
Favor de notar: El REGRESO PARA JUGAR información listó es proporcionado abajo por ASA así como un 
punto de referencia de principio. La consulta médica adicional es recomendada totalmente en cualquier 
momento que una conmoción es diagnosticada.  Al manejar a un atleta con conmoción, plan de la gestión de un 
profesional de asistencia médica debe cubrir volviendo a educar y jugar, y debe: 
 

• vigila ambas actividades físicas y cognoscitivas  
• considera la historia de conmoción 
• es individualizado al atleta 

 
La línea de fondo (Paso 0) : Como el paso de línea de fondo del Regreso para Jugar Progresión, el atleta debe 
haber completado descanso físico y cognoscitivo y no experimenta síntomas de conmoción para un mínimo de 24 
horas. Tenga presente, el más joven el atleta, el más conservador el tratamiento. 
 
El paso 1:El Ejercicio Aeróbico ligero  
                    El Objetivo: sólo aumentar el ritmo del corazón de un atleta 
                    El Tiempo: 5 a 10 minutos  
                    Las Actividades: bicicleta de estática, andar, o trote ligero   

     Absolutamente  ningún levantamento de pesas, salto o disco funcionando  
 
El paso 2: Ejercicio Moderado 
                     El Objetivo: Movimento limitó al cuerpo y a la cabeza 
                     El Tiempo: Reducido de la rutina típica 

 Las Actividades: trote moderado, breve carrera, la bicicleta estacionaria de intensidad                   
moderada y levantamiento de pesas de intensidad moderada 

                          
El paso 3: Ejercicio sin contacto 

     El objetivo: Más intenso, pero sin contacto 
El tiempo: Cerca de rutina típica 
Las actividades: correr, ciclismo de alta intensidad fijas, rutina de levantamiento                de 
pesas regular del jugador, ejercicios específicos del deporte y de no contacto. Esta etapa puede 
añadir un poco de componente cognitivo a la práctica, además de la aeróbico y el movimiento 
componentes introducidos en los pasos 1 y 2. 

 
El paso 4: Practique 

       El Objetivo: Reintegrarse en la práctica pleno contacto 
 

El paso 5: Juegue  
                    El Objetivo: Volver a la competición – ver 
                  http://www.cdc.gov/concussion/headsup/return_to_play.html 
 
El Regreso a Jugar Proceso de progresión se realiza mejor a través de un enfoque de equipo y por una 
salud profesional que conoce las capacidades físicas de atleta y resistencia.  Midiendo el desempeño del 
atleta en cada paso individual, de un profesional de la asistencia médica podrá determinar cuán distante 
progresar el atleta en un día determinado. 
 
Es importante vigilar síntomas y función cognoscitiva con cuidado durante cada aumento de esfuerzo. 
Los atletas sólo deben progresar al próximo nivel de esfuerzo si ellos no experimentan síntomas en el 
nivel actual.  Si síntomas vuelven en cualquier paso, un atleta debe parar estas actividades como esto 
puede ser un signo que el atleta está empujando demasiado duro.  
Sólo después de un descanso adicional, cuando el atleta no se experimenta de nuevo síntomas durante un 
mínimo de 24 horas, si él o ella comience de nuevo en la anterior etapa durante la cual se experimentan 
síntomas.  GRACIAS por ser cuidadoso y cauteloso! Recuerde - en caso de duda, se sientan a cabo. 
 

http://www.cdc.gov/concussion/headsup/return_to_play.html

