visión borrosa o doble 
• Sensación de neblina o mareo  

   
   
   

 
Los signos de conmoción cerebral pueden incluir uno o más de los siguientes: 
 

• Parece aturdido o confundido • No puedo recordar lo que sucedió 
antes 

• Respuestas lentas a las preguntas 

• Confundido acerca de la asignación • Cambios de comportamiento o 
personalidad 

• Habla arrastrada 

• Inseguro de juego, puntuación, 
oponente 

• Convulsiones o convulsiones • Se mueve torpemente 

• Muestra la incoordinación • Expresión facial vacante/en blanco • Pérdida del conocimiento 
   

Los atletas que muestran signos o síntomas de una conmoción cerebral deben ser retirados del juego 
inmediatamente.  Deja jugar al atleta joven es más vulnerable a una lesión mayor. Hay un mayor riesgo de daño 
significativo durante un período de tiempo después de que ocurra la conmoción cerebral, particularmente si 
ocurre otra conmoción cerebral antes de que el atleta haya recuperado completamente de la anterior. Esto puede 
con llevar a un tiempo de recuperación más largo, hinchazón del cerebro y otras consecuencias a largo plazo.  
Sabemos que muchos atletas no reportarán completamente los síntomas que están experimentando; por lo tanto, 
la educación de administradores, entrenadores, padres, funcionarios y atletas es clave para proteger la seguridad 
de todos los participantes. Los entrenadores son a menudo la línea más importante de defensa y protección para 
los atletas. Cuando se sospecha una conmoción cerebral o cuando un atleta muestra signos, no se les debe 
permitir volver a jugar hasta que se reciba una autorización médica por escrito de un proveedor de atención 
médica con licencia en nombre del atleta.   
 
Los padres que creen que su atleta ha sufrido una conmoción cerebral deben informar al entrenador o director 
del club del equipo de inmediato.   Los atletas no pueden volver a la actividad, independientemente de la 
gravedad de una sospecha de conmoción cerebral, sin autorización médica.  Esto debe incluir una evaluación por 



 

parte de un proveedor de atención médica con licencia capacitado en la evaluación y el manejo de las 
conmociones cerebrales.  Se debe obtener una autorización por escrito de ese proveedor de atención médica 
antes de permitir que el atleta regrese a jugar.   
 
Más información y capacitación se puede encontrar aquí:  http://www.cdc.gov/HeadsUp/index.html 
  



 

PARO CARDÍACO REPENTINO EN LOS DEPORTES JUVENILES 
 

El paro cardíaco repentino (SCA = Sudden Cardiac Arrest) es el inicio repentino de un ritmo cardíaco anormal y 
letal que hace que el corazón deje de latir y esta a punto del colapso físico de la víctima.  SCA es una de las 
principales causas de muerte en los EE.UU. cada año, que más de 300.000 víctimas al año.  También es una de las 
principales causas de muerte súbita en los atletas deportivos juveniles. 
 
El SCA generalmente es causado por un trastorno estructural o eléctrico del corazón.  Muchas de estas condiciones 
se heredan y pueden desarrollarse como adolescentes o adultos jóvenes.  Es más probable durante el ejercicio o la 
actividad física, lo que pone a los atletas con afecciones cardíacas no diagnosticadas en mayor riesgo.  SCA también 
puede ser causado por un golpe directo en el pecho por un proyectil firme o por el contacto en el pecho de otro 
jugador. 
 
Mientras que una condición del corazón puede no tener signos de advertencia, los atletas jóvenes pueden tener 
síntomas por negligencia para decirle a un adulto.   
 
Los síntomas de un paro cardíaco repentino pueden incluir uno o más de los siguientes síntomas: 
 

• Desmayarse durante el ejercicio • Dolor en el pecho durante el ejercicio • Dificultad para respirar durante el 
ejercicio 

• Palpitaciones • Convulsiones inexplicables • Antecedentes familiares de 
enfermedad cardíaca 

 
Algunas afecciones cardíacas en riesgo de ACV se pueden detectar mediante una evaluación exhaustiva de 
detección cardíaca. Todas las escuelas y equipos deben estar preparados para una emergencia cardíaca. Los atletas 
que sufren de SCA colapsan y son insensibles y pueden parecer tener una breve actividad similar a las convulsiones 
o respiración anormal.  SCA se puede tratar con eficacia por el reconocimiento inmediato, el CPR pronto y el 
acceso rápido a un desfibrilador (AED).  Los DEA son dispositivos seguros y portátiles que pueden leer y analizar el 
ritmo cardíaco y proporcionan una descarga eléctrica si es necesario para restaurar el ritmo cardíaco normal.   
 
Para salvar una vida:  reconozca los signos y síntomas de la SCA; llame al 911; comience la RCP; use un DEA lo 
antes posible.  Continúe con la atención hasta que llegue Emergencias.   
 
  



 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO – MANEJO DE LA CONMOCIÓN CEREBRAL Y PARO CARDÍACO REPENTINO 
 

La educación de jugadores y familias en las áreas de manejo de conmociones cerebrales y paro cardíaco repentino 
es vital para proporcionar un ambiente seguro y agradable en nuestros eventos.  Por favor refiérase a esta 
información regularmente. 
 
Este formulario de reconocimiento se completará electrónicamente firmando anualmente por todos los 
participantes.  Al completar o firmar este formulario, el participante reconoce lo siguiente: 
 
1) Me han proporcionado información sobre conmociones cerebrales en los deportes juveniles en 

cumplimiento con la Ley de Lystedt  o la Ley de Jenna.   
 
2) Entiendo que este formulario debe estar firmado y completado antes de mi participación en prácticas o 

cualquier competencia, independientemente de mi papel como entrenador, jugador, administrador, 
voluntario u funcionario. 

 
3) Entiendo y reconozco que la participación en cualquier actividad atlética con lleva riesgos inherentes de 

lesiones, discapacidad permanente o muerte.   
 
4) Si soy un entrenador u otro participante adulto,entiendo que si se sospecha que algún jugador o 

participante sufre unaconmoción cerebral o lesión cerebral, se retirará del juego y no se devolverá 
hasta que se reciba la autorización médica.   

 
5) Si soy un entrenador u otro participante adulto, reconozco que he completado una capacitación anual 

sobre el manejo de la conmoción cerebral a través de los CDC o NFHS. 
 
6) Si soy padre / tutor de un jugador, reconozco que se me ha proporcionado información sobre el manejo 

de la conmoción cerebral y reconozco que buscaré la autorización de un profesional médico antes de 
permitir que mi atleta regrese a jugar.   

 
7) Reconozco que me han proporcionado información sobre el paro cardíaco repentino (SCA). 
 
 
RECONOCIMIENTO DE PADRES/TUTORES Y ATLETAS (PARA PARTICIPANTES JUNIOR) 
 
 
Firma del Atleta     Fecha     Nombre impreso 
 
 
Firma del padre/tutor       Fecha del nombre impreso del padre/tutor   
 
 
RECONOCIMIENTO DEL ENTRENADOR O PARTICIPANTE ADULTO 
 
 
Firma del participante       Fecha de nombre impreso del participante 
  
 


