Entendiendo La Concusión

North Carolina

Brain Injury Advisory Council
Children & Youth Committee

y su impacto sobre el aprendizaje

Regresando a la escuela
después de una

Concusión
Información para Padres

www.bianc.net

Una concusión puede impactar la habilidad
del aprendizaje y la concentración de un niño.
A pesar de la intensidad del impacto de la cabeza,
ƵŶĂĐŽŶĐƵƐŝſŶĞƐƵŶƟƉŽĚĞůĞƐŝſŶĐĞƌĞďƌĂůƋƵĞ
cambia la forma del funcionamiento del cerebro. Es
causado por un golpe o sacudida en la cabeza y
pueden ocurrir sin pérdida de conciencia.
Las señales y síntomas de una concusión pueden
aparecer inmediatamente después de una lesión
pero a veces no se notan hasta horas o días después
de la lesión.

>ŽƐƐşŶƚŽŵĂƐİƐŝĐŽƐƋƵĞƐŽŶĐŽŵƵŶĞƐĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞƵŶĂĐŽŶŵŽĐŝſŶĐĞƌĞďƌĂůƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌ͗
• Mareos
• Dolor de cabeza
• Doble vision
• Falta de coordinación
• &ĂƟŐĂĮƐŝĐĂ
• Sensibilidad a la luz
y al ruido
ŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĂƉĂƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƐŽŶĐŽŵƵŶĞƐ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞƵŶĂĐŽŶŵŽĐŝŽŶĐĞƌĞďƌĂůƉƵĞĚĞŶ
ŝŶĐůƵŝƌ͗
• &ĂƟŐĂŵĞŶƚĂů
• >ĂƉƐŽƐĚĞŵĞŵŽƌŝĂ
• ĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
• Lenta habilidad de
atención
ĞŶƚĞŶĚĞƌǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
• WƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ĂŶƵĞǀĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞŝĚŝŽŵĂ
Cualquiera de estos sintomas puede impactar
ŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ
emocional y social cuando a la escuela.

www.cdc.gov/headsup
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Lesión cranial:

Pasos que los
padres deber tomar:

Concusión
Hay muchas señales y sintomas de un lesión
cranial o concusión. Si su niño o adolescente
ƟĞŶĞƵŶŽŽŵĂƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐŝŶƚŽŵĂƐ
después de una lesión en la cabeza o cuello,
ďƵƐƋƵĞĂƚĞŶĐŝſŶŵĞĚŝĐĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͘
• Un aspecto aturdido o atontado
•ƐƚĂĐŽŶĨƵŶĚŝĚŽĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƋƵĞŚĂ
pasado

Regresando a la escuela
después de concusión

•ZĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ
•ZĞƉŝƚĞůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ
• Náusea/Vómito
• No puede mantenerse en pie
•WĞƌĚŝĚĂĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;ĂƵŶƋƵĞƐĞĂ
ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞͿ
•WƌĞƐĞŶƚĂĐĂŵďŝŽƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ
• No puede recorder eventos antes o
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŐŽůƉĞŽĐĂşĚĂ
•^ĞŽůǀŝĚĂĚĞƐƵŚŽƌĂƌŝŽĚĞĐůĂƐĞƐŽƚĂƌĞĂƐ͖
ŽƚƌŽƐůĂƉƐŽƐĚĞŵĞŵŽƌŝĂ

ŽŵŽƉƵĞĚŽĂǇƵĚĂƌĂŵŝŚŝũŽĂƌĞŐƌĞƐĂƌ
ĂůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐĞŐƵƌĂĚĞƐƉƵĠƐ
de una concusión?
El Departamento de Instrucción Publica de
ĂƌŽůŝŶĂĚĞůEŽƌƚĞƟĞŶĞƵŶĂƉŽůşƟĐĂƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞ
ƋƵĞĐĂĚĂƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĞ
ƵŶƉůĂŶƉĂƌĂĂƉŽǇĂƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞŚĂŶ
ƐŝĚŽĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚŽƐĐŽŶƵŶĂĐŽŶĐƵƐŝſŶ͘

EŝŹŽƐǇũŽǀĞŶĞƐƋƵĞƌĞŐƌĞƐĂŶĂůĂ
escuela después de una concusión
pueden necesitar:
¾Descansar cuando sea necesario
¾Pasar un menor numero de horas
en la escuela
¾WƌŽǀĞĞƌŵĂƐƟĞŵƉŽƉĂƌĂ
examenes o completar tareas
¾ŝƐŵŝŶƵŝƌĞůƟĞŵƉŽĞŶůĞĐƚƵƌĂ͕
escritura u otras responsabilidades
academicas
¾ZĞĚƵĐŝƌĞůƟĞŵƉŽĞŶůĂƐ
computadoras y otros electronicos

• ƵƐĐĂƌͬŐĂƌĂŶƟǌĂƌƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌƵŶŵĞĚŝĐŽ
proveedor de atención médica.
• /ŶĨŽƌŵĂƌƐĞƋƵŝĞŶĞƐĞůĐŽŶƚĂĐƚŽĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂĞŶ
caso de una concusión.
• Hablar con el maestro, la enfermera, el entrenador,
el sicologo o consejero de su hijo(a) en la escuela
ŚĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐŽŶĐƵƐŝſŶǇůŽƐƐŝŶƚŽŵĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂ
presentar su hijo(a).
• Proveer la documentación necesaria de la concusión
ǇĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚũƵƐƚĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂ͘
• Proveer todos los documentos del seguimento del
medico proveedor de atención médica a la personal
apropiada en la escuela.
• Comunicarse con el personal de la escuela de
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƋƵĞƵƐƚĞĚƚĞŶŐĂĐŽŶ
respecto a la recuperación y funcionamento del
hijo(a).
ƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽǇůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ
pueden afectar en muchas maneras diferentes y
ƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌŝŽĚŽƐĚĞƟĞŵƉŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞƵŶĂ
conmoción cerebral. La escuela de su hijo(a) le
ayudara en el desarrollo de un plan de acción
ĞƐƉĞĐŝĮĐŽĐŽŶĞůĮŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůƌĞŐƌĞƐŽƐĞŐƵƌŽĂ
las clases y al ambiente escolar.

