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¿CUALESUNACONMOCIÓN
CEREBRAL?
Unaconmoción
cerebrales un tipo de la heridacerebraltraumática
quecambiael modoqueel cerebronormalmente
trabaja.Unaconmoción
cerebralescausada
por unacaída,golpe,golpe,o sacudidaa la cabezao cuerpoquehacequela cabeza
y el cerebrosemuevarápidamente
de
dela cabeza
. Incluso
acáparaallá.Unaconmocióncerebralpuedesercausadapor unasacudida,
hiladoo unaparadarepentinay comienzo
sonó,"o quepareceser ungolpesuaveo elgolpea la cabezapuedeserserioLaconmocióncerebral
"untilín'; "la adquisicióndesu campana
de A puedepasaraunsi ustedno hayasidodejadopasmado.
Ustednopuedeverunaconmocióncerebral.Lossignosy lossíntomasdeconmociones
cerebrales
puedenrevelarse
directamente
despuésde ta
relatasíntomadeunaconmoción
cerebral, o si
heridao puedenno aparecero sernotarhastadíaso semanasdespuésdela herida.Sielestudiante
ustednotasíntomasustedmismo,buscala asistencia
médicaenseguida.Unestudiante
quepuedehabertenidounaconmoción
cerebralno debería
volverparaaprovecharse
deldíadela heriday hastaqueunprofesionaldeasistenciamédicadigaqueellosdebenvolverbienparajugar.
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SIUSTEDSOSPECHA
UNACONMOCIÓN
CEREBRAL
:
BUSCAR
LA ASISTENCIA
MÉDICA
ENSEGUIDA
- un profesionaldeasistenciamédicaserácapazde decidirsequeseriota conmoción
cerebralesy cuandoesseguroparael estudiante
paravolvera actividadesregulares,
inclusodeportes
. Noescándalo,
re/átelo.No hacer
casosíntomasy tratandono "decederleante"amenudolohacepeor
GUARDAR
A SUESTUDIANTE
DELJUEGO
- lasConmociones
cerebrales
llevantiempoparacurarse
. Nodejeal estudiantevolver para
jugar el díade heriday hastaqueun profesional
decuidadodebrezaldigaquees bien.Unestudiante
quevuelveparajugar demasiado
cerebral
. Loschiquitosy fa
pronto,mientrasel cerebrotodavíasecura,arriesgaunamayorposibilidaddetenerunasegundaconmoción
queadultos. Repitao
adoles
cenciaconmayorprobabilidad
conseguirán
unaconmocióncerebraly tomarán
más/argopararecuperarse
lassegundasconmociones
cerebrales
aumentan
el tiempoqueestotomapararecuperarse
y puedeser muyserio. Ellospuedencausarel
dañocerebralpermanente,
afectandoal estudiante
paraunavida. Ellospuedenser fatales.Esmejorperderunjuegoquela temporada
entera.

DECIR
A LA ESCUELA
SOBRE
CUALQUIER
CONMOCIÓN
CEREBRAL
ANTERIORlasEscuelas
deberían
sabersi unestudiantetenlauna
conmocióncerebralanterior.La escueladeun estudiante
puedeno sabersobreunaconmoción
cerebralrecibidaenotrodeporteo
actividada menosqueustedlos notifique
.
SIGNOS
OBSERVADOS
PORPADRES·
• El · Esinsegurodejuego, resultado,
u
• El · noPuederecordaracontecimientos
antesde
El · Parece
aturdidoo atontado
o despuésdeungolpeo caída
opositor
El · Esaturdidosobreasignación
o
El · Pierdeel conocimiento
(hastabrevemente)
• Movimi
entoscontorpeza
posición
• El · Muestrahumor,comportamiento,
o cambios
El · Olvidaunainstrucción
• Contesta
preguntas
despacio
deoersonalidad
3.
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SIGNOS
DEPELIGRO
DECONMOCIÓN
CEREBRAL
:
En casos raros, un coágulode sangrepeligrosopuedeformarseen el cerebroen unapersonacon unaconmocióncerebraly atestarel cerebro
contrael cráneo.Unestudiante
deberíarecibirla asistenciamédicainmediata
sí despuésdeungolpe,golpe,o la sacudidaa la cabezao cuerpos!he
exponecua/auíera
de lossignosde pe/',grosiguientes:
, agitadoo inquieto
• vómitosRepetidos
o náusea • El · Sehacecadavez másaturdido
• Unalumnomásgrandequeel otro
• El · Tieneel comportamiento
unusal
mal
• El · Essoñolientoo nopuedeserdespertado • discursoPronunciado
• Convulsiones
o asimientos
• El · Pierdeel conocim
iento (hastaunbreve desmayo
• undolordecabezaqueempeora
deberíasertomadoenserio.)
• El · no Puedereconocera la
o coordinación
Debilidad,
entumecimiento,
gente
/sitios
disminuida

•

COMORESPONDER
A UNINFORME
DEUNACONMOCION
CEREBRAL
:
Sí un estudiante
relatauno o variosslntomasde unaconmocióncerebraldespué
s de un golpe,golpe,o sacudidaa la cabezao cuerpo, s!he
deberíaser guardadodeljuegoatléticoel díade la herida
. El estudiantesólodeberíavolverparajugar con et permiso de un profesionalde
asistenciamédica experimentado
en la evaluaciónpara la conmocióncerebral
. Durantela recuperaci
ón, el resto es clave.Ejercero las
actividades
que implicanmuchaconcentrac
íón (comoestudiar,trabajaren la comput
adora, o juegodejuegos de vídeo) puedenhacerque
síntomasdeconmoción
cerebralreaparezcan
. Los estudiantes
quevuelven a la escueladespuésdeunaconmoción
cerebralpueden
o empeoren
tenerque gastar menoshorasen la escuela
, tomarrupturasde restos,ser dar extrala ayuday el tiempo,dedicarmenostiempoleyendo,
o en unacomputadora
. Después de una conmocióncerebral, volvien
do a deportes y escue
la es un proceso
gradual quedebería ser
escribiendo
supervisadopor un profesional
deasiste
nciamédica.
Recue
rde: la Conmocióncerebralafectaa la gentedifere
nteme
nte. Mientrasla mayo
r parte de estudiantesconunaconmoc
ión cerebralse recuperan
rápidamen
te y totalmente, unostendrán síntomasquedurandurantedías,o hastasemanas
. Unaconmocióncerebralmásseriapuede durar duran
te
meses
o máslargo.
Paraaprender
más,vayaa www.cdc.gov/concussion.
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