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Este formulario debe ser firmado per todos los estudiantes atletas y padre/guardianes, antes de que el 
estudiante participe en cualquier practica atietica o practica de espiritu escolar o concurso en cada ano 
escolar. 

Una contusion es una lesion cerebral y todas as lesiones cerebrales con serias. Elias son causadas por una 

protuberancia, un golpe o sacudida a la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la 

cabeza. Elias pueden varier de leves a severas y pueden alterar Ia manera en que el cerebro trabaja normalmente. 

Aunque la mayoria de as contusiones son leves, todas las contusiones son potencialment serias y pueden resultar en 

complicaciones, incluyendo dafio cerebral prolongado y muerte, si no es reconocida y manejada apropiadamente. En 

otras palabras, incluso una " raspadura" o una protuberancia en Ia cabeza puede ser seria. Usted no puede ver una 

contusion y la mayoria de las contusiones en deportes ocurren sin perdida de Ia conciencle. Las seliales o sintomas de 
contusiones pueden aparecer seguidamente de la lesion o puede tomer horas o dies pars aparecer del todo. Si su 

hijo/a reporta sintomas de contusion, o si usted note los sintomas o signos de contusion en usted mismo, enseguida 

busque atencion medica. 

Sintornas pueden iucluir uno o mas de los siguieates: • 

• Dolores de cabeza • Amnesia 
• "Presion en la cabeza' • "No sentirse bien" 
• Nausea o vomit° • Fatiga o poca energja 
• Dolor del cuello • Tristeza 
• Problemas de equilibrio o mareos • Nerviosismo o ansiedad 
• Vision nublada, doble o borrosa • Irritabilidad 
• Sensitividad a la luz o ruido • Mas sensible 
• Sentirse pesado o lento • Confusion 
• Sentirse confuso o atontado • Problemas de concentration o memoria 
• Somnolencia (olvidar jugar juegos) 
• Cambio en patrones del dormir • Repetir la misma preguntalcomentario 

Seiiales observadas por compateros de juego, padres y entrenadores, incIuyen: 

• Parece aturdido 
• Falto de expresiOn facial 
• Confundido acerca de tareas 
• Olvida juegos 
• Inseguro del juego, puntaje u oponente 
• Se mueve torpemente o muestra falta de coordination 
• Responde preguntas con lentitud 
• PronunciaciOn inarticulada 
• Muestra cambios de conducta o personalidad 
• No puede recordar eventos antes del golpe 
• No puede recordar eventos despues del golpe 
• Ataques o convulsiones 
• Algdn cambio en conducta tipica o personalidad 
• Perdicia de conciencia 
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