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SOLO PARA ATLETAS DE ESCUELA 

NOMBRE DEL ATLETA_________________________ 

Estimado Padre de familia/Guardián: 
   
El Departamento de Atletismo del Distrito de Columbia actualmente está implementando un programa innovador para 
nuestros estudiantes-atletas.  Este programa ayudará a los médicos/entrenadores deportivos de nuestro equipo a evaluar 
y tratar lesiones en la cabeza (por ej., una contusión cerebral).  A fin de manejar mejor una contusión cerebral sufrida por 
nuestros estudiantes- atletas, hemos adquirido una herramienta de software llamada ImPACT (Evaluación Inmediata y 
Prueba Cognitiva Después de una Contusión Cerebral).  ImPACT es un examen computarizado que se utiliza en 
muchos programas deportivos profesionales, universitarios y de escuela secundaria en todo el país para diagnosticar y 
manejar con éxito las contusiones cerebrales.   Si se considera que un atleta ha sufrido una lesión en la cabeza durante 
una competencia, ImPACT se usa para ayudar a determinar la gravedad de la lesión en la cabeza y cuando la lesión se ha 
curado por completo.      
 
A los atletas se les hace un examen computarizado antes de comenzar la práctica deportiva o competencia de contacto.  
Esta prueba no invasiva está configurada en formato tipo "videojuego" y completarla lleva aproximadamente de 15 a 20 
minutos.   Es sencilla y para ser exactos muchos atletas disfrutan el desafío de hacer la prueba. Fundamentalmente, la 
prueba ImPACT es un examen físico de pretemporada del cerebro.  Esta rastrea información como memoria, tiempo de 
reacción, velocidad y concentración.  Sin embargo, no es una prueba de coeficiente intelectual (IQ, en inglés). 
 
Si se sospecha que hay una contusión cerebral, se requerirá que el atleta vuelta a hacer la prueba.  Tanto los datos de la 
prueba pretemporada como de la prueba posterior a la lesión se proporcionan a un médico local y/o neuropsicólogo, 
para ayudar a evaluar la lesión.  La información recabada también se puede compartir con un médico de cabecera.  Los 
datos de la prueba permitirán que estos profesionales de la salud determinen cuándo el regreso al juego es apropiado y 
seguro para el atleta lesionado.  Si su hijo sufre una lesión de esta naturaleza, se lo contactará de inmediato con toda la 
información pertinente. 
 
Queremos enfatizar que los procedimientos de la prueba ImPACT no son invasivos y no presentan riesgos para su 
estudiante-atleta.   Estamos entusiasmados por implementar este programa dado que nos proporciona la mejor 
información disponible para el manejo de contusiones cerebrales y para prevenir el posible daño cerebral que puede 
ocurrir con contusiones múltiples.  El personal de la administración del Departamento de Atletismo, del cuerpo técnico 
y de entrenamiento deportivo se está esforzando por mantener la salud y la seguridad de su hijo(a) como una prioridad 
de la experiencia del estudiante atleta.  Devuelva la página adjunta con las firmas correspondientes.  Si tiene alguna otra 
pregunta concerniente a este programa, no dude en comunicarse con nuestra oficina llamando al (202)729-3288.  
 
Departamento de Atletismo, Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 
 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
¿Ha sufrido mi hijo(a) una contusión cerebral anterior?___ Sí  ____ No 
Número total de contusiones sufridas _________________ 
Fechas de las contusiones cerebrales sufridas _________________________ 
¿Se le ha hecho a su hijo(a) una prueba ImPACT anteriormente para ver si tiene una contusión 
cerebral? ____ Sí  ____ No.  Si su respuesta es sí, cuando _______ 

 
Para uso de la Evaluación inmediata posterior a una Contusión Cerebral y Prueba Cognitiva (ImpACT) 

   
He leído la información que se detalla arriba.  Entiendo su contenido.  Me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas y me han respondido todas las preguntas de manera satisfactoria.  Consiento en participar en el Programa 
de Manejo de Contusiones Cerebrales ImPACT.  

 

Medicina Deportiva de la Asociación de Atletismo 
Interescolar del Distrito de Columbia (DCIAA, en inglés)  

Nombre del Atleta en letra de imprenta Deportes 

Firma del Atleta                            Fecha Firma del Padre de Familia                Fecha 

Impact Consent Form (Spanish) 


