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Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 

División de Deportes 

 

Conmoción Cerebral en los Deportes de la Secundaria—Pautas de LCPS para los Padres, Atletas y Personal 

INFORMACION IMPORTANTE — LEA CUIDADOSAMENTE 

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun – Pautas de Conmoción Cerebral para Atletas: 

El Código de Virginia fue enmendado para incluir las Secciones 22.1-271.5 y 22.1-271.6 los cuales ordenan a los distritos 

escolares de Virginia que desarrollen y distribuyan pautas para las políticas que tratan las conmociones cerebrales en los 

atletas, y requieren que las LCPS obtengan un reconocimiento por escrito de los estudiantes y los padres de la información 

sobre la identificación y el manejo de LCPS cuando hay sospechas de conmoción cerebral en los atletas. Esta guía detalla los 

protocolos de "Volver a jugar (RTP)" y "Volver a aprender (RTL)" que deben seguirse. 

1. Hechos sobre la Conmoción Cerebral: 

• Una conmoción cerebral es una lesión cerebral causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza, cara, cuello o 

cuerpo que provoca una interrupción temporal de la función cerebral normal. Una conmoción cerebral ocurre 

cuando el cerebro se sacude violentamente hacia adelante y hacia atrás o retorcido dentro del cráneo. Un 

estudiante atleta no tiene que perder el conocimiento para sufrir una conmoción cerebral. 

• Las conmociones cerebrales pueden ocurrir en todos los deportes, no solo en los deportes de contacto. Todos los 

atletas están en riesgo. Un atleta no tiene que soportar un golpe en la cabeza para sufrir una conmoción cerebral. 

• Una conmoción cerebral puede tener múltiples síntomas. Muchos síntomas aparecen inmediatamente después de 

la lesión, mientras que otros pueden desarrollarse en los próximos días o semanas. 

• Los síntomas de conmoción cerebral pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses. 

• Una conmoción cerebral puede afectar la capacidad de un atleta para realizar tareas escolares y otras actividades. 

• Un atleta puede reasumir actividad física ligera y cognitiva, mientras tenga síntomas, si esta supervisado por un 

profesional médico aprobado. 

• Las conmociones cerebrales son lesiones tratables. La mayoría de los atletas que experimentan una conmoción 

cerebral pueden recuperarse completamente siempre y cuando no vuelvan a jugar prematuramente. Los efectos de 

las conmociones cerebrales repetidas pueden ser acumulativos, y después de una conmoción cerebral, hay un 

período en el que el cerebro es particularmente vulnerable a una lesión mayor. Si un estudiante atleta sufre una 

segunda conmoción cerebral durante este período, el riesgo de lesión cerebral permanente aumenta 

significativamente y las consecuencias de una segunda conmoción cerebral aparentemente leve pueden ser muy 

graves e incluso provocar la muerte (es decir, "Síndrome del Segundo Impacto"). 

  

2. Síntomas y signos de conmoción cerebral: 

Dolor de cabeza Problemas visuales  Sentirse mentalmente confuso Irritabilidad 

Nausea Fatiga/cansancio Sentirse lento Depresión 

Mareo Sensibilidad a la luz/ruido Dificultad para recordar Más emocional 

Desequilibrio Hormigueo/entumecimiento Concentración disminuida Nerviosismo 

Desorientación 

 

Aturdido o confundido Cambios de personalidad Problemas de Memoria  

Somnolencia Dormir menos de lo habitual  Dormir más de lo habitual Problemas de dormir 
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3. Acciones si un Atleta Sufre o hay Sospecha de un Evento de Conmoción Cerebral: 

• El atleta debe ser retirado inmediatamente del juego, ya sea un juego o una práctica y no puede volver a jugar o 

practicar ese mismo día. Seguir participando en la actividad física después de una conmoción cerebral ese mismo 

día puede empeorar los síntomas de la conmoción cerebral, aumentar el riesgo de lesiones adicionales e incluso el 

riesgo de muerte. CUANDO ESTÉ EN DUDA, SIENTALOS. 

• El atleta o el padre / tutor deben comunicarse con el entrenador atlético de la escuela dentro de las 24 horas y 

hacerse una evaluación de seguimiento realizada por un profesional de la salud aprobado dentro de las 48 horas, si 

es posible. 

• El atleta debe ser evaluado por un profesional de salud aprobado y ser autorizado antes de volver a jugar o 

practicar. El diagnóstico por escrito del profesional de salud que indique el estado del atleta se proporcionará al 

Entrenador Atlético para obtener más autorización. Los profesionales de salud aprobados incluyen al Entrenador 

Atlético Certificado (ATC) Médico, Doctor en Medicina Osteopática (DO), Asistente Médico (PA), Enfermera 

Profesional Certificada (CNP) y / o Neuropsicólogo 

• El entrenador atlético colocará a los atletas en la fase apropiada de RTL y RTP. Pueden progresar gradualmente a 

través de algunas o todas las siguientes fases de manera gradual para permitir que el cerebro se reajuste al esfuerzo 

cognitivo y físico. La referencia a un especialista en conmoción cerebral puede recomendarse a un estudiante atleta 

cuando el entrenador atlético considere que es apropiado. 

 

4. Evaluación post-conmoción cerebral y pruebas neurocognitivas 

• En un esfuerzo por garantizar la seguridad de nuestros atletas, LCPS ofrece el programa, Evaluación Inmediata 

Posterior a la Conmoción Cerebral y Pruebas Cognitivas (ImPACT) como una herramienta para ayudar en la 

evaluación y el manejo de las conmociones cerebrales. ImPACT es ampliamente utilizado y la herramienta de 

evaluación de conmoción cerebral computarizada más validada científicamente. Dadas las dificultades inherentes en 

el manejo de la conmoción cerebral, es importante manejar las conmociones cerebrales de manera individualizada y 

realizar pruebas de referencia y / o pruebas posteriores a la lesión. Este tipo de evaluación de conmoción cerebral 

puede ayudar a evaluar de manera objetiva la condición posterior a la lesión del atleta y realizar un seguimiento de la 

recuperación para un retorno apropiado para aprender y un retorno seguro al juego, evitando así los efectos 

acumulativos de la conmoción cerebral. La decisión y el momento oportuno para las pruebas apropiadas posteriores a 

la lesión serán determinadas por el entrenador atlético supervisando. El entrenador atlético de LCPS realizá una 

evaluación "de referencia" de ImPACT con la ayuda de entrenadores capacitados para administrar las pruebas de 

referencia. 

• El entrenador de atletismo también puede usar herramientas tales como el reflejo vestíbulo-ocular (VOMS), una 

evaluación secundaria (SACVNI, SCAT3, etc.), un historial completo y aportes de las personas necesarias para tener 

una mejor idea del alcance de la lesión y el curso de acción. 

 

5. Estrategias para el manejo del comportamiento - Después de las primeras 24 horas de una conmoción cerebral, el atleta 

debe mantener un horario regulado: 

• Dieta: Desayunar, almorzar y cenar todos los días. 

• Hidratación: Manténgase bien hidratado 

• Dormir:  Mantenga un horario estricto de sueño a la hora de acostarse y de despertarse. En general, se recomienda 

que los atletas duerman de 7 a 9 horas, sin límite de siestas de no más de 30 minutos. 

• Actividad física: se recomienda que el atleta salga a caminar o monte en una bicicleta estacionaria después de la 

lesión. 

• Vida diaria: la recomendación actual para la recuperación por conmoción cerebral es mantener un estilo de vida 

normal tanto como sea posible y reducir la cantidad de modificaciones de rutina normales. 

• Estrés: intente reducir el estrés en el atleta para evitar el nerviosismo y aumentar la ansiedad. 

 

6. ¿Qué deben hacer los estudiantes atletas, padres y entrenadores? 

• Todos los involucrados deben aprender a reconocer los "Signos y síntomas" de conmoción cerebral como se indica 

arriba. 

• Los atletas deben informar al entrenador atlético inmediatamente y /o el entrenador si ellos, o un compañero del 

equipo, está experimentando o mostrando señales / síntomas de conmoción cerebral. 

• Trabaja con la enfermera escolar, el consejero y los maestros con las modificaciones del día escolar y el trabajo en 

clase. 

• Reporte las conmociones cerebrales al entrenador atlético y los entrenadores para monitorear a los atletas lesionados 

a medida que avanzan a la próxima temporada deportiva.  
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                                             VOLVER A APRENDER (RTL) 

 

Un estudiante que se recupera de una lesión cerebral aumentará gradualmente las actividades cognitivas que progresan a través de 

algunas o todas las siguientes fases basadas en la evaluación y la aportación de los padres / tutores, maestros y personal escolar. 

Rojo: Casa/ Descanso del cerebro 

        ●    No vaya a la escuela 

        ●     Descanse en silencio, tome una siesta según sea necesario, pero respete un horario regular de sueño 

• Limite la lectura, el uso de la computadora, los mensajes de texto, los videojuegos, etc. según sea tolerado 

• Haga tarea según lo tolerado. 

• Beba muchos líquidos y coma bocadillos ligeros de proteínas cada 2-3 horas           

• Actividad física ligera, como salir a caminar por una corta distancia  

• Ninguna actividad agotadora  

Amarillo: Tiempo completo en la escuela según lo tolerado con modificaciones académicas y descansa según sea necesario 

• Carga de trabajo reducida / trabajo con los maestros para modificar o priorizar las tareas 

• Haga tarea según lo tolerado  

• Descansos incorporados según sean necesarios si los síntomas empeoran durante la clase  

• Modifica o limita las pruebas de aula 

• Considere métodos alternativos de prueba (oral / libro abierto / prueba para llevar a casa)  

• Exclusión de pruebas estandarizadas  

• Posiblemente tenga que evitar los lugares ruidosos (la música, el gimnasio, la tienda y la cafetería)  

• Exento de educación física o clase modificada según las instrucciones. 

Verde: Tiempo completo en la escuela sin modificaciones académicas. 

       ●     Asiste a todas las clases; mantiene carga académica completa / tarea; no requiere modificaciones de instrucción. 

 

                                                                    VOLVER A JUGAR (RTP) 

 

Etapa 1 

●   Acondicionamiento aeróbico ligero en zona        

     tranquila (Clínica de Entrenamiento Atlético) 

●   Ninguna actividad de impacto 

●   Actividades de equilibrio 

●   Ejercicios que limitan los movimientos de la cabeza. 

●   Ejercicios para el centro sin mover la cabeza 

●   Limita las actividades de concentración. 

Etapa 2 

●   Acondicionamiento aeróbico ligero a moderado 

     en el gimnasio o áreas de campo 

●   Actividades de equilibrio con movimiento de 

     la cabeza 

●   Ejercicios con resistencia con movimiento de 

     la cabeza (máquinas y pesas) 

●   Actividades deportivas específicas de baja intensidad 

     con movimientos de la cabeza  

●   Ejercicios para el centro con movimiento de la cabeza  

●   Actividades con bajo nivel de concentración.  

Etapa 3 

●   Ejercicio aeróbico moderadamente agresivo. 

     (intervalos, correr escaleras)  

●   Todo tipo de ejercicios con resistencia. 

●   Calentamiento dinámico  

●   Actividades de impacto (correr, pliometría). 

●   Reta los cambios posicionales 

      (burpees, montañerismo)  

●   Actividades más agresivas de deportes específicos. 

●   Incorporar retos de concentración. 

      (juegos visuales) 

Etapa 4 

●   Máximo esfuerzo en actividades deportivas 

     específicas, pero evitando el contacto  

●   Haz el atleta participar en práctica sin contacto 

       

●   Si después de la Etapa 4, no hay un aumento en los 

      síntomas, al atleta se le dará un segundo ImPact post-lesión 

      prueba antes de pasar a la Etapa 5. Si el estudiante atleta no 

      pasa la prueba ImPact, el entrenador atlético procederá 

      como sea necesario. 

Etapa 5 
●   Participación completa con contacto en la  

      práctica y en Educación Física 
 

Etapa 6 

●   Reasumir la participación completa en la 

     competición. 

 

●   Retorno al juego con autorización de un Profesional de  

     Salud aprobado (Entrenador Atlético Certificado, Doctor en 

     Medicina, Doctor en Medicina Osteopática, Asistente   

     Médico, Enfermera practicante certificada o Neuropsicóloga. 

 

El estudiante atleta debe permanecer asintomático durante 24 horas para avanzar a la siguiente etapa. 

Si los síntomas regresan durante cualquiera de las etapas, el estudiante-atleta debe regresar a la etapa anterior. 

Indique su acuerdo firmando a continuación y devolviendo el formulario firmado a la escuela de su estudiante. 
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Mantenga una copia para sus archivos. 

 

Recibí y leí las Pautas de Conmoción Cerebral para el alumno deportista en las Escuelas Públicas del Condado de 

Loudoun y otorgo mi consentimiento y permiso para que el alumno deportista participe en el programa de Evaluación 

Inmediata Posterior a la Concusión y Pruebas Cognitivas (ImPACT), incluyendo las pruebas de referencia y las de 

sospechas de conmoción cerebral. Además, reconozco, comprendo y certifico, con mi firma a continuación, que estoy 

de acuerdo con los protocolos del programa de conmoción cerebral de LCPS para el mejor bienestar y la participación 

segura de los estudiantes en los deportes en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun. 

Nombre del Atleta (letra molde): 

Firma del Atleta: Fecha: 

Nombre de Padre/Guardian (letra molde): 

Firma del Padre/Guardian: Fecha: 

 


