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HOJA DE INFORMACIÓN DE CONCIENCIA CARDÍACA REPENTINA 
La información descrita a continuación debe servir como guía para identificar eventos cardíacos 
repentinos y la importancia de establecer un protocolo de emergencia para eventos cardíacos 
repentinos. Es de vital importancia actuar con rapidez y de manera adecuada cuando se trata de 
cualquier problema relacionado con un paro cardíaco. Todos los entrenadores, en todos los niveles, 
así como los administradores de la escuela deben estar bien informados en el protocolo de la escuela 
para hacer frente a este tipo de eventos. 
 
¿Qué es un paro cardíaco repentino? 
El paro cardíaco repentino es una afección en la que el corazón deja de funcionar repentina e 
inesperadamente. A su vez, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos, y puede resultar 
en la muerte si no se trata en cuestión de minutos. 
  
¿Qué causa el paro cardíaco repentino? 
El corazón es un músculo complejo que tiene un sistema eléctrico que controla la velocidad y el ritmo 
al que late el corazón. Los problemas con ese sistema eléctrico pueden causar arritmias, que pueden 
hacer que el corazón lata demasiado rápido o demasiado lento. Un latido irregular del corazón puede 
ser problemático, y en esos casos la persona generalmente ha sido consciente del problema, sin 
embargo, también puede pasar desapercibido, que es lo que hace que un evento cardíaco sea tan 
peligroso. 
Algunas condiciones pueden estar presentes al nacer o hereditarias, mientras que otras pueden ser 
una anormalidad para un individuo al nacer, pero no hereditarias. Otras condiciones pueden no estar 
presentes en el nacimiento, pero desarrolladas más adelante en vida. 
 
¿Cuáles son los signos y síntomas? 
Desmayos/mareos 
Fatiga inusual 
Dolor en el pecho 
Dificultad para respirar 
Náuseas/vómitos 
Aumento de la frecuencia cardíaca más allá de lo normal al hacer ejercicio 
  
¿Cuál es el tratamiento? 
El tiempo de respuesta es crítico cuando se trata de un paro cardíaco. 
Llame al 911 inmediatamente 
Comience la CPR  y o localice el DEA (desfibrilador externo automatizado) más cercano y comience el 
procedimiento para usar el dispositivo. 
  
¿Se puede detectar anomalías cardíacas? 
Sí, el estudiante atleta podría someterse a un ECG. A continuación, se muestra el proceso de selección 
de 12 pasos de la Asociación Americana del Corazón. 
Proceso de selección de 12 pasos de la Asociación Americana del Corazón: 
  
Historia personal 
 1. Dolor/incomodidad en el pecho al hacer esfuerzo 
2. Desmayos inexplicables o casi desmayos 
3. Fatiga excesiva e inexplicable asociada con el ejercicio 4. Soplo cardíaco 
5. Presión arterial alta 
  



 

 

 

Antecedentes familiares 
  
6. Uno o más familiares que murieron de enfermedad cardíaca (repentina/inesperada o de otro tipo) antes 

de los 50 años 

7. Pariente cercano menor de 50 años con discapacidad por enfermedad cardíaca 

8. Conocimiento específico de ciertas condiciones cardíacas en miembros de la familia: miocardiopatía 

hipertrófica o dilatada en la que el corazón 
la cavidad o la pared se agranda, el síndrome largo del cuarto de galón que afecta al ritmo eléctrico del 

corazón, el síndrome de Marfan en el cual las paredes de las arterias principales del corazón se debilitan, o 

las arritmias o los ritmos del corazón clínico importantes. 
  
Examen físico 
  
9. Soplo cardíaco 

10. Pulsos femorales para excluir el estrechamiento de la aorta 

11. Aspecto físico del síndrome de Marfan 
12. Presión arterial de la arteria braquial (tomada en posición sentada) 
 

¿Qué puedo hacer para evitar un paro cardíaco? 
Ya sea que una afección cardíaca sea hereditaria o no, o incluso con un corazón sano, hay cosas que se 
pueden hacer para disminuir los riesgos asociados con un evento cardíaco. 
Una dieta saludable, incluyendo frutas y verduras, y evitar alimentos ricos en grasas saturadas y 
sodio ayudará. También debe evitar las bebidas con alto contenido de azúcar, como los refrescos y las 
bebidas energéticas. No hay mejor reemplazo de líquidos que el agua para evitar o combatir la 
deshidratación. 
Las bebidas energéticas aumentarán la frecuencia cardíaca, por lo que siempre debe evitar beber 
cualquier cosa que promueva un efecto de aumento de la energía. 
También se recomienda el ejercicio diario para mantener un corazón sano. No hay mejor manera de 
evitar un evento cardíaco que estar bien informado en sus propios antecedentes familiares y vivir un 
estilo de vida saludable que promueva la buena salud del corazón. 
  
Desarrollar un Plan de Emergencia específicamente para paro cardíaco. 
Cada escuela debe desarrollar un plan de emergencia específicamente para lidiar con eventos 
cardíacos. El plan debe incluir la ubicación del DEA más cercano si está disponible, así como quién 
estará a cargo en caso de que el plan se ponga en acción. Ejemplo: El entrenador comenzará 
inmediatamente la CPR  y le pedirá a alguien que llame al 911. 
Cada escuela debe desarrollar un plan que funcione para su respectivo lugar escolar. Si bien los 
planes para diferentes escuelas pueden variar, ninguna escuela debe estar sin un plan de emergencia, 
que debe publicarse de manera prominente. Todo el personal de la escuela, incluidos los maestros, 
administradores, entrenadores, etc., debe recibir capacitación en la implementación del plan de 
emergencia. 
  
  
 
 
 
 
 
 



HOJA DE RECONOCIMIENTO DE PARO CARDÍACO REPENTINO 
Oklahoma School for the Deaf 

 
Yo, ______________________________, como estudiante atleta quien   
        (POR FAVOR IMPRIMA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE ATLETA) 
participa en deportes en Oklahoma School for the Deaf, y yo  
    
____________________________________ como padre/tutor legal,  
    PLEASE PRINT PARENT/LEGAL GUARDIAN'S NAME)  
he leído el material de información proporcionado a nosotros por OSD 
relacionando conciencia cardíaca durante la participación en programas 
deportivos y entendiendo el contenido y las advertencias. 
  
 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE ATLETA                                            FECHA  
 
 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR LEGAL                                          FECHA  
 
 
 
 
Este formulario debe completarse anualmente antes de la primera práctica y / o 
competencia del atleta y mantenerse en el archivo durante un año después de la fecha de 
firma en la oficina del director o la oficina designada por el director. 


