
































 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL PROGRAMA ImPACT PARA EL MANEJO DE CONMOCIÓN 

CEREBRAL y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el uso de los exámenes cognitivos de referencia Y después de una conmoción cerebral  

  

Perris Union High School District está utilizando un programa innovador para nuestros estudiantes atletas que ayudará a                 
nuestro equipo de médicos/entrenadores deportivos en la evaluación y el tratamiento de las lesiones cerebrales               
traumáticas (p.ej. conmoción cerebral). Para ayudar a estos profesionales de salud capacitados a manejar mejor las                
conmociones cerebrales sostenidas por nuestros atletas, hemos adquirido un instrumento de software llamado ImPACT              
(Prueba cognitiva y evaluación inmediata después de una conmoción cerebral). ImPACT es una prueba computarizada               
utilizada en varios programas de deportes profesionales, universitarios y escuelas preparatorias en todo el país. Si se                 
cree que un atleta ha sufrido una lesión en la cabeza durante una práctica o competición, ImPACT es una herramienta                    
que puede ser utilizada por un profesional de salud capacitado para evaluar la gravedad de la lesión en la cabeza y la                      
recuperación del atleta después de esa lesión. 
  
Idealmente, la prueba computarizada se les da a los atletas antes de comenzar la práctica o competición del deporte de                    
contacto. Esta prueba sencilla y no invasiva está configurada en un formato de tipo videojuego y se toma unos 20                    
minutos para completar. Realiza un seguimiento de información como memoria, tiempo de reacción, velocidad y               
concentración. Además, para ayudar a que los proveedores de salud entiendan mejor la situación particular de la salud                  
del atleta, también hay preguntas sobre la historia del atleta así como síntomas actuales que él o ella pueda estar                    
experimentando. ImPACT no es una prueba de IQ (cociente de inteligencia). 
  
Si se sospecha una conmoción cerebral, el atleta tendrá que volver a tomar la prueba. El rendimiento del atleta en la                     
prueba después de la lesión será comparado con su rendimiento en la prueba de referencia y cualquier diferencia en el                    
rendimiento será evaluada por un proveedor de salud capacitado. Los datos de la prueba permitirán que los proveedores                  
de salud capacitados determinen cuándo sería apropiado y seguro para que el atleta lesionado regrese a la actividad. 
  
Los procedimientos de las evaluaciones ImPACT no son invasivos y no le presentan riesgos conocidos a su estudiante                  
atleta. Estamos entusiasmados de implementar este programa porque nos proporciona la mejor información disponible              
para el manejo de las conmociones cerebrales. 
 
Yo doy mi permiso para que mi hijo(a) participe en el Programa ImPACT Para el Manejo de Conmoción Cerebral,                   
que podría incluir exámenes cognitivos de referencia y pruebas cognitivas inmediatamente después de una              
conmoción cerebral, administradas por el personal de Perris Union High School District, los entrenadores              
atléticos o un médico certificado por ImPACT. Yo entiendo que mi hijo podría necesitar ser evaluado más de una                   
vez, dependiendo en los resultados de la prueba y que los procedimientos de las evaluaciones ImPACT no son                  
invasivos y no le presentan ningún riesgo conocido a mi hijo(a). Yo entiendo que no hay ningún costo por las                    
evaluaciones.  
 
Yo entiendo que Perris Union High School District podría divulgar los resultados de las evaluaciones ImPACT al                 
médico de atención primaria de mi hijo(a), neurólogo, otro médico tratante o cualquier profesional de salud                
licenciado.  
  
Yo entiendo que la información general sobre los datos de las evaluaciones se le podrían proporcionar al                 
consejero escolar y los maestros de mi hijo(a) para el propósito de proporcionar modificaciones académicas               
temporales, si es necesario.  


