
 

 

 

LCPS Instrucciones Post-conmoción Cerebral 

___________________________ha sido evaluado para síntomas de conmoción cerebral que ocurrió ___/___/_______. 

Síntomas Comunes 

Es común tener uno o más de los siguientes síntomas después de una conmoción cerebral: 

Migraña 

postraumática 
Fatiga Cognitiva Vestibular Ocular Ansiedad/Animo Cervical 

Dolor de cabeza 
Dificultad de 

aprendizaje  
Desequilibrio Visión borrosa Depresión Espasmo muscular 

Nausea Mayor distracción Mareo Visión doble 
Inquietud 

excesiva 

Dolor de cuello 

constante  

 

Sensibilidad a la 

luz 

Dificultad para 

retener 

información 

Dificultad con el 

movimiento de la 

cabeza / ojo 

Dificultad para 

mover los ojos 

en tándem. 

    Preocupación 

       excesiva 

 

Dolor de cuello 

con ciertos 

movimientos. 

Sensibilidad al 

ruido Concentración 

disminuida  

Dificultad para 

interpretar el 

movimiento. 

Dificultad para 

seguir el 

movimiento 

Dificultad para 

apagar los 

pensamientos. 

 

 

Cuando Buscar Atención Médica de Emergencia 

Si observa alguno de estos síntomas a continuación, vaya al departamento de emergencias inmediatamente. Pueden 

indicar una lesión cerebral más severa. 

Dolores de cabeza severos que empeoran Extremadamente somnoliento No puedo reconocer personas o lugares 

Convulsiones Vómitos repetidos Creciente confusión 

Dolor de cuello severo Habla que arrastra Debilidad / adormecimiento en brazos / piernas 

Cambio de comportamiento inusual Irritabilidad significativa Menos responsivo de lo habitual 

 

Hoy/Esta Noche 

Está bien descansar y tomar medicamentos para el dolor según lo prescrito por su médico durante un tiempo limitado. 

Está bien irse a dormir. No hay necesidad de despertarse cada hora. 

NO maneje mientras tiene síntomas hasta que lo autorice un profesional de la salud aprobado. 



NO haga ejercicio, levante pesas, ni participe en educación física hasta que sea aprobado por un profesional de la salud. 

Actividades Diarias 

Todas las conmociones cerebrales relacionadas con los deportes deben ser evaluadas, diagnosticadas y supervisadas por 

un profesional de la salud aprobado, como el Entrenador Atlético Certificado (ATC), el Médico (MD), el Doctor en 

Medicina Osteopática (DO), el Asistente Médico (PA), la Enfermera Profesional Certificada (CNP), y / o neuropsicólogo. 

Las investigaciones actuales sugieren que un estilo de vida normal debe intentar mantenerse después de los síntomas que 

resultan de una conmoción cerebral relacionada con los deportes. Se pueden realizar actividades físicas y cognitivas leves 

mientras se experimentan los síntomas, incluso si se exacerban. En estos casos, el atleta debe interrumpir la actividad 

cuando los síntomas se intensifican y luego volver a la actividad cuando los síntomas vuelvan a ser "normales". No 

participe en ninguna actividad que pueda causar otra lesión en la cabeza ya que esto puede prolongar la recuperación o 

conducir al Síndrome de Segundo Impacto (SIS). 

Retorno al Aprendizaje (Return to Learn) 

          Se informará al personal escolar (enfermera escolar, maestros y consejero) de todas las sospechas de conmoción 

cerebral relacionada con el deporte. Se les informará que el atleta puede tener todos o algunos de los siguientes 

problemas: 

• Problemas crecientes para prestar atención, concentrarse, recordar o aprender nueva información. 

• Mayor irritabilidad, frustración o menos capacidad para enfrentar el estrés en una situación difícil 

• Sensibilidad a la estimulación visual o auditiva. 

         Se creará un plan de modificación específico para cada individuo para ayudar al atleta durante la recuperación. Al 

atleta se le puede proporcionar tiempo adicional o ayuda con el trabajo de clase, tarea, pruebas o exámenes, así como 

descansos mentales en la clínica, según sea necesario. Comunique el estado del atleta a los maestros y a la enfermera de la 

escuela cada seis días. Promoveremos a los atletas a través de las etapas del retorno al aprendizaje (Return to Learn) según 

su progreso físico y cognitivo, así como la comunicación con los involucrados. 

Retorno al Juego 

El atleta no debe regresar a la educación física, deportes u otra actividad física hasta que haya sido evaluado por un 

profesional de la salud aprobado. El proveedor determinará cuándo el atleta puede comenzar el protocolo gradual de 

retorno al juego (RTP) post conmoción cerebral. El entrenador atlético tiene la determinación final del estado de juego del 

atleta. Si el atleta permanece asintomático durante todo el proceso de RTP y tiene la autorización del equipo de atención 

médica, puede regresar a la actividad completa. 


