
Lista para la participación en Deportes 

Estimado padre / tutor, 

Usted encontrará la documentación requerida para que su hijo podrá participar en deportes en las 
escuelas de Richland Distrito Dos. Por favor, lea esta información completamente, y no dude en 
ponerse en contacto con el departamento de atletismo en la escuela de su hijo en caso de tener 
alguna pregunta o inquietud. Todos los formularios deben ser completados antes de participar en 
cualquier actividad relacionada con el atletismo. Está incluido, pero no se limita a las pruebas, 
acondicionamiento, levantamiento de pesas, la práctica de los partidos, eventos o juegos. 
Por favor, use la lista como una guía para asegurar la participación de su hijo en el atletismo y 
para que no se retrase.  

Para participar en los deportes de Richland Dos: 

____ Forma de Participación y Salud de Deportes  Incluye: Reconocimiento de contusiones 
(Hoja de datos sobre las conmociones cerebrales deben ser revisados por los padres y los atletas 
antes de firmar este formulario) 

____ SCHSL Formulario de Examen Físico (2 páginas). 
* La historia clínica debe ser completa y exacta. Formulario de Examen Físico debe ser firmado
por un médico, asistente médico, doctor en osteopatía, o enfermera practicante (MD, PA, DO,
NP) Debe tener fecha del 1 de abril del año anterior.

_____ Copia del acta de nacimiento entregado al Director de Deportes. 
*Para verificar la edad del alumno.

_____ Cuota de Participación Atlética $ 50.00 
* A cargo una vez por año escolar, independientemente del número de deportes que se
practican

Formularios Especiales Verifique con el director atlético de la escuela para determinar 
los requerimientos especiales 

_____ Formularios de transferencia (Los nuevos estudiantes a la escuela) 

_____ Formulario de Elegibilidad para la escuela intermediaoFormulario de Exención de 
la Escuela Intermedia 
(Cada semestre  verifique con el departamento de deportes de su escuela para los requisitos) 



PREGUNTAS GENERALES   Sí No

1. ¿Alguna vez un doctor te ha prohibido o limitado tu 
participación en deportes por alguna razón?

2. ¿Tienes actualmente alguna condición médica? 
Si es así, por favor identifícala abajo:

 Asma  Anemia  Diabetes 
 Infecciones

Otro: 

3. ¿Has sido ingresado alguna vez en el hospital?

4. ¿Has tenido cirugía alguna vez?

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE TU CORAZÓN Sí No

5. ¿Te has desmayado alguna vez o casi te has desmayado 
DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio?

6. ¿Has tenido alguna vez molestias, dolor o presión en el 
pecho cuando haces ejercicio?

7. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera o 
tiene latidos irregulares cuando haces ejercicio?

8. ¿Te ha dicho alguna vez un doctor que tienes un 
problema de corazón? Si es así, marca el que sea 
pertinente

 Presión alta        Un soplo en el corazón
 Nivel alto de colesterol  Una infección en el  

corazón
 Enfermedad de Kawasaki   Otro:

9. ¿Alguna vez un doctor te ha pedido que te hagas 
pruebas de corazón?  (Por ejemplo, ECG/EKG, 
ecocardiograma)

10.  ¿Te sientes mareado o te falta el aire más de lo 
esperado cuando haces ejercicio? 

11.  ¿Has tenido alguna vez una convulsión inexplicable?

12.  ¿Te cansas más o te falta el aire con más rapidez que a 
tus amigos cuando haces ejercicio?

EVALUACIÓN FÍSICA – PRE-PARTICIPACIÓN

FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO
(Nota: Este formulario debe ser rellenado por el paciente y padre/madre antes de ver al doctor. El doctor debe mantener este formulario en el expediente)

Fecha del examen 

Nombre  Fecha de nacimiento 

Sexo  Edad  Grado  Escuela  Deporte(s) 

Explica abajo las preguntas respondidas con un “sí”. Pon un círculo alrededor de las preguntas cuyas respuestas  desconoces. 

Medicamentos y Alergias: Por favor, indica todos los medicamentos con y sin receta médica y suplementos (herbales y nutricionales) que 
estás tomando actualmente

Tienes alergias   Sí   No      Si la respuesta es sí, por favor identifica abajo la alergia específica.
 Medicamentos  Polen  Comida  Picaduras de insecto

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN DE TU 
FAMILIA Sí No

13. ¿Has tenido algún familiar que ha fallecido a causa de 
problemas de corazón o que haya fallecido de forma 
inexplicable o inesperada antes de la edad de 50 años 
(incluyendo ahogo, accidente de tráfico inesperado, 
o síndrome de muerte súbita infantil)?

14. ¿Sufre alguien en tu familia de cardiomiopatía 
hipertrófica, síndrome Marfan, cardiomiopatía 
arritmogénica ventricular derecha, síndrome de QT 
corto, síndrome de Brugada, o taquicardia ventricular 
polimórfica catecolaminérgica?

15. ¿Alguien en tu familia tiene problemas de corazón, un 
marcapasos o un desfibrilador implantado en sucorazón?

16. ¿Ha sufrido alguien en tu familia un desmayo 
inexplicable, convulsiones inexplicables, o casi se 
ha ahogado?

PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES Sí                No

17.  ¿Alguna vez has perdido un entrenamiento o  partido 
porque te habías lesionado un hueso, músculo, 
ligamento o tendón?

18. ¿Te has roto o fracturado alguna vez un hueso o 
dislocado una articulación?

19.  ¿Has sufrido alguna vez una lesión que haya requerido 
radiografías, resonancia (MRI) tomografía, inyecciones, 
terapia, un soporte ortopédico/tablilla, un yeso, o muletas?

20.  ¿Has sufrido alguna vez una fractura por estrés?

21.  ¿Te han dicho alguna vez que tienes o has tenido una 
radiografía para diagnosticar inestabilidad  del cuello 
o inestabilidad atlantoaxial? (Síndrome de Down o 
enanismo)

22.  ¿Usas regularmente una tabilla/soporte ortopédico, 
ortesis, u otro dispositivo de asistencia? 

23.  ¿Tienes una lesión en un hueso, músculo o 
articulación que te esté molestando?

24.  ¿Algunas de tus articulaciones se vuelven dolorosas, 
inflamadas, se sienten calientes, o se ven enrojecidas?

25.  ¿Tienes historial de artritis juvenil o enfermedad del 
tejido conectivo?



PREGUNTAS MÉDICAS Sí                No

26.  ¿Toses, tienes silbidos o dificultad para respirar 
durante o después de hacer ejercicio? 

27.  ¿Has usado alguna vez un inhalador o has tomado 
medicamento para el asma?

28.  ¿Hay alguien en tu familia que tenga asma?

29.  ¿Naciste sin o te falta un riñón, un ojo, un testículo 
(varones), el bazo, o algún otro órgano?

30.  ¿Tienes dolor en la ingle o una protuberancia o hernia 
dolorosa en el área de la ingle?

31.  ¿Has tenido mononucleosis (mono) infecciosa en el 
último mes?

32. ¿Tienes algún sarpullido, llagas, u otros problemas en 
la piel?

33.  ¿Has tenido herpes o infección de SARM en la piel?

34.  ¿Has sufrido alguna vez una lesión o contusión en 
la cabeza?

35.  ¿Has sufrido alguna vez un golpe en la cabeza que te 
haya producido una confusión, dolor de cabeza 
prolongado, o problemas de memoria?

36.  ¿Tienes un historial de un trastorno de convulsiones?

37.  ¿Tienes dolores de cabeza cuando haces ejercicio?

38. ¿Has tenido entumecimiento, hormigueo, o debilidad 
en los brazos o piernas después de haber sufrido un 
golpe o haberte caído?

39.  ¿Has sido alguna vez incapaz de mover los brazos o las 
piernas después de haber sufrido un golpe o haberte 
caído?

40. ¿Te has enfermado alguna vez al hacer ejercicio cuando 
hace calor?

41. ¿Tienes calambres frecuentes en los músculos cuando 
haces ejercicio?

42.  ¿Tienes tú o alguien en tu familia el rasgo depranocítico 
o la enfermedad drepanocítica?

43.  ¿Has tenido algún problema con los ojos o la vista?

44.  ¿Has sufrido alguna lesión o daño en los ojos?

45.  ¿Usas lentes o lentes de contacto?

46.  ¿Usas protección para los ojos, tal como lentes 
protectoras o un escudo facial?

47.  ¿Te preocupa tu peso?

48.  ¿Estás intentando aumentar o perder de peso o alguien 
te ha recomendado que lo hagas?

49.  ¿Estás siguiendo alguna dieta especial o evitas ciertos 
tipos de comida?

50.  ¿Has tenido alguna vez un trastorno alimenticio?

51.  ¿Tienes alguna preocupación de la que quieras hablar 
con el doctor?

SÓLO PARA MUJERES Sí No

52.  ¿Has tenido alguna vez el período menstrual?

53.  ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer período 
menstrual?

54.  ¿Cuántos períodos has tenido en los últimos 12 meses?

Explica aquí las preguntas a las que respondiste con un “sí”

Yo por la presente declaro que, según mi más leal saber y entender, 
mis respuestas a las preguntas anteriores están completas y son 
correctas.

Firma del atleta 

Firma del padre/madre/tutor legal 

Fecha 

©2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, 
American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, 
educational purposes with acknowledgment.



■  Preparticipation Physical Evaluation
PHYSICAL EXAMINATION FORM

Name  __________________________________________________________________________________  Date of birth  __________________________

PHYSICIAN REMINDERS
1. Consider additional questions on more sensitive issues

• Do you feel stressed out or under a lot of pressure?
• Do you ever feel sad, hopeless, depressed, or anxious?
• Do you feel safe at your home or residence?
• Have you ever tried cigarettes, chewing tobacco, snuff, or dip?
• During the past 30 days, did you use chewing tobacco, snuff, or dip?
• Do you drink alcohol or use any other drugs?
• Have you ever taken anabolic steroids or used any other performance supplement?
• Have you ever taken any supplements to help you gain or lose weight or improve your performance?
• Do you wear a seat belt, use a helmet, and use condoms?

2. Consider reviewing questions on cardiovascular symptoms (questions 5–14).

EXAMINATION
Height Weight � Male     � Female

BP / (            /            )           Pulse Vision R 20/ L 20/ Corrected � Y � N
MEDICAL NORMAL ABNORMAL FINDINGS
Appearance
• Marfan stigmata (kyphoscoliosis, high-arched palate, pectus excavatum, arachnodactyly, 

arm span > height, hyperlaxity, myopia, MVP, aortic insufficiency)
Eyes/ears/nose/throat
• Pupils equal
• Hearing
Lymph nodes
Heart a

• Murmurs (auscultation standing, supine, +/- Valsalva)
• Location of point of maximal impulse (PMI)
Pulses
• Simultaneous femoral and radial pulses
Lungs
Abdomen
Genitourinary (males only)b

Skin
• HSV, lesions suggestive of MRSA, tinea corporis
Neurologic c

MUSCULOSKELETAL
Neck
Back
Shoulder/arm
Elbow/forearm
Wrist/hand/fingers
Hip/thigh
Knee
Leg/ankle
Foot/toes
Functional
• Duck-walk, single leg hop

aConsider ECG, echocardiogram, and referral to cardiology for abnormal cardiac history or exam.
bConsider GU exam if in private setting. Having third party present is recommended. 
cConsider cognitive evaluation or baseline neuropsychiatric testing if a history of significant concussion.

��Cleared for all sports without restriction

��Cleared for all sports without restriction with recommendations for further evaluation or treatment for   _________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

��Not cleared 

��Pending further evaluation

��For any sports 

��For certain sports  _____________________________________________________________________________________________________________________

Reason  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Recommendations  _________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have examined the above-named student and completed the preparticipation physical evaluation. The athlete does not present apparent clinical contraindications to practice and 
participate in the sport(s) as outlined above. A copy of the physical exam is on record in my office and can be made available to the school at the request of the parents. If condi-
tions arise after the athlete has been cleared for participation, the physician may rescind the clearance until the problem is resolved and the potential consequences are completely 
explained to the athlete (and parents/guardians).

Name of physician (print/type) _____________________________________________________________________________________________________ Date ________________ 

Address ___________________________________________________________________________________________________________ Phone _________________________ 

Signature of physician _______________________________________________________________________________________________________________________, MD or DO

©2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American Orthopaedic 
Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with acknowledgment.
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FORMULARIO DE SALUD PARA LOS DEPORTES DE RICHLAND 2 
Favor de escribir claramente. No deje ningún espacio en blanco (marque con un “n/a” según sea necesario). 

 

Firma del padre  Fecha 
Firma del estudiante F echa 
 

 
Apellido                                                                   Nombre                                                                   I           Fecha de Nacimiento     /     /   
Email de RSD2                                                       @richland2.org  Año escolar             -             Grado              Edad              Sexo       
Dirección postal                                                                                                         Ciudad                                                           Zip      
# de cel. del atleta (_     )        -         # de la casa (_     )        -         Email personal    
Doctor Familiar                                # de teléfono (_      )         -         Dentista Familiar                                   # de teléfono (_      )         -   
Ortopeda Familiar                                  # de teléfono (_      )         -         Hospital de preferencia   
Nombre del guardián                                                 Relación                               # de cel.(_     )         -   
Nombre del guardián                                                  Relación                                # de cel.(_      )         -   

# del trabajo (_      )         -   
# del trabajo (_      )         -  

Nombre del contacto de emergencia (otro que no sea el padre/guardián)                                                                     Relación con el atleta    
# de la casa (_      )         -          # de cel.(_      )         -          # del trabajo (_      )         -         Otro # (_      )         -   

 
 

PERMISO PARA PARTICIPAR, ASUNCIÓN DE RIESGOS, RECONOCIMIENTO DEL SEGURO SECUNDARIO 
Como el padre o guardián legal del estudiante atleta nombrado en la parte superior, yo/nosotros le doy/damos permiso para que pueda participar en 
actividades deportivas y para la pre-participación de la evaluación física (PPE por sus siglas en inglés) por un médico, un asistente del médico o un 
enfermero autorizado para esa participación. Yo/Nosotros entendemos que el PPE es sencillamente una evaluación y no es un sustituto para la 
asistencia médica regular. Sé/ sabemos que el que el riesgo de que mi hijo tenga una lesión/enfermedad viene con la participación en los deportes y 
durante los viajes hacia/desde las actividades. He /Hemos tenido la oportunidad de entender el riesgo de lesionarse durante la participación en los 
deportes a través de reuniones, información escrita o algún otro medio y le doy/damos mi/nuestro permiso para que participe en deportes interescolares. 
El Distrito Escolar de Richland 2 le provee un seguro de accidentes deportivos a todos sus atletas con el propósito de que sea una póliza “excesiva” 
diseñada para que pague después del plan médico primario del atleta. En el evento de una lesión, mientras está participando como parte de un equipo de 
deportes sancionado por el SCHL representando al RSD2, el atleta debería buscar la atención médica del Personal de Medicina Deportiva de su escuela 
tan pronto sea posible. El miembro del personal llenará la parte superior del formulario del reclamo al seguro. El padre/guardián debe llenar el resto del 
formulario, seguir las instrucciones adjuntas al documento y enviar el formulario completado a la compañía de seguros. El cuidado médico debe empezar 
dentro de 30 días y los formularios tienen que ser directamente entregados a la Compañía de Seguros Team Assure por el PADRE dentro de los 
90 días desde la fecha de la lesión para tener derecho a la cobertura. RSD2 o sus escuelas no son responsables por los costos financieros o de otro tipo 
asociados a las lesiones prolongadas durante la participación en actividades deportivas. 

 

DIVULAGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
Yo/Nosotros le doy/damos permiso a los enfermeros, Entrenadores Atléticos Certificados, entrenadores, médicos o aquellos que están bajos sus mandos 
que son parte de la prevención y tratamiento de lesiones deportivas, a que tengan acceso a toda la información médica necesaria. Yo/Nosotros le 
doy/damos permiso al Personal de Medicina Deportiva para que un médico o su personal tenga acceso a la información médica de mi hijo/hija. De la 
misma forma, el Personal de Medicina Deportiva puede divulgar información médica a oficinas de médicos, entrenadores, enfermeros, administradores 
y a la facultad/personal de la escuela/distrito. 

 
RECONOCIMIENTO DE CONCUSIONES 

He recibido y entendido información a través de varios medios sobre concusiones y lesiones cerebrales que me ha informado de la naturaleza y el riesgo 
de una lesión cerebral, incluyendo los riesgos asociados con la participación continua después de una concusión o lesión cerebral. Entiendo que 
cualquier síntoma(s) de una concusión debe(n) de ser reportado(s) al entrenador de mi hijo/hija inmediatamente y que mi hijo/hija no debe participar en 
ninguna actividad física, conducir un vehículo de motor o participar en actividades mentales extenuantes hasta que un proveedor de cuidado médico 
apropiado (médico, Entrenador Atlético, asistente del médico o enfermero practicante) revise que tiene una concusión y sea dado de alta. Si es 
diagnosticado con una concusión, entiendo que mi hijo/hija tiene que estar libre de síntomas, ser dado de alta por un médico licenciado y completar un 
protocolo para el regreso gradual a la  participación en deportes por un profesional cualificado antes de volver a participar en actividades físicas, según 
la Ley del Estado de Carolina del Sur. Es sumamente recomendado que el médico que vaya a dar de alta al atleta sea específicamente entrenado en el 
manejo de concusiones relacionadas a los deportes. 

 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO 

Yo/ Nosotros le doy/damos consentimiento a los Entrenadores Atléticos Certificados y a los entrenadores para que utilicen su propio juicio en proveer 
o asegurar cuidado médico o un servicios de ambulancias durante una emergencia médica cuando el padre/guardián no puede ser contactado. Además, 
yo/nosotros le doy/damos permiso para que nuestro hijo/hija reciba cuidado médico, sin ninguna notificación explícita del padre, del Personal de 
Medicina Deportiva de la escuela y/o el equipo de Médicos si él/ella se lesiona durante la participación en un deporte. 

 
Al firmar en la parte inferior, testifico que la información provista es correcta y que entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones en la parte 
superior sobre el Permiso para Participar, la Asunción de Riesgos, el Reconocimiento del Seguro Secundario, la Divulgación de Información Médica, 
el Reconocimiento de Concusiones y el Consentimiento para Tratamiento Médico. Yo/Nosotros nos comprometemos a reportar  TODAS las lesiones y 
enfermedades al Personal de Medicina Deportiva de la escuela, especialmente cualquier síntoma relacionado a una concusión. Favor de contactar el 
Personal de Medicina Deportiva de la escuela antes de hacer una cita por lesiones recibidas como resultado de la participación en deportes. 
Yo/Nosotros entiendo/entendemos que el Personal de Medicina Deportiva requiere la documentación escrita y la autorización de cualquier tipo de 
cuidado médico recibido antes de volver participar en cualquier actividad, aún cuando no es a causa de la participación en actividades deportivas. 
Cuando el Personal de Medicina Deportiva determina que una atención médica especializada es necesaria, el atleta tiene que proveer una 
autorización de un proveedor apropiado antes de volver a participar en actividades. Yo/Nosotros no consentiré/consentiremos ninguna participación 
en ninguna actividad que va en contra de los consejos médicos hasta que el atleta sea dado de alta por un proveedor médico apropiado (según sea 
determinado por el Personal de Medicina Deportiva de la escuela.) 
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FORMULARIO DE SALUD PARA LOS DEPORTES DE RICHLAND 2 
Favor de escribir claramente. No deje ningún espacio en blanco (marque con un “n/a” según sea necesario). 

 

 
Apellido                                                                   Nombre                                                                   I            Fecha de Nacimiento __/    /   

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN MÉDICO 

 

¿El atleta mencionado en la parte superior recibe beneficios de Medicaid?       Sí       No (Si marca “sí”, el seguro de RSD2 se convierte en la cobertura 
principal.) 
Es  opcional proveer la información sobre el seguro. aunque ésta puede asistir a un proceso de reclamo más preciso en el evento de una emergencia en donde los padres 
no están presentes. RSD2 no presenta reclamaciones contra compañías de seguro privadas y es la responsabilidad de los padres proveer esta información a todos los 
proveedores médicos a la hora del servicio. 
Proveedor del seguro                                                                               # de la póliza                                   # del grupo     
Correo postal para reclamos                                                                               Ciudad                                   Estado               Zip      
Nombre del titular de la póliza                                                       Fecha de Nacimiento     /     /     Relación con el atleta    
Empleador del titular de la póliza                                                                                ¿Se requiere un referido antes de recibir cuidado 
especializado?       Sí       No 
El Distrito Escolar de Richland 2 le provee un seguro de accidentes deportivos a todos sus atletas con el propósito de que sea una póliza 
“excesiva”diseñada para que pague después del plan médico primario del atleta. En el evento de una lesión, mientras está participando como parte de 
un equipo de deportes sancionado por el SCHL representando al RSD2, el atleta debería buscar la atención médica del Personal de Medicina 
Deportiva de su escuela tan pronto sea posible. El miembro del personal llenará la parte superior del formulario del reclamo al seguro. El 
padre/guardián debe llenar el resto del formulario, seguir las instrucciones adjuntas al documento y enviar el formulario completado a la compañía 
de seguros. El cuidado médico debe empezar dentro de 30 días y los formularios tienen que ser directamente entregados a la Compañía de 
Seguros Team Assure por el PADRE dentro de los 90 días desde la fecha de la lesión para tener el derecho a la cobertura. RSD2 o sus escuelas no 
son responsables por los costos financieros o de otro tipo asociados a las lesiones prolongadas durante la participación en actividades deportivas. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE CONCUSIONES 
 

Puede pedirle más información sobre el reconocimiento y manejo de concusiones directamente al Entrenador Atlético Principal de cualquier escuela 
secundaria de RSD2. Los padres de estudiantes de escuela intermedia pueden pedir la asistencia de cualquier entrenador atlético de cualquier escuela 
secundaria de RSD2 para asegurar un cuidado médico apropiado si su hijo/hija muestra los signos o síntomas de una concusión. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ENTRENADORES ATLÉTICOS DEL DISTRITO 
 

El Equipo de Medicina Deportiva de Richland 2 se dedica a proveer a sus atletas que están a través de todo el distrito excelente servicios médicos. 
Todos los padres (incluyendo los padres de atletas de escuela intermedia) deben sentirse libres de contactar a un Entrenador Atlético de la escuela 
secundaria si tiene alguna pregunta sobre la salud o lesiones o una preocupación sobre la participación de su hijo/hija en actividades deportivas en 
Richland Dos. 

 
Los Entrenadores Atléticos (AT por sus siglas en inglés) son los profesionales de cuidado médico que colaboran con los médicos. Los servicios 
provistos por los ATs incluyen la prevención, el cuidado de emergencia, la intervención terapéutica y la rehabilitación de lesiones y condiciones 
médicas. Aquellos estudiantes que desean convertirse en entrenadores atléticos certificados tienen que recibir una licencia de un currículo de 
entrenamiento atlético acreditado. Los programas acreditados incluyen el adiestramiento formal en áreas como la prevención de lesiones/enfermedades, 
primeros auxilios y cuidado de emergencia, evaluación de lesiones/enfermedades, anatomía y fisiología humana, modalidades terapéuticas y nutrición. 
La parte teórica del entrenamiento es profundizada con prácticas clínicas. Más del 70 por ciento de los atletas certificados tienen una maestría. Para 
más información sobre la preparación y las cualificaciones de los Entrenadores Atléticos visite  www.nata.org. 

 
 

Escuela Superior 
 

Entrenador Atlético 
 

Email 
 

Teléfono 

Blythewood Steve Meisel smeisel@richland2.org 803-691-4090 ext. 28932 

Richland Northeast Nicole Barton nbarton@richland.org 803-699-2800 ext. 79867 

Ridge View Mike Crook icrook@richland2.org 803-699-2999 ext. 8411 

Spring Valley Julie Sandy jsandy@richland2.org 803-699-3500 ext. 69908 

Westwood Jason Nussbaum inussbaum@richland2.org 803-691-4049 ext. 36829 

 

http://www.nata.org/
mailto:smeisel@richland2.org
mailto:nbarton@richland.org
mailto:icrook@richland2.org
mailto:inussbaum@richland2.org


CONMOCION CEREBRALEN EL DEPORTE JUVENIL,.. 

DEPARTAMENTO DE SALUD y SERVICIOS HUM ANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

Ho]a Informativa para los PADRES 
.... 

iQUE ES LA CONMOCION CEREBRAL? 
Una conmoci6n cerebral es una lesi6n en el cerebra, causada 

par un golpe en la cabeza a una sacudida . Incluso una pequefia 

conmoci6n a 10 que parece ser un golpe a sacudida leve puede 

ser serio. 

La conmoci6n cerebral no puede verse. Los signos y sfntomas de 

una conmoci6n pueden aparecer inmediatamente despues de la 

lesi6n a puede que no aparezcan , a se hagan visibles algunos dlas 

a meses despues de haber sufrido la lesi6n. Si su hijo tiene los 

signos de una conmoci6n cerebral a si usted nota alqun sintoma, 

busque atenci6n medica de inmediato. 

icuALES SON LOS SIGNOS Y SiNTOMAS DE LA 
CONMOCION CEREBRAL? 

Signos que notan los padres y los tutores 
Sf su hijo ha sufrido un golpe en la cabeza 0 una sacudida 
durante unjuego 0 una practica, observelo para determiner sf 
tiene alguno de los siquientes siqnos y sintomas de una 
conmoci6n cerebral: 

Luce aturdido a fuera de control 

Se confunde can la actividad asignada 

Olvida las jugadas 

No se muestra segura del juego, la puntuaci6n ni de sus 

adversarios 

Se mueve can torpeza 

Responde can lentitud 

Pierde el conocimiento (asf sea mornentaneamente) 

Muestra cambios de conducta a de personalidad 

No puede recordar 10 ocurrido antes de un lanzamiento 

a un caida 

No puede recordar 10 ocurrido despues de un lanzamiento 

a un caida 

Sintomas que reporta el atleta 
Dolor a "presi6n" en la cabeza
 

Nauseas a v6mitos
 

Problemas de equilibria, mareo
 

Visi6n doble a borrosa
 

Sensibilidad a la luz y al ruido
 

Se siente debil, confuso, aturdido a grogui
 

Problemas de concentraci6n a memoria
 

Confusi6n
 

No se "siente bien"
 

iCOMO AYUDAR A SU HIJO A PREVENIR UNA 
CONMOCION CEREBRAL? 
Aunque tad a deporte es diferente, hay medidas que puede tamar 

para protegerse. 

Haga que siga las reglas impartidas par el entrenador y las 

reg las del deporte que practica. 

Invitelo a mantener el espfritu deportivo en todo momenta. 

Haga que su hi]o use el equipo protector adecuado sequn la 

actividad que realiza (como casco, almohadillas protectoras, 

canilleras a protector dental), EI equipo de protecci6n debe 

ajustarse bien, debe hacersele el mantenimiento adecuado, y 

el jugador debe usarlo correctamente y en todo momenta. 

Aprenda a identificar los signos y slntomas de la conmoci6n. 

iQUE DEBE HACER SI CREE QUE SU HIJO HA SUFRIDO 
UNA CONMOCION CEREBRAL? 

1.	 Busque atenci6n medica de inmediato. Un profesional 

de la salud podra determinar la seriedad de la conmoci6n 

cerebral que ha sufrido el nino y cuando pcdra regresar al 

juego sin riesgo alguno. 

2.	 No permita que su hijo siga jugando. Las conmociones 

cerebrales necesitan de un cierto tiempo para curarse. No 

permita que su hijo regrese al juego hasta que un profesional 

de la salud Ie haya dicho que puede hacerlo . Los nifios que 

regresan al juego antes de 10 debida - mientras el cerebra 

esta en proceso de curaci6n - corren un mayor riesgo de 

sufrir otra conmoci6n . Las conmociones cerebrales siguientes 

pueden ser muy serias. Pueden causar dana cerebral 

permanente que afectaran al nino de par vida . 

3.	 Informe al entrenador del nino sobre cualquier 
conmoci6n cerebral que el nino haya sufrido 
recientemente. Los entrenadores deben saber si el nino 

ha sufrido una conmoci6n recientemente en CUALQUIER 

deporte. EI entrenador no necesariamente sabra si el nino 

ha tenido una conmoci6n en otro deporte a actividad a 

menos que usted se 10 diga . 

Es preferibfe perderse un juego que toda fa temporada.
 

Para obtener mas informaci6n 0 solicitar mas materiales de forma gratuita, visite: Para obtener informaci6n mas detallada sobre la conmoci6n cerebral y la 
www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports lesi6n cerebral traurnatica, visite: www.cdc.gov/injury 



CONMOCION CEREBRALENEL DEPORTE JUVENIL.. 

DEPARTAMENTO DE SALUD y SERVICIOS HUM ANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

Hoja Informativa para los ATLETAS 

..... 

LQUE ES LA CONMOCION CEREBRAL? 

La conmoci6n cerebral es una lesi6n del cerebro que: 

• Es causada per un golpe en la cabeza 0 una sacudida 

• Puede cambiar el funcionamiento normal del cerebro 

• Puede ocurrir en cualquier deporte durante las practicas 

de entrenamiento 0 durante un juego 

• Puede ocurrir aun cuando no se haya perdido el
 

conocimiento
 

• Puede ser seria aun si se piensa que s610 se trata de un 

golpe leve 

LCUALES SON LOS SINTOMAS DE LA CONMOCION 

CEREBRAL? 

• Dolor 0 "presion" en la cabeza 

• Nauseas (sentir que quieres vornitar) 

• Problemas de equilibrio, mareo 

• Visi6n doble 0 borrosa 

• Molestia causada por la luz 

• Molestia causada per el ruido 

• Sentirse debilitado, confuso, aturdido 0 grogui 

• Dificultad para concentrarse 

• Problemas de memoria 

• Confusi6n 

• No "sentirse bien" 

LQUE DEBO HACER SI CREO QUE HE SUFRIDO UNA 

CONMOCION CEREBRAL? 

• Dile a tus entrenadores y a tus padres. Nunca ignores 

un golpe en la cabeza 0 una sacudida aun cuando te 

sientas bien. Tarnbien dile al entrenador si crees que uno 

de tus cornpaneros de equipo sufri6 una conmoci6n. 

• Ve al medico para que te examine. Un medico u otro 

profesional de la salud podra decirte si sufriste una conmoci6n 

cerebral y cuando estaras listo para volver a jugar. 

• Tcmate el tiempo suficiente para curarte. Si sufriste 

una conmoci6n cerebral, tu cerebro necesltara tiempo 

para sanar. Es mas probable que sufras una segunda 

conmoci6n mientras tu cerebro este en proceso de 

curaci6n . Las segundas conmociones y cualquier 

conmoci6n adicional pueden causar dafios al cerebro . 

Por eso es importante que descanses hasta que un 

medico u otro profesional de la salud te permitan 

reqresar al campo de juego . 

LCOMO PUEDO PREVENIR UNA CONMOCION 

CEREBRAL? 

Aunque todo deporte es diferente, hay medidas que puedes 

tomar para protegerte. 

• Sigue las reglas de seguridad del entrenador y las reglas 

del deporte que practicas. 

• Manten el espfritu deportivo en todo momento. 

•	 Utiliza los implementos deportivos adecuados, incluido 

el equipo de protecci6n personal (como casco, 

almohadillas protectoras, canilleras, gafas y protector 

dental>. Para que este equipo te prote]a, debe: 

>	 Ser adecuado para el deporte que practicas, tu 

posici6n en el juego y tipo de actividad 

>	 Usarse correctamente y ajustarse bien a tu cuerpo 

>	 Usarse en todo momenta durante el juego 

Es preferibfe perderse un juego que toda fa temporada.
 

Para obtener mas informacion 0 soLicitar mas materiaLes de forma gratuita, visite: Para obtener informacion mas detaLlada sobre la conrnocion cerebraL y La 
www.cdc.govjConcussionlnYouthSports Lesion cerebraL traurnatica. visite: www.cdc.govjinjury 
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