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Físicos de Pre-Participación 
 
Antes de participar en el atletismo sancionado por la TSSAA, se deben completar varios 
formularios. Todos los estudiantes atletas deben tener un físico actual en el archivo de su 
entrenador o entrenador deportivo. Este examen físico debe ser firmado por un doctor en 
medicina, un médico osteopático, un asistente médico o una enfermera certificada. Los 
exámenes físicos deben realizarse después del 1 de mayo para que sean válidos para el siguiente 
año escolar y son válidos por un año a partir de la fecha en que se realizaron. 
Se debe obtener un examen físico antes de participar en cualquier práctica, escaramuza o juego. 
 
Cada año el Centro Médico LeConte ofrece exámenes físicos deportivos para todas las escuelas 
secundarias del Condado de Sevier. Los exámenes físicos se llevan a cabo generalmente durante 
las dos primeras semanas de mayo. Estos son para todos los atletas. Antes de los exámenes 
físicos, la fecha, los horarios y el lugar se publicarán en el sitio web del Centro Médico LeConte 
en www.lecontemedicalcenter.com en la sección de divulgación de medicina deportiva. 
También puede preguntar a su entrenador de atletismo o entrenador para las fechas y horas 
específicas. Animamos a los padres y a los estudiantes a que aprovechen esta oportunidad, pero 
siempre son bienvenidos a obtener un examen físico de otro proveedor. Si usted elige ver a otro 
proveedor, por favor obtenga un formulario físico de su entrenador o entrenador deportivo para 
ser llenado y firmado. 
 
El Formulario de Permiso Médico Deportivo debe ser adjuntado a su formulario físico. Es 
importante que usted llene este formulario y que tanto el estudiante como uno de sus padres lo 
firmen. Esto reconoce que hay cierto riesgo en participar en el atletismo. Permite a cualquier 
médico y/o entrenador de atletismo asociado con su escuela secundaria prestar ayuda si se 
considera necesario. También libera a la escuela secundaria de cualquier responsabilidad por 
cualquier daño o lesión sufrida como resultado de la participación en el atletismo. Se requiere 
que a ningún estudiante se le permita participar en sesiones de práctica o en competencias 
atléticas hasta que haya en el archivo un certificado de consentimiento de los padres firmado por 
un padre o tutor legal que declare que el estudiante tiene el consentimiento de su(s) padre(s) o 
tutor legal para participar. 
  



Hoja de información médica 
Este formulario proporciona información valiosa que se necesitaría en caso de emergencia y 
debe mantenerse en el archivo del entrenador deportivo en todo momento. Es muy importante 
que este formulario se rellene completamente, de la mejor manera posible, se firme y se 
devuelva rápidamente a su entrenador deportivo. Este formulario proporciona información de 
contacto en caso de emergencia, información sobre el seguro, y el permiso para que el estudiante 
atleta sea tratado en caso de que los padres no puedan ser localizados. También nos proporciona 
información sobre cualquier condición médica especial que su hijo pueda tener, alergias o 
medicamentos que pueda estar tomando. La hoja de información médica se encuentra en la 
última página de este folleto y debe ser completada y devuelta al entrenador deportivo lo 
antes posible. 
 
En caso de lesión 
El entrenador deportivo evaluará la lesión y tomará las medidas adecuadas. En la mayoría de los 
casos las lesiones son de naturaleza menor y el atleta puede ser tratado con éxito en la sala de 
entrenamiento deportivo de su escuela secundaria. Si la lesión es más extensa o requiere una 
evaluación médica adicional por parte de un médico, se notificará a los padres o al tutor del 
deportista. 
 
En algunos casos, el entrenador deportivo acompañará a los equipos a los partidos fuera de casa. 
Lamentablemente, esto no siempre es posible. Si un atleta se lesiona en el camino deben 
informar de su lesión al entrenador. Muchas escuelas secundarias de la zona tienen entrenadores 
deportivos certificados, pero no siempre es así. El entrenador deportivo anfitrión probablemente 
proporcionará los cuidados básicos para la lesión y remitirá al atleta a su entrenador deportivo. 
 
Si le preocupa una lesión que su hijo haya sufrido, llame al entrenador deportivo. Algunas 
lesiones que parecen menores un día pueden volverse más graves al día siguiente. Por favor, no 
dude en llamar para que el entrenador deportivo pueda ayudarle a decidir qué hacer. Como 
siempre, es su derecho como padre buscar atención médica para su hijo si tiene alguna duda 
sobre la gravedad de su lesión. 
 
Con el fin de acomodar mejor a los estudiantes atletas locales, varias clínicas ortopédicas 
ofrecen clínicas fuera de horario o de fin de semana. Esto permite que los atletas sean 
tratados por un médico de manera oportuna sin que los estudiantes tengan que faltar a la 
escuela y los padres a su trabajo. Por favor, consulte al entrenador deportivo de su escuela 
o llame al coordinador de medicina deportiva de LeConte al 865-755-5742 
 
Por favor, tenga en cuenta que toda la información médica proporcionada se guardará en 
un archivo separado de los registros escolares normales del estudiante. El Entrenador 
Atlético y el Sistema Escolar del Condado de Sevier tomarán los pasos necesarios para 
asegurar que la información médica del estudiante permanezca privada y protegida. 



 
Información del Seguro 
Si usted busca atención médica más allá de la atención en el sitio de su entrenador deportivo, su 
seguro personal sirve como su seguro primario. Las instalaciones a las que acuda para recibir 
atención médica podrán indicarle si están en la red de su aseguradora o no. En caso de que 
necesite la atención de un especialista, incluida la ortopedia, deberá consultar con su compañía 
de seguros y ver si se requiere una derivación para ver a un especialista. En el reverso de su 
tarjeta de seguro debe haber un número 1-800 al que puede llamar para informarse. Si se 
necesita una remisión, llame a su médico de cabecera y solicite que se envíe por fax una 
remisión al especialista. 
 
Cada estudiante atleta en el condado de Sevier está obligado a tener un seguro escolar. Esto 
sirve como un seguro secundario si su hijo o hija se lesiona mientras participa en el atletismo 
escolar. Para recibir los beneficios de este seguro, por favor haga que su hijo(a) recoja una 
forma de seguro escolar en su escuela del entrenador, director atlético o entrenador atlético. Siga 
los siguientes pasos: 
 
Información sobre el seguro para estudiantes deportistas 
Rellene las partes A y B del formulario 
Haga que un entrenador o un preparador deportivo firme la parte A 
Haga varias copias del formulario completado 
Envíe copias a cada centro médico que haya visitado por esta lesión en particular. (por ejemplo: 
Centro Médico LeConte, médico de cabecera, urgencias, etc.) 
Lea y siga las instrucciones de los formularios y envíe por correo el formulario junto con 
cualquier factura detallada o EOB a las aseguradoras escolares 
Guarde una copia para sus archivos 
Llame a Scott Byrd al 865-755-5742 si tiene alguna pregunta 
 
Si su hijo o hija busca atención médica profesional, por favor asegúrese de que su hijo regrese 
con un plan de tratamiento por escrito o un formulario de autorización firmado por el médico. 
Esto será necesario para que puedan volver a participar. 
 
Consejos para el cuidado de las lesiones 
R.I.C.E. 
El tratamiento inmediato de una lesión debe incluir el principio R.I.C.E. para reducir el 
dolor, la hinchazón y promover la curación 
 
R= Reposo 
No realice ninguna actividad innecesaria con la zona lesionada. Se proporcionarán 
muletas, un cabestrillo o una férula si es necesario 
 



I= Hielo 
El hielo ayuda a disminuir la hinchazón. El hielo no debe aplicarse más de 20 minutos cada 
dos horas 
 
C=Compresión 
Debe aplicarse un vendaje ACE en la zona lesionada para controlar la cantidad de 
hinchazón. Tenga cuidado de no apretar tanto la venda que provoque entumecimiento, 
hormigueo o pérdida de circulación en la zona lesionada o debajo de ella. El vendaje no 
debe usarse para dormir. 
 
E= Elevar 
Las piernas deben estar elevadas a la altura de la cadera y los brazos deben descansar 
sobre una mesa siempre que sea posible 
 
 
Hielo o calor: ¿qué debo utilizar? 
 
El hielo debe utilizarse inmediatamente después de una lesión, con un dolor intenso, 
punzante o agudo. Debe aplicarse durante 20 minutos y utilizarse con regularidad durante las 
siguientes 48 a 72 horas. 
 
No utilice compresas químicas durante más de 15 minutos. Asegúrese de colocar una toalla 
entre la compresa y la piel. Las compresas químicas pueden estar a más de 32 grados y pueden 
causar congelación. No se duerma nunca mientras se aplica el hielo. Si es alérgico al frío o 
desarrolla una irritación, se recomienda colocar una toalla entre el hielo y la piel. Por lo general, 
no es necesario porque el agua que se derrite crea la barrera. 
 
Después de la fase aguda de una lesión, una vez que el estudiante deportista haya reanudado 
alguna actividad, debe aplicarse hielo después de la actividad hasta que la lesión se haya curado. 
 
El calor no debe utilizarse hasta 48-72 horas después de la lesión, una vez que la hinchazón haya 
disminuido. Puede aplicarse en caso de dolor sordo en grandes zonas musculares o 
articulaciones en las que no haya hinchazón. Este tipo de dolor suele deberse a la tensión 
muscular o a la rigidez de las articulaciones que puede estar asociada a una preparación 
inadecuada para la actividad. El calor húmedo no debe aplicarse más de 20 minutos y luego 
debe retirarse durante al menos 2 horas. 
 
Después de la fase aguda de una lesión, el calor puede utilizarse generalmente para aflojar la 
zona lesionada antes de la actividad. NUNCA utilice una crema deportiva bajo una aplicación de 
calor húmedo. Esto puede provocar daños en los tejidos y quemaduras. 
 



Tenga en cuenta que estas son sólo directrices generales. Por favor, consulte con su entrenador 
deportivo los tratamientos específicos para la lesión de su hijo. 
 
Lesiones en la cabeza y pruebas ImPACT 
 
El Centro Médico LeConte y la Junta de Educación del Condado de Sevier están implementando 
actualmente un programa innovador para nuestra población de estudiantes atletas que participan 
en deportes de contacto. El propósito de este programa es proporcionar una herramienta esencial 
para ayudar a nuestros médicos / entrenadores deportivos en la evaluación y el tratamiento de 
lesiones en la cabeza (es decir: conmociones cerebrales). Los deportes que implican una mayor 
probabilidad de lesiones en la cabeza incluyen los deportes de contacto. Con el fin de gestionar 
mejor las conmociones cerebrales sufridas por nuestros estudiantes atletas, hemos adquirido una 
herramienta de software llamada ImPACT (Evaluación inmediata, posterior a la conmoción 
cerebral y pruebas cognitivas). ImPACT es un examen computarizado utilizado en muchos 
programas profesionales, universitarios, de escuela secundaria y clínicos en todo el país para 
evaluar y manejar con éxito las conmociones cerebrales. Si se cree que un atleta ha sufrido una 
lesión en la cabeza durante la competición, el ImPACT se utiliza para ayudar a determinar la 
gravedad de la lesión en la cabeza y cuando la lesión está completamente curada. 
 
La prueba computarizada se realiza a los atletas antes de comenzar la práctica de deportes de 
contacto o la competición. Después de la prueba inicial, la prueba de referencia se repite cada 
dos años debido al continuo desarrollo en el grupo de edad de la escuela secundaria. Esta prueba 
no invasiva está configurada en formato de "videojuego" y tarda aproximadamente 20 minutos 
en completarse. Es sencillo y, de hecho, muchos deportistas disfrutan del reto que supone 
realizar la prueba. Básicamente, la prueba ImPACT es un examen físico de pretemporada del 
cerebro. Se trata de un análisis de información como la memoria, el tiempo de reacción, la 
velocidad y la concentración. Sin embargo, no es un test de inteligencia. 
 
Si se sospecha de una conmoción cerebral, los atletas deberán volver a realizar la prueba antes 
de volver a participar. Tanto los datos de la prueba de pretemporada como los posteriores a la 
lesión son revisados por el entrenador deportivo para ayudar a evaluar la lesión. La información 
recopilada también se puede compartir con el médico de cabecera o con uno de nuestros 
recursos de medicina deportiva si es necesario. Los datos de las pruebas permitirán a estos 
profesionales de la salud determinar cuándo es apropiado y seguro para el atleta lesionado 
volver a jugar. Si su hijo sufre una lesión de esta naturaleza, se le notificará rápidamente con 
todos los detalles. 
 
Estamos muy contentos de implementar este programa, ya que nos proporciona la mejor 
información disponible para el manejo de las conmociones cerebrales y la prevención de 
posibles daños cerebrales que pueden ocurrir con múltiples conmociones cerebrales. 
 



Para que su hijo participe en esta importante prueba, debe completar, firmar y devolver el 
formulario que se encuentra al final de este folleto. Por favor, no dude en ponerse en contacto 
con su entrenador deportivo o con el coordinador de extensión de medicina deportiva si tiene 
alguna pregunta sobre la prueba ImPACT. 
 
 
Lesiones en la cabeza 
Las lesiones en la cabeza pueden ser una experiencia problemática tanto para el atleta como para 
los padres. La siguiente página contiene información sobre la gestión de las lesiones en la 
cabeza una vez que se lleva a su hijo a casa. Por favor, no tome esto como un sustituto de la 
atención médica, sino sólo como una guía de atención en casa una vez que se ha recibido la 
atención médica adecuada. Si tiene alguna duda, no dude en buscar más atención médica. 
 
Es importante que usted hable con su hijo sobre la importancia de reportar su lesión en la cabeza 
a un entrenador de atletismo, un entrenador o un proveedor médico. El Sistema Escolar del 
Condado de Sevier necesita la ayuda de los padres para asegurar que los estudiantes atletas 
tomen en serio las lesiones en la cabeza. 
 
Cuidado en el hogar de las lesiones en la cabeza 
Cualquier atleta que reciba un golpe en la cabeza puede tener una lesión en el cerebro o en los 
pequeños vasos sanguíneos que no siempre es evidente inmediatamente después del incidente. 
Es muy importante que el deportista sea observado atentamente durante las 48 horas siguientes a 
la lesión. Es imprescindible ponerse en contacto con un médico inmediatamente si se observa 
algún signo de deterioro. 
 
La siguiente es una lista de signos que pueden revelar problemas adicionales: 
Cambios notables en el nivel de conciencia: dificultad para despertarse o perder la 
conciencia repentinamente. 
 
Vómitos persistentes: en el caso de un traumatismo craneal más grave, los vómitos suelen 
producirse una o dos veces después del traumatismo. Sin embargo, los vómitos no deben 
producirse más de dos veces, ni deben comenzar de nuevo horas después de haber 
terminado. 
 
Dilatación o agrandamiento de una pupila. 
 
Debilidad o parálisis: el deportista puede no ser capaz de utilizar el brazo o la pierna tan 
bien como antes. El atleta también puede ser progresivamente inestable al caminar. 
 
Dolores de cabeza: el dolor de cabeza es común después de la lesión. Una señal de 
advertencia común es cuando el dolor de cabeza se vuelve más intenso. Muchos 



medicamentos de venta libre pueden "enmascarar" u ocultar los síntomas y, de hecho, 
pueden empeorar la condición. La mayoría de las autoridades coinciden en que lo mejor 
para el deportista es abstenerse de utilizar medicamentos durante al menos 24 horas 
después de un golpe en la cabeza. 
 
Convulsiones o movimientos espasmódicos o rígidos de brazos y piernas. 
 
Confusión, desorientación, pérdida de memoria, cambios de personalidad. 
 
El habla se vuelve confusa o incapacidad para hablar. 
 
Visión borrosa o doble o imposibilidad de mover los ojos como un par 
 
Inquietud marcada. 
 
Disminución o irregularidad del pulso, cambios en la respiración o dificultad para respirar 
 
Mareos, falta de equilibrio o inestabilidad 
 
Si alguno de los síntomas anteriores empieza a aparecer o se agrava, lleve a su hijo al 
hospital inmediatamente. 
 
Es importante prestar mucha atención a las lesiones en la cabeza, incluso a las que parecen 
menores. Un segundo golpe en la cabeza antes de que la primera lesión se haya resuelto 
podría tener consecuencias graves. Es imprescindible que su hijo esté libre de todos los 
signos y síntomas antes de volver a competir. 
 
Si tiene alguna duda, siempre es mejor prevenir que lamentar: consulte a su médico de 
cabecera o haga que su hijo sea evaluado por un profesional médico. 
 
Política de conmoción cerebral de la TSSAA 
 
La TSSAA ha emitido una política sobre las conmociones cerebrales y establece: 
 
Cualquier jugador que muestre signos, síntomas o comportamientos consistentes con una 
conmoción cerebral (como pérdida de conciencia, dolor de cabeza, mareos, confusión o 
problemas de equilibrio) será inmediatamente retirado del juego y no volverá a jugar 
hasta que sea autorizado por un profesional de la salud apropiado. 
 
Esta política permite a los oficiales de una competencia atlética retirar a cualquier atleta que 
muestre signos de una conmoción cerebral, y el jugador sólo podrá regresar a la competencia 



después de haber sido examinado por un médico licenciado (M.D.), un médico osteópata (D. O.) 
o un neurofisiólogo clínico que debe haber firmado un formulario de "Regreso al juego por 
conmoción cerebral de la TSSAA" y entregarlo al oficial a cargo del evento. 
 
Esto significa que si un jugador es retirado de un concurso por un oficial, el jugador no 
puede ser evaluado y devuelto al juego por el entrenador de atletismo. 
 
Según la TSSAA: 
 
 
Los síntomas comunes de la conmoción cerebral incluyen: 
Dolor de cabeza 
Niebla 
Dificultad para concentrarse 
Confusión fácil 
Lentitud en los procesos de pensamiento 
Dificultad con la memoria 
Náuseas 
Falta de energía, cansancio 
Mareos, falta de equilibrio 
Visión borrosa 
Sensibilidad a la luz y a los sonidos 
Cambios en el estado de ánimo: irritable, ansioso o lloroso 
 
Manejo sugerido de la conmoción cerebral: 
Ningún atleta debe volver a jugar (RTP) o practicar el mismo día de una conmoción 
cerebral 
Cualquier atleta que se sospeche que tiene una conmoción cerebral debe ser evaluado por 
un profesional de la salud adecuado ese mismo día. 
Cualquier atleta con una conmoción cerebral debe recibir el visto bueno de un profesional 
de la salud adecuado antes de reanudar su participación en cualquier práctica o 
competición. 
Después de la autorización médica, el RTP debe seguir un protocolo gradual con 
disposiciones para el retraso del RTP basado en el retorno de cualquier signo o síntoma. 
 
Consejos de nutrición  
Para aumentar la energía 
Hidrátese Coma lo suficiente (recuerde los carbohidratos, las proteínas y las grasas) No se 
salte comidas Coma cada 3-4 horas 
Incluya días de descanso 
 



Desayuna: un desayuno rico en carbohidratos con algo de proteína sirve de combustible a 
tus músculos para el entrenamiento del día 
Coma antes y después del entrenamiento: comer una pequeña comida o tentempié 1-2 
horas antes del entrenamiento le da energía para quemar durante el mismo. Después del 
entrenamiento, tu cuerpo necesita carbohidratos y proteínas para reconstruir los 
músculos. 
¿Durante el ejercicio? 
Los carbohidratos sólidos o líquidos se digieren igual de bien 
Bebidas deportivas Barras deportivas 
Geles de fruta y agua y agua 
 
Recuperación después del ejercicio 
Recarga muscular 
Comer bocadillos ricos en carbohidratos y con proteínas moderadas inmediatamente 
después del entrenamiento Comer más en las 2 horas siguientes al entrenamiento: 2 
carbohidratos y 1 proteína 
 
¿Elegir alimentos saludables? 
Alimentos ricos en carbohidratos: Alimentos ricos en proteínas: 
Cereales integrales Carnes magras 
Panes integrales Pescado 
Pasta Mantequilla de cacahuete o cacahuetes 
½ taza de pasas Carne seca 
Bebida deportiva Semillas de girasol 
Sandía Leche 
Plátanos Yogur 
Manzanas Frijoles 
 
Planificación de las comidas antes del partido 
Aumentar los líquidos, aumentar los carbohidratos, disminuir las proteínas, disminuir las 
grasas, disminuir la fibra 500-100 calorías teniendo en cuenta los tiempos de digestión No 
probar nuevos alimentos Punto clave: lo que comes hoy, alimenta tu cuerpo mañana 
Comidas en equipo 
Bien equilibradas=proteínas, carbohidratos, grasas Simple y probado vs. cosas nuevas 
FLUIDOS cuidado con la comida basura 
Ejemplos: Bandeja de verduras y salsa de espinacas, sándwiches, bandeja de fruta fresca, 
pasta con salsa de carne baja en grasas, wraps/roll-ups, bar de patatas o tacos. 
En el camino... Comida rápida: Sándwich de hamburguesa o pollo, ensalada de 
acompañamiento, batido bajo en grasa Restaurantes tipo buffet: Carne magra, dos 
verduras, ensalada, pan 
Aperitivos: Agua, bebida deportiva, cereales, panecillos, fruta, sándwiches, barritas 



energéticas 
 
Enfermedad por calor e hidratación  
Las enfermedades causadas por el calor son una condición potencialmente fatal y se 
describen en las siguientes categorías Calambres por calor: deshidratación, sed, 
sudoración, calambres musculares y fatiga. 
Síncope por calor: deshidratación, fatiga, visión de túnel, piel pálida o sudorosa, 
disminución del pulso, mareos, aturdimiento y desmayos. 
 
Agotamiento por calor: temperatura corporal normal o elevada, deshidratación, 
aturdimiento, dolor de cabeza, náuseas, calambres musculares persistentes, piel fría y 
húmeda, sudoración profusa, debilidad, hiperventilación. 
 
Golpe de calor: temperatura corporal elevada (104 o más); piel caliente, húmeda o seca; 
confusión; comportamiento irracional; debilidad; aumento del pulso, irritabilidad; 
pérdida de conciencia. 
 
La TSSAA ha emitido una política estatal sobre las enfermedades relacionadas con el 
calor. Esta política es para ayudar a los entrenadores, entrenadores atléticos certificados y 
directores atléticos a prevenir las enfermedades relacionadas con el calor en los atletas. 
Hay más información disponible en el sitio web Sevier.org así como en 
Lecontemedicalcenter.org 
 
Aunque hay muchos factores que pueden provocar enfermedades por calor, la 
deshidratación es una causa común. Cada atleta debe ser responsable de mantener su 
propia hidratación durante todo el día, no sólo durante los entrenamientos y los partidos. 
Las siguientes pautas pueden ayudar a su hijo a mantenerse hidratado. 
 
Hidratación antes de la actividad: 
Consuma de 16 a 20 onzas de agua junto con una bebida deportiva 2-3 horas antes de la 
actividad. Beba otras 6-10 onzas de agua 10-20 minutos antes de la actividad. 
Lo que no se debe beber: Zumos de frutas, cafeína, alcohol, bebidas carbonatadas o 
energéticas 
 
Hidratación durante la actividad: 
No espere a tener sed para beber. Beba al menos 6-10 onzas de agua cada 10-20 minutos 
para mantener la hidratación. Se recomiendan las bebidas deportivas para actividades que 
duren más de 45 minutos. 
 
Rehidratación después de la actividad 
Los atletas deben consumir de 16 a 20 onzas de líquido (agua o bebida deportiva) por cada 



libra de peso corporal perdido 
 
Las mediciones del índice de calor deben ser realizadas en el lugar por el entrenador o el 
preparador deportivo 30 minutos antes de la actividad del día mediante un sistema digital 
de control del índice de calor. La lectura del índice de calor determinará las precauciones 
que deben tomarse durante la actividad física. La política completa está disponible en los 
sitios web sevier.org y lecontemedicalcenter.com, así como con cada entrenador de 
atletismo en su escuela. 
 
Infección por estafilococo en el atletismo: La prevención es la clave 
 
En los últimos años, las infecciones bacterianas de la piel en los atletas han ido en aumento. 
La más frecuente de estas infecciones bacterianas es una cepa llamada Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina (SARM). El SARM, común en hospitales y residencias de 
ancianos durante muchos años, se ha convertido en una preocupación en la población 
atlética de todos los niveles de competición. Muchos de los antibióticos de prescripción 
comúnmente utilizados son ineficaces en el tratamiento de esta infección. 
 
Entre los individuos de alto riesgo se encuentran todos los atletas que utilizan las 
instalaciones de un equipo, los vestuarios, la sala de pesas, la sala de lucha y las duchas del 
equipo) , y los atletas de deportes de contacto (fútbol, lucha, rugby), pero cualquiera puede 
contraer esta bacteria si entra en contacto con personas o artículos infectados. El SARM se 
transmite, al igual que la gripe y el resfriado común, mediante el contacto casual y el 
contacto con objetos contaminados. 
 
Las heridas y abrasiones en la piel son muy comunes en el atletismo. Por favor, informe de 
cualquier herida al entrenador de atletismo para que pueda ser limpiada y vendada 
adecuadamente. Los siguientes son signos y síntomas de cualquier tipo de infección, 
independientemente del SARM: 
Rojo brillante alrededor de la zona 
Vetas rojas brillantes que se alejan de la zona 
Supuración de pus en la zona 
Inflamación y/o dolor extremo alrededor del área 
Fiebre 
 
La identificación del SARM puede ser difícil y a menudo se diagnostica erróneamente. Los 
siguientes son signos y síntomas que podrían indicar la presencia de SARM: 
lesión similar a un "grano" o "picadura de insecto" que crece rápidamente 
la zona suele estar roja y caliente 
la lesión suele volverse muy dolorosa y dura alrededor del núcleo en 2 o 3 días 
si la lesión se abre, suele salir un pus oscuro y lechoso 



 
Los síntomas pueden aparecer en el lugar de un corte o rotura anterior de la piel o en 
zonas de alta fricción, donde el equipo de protección o los uniformes rozan. Cualquier 
herida que parezca sospechosa o que no esté cicatrizando debe ser evaluada por un médico 
cualificado lo antes posible para determinar si es necesario un tratamiento y una 
medicación adicionales. Todas las heridas deben limpiarse regularmente con agua y jabón 
y deben cubrirse durante la actividad. 
 
Tratamiento: 
Consulte a un médico. 
Retire al atleta de toda participación atlética hasta que la infección esté bajo control y la 
herida no esté llorando. MRSA puede propagarse a través de un equipo en cuestión de días 
causando que otros participantes se enfermen, por lo que la eliminación del contacto es 
extremadamente importante. 
 
Prevención: como con la mayoría de las cosas en la vida, la prevención es la clave para 
mantener a su atleta saludable. 
El lavado regular de las manos y la limpieza general disminuyen significativamente el 
riesgo de infección 
La limpieza regular de los uniformes y del equipo de protección con agua caliente y 
detergente mantiene el riesgo de reintroducir las bacterias 
Se debe desaconsejar compartir el equipo personal (por ejemplo, cascos y almohadillas) y 
la ropa 
Si se comparte un artículo, debe limpiarse a fondo entre los usuarios 
Las zonas comunitarias, como los vestuarios y las salas de pesas, deben limpiarse con 
regularidad y deben oler a limpio. El olor desagradable habitual en los vestuarios se debe a 
la proliferación de hongos y bacterias y es una señal de peligro potencial. 
El uso de desinfectantes para superficies duras y limpiadores antibacterianos de calidad 
comercial es eficaz para eliminar las bacterias en los vestuarios, duchas y aseos de los 
equipos. 
Incluya un aditivo antibacteriano en la ropa del equipo para eliminar el riesgo de 
contaminación cruzada. 
Utilizar desinfectante de manos entre los lavados de manos y lavar las toallas de baño 
después de cada uso. 
 
No dude en ponerse en contacto con su entrenador deportivo si tiene alguna pregunta para 
que le ayude con el cuidado de las lesiones. El personal de Medicina Deportiva de LeConte 
se compromete a proporcionar experiencia no sólo para su atleta, sino también para sus 
familiares, amigos y compañeros de clase. No dude en llamar para solicitar una evaluación 
gratuita de lesiones o para recibir asesoramiento sobre lesiones ortopédicas. 
 



Lista de teléfonos de los entrenadores de atletismo 
 
Nombre Escuela Teléfono 
Michelle Myers Condado de Sevier 865-755-5743 
Scott Byrd Gatlinburg Pittman 865-755-5742 
Jason Seaton Seymour 865-256-4157 
Carolina Merchen Pigeon Forge 865-755-5744 
Jay Smith Northview Academy TBD 
 
Scott Byrd 
Coordinador de medicina deportiva Oficina de medicina deportiva de LeConte y móvil: 
865-755-5742 Correo electrónico: sbyrd@covhlth.com 
 
También nos gustaría animarle a visitar nuestro sitio web en 
www.lecontemedicalcenter.com para encontrar más información sobre: 
Educación del paciente 
Alcance de la medicina deportiva 
Formularios físicos 
Servicios hospitalarios disponibles 
 
 
 
 



Formulario de Permiso Médico Deportivo 

I. Consentimiento de los Padres 
Por la presente doy mi consentimiento (Nombre de Estudiante) ________________________________ a representar 
(Nombre de la Escuela) ____________________________________ en el/los deporte(s) de 
______________________________________, darse cuenta de que tal actividad implica la posibilidad de lesiones. 
Reconozco la importancia de escuchar y seguir todas las instrucciones y advertencias del entrenador junto con la lectura y 
el cumplimiento de todas las instrucciones escritas sobre técnicas de juego, métodos de entrenamiento, reglas del deporte 
y otras reglas del equipo. Entiendo que todas las instrucciones y advertencias, verbales y escritas, se incorporan por 
referencia en este acuerdo y por la presente prometo expresamente obedecer todas esas instrucciones y advertencias. 
Reconozco que incluso con el mejor entrenamiento, el uso del equipo más avanzado y el estricto cumplimiento de las 
reglas, las lesiones siguen siendo una posibilidad. En raras ocasiones, estas lesiones pueden ser graves y provocar una 
discapacidad total, parálisis o incluso la muerte. 
 

Yo / Nosotros aceptamos la responsabilidad financiera por los gastos médicos incurridos como resultado de posibles 
lesiones durante la participación en deportes voluntarios. 
 

Reconozco / reconocemos que hemos leído y entendido esta advertencia y que el seguro y / o los gastos médicos SON MI 
RESPONSABILIDAD en relación con la práctica de deportes voluntarios de mi hijo. 
 

Reconozco que he leído y entiendo esta advertencia. 
 

 
Fecha _______/_______/_______  ________________________________________________________ 
      Firma de Padre/Tutor Legal  
    
      ________________________________________________________ 
      Firma del Atleta 
 
D. Formulario de Consentimiento Medical 
Por la presente se otorga permiso al médico tratante para proceder con cualquier tratamiento médico o quirúrgico menor, 
exámenes de rayos X e inmunizaciones para el estudiante mencionado anteriormente. En el caso de una enfermedad 
grave, la necesidad de una cirugía mayor o una lesión accidental importante, entiendo que el médico tratante intentará 
comunicarse conmigo de la manera más rápida posible. Si dicho médico no puede comunicarse conmigo, se puede 
administrar el tratamiento necesario para el mejor interés del estudiante mencionado anteriormente. 
 
En caso de que surja una emergencia durante una sesión de práctica, se hará un esfuerzo para contactar a los padres o 
tutores lo antes posible. También se otorga permiso al preparador físico para brindar el tratamiento de emergencia 
necesario al atleta antes de su admisión a las instalaciones médicas. 
 
 
_________________________________________________________________  _________________________ 
Firma de Padre/Tutor         Fecha 



CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN ATLÉTICA Y ATENCIÓN MÉDICA 
*Pagina debe ser completada entera por el paciente 

 
Información Atletica 
 

Apellido _____________________________ Primer Nombre __________________________________ Inicial ______ 
 
Sexo: ☐Masculino   ☐Femenino   Grado_________   Edad ________ 
 
Fecha de Nacimiento _______/_______/_______ 
 
Alergias:________________________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos ____________________________________________________________________________________ 
 
Seguro _____________________________________________ Numero de Poliza _____________________ 
 
Número de Grupo ____________________________________ Numero de Telefono del Seguro _________________ 
 
 

Contacto de Emergencia 
 
Direccion  ___________________________________ Ciudad _________________________ Estado ________ 
 
Teléfono del Hogar  ________________Celular de Madre _________________Celular de Padre ________________ 
 
Nombre de Madre _______________________________________ Número de Trabajo _____________________ 
 
Nombre de Padre ________________________________________ Número de Trabajo  _____________________ 
 
Otra Persona Que Se Pueda Llamar___________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono _____________________________________   Relación ________________________________ 
 
 

Consentimiento de Padre/Tutor Legal 
 

Por la presente, yo/nosotros damos mi consentimiento para que (nombre del atleta) _________________________ 
represente a (nombre de la escuela) ___________________________________________ en el atletismo dándonos 
cuenta de que dicha actividad implica la posibilidad de lesiones. Reconozco/reconocemos que incluso con el 
mejor entrenamiento, el equipo más avanzado y la estricta observación de las reglas, las lesiones aún son 
posibles. En raras ocasiones, estas lesiones son graves y provocan discapacidad, parálisis e incluso la muerte. 
Además, damos permiso a la escuela y TSSAA, sus médicos, entrenadores atléticos y/o EMT para brindar ayuda, 
tratamiento, atención médica o quirúrgica que se considere razonablemente necesaria para la salud y el 
bienestar del estudiante atleta mencionado anteriormente durante o como resultado de la participación en 
atletismo. Mediante la ejecución de este consentimiento, el estudiante atleta mencionado anteriormente y sus 
padres / tutores dan su consentimiento para la selección, examen y prueba del estudiante atleta durante el curso 
del examen previo a la participación por parte de quienes realizan la evaluación, y la toma de información del 
historial médico y el registro de ese historial y los hallazgos y comentarios relacionados con el estudiante atleta 
en los formularios adjuntos al presente por los médicos que realizan el examen. Como padre o tutor legal, 
nosotros seguimos siendo totalmente responsables de cualquier responsabilidad legal que pueda resultar de 
cualquier acción personal tomada por el estudiante atleta mencionado anteriormente. 
 

 
____________________________________ ____________________________________ ___________________ 
Firma del Atleta    Firma de Padre/Tutor Legal   Fecha 



Autorización para Divulgar Información Sobre La Salud del Deportista 

Nombre del Atleta: _________________________________________ Fecha de Nacimiento ______________________ 

Dirección: _________________________________________________   Número de Teléfono: _____________________ 

   _________________________________________________ Escuela: ________________________________ 

Autorización para Divulgar Información Sobre la Salud del Deportista: Autorizo a Leconte Medical Center y a sus 
entrenadores deportivos ("LMC") a divulgar información sobre la salud del deportista a la escuela del deportista, a los 
entrenadores y al personal del programa deportivo de la escuela, así como al deportista y a sus padres. 
representantes legales, verbalmente, por escrito y por mensajería de texto, mensajería electrónica y otras 
aplicaciones, programas y sistemas de comunicación electrónica. La información de salud que puede ser divulgada 
incluye información obtenida por LMC en relación con la prestación de servicios de Entrenador Atlético al Atleta o su 
escuela. 

Uso de Mensajería de Texto Inseguro, Mensajería Electrónica y Otras Aplicaciones, Programas y Sistemas de 
Comunicación Electrónica. Entiendo que la escuela o los entrenadores del Atleta pueden optar por usar mensajes de 
texto no seguros o no cifrados, mensajes electrónicos y otras aplicaciones, programas y sistemas de comunicación 
electrónica, incluida la aplicación "Athletic Trainer System", en relación con los programas y servicios deportivos de la 
escuela. . Acceder o transmitir la información de salud del Deportista a través de estos mensajes de texto, mensajes 
electrónicos y aplicaciones, programas y sistemas de comunicación presenta un riesgo de que la información pueda 
ser interceptada, almacenada o utilizada por una parte no autorizada. Entiendo este riesgo y acepto que LMC puede 
acceder o transmitir la información de salud del Atleta por medio de aplicaciones, programas y sistemas de mensajes 
de texto, mensajes electrónicos y comunicaciones electrónicas no seguros y no cifrados (incluida la aplicación Athletic 
Trainer System) seleccionados por el Atleta. escuela o entrenadores, independientemente de este riesgo. 

Propósito de la Divulgación de Información Médica. LMC divulgará la información de salud del Atleta para comunicar 
el estado de salud, la condición y las lesiones del Atleta a la escuela del Atleta, los entrenadores y el personal del 
programa atlético escolar asociado, así como al Atleta y a los padres / representantes legales del Atleta.

Vencimiento. Esta autorización vencerá en el último de los siguientes casos: un año a partir de la fecha de la firma a 
continuación, o la fecha en que el Atleta deje de ser elegible para participar en cualquiera de los programas 
deportivos de la escuela. 

Otro. Entiendo que esta autorización puede ser revocada proporcionando un aviso por escrito al Oficial de Privacidad 
de Leconte Medical Center, 3003 Lakebrook Boulevard, Suite 102, Knoxville, TN 37909. Dicho aviso entra en vigencia 
al recibirlo. Las divulgaciones hechas antes de que LMC lo reciba no se verán afectadas. También entiendo que la 
información divulgada de acuerdo con esta autorización ya no estará protegida por la ley federal y podría ser 
divulgada nuevamente por la parte receptora. Finalmente, entiendo que puedo negarme a firmar esta autorización, y 
aunque LMC no condiciona el tratamiento en si firmo esta autorización, la escuela del Atleta no puede permitir que el 
Atleta participe en sus programas deportivos en ausencia de una autorización firmada.

Certificación. Certifico que el Atleta es menor de 18 años y soy el padre del Atleta u otro representante legal 
autorizado para tomar decisiones de atención médica por el Atleta. QBJ soy el Atleta y tengo más de 18 años. QR un 
menor emancipado. Certifico que la identificación y prueba de autoridad que he proporcionado son correctas. 

_______________________________________________________ __________________________ 
Nombre de Padre/Tutor Fecha 

_______________________________________________________ 
Firma de Padre/Tutor  

ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ESTAR FIRMADA Y FECHADA, UNA COPIA PARA SER CONSERVADA POR EL FIRMANTE 



Para los Estudiantes Deportistas y sus Padres/Cuidadores:  

Antes de que pueda practicar un deporte, la TSSAA (Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de 
Tennessee) dice que debe hacerse un examen físico deportivo. Esto también se llama PPE (Evaluación 
física previa a la participación). El PPB promueve la salud y el bienestar de los atletas mientras entrenan 
y compiten. También ayuda a mantener seguros a los atletas mientras practican deportes. La intención 
NO ES evitar que jueguen. 
 
¿Dónde puede obtener un PPE? En la guía de EPP más reciente, los grupos a continuación dicen que el 
consultorio de su médico o el lugar donde recibe su atención médica es donde puede ir para hacerlo: 

● la Academia Estadounidense de Pediatría, 
● la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, 
● el Colegio Americano de Medicina Deportiva, 
● la Sociedad Médica Estadounidense de Medicina Deportiva, 
● la Sociedad Americana de Ortopedia de Medicina Deportiva, 
● y la Academia Osteopática Estadounidense de Medicina Deportiva. 
● También cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos y la 

Federación Nacional de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias. 
 
Hay otros lugares donde puede obtener un PPE, pero recomendamos a los atletas que se pongan un PPE 
durante su visita de rutina en el consultorio de su médico o en el centro de salud escolar. Esto asegura 
que los exámenes cubran todo lo importante sobre su salud y bienestar en general. También limita las 
ausencias escolares y deportivas. 
Le recomendamos que incorpore el PPE a la atención médica de rutina que recibe en el consultorio de 
su médico o en el lugar donde recibe su atención médica. Si está inscrito en TennCare, sus visitas de 
rutina son gratuitas. 
Atentamente, 
Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Tennessee 
Capítulo de Tennessee de la Academia Estadounidense de Pediatría 
División de Tennessee de TennCare 
 
¿Tiene TennCare y necesita saber quién es su médico? Puede llamar a su MCO al: 
Ame1igroup: 1-800-600-4441 
BlueCare: 1-800-468-9698 
UnitedHealthcare: 1-800-690-1606 
TennCareSelect: 1-800-263-5479 

 



PRE PARTICIPACIÓN EVALUACIÓN FÍSICA  

FORMULARIO DE HISTORIA 

Nota; Completa y  Firme el formulario (con sus padres si eres menor de 18 anos) antes de su cita.  

Nombre:  _______________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________________ 

Dia de Prueba: ___________________________________ Deporte(s): __________________________________________________ 

Sexo asignado al Nacer (F, M, o intersexual): __________________  Como Indentifica tu Género? (F, M, o otro):_______________ 

 

Enumere las condiciones medicas pasadas y actuales: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido cirugía? Si? Enumere todos sus procedimientos que has tenido. _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos y Suplementos: Enumere todas las recetas actuales, los medicamentos de venta libre y los suplementos (a base de ierba y  

nutricionales)____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tienes algunas alergias?  Si? Enumere sus alergias (por ejemplo:  medicinas, polen, comidas, insectos). 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cuestionario de Salud del Paciente Version 4 (PHQ-4) 
Durante las últimas semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas? (Marque la Respuesta) 

 Nunca Varios Dias Más de la mitad del dia Casi cada dia 

Sintiéndose nervioso, ansioso 0 1 2 3 

No sentirse capaz de detener o controlar la preocupación 0 1 2 3 

Poco interés o placer en hacer cosas 0 1 2 3 

Sentirse decaído, deprimido o sin esperanza 0 1 2 3 

(Una suma de> 3 se considera positiva en cualquiera de las subescalas [preguntas 1 y 2, o preguntas 3 y 4] para fines de detección.) 

PREGUNTAS GENERALES 
(Explique aquí las respuestas “SI” al final del formulario. Circule las 
preguntas que no entiendes) SI No 

1. ¿Tiene alguna inquietud que le gustaría discutir con su 
proveedor? 

  

2. ¿Alguna vez un proveedor le ha negado o restringido su 
participación en deportes por algún motivo? 

  

3. ¿Tiene algún problema médico en curso o una 
enfermedad reciente? 

  

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN ACERCA DE 
USTED 

SI No 

4. ¿Alguna vez se ha desmayado o casi se ha desmayado 
durante o después del ejercicio? 

  

5. ¿Alguna vez ha tenido molestias, dolor, opresión o 
presión en el pecho durante el ejercicio? 

  

6. ¿Su corazón alguna vez se acelera, se agita en el pecho o 
se salta latidos (latidos irregulares) durante el ejercicio? 

  

7. ¿Alguna vez un médico le ha dicho que tiene algún 
problema cardíaco? 

  

8. ¿Alguna vez un médico ha solicitado una prueba para su 
corazón? Por ejemplo, electrocardiografía (ECG) o 
ecocardiografía. 

  

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN ACERCA DE 
USTED 
(CONTINUADO) SI NO 
9. ¿Se siente mareado o siente menos aliento que sus 

amigos durante el ejercicio? 
  

10. ¿Ha tenido convulsiones alguna vez?   
 
PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN ACERCA DE SU 
FAMILIA SI NO 
11. ¿Algún miembro de la familia o pariente ha muerto por 

problemas cardíacos o ha tenido una muerte súbita 
inesperada o inexplicable antes de los 35 años (incluido 
ahogamiento o accidente automovilístico inexplicable)? 

  

12. ¿Alguien en su familia tiene un problema cardíaco 
genético como miocardiopatía hipertrófica (MCH), 
síndrome de Marfan, miocardiopatía arritmogénica del 
ventrículo derecho (ARVC), síndrome de QT largo 
(LQTS), síndrome de QT corto (SGTS), síndrome de 
Brugada o ventricular polimórfico catecolaminérgico 
taquicardia (CPVE)? 

  

13. ¿Alguien de su familia ha tenido un marcapasos o un 
desfibrilador implantado antes de los 35 años? 

  



PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES SI NO 
14. ¿Alguna vez ha tenido una fractura por sobrecarga o 

una lesión en un hueso, músculo, ligamento o tendón 
de una articulación que le hizo perder una práctica o 
un juego? 

  

15. ¿Tiene una lesión en un hueso, músculo, ligamento o 
articulación que le molesta? 

  

PREGUNTAS MEDICA SI NO 

16. ¿Tose, resuena o tiene dificultad para respirar durante 
o después del ejercicio? 

  

17. ¿Le falta un riñón, un ojo, un testículo (hombres), su 
bazo o cualquier otro órgano? 

  

18. ¿Tiene dolor en la ingle o en los testículos o un bulto 
doloroso o una hernia en el área de la ingle? 

  

19. ¿Tiene erupciones cutáneas recurrentes o erupciones 
cutáneas que aparecen y desaparecen, incluido el 
herpes o el Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (MRSA)? 

  

20. ¿Ha tenido una conmoción cerebral o una lesión en la 
cabeza que le haya causado confusión, un dolor de 
cabeza prolongado o problemas de memoria? 

  

21. ¿Alguna vez ha tenido entumecimiento, hormigueo, 
debilidad en los brazos, piernas o no ha podido mover 
los brazos o las piernas después de un golpe o una 
caída? 

  

22. ¿Alguna vez se ha enfermado al hacer ejercicio en el 
calor? 

  

23. ¿Tiene usted o alguien de su familia el rasgo o la 
enfermedad de células falciformes? 

  

24. ¿Ha tenido alguna vez o ha tenido algún problema 
con los ojos o la visión? 

  

 

PREGUNTAS MÉDICA (CONTINUADO) SI NO 
25. ¿Te preocupas por tu peso?   

26. ¿Está intentando o alguien le ha recomendado que 
suba o baje de peso? 

  

27. ¿Sigue una dieta especial o evita ciertos tipos de 
alimentos o grupos de alimentos? 

  

28. ¿Ha tenido alguna vez un trastorno alimentario?   

SOLO MUJERES SI NO 

29. ¿Ha tenido alguna vez un período menstrual?    

30. ¿Qué edad tenía cuando tuvo su primer período 
menstrual? 

  

31. ¿Cuándo fue su período menstrual más reciente?   

32. ¿Cuántos períodos ha tenido en los últimos 12 meses?   

Explique aquí las respuestas “Si” 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

Por la presente declaro que, a mi leal saber y entender, mis respuestas a las preguntas de este formulario están completas y son 
correctas. 
Firma del Atleta: ____________________________________________________________________________________ 

Firma de Padre: ___________________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________________________________________ 

© 2019 American Academy al Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American 
Orthopedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine.  Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with 
acknowledgment. 

 



EVALUACIÓN FÍSICA PARA PARTICIPACIÓN 
FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO 
Nombre: ______________________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________________ 
RECORDATORIOS PARA EL MÉDICO: 
1.Considere preguntas adicionales sobre temas más sensibles.

● ¿Te sientes estresado o bajo mucha presión? 
● ¿Alguna vez te has sentido triste, desesperado, deprimido o ansioso? 
● ¿Se siente seguro en su casa o residencia?
● ¿Alguna vez ha probado cigarrillos, cigarrillos electrónicos, mascar tabaco, rapé o salsa? 
● Durante los últimos 30 días, ¿consumió tabaco de mascar, rapé o aderezo?
● ¿Bebe alcohol o usa otras drogas? 
● ¿Ha tomado esteroides anabólicos o ha usado algún otro suplemento para mejorar el rendimiento? 
● ¿Alguna vez ha tomado algún suplemento que le ayude a ganar o perder peso o mejorar su rendimiento? 

2. Considere la posibilidad de revisar preguntas sobre síntomas cardiovasculares (Q4-Q13 del formulario de historial).

PRUEBA:     Altura: ___________ Peso: ___________ 
Presión de Sangre: _______/________ (_______/________)  Legumbres: ___________    Visión: D20/______  I20/______ Corregido:  ☐ Si  ☐No 

MEDICO NORMAL 
HALLAZGOS 
ANORMALES 

Apariencia 
● Estigmas de Marfan (cifoescoliosis, paladar arqueado alto, pectus excavatum, aracnodactilia, 

hiperlaxitud, miopía, prolapso de la válvula mitral (MVP) e insuficiencia aórtica)
Ojos, oídos, nariz y garganta 
● Alumnos iguales
● Escuchando
Ganglios linfáticos
Corazón 
● Soplos (auscultación en bipedestación, auscultación en decúbito supino y maniobra de +/-

Valsalva)
Pulmones 
Abdomen 
Piel 
Virus del herpes simple (VHS), lesiones que sugieren Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(MRSA) o tiña corporal 
Neurológico 

MUSCULOESQUELETICO NORMAL 
HALLAZGOS 
ANORMALES 

Cuello 

Espalda 

Hombro y Brazo 

Codo y Antebrazo 

Muñeca, manos, y dedos 

Cadera y Muslo 

Rodilla 

Pierna y Tobillo 

Pie y Dedos de los Pies 

Funcional 

● Prueba de sentadilla con dos piernas y prueba de caída de caja o parada de caída 

Considere la electrocardiografía (ECG), la ecocardiografía, la derivación a un cardiólogo por antecedentes cardíacos anormales o hallazgos en el examen, o 
una combinación de estos.

Nombre de Medico (Imprima): ________________________________________________________Fecha: _________________________ 
Direccion: _________________________________________________________________________Telefono: ___________________________ 
Firma del Medico: ______________________________________________________________________________, MD, DO, NP, or PA 
© 2019 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American Orthopedic Society for 
Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine.  Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with acknowledgment.



EVALUACIÓN FÍSICA PARA PARTICIPACIÓN 

FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD MÉDICA 

Nombre: ___________________________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________________ 

☐Médicamente elegible para todos los deportes sin restricciones
☐Médicamente elegible para todos los deportes sin restricciones con recomendación para una evaluación o tratamiento adicional de:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

☐ Médicamente elegible para ciertos deportes
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
☐ No es médicamente elegible a la espera de una evaluación adicional

☐ No es médicamente elegible para todos los deportes

Recomendaciones: ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

He examinado al estudiante nombrado en este formulario y he completado la evaluación física previa a la participación. El atleta no 
tiene contraindicaciones clínicas aparentes para practicar y puede participar en los deportes como se describe en este formulario. 
Una copia de los resultados del examen físico está registrada en mi oficina y se puede poner a disposición de la escuela a solicitud de 
los padres. Si las condiciones surgen después de que el atleta haya sido autorizado para participar, el médico puede rescindir la 
elegibilidad médica hasta que se resuelva el problema y las posibles consecuencias se le expliquen completamente al atleta (y a los 
padres o tutores). 
Nombre del Médico Profesional: ___________________________________________ Fecha: __________________ 

Direccion: __________________________________________________________________Telefono: _______________________ 

Firma del Médico Profesional: __________________________________________________, MD, DO, NP, or PA 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA COMPARTIDA 

Alergias: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos:___________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Otra Informacion: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de 
emergencia:________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

© 2019 American Academy al Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American 
Orthopedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine.  Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with 
acknowledgment.



Hoja de Información Médica 

Este formulario proporciona información valiosa que sería necesaria en caso de una emergencia y debe 
mantenerse en el archivo de su entrenador atlético en todo momento. Es muy importante que este 
formulario se complete entero, lo mejor que pueda, se firme y se devuelva de inmediato a su 
preparador físico. Este formulario proporciona información de contacto de emergencia, información del 
seguro y permiso para que el estudiante atleta sea tratado en caso de que no se pueda localizar a los 
padres. También nos brinda información sobre cualquier condición médica especial que su hijo pueda 
tener, alergias o medicamentos que pueda estar tomando. La Hoja de información médica se encuentra 
en la última página de este folleto y debe completarse y devolverse a su preparador físico lo antes 
posible. 
  

En el Evento de una Lesión/Lastima 

El preparador físico evaluará la lesión y tomará el curso de acción apropiado. En la mayoría de los casos, 
las lesiones son de naturaleza leve y el atleta puede ser tratado con éxito en la sala de entrenamiento 
atlético de su escuela secundaria. Si la lesión es más extensa o requiere una evaluación médica adicional 
por parte de un médico, se notificará a los padres o tutores del atleta. 
 
En algunos casos, el preparador físico acompañará a los equipos a los partidos fuera de casa. 
Desafortunadamente, eso no siempre es posible. Si un atleta se lesiona en la carretera, debe informar su 
lesión al entrenador. Muchas escuelas secundarias del área tienen entrenadores atléticos certificados, 
pero este no es siempre el caso. Es muy probable que el entrenador de atletismo anfitrión proporciona 
atención básica para la lesión y refiera al atleta a su entrenador de atletismo. 
 
Si le preocupa una lesión que haya sufrido su hijo, llame al preparador físico. Algunas lesiones que 
parecen leves un día pueden volverse más graves al día siguiente. No dude en llamar para que su 
preparador físico le ayude a decidir qué hacer. Como siempre, es su derecho como padre buscar 
atención médica para su hijo si tiene alguna duda sobre la gravedad de su lesión. 
 
Con el fin de acomodar mejor a los estudiantes atletas locales, varias clínicas ortopédicas ofrecen 
clínicas fuera del horario laboral o de fin de semana. Esto permite que los atletas sean tratados por un 
médico de manera oportuna sin que los estudiantes tengan que faltar a la escuela y los padres falten al 
trabajo. Consulte al entrenador atlético de su escuela o llame al 
 
Coordinador de Medicina Deportiva de LeConte al 615-418-5910. 
 
Tenga en cuenta que toda la información médica proporcionada se almacenará en un archivo separado 
de los registros escolares normales del estudiante. El entrenador atlético y el sistema escolar del 
condado de Sevier tomarán las medidas necesarias para garantizar que la información médica del 
estudiante permanezca privada y protegida. 



HOJA DE INFORMACIÓN MÉDICA 

Información General: (Imprima) 

Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Deporte(s):___________________________________ Edad: _______    Grado: ______  Fecha de Nacimiento: ________ 

Nombre de Madre: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono del Hogar: __________________ Teléfono de Trabajo: ___________________ Celular: ___________________ 

Direccion: ________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono del Hogar: __________________ Teléfono de Trabajo: ___________________ Celular: ___________________ 

Direccion: ________________________________________________________________________________________ 

Personas Autorizadas en recoger en caso de Emergencia:  

Nombre: ________________________________________ Teléfono: ____________________ Relación: _____________ 

Nombre: ________________________________________ Teléfono: ____________________ Relación: _____________ 

Médico Preferido (y permiso para llamar si necesario): 

Nombre: _____________________________________________________ Teléfono: __________________________ 

Nombre: _____________________________________________________ Teléfono: __________________________ 

Compania de Seguro: _____________________________________________ Teléfono: __________________________ 

Numero de Poliza: ___________________________________ Group Number: _______________________________ 

Información Médica:  
Enfermedades Medicas: ______________________________________________________________________________ 

Ultima vacuna contra el Tétanos (mes/año) ____________________________Alergias: __________________________ 

Medicamentos: ___________________________________________________________________________________ 

CUALQUIER MEDICAMENTO QUE SE DEBE TOMAR DURANTE LA COMPETENCIA REQUIERE UNA NOTA DEL MÉDICO 

¿Lesiones previas?___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Consentimiento para servicios de entrenamiento atlético y procedimientos de atención médica: 
 

Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el programa de acondicionamiento y 
entrenamiento atlético de la escuela y reciba cualquier tratamiento médico necesario; incluyendo primeros auxilios, 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico que pueden ser proporcionados por médicos, enfermeras y 
otros proveedores de atención médica, incluidos los entrenadores atléticos de LECONTE MEDICAL CENTER. LECONTE 
MEDICAL CENTER tiene mi permiso para divulgar a la escuela información sobre lesiones deportivas de mi hijo. En el 
caso de que no se me pueda localizar en una emergencia, por la presente doy mi permiso para que se transporte a mi 
hijo para que reciba el tratamiento médico necesario. 
 

___________________________________________________________________ __________________________ 
Firma de Padre/Tutor (solo si es menor de 19 años)     Fecha 



Escuelas Superiores del Condado de Sevier y   
Grados 6-8 Futbol Americano, Baloncesto, y Voleibol 
Memorando de Seguro Contra Accidentes Deportivos 

Estimado padre / tutor: A continuación, encontrará información que describe el programa de seguro deportivo. En caso de que necesite presentar 
un reclamo durante el año escolar, siga las instrucciones del Procedimiento de reclamo. 
Beneficios 
Si se produce una Lesión corporal accidental mientras se practica o compite en atletismo interescolar y requiere tratamiento dentro de los 30 días a 
partir de la fecha original de la Lesión por un médico autorizado, o el tratamiento en un hospital legalmente constituido, la compañía de seguros 
pagará los gastos razonables y habituales (consulte LIMITACIONES a continuación) para la atención médica, dental u hospitalaria necesaria 
proporcionada dentro de un año a partir de la fecha de la Lesión hasta el monto máximo de la póliza por cualquier lesión, que no son pagados por 
otros planes de seguro cobrables. Tendrá la libertad de elegir un médico y / o un hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, si su hijo está 
asegurado por algún plan de seguro y ese plan requiere tratamiento por parte de una red particular de médicos y / u hospitales, y si elige no utilizar 
su red asignada. el plan escolar pagará los beneficios como si se hubieran seguido las pautas de la red de su otro plan. 

Procedimiento de Reclamación:  
1) presente un reclamo a su propia compañía de seguros PRIMERO, después de que se haya llegado a un acuerdo con su compañía de 

seguros, asegúrese de que un funcionario escolar debe completar la Parte A en el formulario de reclamo. B. El padre o tutor debe 
completar la Parte B en el formulario de reclamo. 

2) Adjunte todas las facturas médicas (médicos, hospitales, etc.) al formulario de reclamación. 
3) Adjunte comprobante de los beneficios pagados por su compañía de seguros o su carta de rechazo. 
4) Envíe el formulario de reclamación completado a: SCHOLASTIC INSURORS, INC, P.O. BOX 3194, JOHNSON CITY, TN 37602. 

NOTA: TRATAMIENTO DEBE DE EMPEZAR DENTRO DE 30 DÍAS  
PRESENTE UNA RECLAMACIÓN A LOS ASEGURADORES ESCOLARES DENTRO DE LOS 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA 

DEL ACCIDENTE 
TODO EL TRATAMIENTO SE DEBE RECIBIR DENTRO DE UN AÑO DEL ACCIDENTE 

LIMITACIONES DE BENEFICIOS 
1) Habitación y comida en el hospital (tarifa de habitación semiprivada): cargos varios para pacientes hospitalizados (máximo de $5,000). 
2) Cargos hospitalarios para pacientes ambulatorios: no quirúrgicos (máximo de $1,000) / quirúrgicos (máximo de $4,000). 
3) Honorarios de atención médica por cirugía / fractura y consultas o consultas médicas no quirúrgicas (habituales y habituales). 
4) Fisioterapia ($ 25 / vislt - $ 750 máximo). 
5) Dental ($400 por diente). 
6) Ambulancia terrestre (1 viaje pagado en su totalidad). 
7) Vehículo de motor ($500 por lesión). 
8) Aparato ortopédico ($500 máximo). 
9) Radiografías de diagnóstico, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas ($500 por lesión). 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE:  
El plan de seguro de accidentes deportivos solo considerará los gastos médicos no pagaderos de otros planes de seguro familiar, como 
deducibles y artículos que pueden no estar cubiertos por su póliza familiar. Debe indicar en este formulario y en el formulario de reclamo al 
enviar un reclamo el nombre de su compañía de seguros personal antes de que este plan de seguro pueda pagar los beneficios. Si no 
proporciona la información completa de la reclamación, se prolongará el pago de los beneficios permitidos. 

Gracias por su cooperación con este programa. Complete a continuación y devuélvelo a la escuela. 
CONSERVE ESTA DESCRIPCIÓN DE COBERTURA PARA SUS EXPEDIENTES. Esta es una breve descripción de los beneficios del plan. 

----------------------------------------------SEPARAR AQUÍ------------------------------------------ 
A: ESCUELA DEL CONDADO DE SEVIER.  

Como Padre/Tutor de  ________________________________, asistiendo __________________________ Escuela 
        (Nombre de Estudiante)    (Nombre de Escuela) 
He leído la información anterior y estoy de acuerdo con las disposiciones del plan de seguro deportivo. Mi seguro o grupal lo 
cobertura es con  ___________________________________ Aseguranza(s). El estudiante participa en los de portes siguientes:  
                                              (Nombre de Aseguranza) 
__________________________________________________.El estudiante participa en los deportes siguientes: 
__________________________________________________. 

Nombre de Padre/Tutor Legal (Letra de Molde): __________________________________ Fecha: _____________ 

Firma de Padre/Tutor Legal:  __________________________________________ Fecha: ____________________ 



Consentimiento Para Pruebas Cognitivas y Divulgación de Información 

Este formulario se mantendrá en el archivo y se considerará válido para obtener 
permiso para realizar futuras pruebas de referencia y posteriores a la conmoción 

cerebral de ImPACT de acuerdo con el protocolo.  

Doy Permiso Para (nombre del niño): ____________________________________ 
            Fecha de nacimiento del niño: _____________________________________ 

Que se le administre un ImPACT (Evaluación Inmediata Post-Conmoción y Pruebas Cognitivas) 
después de una conmoción cerebral. Entiendo que mi hijo puede necesitar ser evaluado más de 
una vez, dependiendo de los resultados de la prueba, en comparación con la prueba de 
referencia de mi hijo, que está archivada en su escuela. Entiendo que no hay ningún cargo por 
la prueba. 
 

LeConte Medical Center puede divulgar los resultados de ImPACT (Evaluación inmediata 
posterior a una conmoción cerebral y pruebas cognitivas) al médico de atención primaria, 
neurólogo u otro médico tratante de mi hijo, como se indica a continuación.  
 

Nombre de Padre/Tutor: ________________________________________________ 

Firma de Padre/Tutor: __________________________________________________ 

Imprima la Siguiente Información: 
Nombre del Doctor: __________________________________________________ 

Nombre del Grupo Médico: ___________________________________________ 

Teléfono : ________________________________ 

Teléfono de Padre/Tutor(es)  (Indique el número de contacto preferido y la hora si es necesario) 

Hogar:__________________________________________  ☐(Número de Preferencia) 

Trabajo:_________________________________________  ☐(Número de Preferencia) 

Celular:________________________________________         ☐(Número de Preferencia)   

 

Horario Preferido:________________________________________________________ 



A partir del año escolar 2010-11, TSSAA implementó una nueva política de conmociones cerebrales que todas las 
escuelas miembros deben seguir. Cada individuo involucrado en el atletismo debe ser más proactivo en la 
identificación y el tratamiento de los atletas que muestran signos de conmoción cerebral. Para abordar este 
problema crítico, la NFHS ha redactado el siguiente lenguaje y lo ha convertido en parte de todas las publicaciones 
del libro de reglas deportivas: 
 

Cualquier jugador que muestre signos, síntomas o comportamientos consistentes con una conmoción 
cerebral (como pérdida del conocimiento, dolor de cabeza, mareos, confusión o problemas de equilibrio) 
será retirado inmediatamente del juego y no volverá a jugar hasta que lo autorice un centro de atención 
médica apropiado. profesional. 

 
La educación es la clave para identificar y tratar a los estudiantes-atletas que muestran signos de una conmoción 
cerebral durante la participación atlética. Es muy importante que cada administrador, entrenador, padre, oficial, atleta 
y proveedor de atención médica conozca los síntomas y los pasos a seguir cuando se trata de estudiantes-atletas 
que muestran signos de una posible conmoción cerebral. La conmoción cerebral puede ser un problema de salud 
grave y debe tratarse como tal. 
 
La Junta de Control de TSSAA aprobó el siguiente “Formulario de Regreso al Juego por Conmoción Cerebral de 
TSSAA” que debe usarse en la práctica y los juegos. El formulario fue adaptado del plan de evaluación de 
conmoción cerebral aguda (ACE) en el sitio web de los CDC (www.cdc.gov/lniurv). Contiene instrucciones 
específicas que deben seguirse antes de que un atleta pueda volver a los deportes. El formulario debe ser 
completado y firmado por un médico con licencia (M.D.), un médico osteópata (0.0.) O un neuropsicólogo clínico con 
entrenamiento de conmoción cerebral antes de que un atleta que haya sido retirado de la práctica o de un juego 
pueda volver a participar. Un administrador debe mantener una copia del formulario en el archivo de la escuela. 
 
TSSAA solicita a la administración de cada escuela miembro de TSSAA / TMSAA que se reúna con su personal de 
entrenadores y revise esta política antes del comienzo de cada temporada deportiva. La oficina estatal distribuirá 
esta información a tantos funcionarios, entrenadores deportivos; y proveedores de atención médica como sea 
posible. Pedimos que el personal de la escuela haga lo mismo en su área. Esta información también se debe dar a 
todos los padres y estudiantes deportistas. 
 
A continuación se incluye una copia de "Signos / síntomas de conmoción cerebral" para ayudar con el proceso 
educativo. 
Asegúrese de que todas las personas involucradas en el atletismo en su escuela tengan y comprendan esto 
Información. La NFHS también ha desarrollado un curso en línea gratuito de 20 minutos titulado 
"Conmoción cerebral en el deporte: lo que necesita saber" que alentamos a todos los individuos a tomar. Se puede 
acceder a él en www.nfhslearn.com. Se les pide a los directores deportivos de todas las escuelas miembros que 
tomen la iniciativa y exijan a cada entrenador de su escuela que complete el curso y ponga la información a 
disposición de los padres. No hacerlo no es una opción. La seguridad de nuestros estudiantes-atletas debe ser lo 
primero. 
 
Si tiene alguna pregunta al respecto, no dude en comunicarse con nuestra oficina. 
 
 

REVISADO 7/5/2014 

 



 
PROTOCOLO PARA ESCUELAS CUANDO LOS JUGADORES MUESTRAN SEÑALES, SÍNTOMAS O 
COMPORTAMIENTOS CONSISTENTES CON UNA CONCUSIÓN DURANTE LA PRÁCTICA O LA 
COMPETENCIA 

1. Continúe monitoreando a los jugadores para detectar posibles signos de lesiones como de costumbre. 
2. Retire a cualquier jugador que muestre signos, síntomas o comportamientos consistentes con una 

conmoción cerebral de la actividad o competencia. 
3. La escuela hará que el jugador sea examinado por el proveedor de atención médica designado por la 

escuela. Si el proveedor de atención médica designado determina que el estudiante no ha sufrido una 
conmoción cerebral, el jugador puede regresar a la actividad o competencia. 

4. El entrenador en jefe será responsable de obtener la autorización del proveedor de atención médica 
designado por la escuela. 

5. Si la escuela no tiene acceso a un proveedor de atención médica designado, o si el proveedor de atención 
médica designado por la escuela sospecha que el atleta puede haber sufrido una conmoción cerebral, el 
único medio para que un atleta regrese a la práctica o al juego es que el estudiante sea evaluado. y 
autorizado por un médico con licencia (MD), un médico osteópata (0.0.) o un neuropsicólogo clínico con 
entrenamiento en conmociones cerebrales. La persona que autoriza al estudiante debe completar y firmar 
la "TSSAA 

6. Retorno al juego por conmoción cerebral ''. Las escuelas deben mantener este formulario en sus archivos. 
 
Proveedores de atención médica designados: entrenador atlético certificado, enfermero practicante certificado, 
asistente médico, doctor en medicina, médico osteópata 
 
 
 



CONMOCIÓN 
INFORMACIÓN Y FORMULARIO  

PARA ATLETAS Y PADRES/TUTORES LEGALES 
(Adaptado de “Heads Up Concussion in Youth Sports” del CDC)  

El Capítulo Publico 148, vigente desde el 1 de enero de 2014, requiere que las organizaciones escolares y 
comunitarias que patrocinan actividades atléticas juveniles establezcan pautas para informar y educar a 
los entrenadores, atletas juveniles y otros adultos involucrados en el atletismo juvenil sobre el riesgo 
natural y los síntomas de conmoción cerebral / lesión en la cabeza. 
 

LEA Y QUÉDESE CON ESTA PÁGINA 
FIRME Y DEVUELVA LA PÁGINA DE FIRMAS 

Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática que cambia el funcionamiento normal 
del cerebro. Una conmoción cerebral es causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo 
que hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Incluso un 
"ding", "hacer sonar la campana" o lo que parece ser un golpe leve en la cabeza puede ser grave. 
 

 

 

 

 

 

WHAT ARE THE SIGNS AND SYMPTOMS OF CONCUSSION?  

Signs and symptoms of concussion can show up right after the injury or may not appear or be noticed 
until days or weeks after the injury.  

Si un atleta informa uno o más síntomas de conmoción cerebral que se enumeran a continuación 
después de un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo, debe mantenerse fuera de juego el día 
de la lesión y hasta que un proveedor de atención médica * diga que está libre de síntomas y está bien 
volver a jugar. 

SEÑALES OBSERVADA POR LOS ENTRENADORES SÍNTOMAS REPORTADO POR LOS ATLETAS 
Parece aturdido o aturdido Dolor de cabeza o presión en la cabeza 
Está confundido acerca de la asignación o el puesto Nauseas o Vomitando 
Se le olvida las instrucciones Problemas de equilibrio o mareos 
No está seguro sobre el juego, el oponente, o el 
jugador 

Visión doble o Borrosa 

Se mueve torpemente Sensibilidad a luz 
Responde a las preguntas lentamente Sensibilidad al ruido 
Pierde el conocimiento, aunque sea breve Sentirse lento, brumoso, o aturdido 
Muestra cambio de humor, comportamiento Problemas de Concentracion 
No recuerda eventos antes del golpe/caida Confusion  
No recuerda eventos después del golpe/caida Simplemente no se siente bien 

* Proveedor de atención médica significa un médico con licencia de Tennessee, un médico osteópata o un neuropsicólogo 
clínico con capacitación en conmociones cerebrales. 

Sabias? 

• La mayoría de las conmociones cerebrales ocurren sin pérdida del conocimiento. 
• Los atletas que, en cualquier momento de sus vidas, han tenido una conmoción cerebral tienen un 

mayor riesgo de sufrir otra conmoción cerebral.  
• Los niños pequeños y los adolescentes tienen más probabilidades de sufrir una conmoción cerebral 

y tardan más en recuperarse que los adultos.  
 



SEÑALES DE PELIGRO DE CONMOCIÓN 
CEREBRAL 
En casos raros, se puede formar un coágulo 
de sangre peligroso en el cerebro en una 
persona con una conmoción cerebral y 
apinar el cerebro contra el cráneo. Un 
atleta debe recibir atención médica 
inmediata después de un golpe, golpe o 
sacudida en la cabeza o el cuerpo si 
presenta alguno de los siguientes signos de 
peligro:  
● Una pupila más grande que la otra 
● Está somnoliento o no se le puede 

despertar. 
● Un dolor de cabeza que no sólo no 

disminuye, sino que empeora. 
● Debilidad, entumecimiento o 

disminución de la coordinación 
● Vómitos o náuseas repetidos 
● Habla arrastrada 
● Convulsiones o convulsiones 
● No puedo reconocer personas o lugares 
● Se vuelve cada vez más confuso, 

inquieto o agitado 
● Tiene un comportamiento inusual 
● Pierde el conocimiento (incluso una 

pérdida breve del conocimiento debe 
tomarse en serio) 

¿POR QUÉ DEBE UN ATLETA INFORMAR 
SUS SÍNTOMAS?   
Si un atleta tiene una conmoción cerebral, 
su cerebro necesita tiempo para sanar. 
Mientras el cerebro de un atleta aún se está 
recuperando, es mucho más probable que 
tenga otra conmoción cerebral. Las 
conmociones cerebrales repetidas pueden 
aumentar el tiempo que lleva recuperarse. 
En casos raros, las conmociones cerebrales 

repetidas en atletas jóvenes pueden 
resultar en inflamación cerebral o daño 
permanente a sus cerebros. Incluso pueden 
ser fatales. 
¿QUÉ DEBE HACER SI PIENSA QUE SU 

ATLETA TIENE UNA CONMOCIÓN?   
Si sospecha que un atleta tiene una 
conmoción cerebral, retire al atleta del 
juego y busque atención médica. No intente 
juzgar usted mismo la gravedad de la lesión. 
Mantenga al atleta fuera de juego el día de 
la lesión y hasta que un proveedor de 
atención médica * le diga que no tiene 
síntomas y que puede volver a jugar. 
El descanso es clave para ayudar a un atleta 
a recuperarse de una conmoción cerebral. 
El ejercicio o las actividades que impliquen 
mucha concentración, como estudiar, 
trabajar en la computadora o jugar 
videojuegos, pueden hacer que los 
síntomas de conmoción cerebral re-
aparezcan o empeoren. Después de una 
conmoción cerebral, regresar a los deportes 
y la escuela es un proceso gradual que debe 
ser manejado y monitoreado 
cuidadosamente por un profesional de la 
salud. 
*Proveedor de atención médica significa un médico 
con licencia de Tennessee, un médico osteópata o un 
neuropsicólogo clínico con capacitación en 
conmociones cerebrales. 

Recuerda:  

Las conmociones cerebrales afectan a las 
personas de manera diferente. Si bien la 
mayoría de los atletas con una conmoción 
cerebral se recuperan rápida y 
completamente, algunos tendrán síntomas 
que duraran días incluso semanas. Una 
conmoción cerebral más grave puede durar 
meses o más.  



Declaracion de Conmocion Cerebral de Estudiante-Atleta y Padre/Tutor Legal 

Debe ser firmado y devuelto a la actividad atlética juvenil de la escuela o la comunidad antes 
de participar en la práctica o el juego. 

Nombre de Estudiante-Atleta: ___________________________________________________ 

Nombre(s) de Padre/Tutor Legal__________________________________________________ 

Después de leer la hoja de información, tengo conocimiento de la siguiente información: 
Iniciales 

del Atleta Declaraciones 
Iniciales del 
Padre/Tutor 

Legal 
 Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que se debe informar a mis 

padres, mi entrenador (es) o un profesional médico, si hay uno disponible. 
 

 Una conmoción cerebral no se puede "ver". Algunos síntomas pueden 
presentarse de inmediato. Otros síntomas pueden aparecer horas o días 
después de una lesión. 

 

 Le diré a mis padres, mi entrenador y / o un profesional médico sobre mis 
lesiones y enfermedades. N/A 

 No volveré a jugar ni a practicar si un golpe en la cabeza o el cuerpo me 
causa síntomas relacionados con una conmoción cerebral. N/A 

 Mi hijo / yo necesitaré un permiso por escrito de un proveedor de atención 
médica "para volver a jugar o practicar después de una conmoción 
cerebral". 

 

 La mayoría de las conmociones cerebrales tardan días o semanas en 
mejorar. Una conmoción cerebral más grave puede durar meses o más. 

 

 Después de un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo, el atleta 
debe recibir atención médica inmediata si hay signos de peligro como 
pérdida del conocimiento, vómitos repetidos o dolor de cabeza que 
empeora. 

 

 Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita tiempo para 
sanar. Entiendo que es mucho más probable que yo o mi hijo tenga otra 
conmoción cerebral o una lesión cerebral más grave si se vuelve a jugar o 
practicar antes de que desaparezcan los síntomas de la conmoción 
cerebral. 

 

 A veces, una conmoción cerebral repetida puede causar problemas graves 
y duraderos e incluso la muerte. 
 

 

 He leído los síntomas de la conmoción cerebral en la Hoja de información 
sobre conmociones cerebrales. 

 

* Proveedor de atención médica significa un médico con licencia de Tennessee, un médico osteópata o un neuropsicólogo clínico con 
capacitación en conmoción cerebral. 

______________________________________________________ ____________________ 
Firma del Estudiante-Atleta         Fecha 

______________________________________________________ ____________________ 
Firma de Padre/Tutor Legal         Fecha 



Athlete/Parent/Guardian Sudden Cardiac Arrest Symptoms and Warning Signs Information 
Sheet and Acknowledgement of Receipt and Review Form  

What Is sudden cardiac arrest?  
Sudden cardiac arrest (SCA) is when the heart stops beating, suddenly and unexpectedly. When 
this happens, blood stops flowing to the brain and other vital organs. SCA doesn't just happen 
to adults; it takes the lives of students, too. However, the causes of sudden cardiac arrest in 
students and adults can be different. A youth athlete's SCA will likely result from an inherited 
condition, while an adult's SCA may be caused by either inherited or lifestyle issues. SCA is NOT 
a heart attack. A heart attack may cause SCA, but they are not the same. A heart attack is 
caused by a blockage that stops the flow of blood to the heart. SCA is a malfunction in the 
heart's electrical system, causing the heart to suddenly stop beating.  

How common is sudden cardiac arrest in the United States?  
SCA is the #1 cause of death for adults in this country. There are about 300,000 cardiac arrests 
outside hospitals each year. About 2,000 patients under 25 die of SCA each year. It is the #1 
cause of death for student athletes.  

Are there warning signs?  
Although SCA happens unexpectedly, some people may have signs or symptoms, such as: 

• fainting or seizures during exercise; 
• unexplained shortness of breath; 
• dizziness; 
• extreme fatigue 
• chest pains; or 
• racing heart. 

These symptoms can be unclear in athletes, since people often confuse these warning signs 
with physical exhaustion. SCA can be prevented if the underlying causes can be diagnosed and 
treated.  

What are the risks of practicing or playing after experiencing these symptoms?  
There are risks associated with continuing to practice or play after experiencing these 
symptoms. When the heart stops, so does the blood that flows to the brain and other vital 
organs. Death or permanent brain damage can occur in just a few minutes. Most people who 
experience SCA die from it. 

Public Chapter 325 - the Sudden Cardiac Arrest Prevention Act  
The act is intended to keep youth athletes safe while practicing or playing. The requirements of 
the act are: 

• All youth athletes and their parents or guardians must read and sign this form. It must  
be returned to the school before participation in any athletic activity. A new form must 
be signed and returned each school year. 
 

Adapted from PA Department of Health: Sudden Cardiac Arrest Symptoms and Warning Signs Information Sheet and 
Acknowledgement of Receipt and Review Form. 712013 



• The immediate removal of any youth athlete who passes out or faints while participating 
in an athletic activity, or who exhibits any of the following symptoms: 

I. Unexplained shortness of breath; 
II. Chest pains; 

III. Dizziness 
IV. Racing heart rate; or 
V. Extreme fatigue; and 

• Establish as policy that a youth athlete who has been removed from play shall not return 
to the practice or competition during which the youth athlete experienced symptoms 
consistent with sudden cardiac arrest. 

• Before returning to practice or play in an athletic activity, the athlete must be evaluated 
by a Tennessee licensed medical doctor or an osteopathic physician. Clearance to full or 
graduated return to practice or play must be in writing. 

I have reviewed and understand the symptoms and warning signs of SCA. 

 

________________________________   _______________________________     ______________ 
Signature of Student-Athlete         Print Student-Athlete’s Name          Date 

________________________________   _______________________________     ______________ 
Signature of Parent/Guardian         Print Parent/Guardian’s Name          Date 

 

  



AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA REGRESAR A LA PARTICIPACIÓN ATLÉTICA 

 

Este comunicado es para certificar que _____________________________ ha sido examinado 
                                                              (Nombre del Estudiante) 

debido a exhibir los signos o síntomas consistentes con un paro cardiaco repentino. Después 
de un examen, es mi opinion medica que el/ella 

_____ No puede volver a participar en deportes hasta nuevo aviso. 

  Cita de regreso será el:   _______________________ 
                   (Fecha) 

_____ Puede volver a la participación limitada el _______________________ 
                        (Fecha) 

_____ Despues de regresar a la participación limitada, este estudiante debe 
regresar para una reevaluación antes de que se deje participar por completo en 
atletismo. 

_____ Puede volver a la plena participación el _______________________ 
                             (Fecha) 

Restricciones: 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

__________________________________________________  ___________________ 
Nombre del Proveedor de Atención Médica (Imprima)     Fecha 

__________________________________________________  ___________________ 
Firma del Proveedor de Atención Médica      Fecha 
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