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Habilidades comunes



Caso jugador de futbol



El rugby es un deporte de evasión y contacto: 15 jugadores





Conmoción Cerebral: es un proceso complejo que ocurre como

consecuencia de un traumatismo en el que las fuerzas se transmiten al

cerebro y producen una disfunción.
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Cascada de daño neuronal tras lesión traumática: 
Eventos celulares: (1) despolarización, (2) liberación NT excitatorios, (3) salida masiva de K+, (4) ↑ activ. bombas
iónicas, (5) hiperglucólisis, (6) acumulación de lactato, (7) entrada y secuestro de calcio en las mitocondrias, (8) ↓

producción ATP, (9) activación de calpaína e inicio de la apoptosis.

Eventos axonales: (A) alt. membrana y entrada de Ca+, (B) compactación de NF, (C) desmontaje de microtúbulos, (D)
edema y eventual axonotomía.





¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

o Jugador conmocionado:

• Procesa el juego más lento,

• > riesgo de lesiones físicas,

• Su equipo en “inferioridad”.

o Ignorar SyS de conmoción cerebral:

• Puede causar una lesión cerebral más grave,

• Período de recuperación más prolongado,

• Incluso un desenlace fatal (síndrome del segundo impacto).

o Necesita evaluación médica completa y seguimiento para limitar

el potencial de lesión grave y prolongada.



Conceptos claros

• Conmoción cerebral: causa SyS justo después del

traumatismo y suelen ser “transitorios”.

• Síndrome Post-Conmoción: cuando los SyS son persistentes.

• Síndrome de Encefalopatía Traumática: exige exposición a

impactos repetitivos en la cabeza, manifestaciones

cognitivas progresivas que no pueda ser explicados por

otros diagnósticos.



Algunos boxeadores, con Dx de Demencia (46%) y 
pueden ser diagnosticados clínicamente como Enf. 
Alzheimer, erróneamente?

Secciones coronales de 50-μm lóbulo temporal: inmunoteñidas para tau (AT8) 
y contrateñidas con violeta de cresilo. Depósito extremadamente denso de 
proteína tau en hipocampo y estructuras del lóbulo temporal medial.



Selección Española 1999

Selección Española 2022







Proceso de 3 etapas para equipos de Elite para contribuir a la identificación, diagnóstico 
y manejo de impactos en la cabeza con potencial de ser una conmoción cerebral

Protocolo HIA (Head Injury Assessment)



Protocolo HIA (Head Injury Assessment)



CRITERIOS TIPO 1

CONFIRMADA: RETIRAR 
DEFINITIVAMENTE AL 

JUGADOR 

- Pérdida del conocimiento 
confirmada

- Pérdida del conocimiento 
sospechada

- Convulsiones
- Ataxia
- Postura tónica
- Jugador aturdido
- Jugador no orientado
- Confusión definida
- Cambios del comportamiento
- Alteraciones oculomotoras
- Otros Signos/Síntomas de 

conmoción

CRITERIOS TIPO 2

SOSPECHADA: HACER TEST AL 
JUGADOR

- Posibles cambios comportamiento
- Posible jugador confundido
- Posible lesión en la cabeza
- TCE posiblemente lesivo
- Signos transitorios o subumbral de 

criterios 1

CRITERIOS PARA QUE EL 
JUGADOR SIGA JUGANDO

El jugador no presenta ninguno de los 

síntomas/signos

Protocolo HIA (Head Injury Assessment)



















RETURN 

TO 

PLAY



“EL RESULTADO NO ES EXIGIBLE, EL ESFUERZO SI”

3er Tiempo



http://formacion.ferugby.es/conmocioncerebral
Gerardo Ruiz Ares
gruizares@gmail.com

Gracias !!
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