
Conocimiento de Convulsión y lesiones de cabeza
Oklahoma School for the Deaf

En cumplimiento con el estatus de Oklahoma sección 24-155 de título 70, esta
forma de reconocimiento es confirmar que ha leído y entendido la HOJA DE
HECHOS DE CONVULSIÓN que le suministró Oklahoma School for the Deaf
relacionados con posibles convulsiones y lesiones en la cabeza que se producen
durante la participación en atletismo.

Para el estudiante –Atleta:

Yo, _______________________________, como un estudiante-atleta que
participa en atletismo de Oklahoma School for the Deaf he leído el material de
información facilitado por Oklahoma School for the Deaf relacionados con
lesiones y convulsiones en la cabeza que ocurren durante la participación en
programas atléticos y entiendo el contenido y las advertencias.

Para el Padre/Guardian
Yo, __________________________________, como el padre/tutor legal, leído el
material de información facilitado por Oklahoma School for the Deaf relacionados
con lesiones de convulsiones en la cabeza que ocurren durante la participación
en programas atléticos y entiendo el contenido y las advertencias.

________________________________________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE -ATLETA FECHA

________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN LEGAL FECHA

Este formulario debe completarse anualmente antes de la primera práctica del atleta o
competencia y debe mantenerse en archivo por un año más allá de la fecha de la firma en
la Oficina del director que ha sido designada por el principal.



HOJA DE HECHOS DE CONVULSIÓN/LESIÓN CEREBRAL DEL ESTUDIANTE ATLETA

¿Qué es una convulsión?
● Una convulsión es una lesión en la cabeza
● Es causada por un golpe o aire en la cabeza
● Puede cambiar la manera que su cerebro normalmente trabaja
● Puede ocurrir durante practicas o juegos de cualquier deporte
● Puede ocurrir incluso si usted no ha sido noqueado
● Puede ser serio incluso si usted solamente ha sentido mareo

¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA CONVULSIÓN?
● Dolor o “presión” en la cabeza
● Nausea o vomito
● Problemas de balance o mareos
● Sensibilidad a la luz
● Sensibilidad al ruido
● Sentirse lento, brumoso, niebla o náuseas
● Problemas de concentración o memoria
● Confusión
● No se siente “bien”

¿QUE DEBO HACER SI SIENTO QUE TENGO UNA CONVULSIÓN?
● Dígale a su entrenador o a sus padres. Nunca ignore una protuberancia o un golpe en

la cabeza aunque se sienta bien. Además, dígale  a su entrenador si uno de sus
compañeros de equipo puede estar teniendo una conmoción cerebral.

● Revise su salud. Un doctor profesional de atención de la salud puede decirle si tiene
una conmoción cerebral y cuando está listo para volver a jugar.

● Dese tiempo para sentirse mejor. Si usted ha tenido una convulsión, tu cerebro
necesita tiempo para sanar. Mientras su cerebro esta sanando, usted es mucho más
propenso a tener una segunda conmoción cerebral. Conmoción cerebral adicional puede
causar daños a su cerebro. Es importante descansar hasta obtener la aprobación de un
médico de salud profesional para volver a jugar.

¿COMO PUEDO PREVENIR UNA CONVULSIÓN?
● Sega las reglas del entrenador para la seguridad y las reglas del deporte.
● Practique buen  manejo del deporte.
● Utilizar el equipo adecuado, incluyendo equipo de protección personal (tales como

cascos, relleno, guardias de barbillas y guardias de ojos y boca---PARA QUE EL
EQUIPO PUEDA PROTEGERLO, debe ser el equipo adecuado para el juego, la
posición y la actividad, y debe ser usado correctamente y utilizarse cada vez que usted
juega.

PARA MAS INFORMACIÓN VISITE:
● www.cdc.gov/TraumaticBraininjury/
● www.oata.net
● www.ossaa.com
● www.nfhslearn.com

¡ES MEJOR FALTAR A UN JUEGO QUE TODA LA TEMPORADA!

HOJA DE HECHOS DE CONVULSIÓN/LESIÓN CEREBRAL DEL ESTUDIANTE ATLETA
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¿QUE ES UNA CONVULSIÓN?
Una concusión es una lesión cerebral. Las convulsiones son causadas por un dedo del pie o
golpe la cabeza. Incluso "ruido", "sacudo de la cabeza" o lo que parece ser un golpe leve o
un golpe en la cabeza puede ser grave. No se puede ver una conmoción cerebral. Las
señales  y síntomas de una conmoción cerebral se pueden mostrar justo después de la
lesión o no parecen ser notadas hasta días o semanas después de la lesión. Si el niño
informa síntomas de una conmoción cerebral o si observa algún síntoma usted mismo,
busque atención médica de inmediato.

¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS REPORTADOS POR LOS ATLETAS?

● Dolor o “presión” en la cabeza
● Nausea o vomito
● Problemas de balance o mareos
● Sensibilidad a la luz
● Sensibilidad al ruido
● Sentirse lento, brumoso, niebla o náuseas
● Problemas de concentración o memoria
● Confusión
● No se siente “bien”

¿CUALES SON LAS SEÑALES QUE OBSERVAN LOS PADRES O GUARDIÁN?

● Parece mareado o aturdido
● Esta confundido sobre trabajo o posición
● Se le olvida una instrucción
● Esta inseguro del juego, puntaje u oponente
● Se mueve lentamente
● Responde lentamente
● Pérdida de conciencia (aunque sea breve)
● Muestra cambios de comportamiento y personalidad
● No puede recordar eventos antes del golpe o caída
● No puede recordar eventos después del golpe o caída

¿PUEDO AYUDAR A MI HIJO A PREVENIR UNA CONVULSIÓN?

● Asegúrese de que sigue las reglas del entrenador y las reglas del deporte para su
seguridad.

● Utilizar el equipo adecuado, incluyendo equipo de protección personal (tales como
cascos, relleno, guardias de barbillas y guardias de ojos y boca---PARA QUE EL
EQUIPO PUEDA PROTEGERLO, debe ser el equipo adecuado para el juego, la
posición y la actividad, y debe ser usado correctamente y utilizarse cada vez que usted
juega.

● Aprenda las señales y síntomas de una convulsión.

PARA MAS INFORMACIÓN VISITE:
● www.cdc.gov/TraumaticBraininjury/
● www.oata.net
● www.ossaa.com
● www.nfhslearn.com

¡ES MEJOR FALTAR A UN JUEGO QUE TODA LA TEMPORADA!
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