
Hoja informativa sobre la 

CONMOCIÓN CEREBRAL
Esta hoja contiene información que ayuda a proteger a sus hijos o adolescentes 
de una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave. Use esta información en 
los juegos y las prácticas de sus hijos o adolescentes para aprender a identificar 
una conmoción cerebral y saber qué hacer en caso de que ocurra. 

¿Qué es una conmoción cerebral?
Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática 
o TBI (por sus siglas en inglés) causada por un golpe, impacto 
o sacudida en la cabeza o por un golpe en el cuerpo que hace 
que la cabeza y el cerebro se muevan rápida y repentinamente 
hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento rápido puede 
hacer que el cerebro rebote o gire dentro del cráneo y provoque 
cambios químicos en el cerebro, y a veces hace que las células 
cerebrales se estiren y se dañen.  

¿Cómo puedo mantener a mis hijos o 
adolescentes seguros?
Los deportes son una buena manera para que los niños y 
adolescentes se mantengan saludables y los ayudan a que les 
vaya bien en la escuela. Para reducir las probabilidades de que 
sus hijos o adolescentes sufran una conmoción cerebral u otra 
lesión cerebral grave, usted debe: 
•	

•	

Ayudar a crear una cultura de seguridad para el equipo. 
	›

	›

	›

	›

Junto con el entrenador enseñe maneras de disminuir las 
probabilidades de sufrir una conmoción cerebral. 
Hable con sus hijos o adolescentes sobre las conmociones 
cerebrales y pregúnteles si les preocupa tener que notificar 
una conmoción cerebral. Hable sobre las preocupaciones 
que tengan y déjeles saber que es la responsabilidad de 
ellos, y que está bien, notificar una conmoción cerebral y 
tomarse el tiempo necesario para recuperarse.
Asegúrese de que sigan las reglas de seguridad del 
entrenador y las reglas del deporte.
Explíqueles a sus hijos o adolescentes que espera que 
mantengan el espíritu deportivo en todo momento.

Enseñarles que deben usar un casco para disminuir la 
probabilidad de sufrir los tipos de lesiones cerebrales o 
de la cabeza más graves, si es adecuado para el deporte 
o la actividad que practiquen. Sin embargo, no existe un 
casco que sea a prueba de conmociones cerebrales, por 
lo tanto, hasta con un casco es importante que los niños y 
adolescentes eviten los golpes en la cabeza. 

 Planifique. ¿Qué le gustaría que su 
hijo o adolescente supiera sobre las 
conmociones cerebrales?   

¿Cómo puedo indentificar una posible 
conmoción cerebral?
Los niños y adolescentes que muestran o notifican uno o más 
signos y síntomas enumerados a continuación, o simplemente 
dicen que no se “sienten del todo bien” después de un golpe, 
impacto o sacudida en la cabeza o el cuerpo, podrían tener una 
comoción cerebral u otra lesión cerebral grave.  

Signos observados por padres o entrenadores
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	

Parece estar aturdido o desorientado.
Se olvida de una instrucción, está confundido sobre su deber 
o posición, o no está seguro del juego, puntaje o de quién es 
su oponente.
Se mueve con torpeza.
Responde a las preguntas con lentitud.
Pierde el conocimiento (aunque sea por poco tiempo).
Muestra cambios de ánimo, comportamiento o personalidad.
No puede recordar eventos antes o después de un golpe o 
una caída.

Síntomas reportados por niños y adolescentes
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza.
Náuseas o vómitos.
Problemas de equilibrio o mareo, o visión borrosa o doble.
Sensibilidad a la luz o al ruido.
Se siente débil, desorientado, aturdido o grogui.
Confusión o problemas de concentración o memoria. 
No se siente “del todo bien” o no tiene “ganas de hacer nada”.

Hable con sus hijos y adolescentes sobre las conmociones cerebrales. Pídales que notifiquen 
los síntomas de conmoción cerebral de inmediato tanto a usted como al entrenador. Algunos niños y adolescentes 
piensan que las comociones cerebrales no son graves, mientras que a otros les preocupa perder su puesto en el equipo 
o ser vistos como débiles si notifican una comoción cerebral. Asegúrese de recordarles que es mejor perder un juego que 
toda la temporada. 

Para	obtener	más	información,	visite		
http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html.		

http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html


Las conmociones cerebrales afectan a cada niño y adolescente de 
manera diferente. Aunque la mayoría de los niños y adolescentes se sienten mejor a 
las pocas semanas, algunos tendrán síntomas por meses o aún más. Hable con el proveedor 
de atención médica de sus hijos o adolescentes si los síntomas de conmoción cerebral no 
desaparecen o empeoran después de que regresan a sus actividades normales.

¿Cuáles son algunos signos de peligro más graves 
a los que debo prestar atención?
En raras ocasiones, después de un golpe, impacto o sacudida en 
la cabeza o en el cuerpo puede acumularse  sangre (hematoma) 
de forma peligrosa en el cerebro y ejercer presión contra el 
cráneo. Llame al 9-1-1 o lleve a su hijo o adolescente a la sala 
de urgencias de inmediato si después de un golpe, impacto o 
sacudida en la cabeza o el cuerpo, presenta uno o más de estos 
signos de riesgo: 
•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	

Una pupila más grande que la otra.
Mareo o no puede despertarse.
Dolor de cabeza persistente y que además empeora.
Dificultad de dicción, debilidad, entumecimiento o menor 
coordinación.
Naúseas o vómitos, convulsiones o ataques (temblores o 
espasmos) periódicos. 
Comportamiento inusual, mayor confusión, inquietud o 
nerviosismo.
Pérdida del conocimiento (desmayado o inconsciente). 
Incluso una breve pérdida del conocimiento debe 
considerarse como algo serio.

Los niños y adolescentes que continúan jugando 
cuando tienen síntomas de conmoción cerebral o 
que regresan a jugar muy pronto, mientras el cerebro 
todavía se está curando, tienen mayor probabilidad 
de sufrir otra conmoción cerebral. Una conmoción 
cerebral repetida que ocurre mientras el cerebro 
todavía se está curando de la primera lesión puede ser 
muy grave y puede afectar al niño o adolescente de 
por vida; y hasta podría ser mortal. 
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¿Qué debo hacer si creo que mi hijo o adolescente 
ha sufrido una conmoción cerebral? 
Como padre, si usted cree que su hijo o adolescente puede 
tener una conmoción cerebral, usted debe:
1.	 Retirarlo del juego. 
2.	 No permitir que su hijo o adolescente regrese a jugar el día 

de la lesión. Su hijo o adolescente debe ver a un proveedor 
de atención médica y solo podrá regresar a jugar con el 
permiso de un profesional médico con experiencia en la 
evaluación de conmociones cerebrales.

3.	 Pedirle al proveedor de atención médica de su hijo o 
adolescente que le dé instrucciones por escrito sobre cómo 
ayudarlo a que regrese a la escuela. Usted puede darle 
indicaciones a la enfermera de la escuela y a los maestros 
e instrucciones al instructor o entrenador deportivo sobre 
cómo su hijo o adolescente puede regresar al juego.

Trate de no juzgar la gravedad de la lesión. Solo un proveedor 
de atención médica debe evaluar a un niño o adolescente de 
una posible conmoción cerebral. Los signos y síntomas de las 
conmociones cerebrales por lo general aparecen al poco tiempo 
de que ocurre la lesión. Sin embargo, al principio no sabrá qué tan 
grave es la conmoción cerebral y es posible que algunos síntomas 
no aparezcan por varias horas o días. 
Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita tiempo 
para curarse. El regreso de un niño o adolescente a la escuela y a 
los deportes debe ser un proceso gradual dirigido y monitorizado 
cuidadosamente por un proveedor de atención médica. 

Para	obtener	más	información,	visite		
http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html.	

Converse	con	su	hijo	o	adolescente	sobre	los	riesgos	de	una	conmoción	cerebral	y	otras	lesiones	cerebrales	graves	y	
haga	que	cada	persona	firme	lo	siguiente.	

Separe la sección de abajo y mantenga esta hoja informativa para usarla en los juegos y las prácticas de sus hijos o adolescentes con 
el fin de protegerlos de las conmociones cerebrales u otras lesiones cerebrales graves. 

¡	Aprendí sobre las conmociones cerebrales y hablé con uno de mis padres o mi entrenador sobre lo que debo hacer si sufro 
una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave.

Nombre del atleta:  ______________________________________________________________  Fecha:  ____________________

Firma del atleta:  ___________________________________________________________________________________________

¡	He leído esta hoja informativa para padres sobre conmoción cerebral con mi hijo o adolescente y hablamos sobre lo que debe 
hacer si tiene una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave.

Nombre del padre o tutor legal:  ___________________________________________________  Fecha: ____________________  

Firma del padre o tutor legal:  ________________________________________________________________________________  




