Adaprado .del CDC y la 3ra Conferencia Internacional en Deporte

;,Que puede ocurrir si mi hiio/a siaue iusando con una contusion a rearesa nuiv nronto?

•

Atletas con las setiales y sintomas de contusion deberian ser removidos del juego inmediatamente. Continuer jugend°
con sefiales y sintomas de contusion, deja al joven atleta especialmente vulnerable a una mayor lesion. Hay un alto
riesgo de dafio significativo de una contusion por un periodo de tiempc despues de que ocurre la contusion.
Particularmente si el atleta sufre otra contusion antes de recuperarse totalmente de la primera (sindrome de Segundo
impacto). Esto puede conducir a una recuperation prolongada o incluso a inflamacian severe del cerebra con
consecuencias devastadoras e incluso fatales. Es Bien sabido que el adolescente o atleta adolescente a menudo deja de
reporter los sintomas de lesiones. Y contusiones no son diferentes. Como resulted°, los administradores de education,
entrenadores, padres y estudiantes, son la clave pare la seguridad del estudiante atleta.
Si usted piensa cue su hiio/a ha sufrido una contusion
Cualquier atleta aim en sospecha de haber sufrido una contusion, deberia ser removido del juego o practice
inmediatamcnte. Ningun atleta deberia regresar a la actividad despues de una aparente lesion en la cabeza o contusion,
independientemente de lo leve que parezca o cuan rapid° desparecen los sintomas sin certification de un Medico (MD)
a Doctor de Medicine Osteopatica (DO). Estrecha observation del atleta debera continuer par varies bores. Usted
podria tambien informer al entrenador de su hijo/a si usted piensa que su hijo/a puede teller una contusion. Recuerde
que es mejor perder un juego quc perdcr la tomporada complete. i Y cuan do este dudoso, el atleta se sienta en la
banca!
Resfreso a Practice o Competencia

•

El Acta de PrevenciOn de Lesiones de la Cabeza de la Escuela de Deportes de Kansas establece que si un atleta sufre o
se sospecha que sufre una contusion o lesion de la cabeza durante una. competencia c practice, el atleta debe ser
removido inmediatamente de is competencia o practice y no puede regresar a practicer o competir hasta que un
Profesional de la Sal ud haya evaluado al atleta y suministrado una autorizacion escrita para regresar a practicer o
competir. El KSHSAA recomienda que un atleta no regrese a practicer o competir. el mismo die que el atleta sufre o se
sospecha que sufre una contusion. La KSHSAA tambien recomienda que el regreso de un atleta pare pra.cticar y
competir debe seguir un protocol gradual bajo la supervision del proveedor de cuidado de salud (MD o DO).
Para information actual y al dia sabre contusiones, usted puede it a:
httn://www.cdc.2-ov/concussionfifeadsUp/vouth.html
Para information sobre contusions y recursos educativos colectados por KSHSAA, vaya a:
h ttp://www.kshsaa.orE/Public/General/ConcussionGuidelines.cfm

Nombre Imprenta Estudiante-Atleta

Imprenta Padre o GuardiOn Legal

Firma Estudiante-atleta

Firma Padre o Guardian Legal

Fecha

Fecha
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