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Una conmoción cerebral es una lesión del cerebro y todo tipo de estas lesiones son 
serias. Estas son causadas por un golpe o sacudida a la cabeza o un golpe a otra parte 
del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Pueden variar de leves a severas y 
pueden interrumpir en cómo trabaja el cerebro normalmente. Aunque la mayoría de 
conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones tienen la potencia de ser 
serias y traer como resultado complicaciones que incluyen daño cerebral 
prolongado y hasta la muerte si no se reconocen o manejan apropiadamente. 
 
Los signos y síntomas de una conmoción cerebral pueden incluir uno o más de los 
siguientes: 
 
Dolores de cabeza………………………...Amnesia 
Presión en la cabeza……………………...Arrastrar palabras al hablar 
Náusea y vómito…………………………...Fatiga y energía baja 
Dolor en el cuello…………………………..Pérdida de conocimiento 
Problemas de equilibrio o mareo…………Nerviosismo o ansiedad 
Vista borrosa o doble ……………………...Irritabilidad 
Sensibilidad a la luz o ruido ……………….Tintineo en los oídos 
Sensación lenta o sin energía …………….Confusión 
Sensación de niebla o aturdimiento ……...Problemas de concentración o  
                                                                    memoria 
Somnoliento………………………………...Cambio en el patrón normal de  
                                                                   sueño 
Tristeza/Más emocional …………………...Repitiendo el mismo comentario/ 
                                                                    Pregunta 
Convulsiones ……………………………….Muestra cambios en comporta- 
                                                                   miento o de personalidad 
 
¿Qué puede pasar si mi hijo sigue jugando después de una conmoción o regresa a la 
escuela? 
Los atletas que muestran signos y síntomas de una conmoción cerebral deben de ser retirados 
del juego inmediatamente. Continuar jugando con los signos y síntomas de una conmoción 
pueden dejar al atleta jóven vulnerable a una lesión aún más grave. Hay un riesgo más grande 
de daño significativo de una conmoción por un período de tiempo después de que ocurra la 
conmoción, particularmente si el atleta sufre otra conmoción antes de que se recupere de la 



primera.  Esto puede llevar a un período de recuperación prolongado o hasta puede causar a 
una inflamación severa del cerebro (síndrome del segundo impacto) con consecuencias 
devastadoras y hasta fatales. Se sabe bien que los atletas adolescentes o jóvenes no siempre 
reportan sus lesiones. No hay diferencia en el caso de las conmociones. Como resultado, la 
educación para los administradores, entrenadores, padres y estudiantes es clave para la 
seguridad del estudiante/atleta.  
 
Si cree que su hijo ha sufrido una conmoción cerebral 
Cualquier atleta que se sospecha haya sufrido una conmoción debe de ser retirado del juego o 
práctica inmediatamente. Ningún atleta debe de regresar a las actividades después de una 
aparente lesión cerebral o conmoción si no ha sido dado de alta por un médico, no importa lo 
leve que haya parecido o la rapidez con que se hayan aclarado los síntomas. El atleta debe de 
continuar ser observado estrechamente por varias horas. La nueva ley CIF 313 ahora requiere 
la implementación de directrices de conmociones largas y bien establecidas para el regreso al 
juego que han sido recomendadas por varios años: 
 
    “Un estudiante - atleta  a quien se sospecha de haber tenido una conmoción o lesión 
cerebral en una práctica o juego, será retirado de la competición en ese momento y por el resto 
del día” 
 
y 
 
“Un estudiante - atleta que ha sido retirado no puede regresar a jugar hasta que el atleta haya 
sido evaluado por un proveedor de cuidado de salud con licencia, entrenado en la evaluación y 
manejo de conmoción y haya recibido una alta por escrito por ese cuidador de salud para 
regresar a jugar. 
 
Al mismo tiempo se debe de informar al entrenador de su hijo si piensa que su hijo ha tenido 
una conmoción. Recuerde que es mejor que se pierda un juego que toda la temporada. Cuando 
haya una duda, el atleta no juega. 
 
Para información actualizada sobre conmociones, pueden visitar: 
www.cdc.gov/concussionsinyouthsports.com 
 

http://www.cdc.gov/concussionsinyouthsports.com

