Deportes circulares:

Fútbol

Baloncesto

Porristas

Voleibol

Foundation Academies
Requisitos Físicos Deportivos

● Cualquier estudiante que planee participar en un deporte debe tener un examen físico completo. Debe
utilizar el “Formulario de evaluación física previa a la participación atlética anual” incluido en el paquete. No
se aceptan sustitutos como notas del médico u otras formas físicas.
● Físico actual para ingreso a la escuela /deportes: fecha de examen dentro de un año calendario (365
días) del primer día de clases o del primer día de práctica, según corresponda.
Pasos para obtener un EXAMEN FISICO DEPORTIVO:
1. Obtenga formularios físicos del director Atlético de FACS (Sr. Torino).
2. Parte A: Cuestionario de historial de salud (formularios azules) debe ser completado y firmado por el
padre/tutor.
3. Los padres también deben completar la información del estudiante (parte superior) de la siguiente sección,
Parte B: Evaluación física (formularios amarillos).
4. Haga una cita con su médico/hogar médico.
5. Las páginas 1 a 4 deben estar completamente llenas, firmadas y selladas por un médico, APN o PA.
6. Entregue toda la documentación completa al Director Atlético de FACS (Sr. Torino).
7. Si el estudiante tiene un diagnóstico médico que requiere medicación, ya sea regularmente o necesario, el
"Formulario de Administración de Medicamentos" debe ser completado y firmado por el padre/tutor y el
médico y devuelto a la enfermera de la escuela antes de la autorización. Comuníquese con la enfermera de la
escuela para obtener los formularios necesarios.
8. Si un estudiante tiene autorización de su médico para automedicarse por asma o anafilaxia, el estudiante
también debe firmar el formulario. Él/ella es responsable de llevar el medicamento a todos los eventos
escolares/deportivos.
Si no tiene Médico ni Seguro de Salud:
**Programa de Acceso Abierto del Centro de Salud Henry J. Austin.
321 No. Warren Street, Trenton, Nueva Jersey
(609) 278*5925
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes (llame para hacer una cita).
Aceptan la mayoría de los seguros. Si su estudiante no tiene seguro, Henry J. Austin ofrece exámenes físicos para
una escala móvil tarifa si trae comprobante de ingresos.
Cuidado urgente de Doctor's Express (Clínica sin cita/Mismo día) Tarifa de $50.00
2222 Ruta 33 Hamilton, Nueva Jersey 08690
(609) 890-4100
Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM – 8:00 PM
Sábado y Domingo 9:00 AM – 6:00 PM
Si no tiene seguro médico, puede ser elegible para NJ Family Care.
Para obtener más información, llame al (800) 701-0710 o visite el sitio web www.njfamilycare.org para presentar su
solicitud.

Toda la información física deportiva debe ir al Sr. Torino.
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Fundación Academia
Atletismo Información
Powerpoint Sr. Torino
609-498-5017
ctorino@foundationacademy.org

Machine Translated by Google

Sports Foundation Middle School ofrece:
Escuela intermedia:

fútbol mixto
Baloncesto masculino: las niñas pueden probar y jugar

Lucha:
Animadoras
Voleibol intramuros de primavera:

Machine Translated by Google

Sports Foundation High School ofrece:
Fútbol femenino
voleibol femenino
fútbol masculino
baloncesto masculino
Animadoras

Machine Translated by Google

Todos los deportes que NO son ofrecidos por la Fundación se pueden jugar en
Escuela secundaria de Trenton
Todos los deportes ofrecidos por Trenton High School: (Haga clic en el hipervínculo para ver)

Machine Translated by Google

Lo que necesitas para jugar deportes de secundaria y preparatoria
Examen físico deportivo actualizado
Formularios de Historial de Salud
Información sobre conmociones cerebrales Firme que usted y su tutor la tienen lista y la entienden

Formulario de paro cardíaco súbito
Hojas informativas sobre opioides y esteroides

Machine Translated by Google

Deportes de secundaria en Trenton High School
Además de los formularios requeridos, necesitará una copia de sus transcripciones enviadas a
su departamento de atletismo.

Sharron Grady
Director de Salud, Educación Física, Vida Familiar y Atletismo
Escuela secundaria central de Trenton

(609) 278-7260 ext 7531
sdgrady@trenton.k12.nj.us

Machine Translated by Google

Fecha de vencimiento Exámenes físicos para deportes:

La práctica está buscando comenzar el 14 de agosto para poder practicar, necesita un examen
físico deportivo.
Los exámenes físicos deportivos se pueden encontrar en el aula de Google y copias impresas en las
oficinas principales de cada campus.

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de agosto

Cuestionario de actualización del
historial de salud del Departamento
de Educación de Nueva Jersey
Nombre de Escuela:
To participate on a school-sponsored interscholastic or intramural athletic team or squad, each student whose physical
examination was completed more than 90 days prior to the first day of official practice shall provide a health history update
questionnaire completed and signed by the student’s parent or guardian.
Alumno:

Edad:

Fecha del último examen físico:

Grado:

Deporte:

Ya que la ultimo participación previa físico examen, posee su hijo hija:
1. ¿Ha sido aconsejado médicamente que no participe en un
deporte? Sí
En caso afirmativo, describa en detalle:

No

2. Sufrió una conmoción cerebral, estuvo inconsciente o perdió la memoria debido a un golpe en
el ¿cabeza? Sí
No
En caso afirmativo, explique en detalle:

3. ¿Se rompió un hueso o se torció/dislocó/dislocó algún músculo o articulación?
Sí
No
En caso afirmativo, descríbalo en detalle.

4. desmayado o “ennegrecido ¿afuera?" si
no
Si sí, estaba este durante o inmediatamente después ¿ejercicio?
5. ¿Experimentó dolores en el pecho, dificultad para respirar o “corazón
acelerado”? Sí
En caso afirmativo, explique
6. Posee allá estado a reciente historia de fatiga y inusual ¿cansancio? si

No

no

7. ¿Ha sido hospitalizado o tuvo que ir a la sala de emergencias? Sí
No
En caso afirmativo, explique en detalle
8. Ya que la ultimo físico examen, posee allá estado a repentino muerte en la familia o posee ningún miembro de la familia
por debajo 50 años tuvo un ataque al corazón o “problemas del corazón”? Sí

No

9. Empezado o detenido tomando ningún en el mostrador o prescrito medicamentos? Sí
10. Estado diagnosticado con Coronavirus (COVID-19)? Sí

No

No

Si diagnosticado con Coronavirus (COVID-19), estaba su hijo hija ¿sintomático? Sí

No

Si

fue diagnosticado con Coronavirus (COVID-19), ¿fue hospitalizado su hijo/hija? Sí

No

11. Posee ningún miembro de la estudiante-atleta familiar estado diagnosticado con Coronavirus (COVID-19)? Sí
Fecha:

Firma del padre / tutor:
Please Return Completed Form to the School Nurse’s Office

No

EVALUACIÓN FÍSICA – PRE-PARTICIPACIÓN

FORMULARIO DE HISTORIAL MÉDICO

(Nota: Este formulario debe ser rellenado por el paciente y padre/madre antes de ver al doctor. El doctor debe mantener este formulario en el expediente)
Fecha del examen
Nombre
Sexo

Fecha de nacimiento
Edad

Grado

Escuela

Deporte(s)

Medicamentos y Alergias: Por favor, indica todos los medicamentos con y sin receta médica y suplementos (herbales y nutricionales) que
estás tomando actualmente

Tienes alergias

Sí

No

Si la respuesta es sí, por favor identifica abajo la alergia específica.
Medicamentos
Polen
Comida

Picaduras de insecto

Explica abajo las preguntas respondidas con un “sí”. Pon un círculo alrededor de las preguntas cuyas respuestas desconoces.
PREGUNTAS GENERALES

Sí

No

1. ¿Alguna vez un doctor te ha prohibido o limitado tu
participación en deportes por alguna razón?

3. ¿Has sido ingresado alguna vez en el hospital?
4. ¿Has tenido cirugía alguna vez?
5. ¿Te has desmayado alguna vez o casi te has desmayado
DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio?
6. ¿Has tenido alguna vez molestias, dolor o presión en el
pecho cuando haces ejercicio?
7. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera o
tiene latidos irregulares cuando haces ejercicio?
8. ¿Te ha dicho alguna vez un doctor que tienes un
problema de corazón? Si es así, marca el que sea
pertinente
Un soplo en el corazón
Presión alta
Una infección en el
Nivel alto de colesterol
corazón
Enfermedad de Kawasaki
Otro:
9. ¿Alguna vez un doctor te ha pedido que te hagas
pruebas de corazón? (Por ejemplo, ECG/EKG,
ecocardiograma)
10. ¿Te sientes mareado o te falta el aire más de lo
esperado cuando haces ejercicio?
11. ¿Has tenido alguna vez una convulsión inexplicable?
12. ¿Te cansas más o te falta el aire con más rapidez que a
tus amigos cuando haces ejercicio?

Sí

No

Sí

No

¿Has tenido algún familiar que ha fallecido a causa de
problemas de corazón o que haya fallecido de forma
inexplicable o inesperada antes de la edad de 50 años
(incluyendo ahogo, accidente de tráfico inesperado,
o síndrome de muerte súbita infantil)?

2. ¿Tienes actualmente alguna condición médica?
Si es así, por favor identifícala abajo:
		
Infecciones
Otro:

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE TU CORAZÓN

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN DE TU
FAMILIA

Sí

No

¿Sufre alguien en tu familia de cardiomiopatía
hipertrófica, síndrome Marfan, cardiomiopatía
arritmogénica ventricular derecha, síndrome de QT
corto, síndrome de Brugada, o taquicardia ventricular
polimórfica catecolaminérgica?
15. ¿Alguien en tu familia tiene problemas de corazón, un
marcapasos o un desfibrilador implantado en sucorazón?
¿Ha sufrido alguien en tu familia un desmayo
inexplicable, convulsiones inexplicables, o casi se
ha ahogado?
PREGUNTAS SOBRE HUESOS Y ARTICULACIONES
17. ¿Alguna vez has perdido un entrenamiento o partido
porque te habías lesionado un hueso, músculo,
ligamento o tendón?
¿Te has roto o fracturado alguna vez un hueso o
dislocado una articulación?
19. ¿Has sufrido alguna vez una lesión que haya requerido
radiografías, resonancia (MRI) tomografía, inyecciones,
terapia, un soporte ortopédico/tablilla, un yeso, o muletas?
20. ¿Has sufrido alguna vez una fractura por estrés?
21. ¿Te han dicho alguna vez que tienes o has tenido una
radiografía para diagnosticar inestabilidad del cuello
o inestabilidad atlantoaxial? (Síndrome de Down o
enanismo)
22. ¿Usas regularmente una tabilla/soporte ortopédico,
ortesis, u otro dispositivo de asistencia?
23. ¿Tienes una lesión en un hueso, músculo o
articulación que te esté molestando?
24. ¿Algunas de tus articulaciones se vuelven dolorosas,
inflamadas, se sienten calientes, o se ven enrojecidas?
25. ¿Tienes historial de artritis juvenil o enfermedad del
tejido conectivo?
(Por favor, continúe)

PREGUNTAS MÉDICAS
26. ¿Toses, tienes silbidos o dificultad para respirar
durante o después de hacer ejercicio?
27. ¿Has usado alguna vez un inhalador o has tomado
medicamento para el asma?
28. ¿Hay alguien en tu familia que tenga asma?
29. ¿Naciste sin o te falta un riñón, un ojo, un testículo
(varones), el bazo, o algún otro órgano?

Sí

No

SÓLO PARA MUJERES

Sí

No

52. ¿Has tenido alguna vez el período menstrual?
53. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer período
menstrual?
54. ¿Cuántos períodos has tenido en los últimos 12 meses?
Explica aquí las preguntas a las que respondiste con un “sí”

30. ¿Tienes dolor en la ingle o una protuberancia o hernia
dolorosa en el área de la ingle?
31. ¿Has tenido mononucleosis (mono) infecciosa en el
último mes?
32. ¿Tienes algún sarpullido, llagas, u otros problemas en
la piel?
33. ¿Has tenido herpes o infección de SARM en la piel?
34. ¿Has sufrido alguna vez una lesión o contusión en
la cabeza?
35. ¿Has sufrido alguna vez un golpe en la cabeza que te
haya producido una confusión, dolor de cabeza
prolongado, o problemas de memoria?
36. ¿Tienes un historial de un trastorno de convulsiones?
37. ¿Tienes dolores de cabeza cuando haces ejercicio?
38. ¿Has tenido entumecimiento, hormigueo, o debilidad
en los brazos o piernas después de haber sufrido un
golpe o haberte caído?
39. ¿Has sido alguna vez incapaz de mover los brazos o las
piernas después de haber sufrido un golpe o haberte
caído?
40. ¿Te has enfermado alguna vez al hacer ejercicio cuando
hace calor?

Yo por la presente declaro que, según mi más leal saber y entender,
mis respuestas a las preguntas anteriores están completas y son
correctas.
Firma del atleta

41. ¿Tienes calambres frecuentes en los músculos cuando
haces ejercicio?

Firma del padre/madre/tutor legal

42. ¿Tienes tú o alguien en tu familia el rasgo depranocítico
o la enfermedad drepanocítica?

Fecha

43. ¿Has tenido algún problema con los ojos o la vista?
44. ¿Has sufrido alguna lesión o daño en los ojos?
45. ¿Usas lentes o lentes de contacto?
46. ¿Usas protección para los ojos, tal como lentes
protectoras o un escudo facial?
47. ¿Te preocupa tu peso?
48. ¿Estás intentando aumentar o perder de peso o alguien
te ha recomendado que lo hagas?
49. ¿Estás siguiendo alguna dieta especial o evitas ciertos
tipos de comida?
50. ¿Has tenido alguna vez un trastorno alimenticio?
51. ¿Tienes alguna preocupación de la que quieras hablar
con el doctor?
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Medicine, American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for
noncommercial, educational purposes with acknowledgment.
New Jersey Department of Education 2014; Pursuant to P.L.2013, c.71

Ficha informativa educativa sobre el consumo y el abuso de opioides
Mantener a los alumnos atletas seguros
El atletismo escolar puede desempeñar un papel integral en el desarrollo de los alumnos.
Además de proporcionar formas saludables de ejercicio, el atletismo escolar fomenta la
amistad y la camaradería, promueve el espíritu deportivo y el juego limpio, e inculca el valor de
la competencia.
Lamentablemente, las actividades deportivas también pueden provocar lesiones y, rara vez,
dolores que son graves o que duran lo suficiente como para necesitar un analgésico opioide con
receta1. Es importante entender que las sobredosis de opioides están en aumento, y acaban
con la vida de estadounidenses de todas las edades y orígenes. Las familias y las comunidades
de todo el país lidian con los efectos de salud, emocionales y económicos de esta epidemia2.
Esta ficha informativa educativa, creada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey,
según lo exige la ley estatal [Título 18A, Artículos 40-41.10 de las Leyes comentadas de Nueva
Jersey (New Jersey Statutes Annotated, N.J.S.A.)], proporciona información sobre el consumo y
el abuso de medicamentos opioides en el caso de que un proveedor de atención médica le
recete a un alumno atleta o a una porrista un opioide para tratar una lesión relacionada con el
deporte. Los alumnos atletas y porristas que participen en un programa de deportes
interescolares (y sus padres o tutores si el alumno es menor de 18 años) deben proporcionarle
un acuse de recibo por escrito de esta ficha informativa al distrito escolar.
¿Cómo obtienen los atletas los opioides?
En algunos casos, se les recetan estos medicamentos a los alumnos atletas. Según
investigaciones, alrededor de un tercio de los jóvenes estudiados obtuvieron las pastillas de sus
propias recetas anteriores (es decir, de una receta no terminada que se utiliza sin la supervisión
de un médico) y el 83 por ciento de los adolescentes tenía acceso no supervisado a sus
medicamentos recetados3. Es importante que los padres comprendan el posible riesgo de tener
medicamentos recetados de manera insegura en sus hogares. Los padres también deben
comprender la importancia del almacenamiento y la eliminación adecuados de los
medicamentos, incluso si creen que su hijo no participaría en el consumo no médico o
recreativo de medicamentos recetados.
¿Cuáles son las señales del abuso de opioides?
Según el Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Drogodependencia, el 12 por ciento de los
atletas masculinos y el 8 por ciento de las atletas femeninas habían consumido opioides
recetados en el período estudiado de 12 meses3. En las primeras etapas de abuso, el atleta
puede presentar náuseas o vómitos no provocados. Sin embargo, a medida que desarrolla
tolerancia al medicamento, esos signos disminuirán. El estreñimiento es frecuente, pero no
suele informarse.

Uno de los indicios más importantes de una posible adicción a los opioides es la disminución en
el rendimiento académico o atlético del atleta, o la falta de interés en su deporte. Si se
observan estas señales de advertencia, las buenas prácticas requieren que el alumno sea
derivado al profesional adecuado para que se le realice un análisis de detección4, que se
proporciona a través de una práctica basada en la evidencia para identificar el consumo, el
abuso y la dependencia problemáticos de drogas ilícitas [p. ej., Detección, Intervención breve y
Derivación al tratamiento (SBIRT)] ofrecido a través del New Jersey Department of Health
(Departamento de Salud de Nueva Jersey).
¿Cuáles son algunas formas en las que se puede prevenir el consumo y el abuso de opioides?
De acuerdo con el presidente del Comité Asesor Médico Deportivo de la Asociación Atlética
Interescolar del Estado de Nueva Jersey (New Jersey State Interscholastic Athletic Association,
NJSIAA), John P. Kripsak, D.O.: "Los estudios indican que alrededor del 80 por ciento de los
consumidores de heroína comenzaron abusando de los analgésicos opioides".
El Comité Asesor Médico Deportivo, que incluye representantes de las escuelas miembro de la
NJSIAA, así como expertos en el campo de la salud y la medicina, recomienda lo siguiente:
• El dolor de la mayoría de las lesiones relacionadas con los deportes puede tratarse con
medicamentos no opioides, como el paracetamol, y los medicamentos antiinflamatorios
no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina. Lea la etiqueta con
detenimiento y siempre tome la dosis recomendada o siga las instrucciones del médico.
Consumir más medicamento no es necesariamente mejor cuando se toma un analgésico
de venta libre (OTC, por su sigla en inglés) que puede provocar efectos secundarios
peligrosos10.
• La terapia con hielo se puede utilizar de forma adecuada como anestésico.
• Siempre consulte con el médico exactamente qué se le receta para el dolor y solicite
evitar los opioides.
• En casos extremos, como traumatismos graves o dolor posquirúrgico, no se deben
recetar analgésicos opioides durante más de cinco días a la vez.
• Los padres o tutores siempre deben controlar la administración de los analgésicos, y
mantenerlos en un lugar seguro y no accesible.
• Los medicamentos no utilizados deben eliminarse de inmediato después de finalizar del
tratamiento. Pregúntele al farmacéutico acerca de las ubicaciones de entrega o los kits
de eliminación en el hogar, como Deterra o Medsaway.
Tabla 1: Cantidad de lesiones a nivel nacional en 2012 entre atletas menores de 19 años de 10
deportes populares
(Sobre la base de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones de la Comisión para la
Seguridad de los Productos de Consumo de los EE. UU.)

Deporte
Fútbol americano
Baloncesto
Fútbol
Béisbol
Softball
Vóleibol

Cantidad de lesiones
394,350
389,610
172,470
119,810
58,210
43,190

Deporte
Lucha libre
Animación deportiva (Porrismo)
Gimnasia
Atletismo

Cantidad de lesiones
40,750
37,770
28,300
24,910

Fuente: USA Today (Janet Loehrke), Encuesta sobre visitas a la sala de emergencias

Las lesiones deportivas pueden ocurrir aun con un entrenamiento y una prevención
adecuados
Existen dos tipos de lesiones deportivas: Las lesiones agudas ocurren repentinamente, como un
esguince de tobillo o distensión en la espalda. Las lesiones crónicas pueden ocurrir después de
practicar un deporte o de hacer ejercicio durante un período largo de tiempo, aun cuando se
aplican las técnicas de prevención de sobreesfuerzo5.
Se debe alentar a los atletas a que hablen acerca de las lesiones, los entrenadores deben
respaldar las decisiones de prevención de lesiones y se debe incentivar tanto a los padres como
a los atletas jóvenes a educarse mejor acerca de la seguridad en los deportes6.
¿Cuáles son algunas formas de reducir el riesgo de sufrir lesiones?7
La mitad de todas las lesiones en la medicina del deporte en niños y adolescentes se produce a
causa del sobreesfuerzo. Una lesión por sobreesfuerzo es el daño a un hueso, músculo,
ligamento o tendón causado por el estrés repetitivo que no cuenta con el tiempo necesario
para que el cuerpo sane. Los niños y los adolescentes corren un mayor riesgo de sufrir lesiones
por sobreesfuerzo porque los huesos en crecimiento son menos resistentes al estrés. Además,
los atletas jóvenes pueden no saber que ciertos síntomas son signos de sobreesfuerzo.
La mejor forma de lidiar con las lesiones deportivas es evitar que sucedan desde el principio.
Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta:
Preparación
Obtener la evaluación física previa a la participación antes de unirse a un equipo deportivo
interescolar o interno patrocinado por la escuela.
Acondicionamiento
Mantener un buen nivel físico durante la temporada y fuera de esta. También son importantes
los ejercicios adecuados de calentamiento y enfriamiento.
Jugar de manera inteligente
Probar una variedad de deportes y considerar especializarse en un deporte antes de la
adolescencia tardía para ayudar a evitar las lesiones por sobreesfuerzo.
Hidratación adecuada
Mantener el cuerpo hidratado para ayudar al corazón a bombear sangre más fácilmente a los
músculos, lo que permite que los músculos funcionen de manera eficiente.

Entrenamiento
Aumentar el tiempo de entrenamiento semanal, la cantidad de millas o las repeticiones en no
más del 10 por ciento por semana. Por ejemplo, si corre 10 millas una semana, aumente a 11
millas la semana siguiente. Los atletas también deben realizar entrenamientos cruzados y
ejercicios específicos del deporte de diferentes maneras, como correr en una piscina, en vez de
correr solo en la pista.
Descanso
Tomarse, al menos, un día libre a la semana de la actividad programada para recuperarse física
y mentalmente. Los atletas deben tomarse un descanso combinado de tres meses por año de
un deporte específico (se puede dividir durante todo el año en incrementos de un mes). Los
atletas pueden permanecer físicamente activos durante los períodos de descanso al realizar
actividades alternativas de poco estrés, como la elongación, el yoga o caminar.
Equipo adecuado
Utilizar el equipo de protección adecuado y debidamente colocado, como almohadillas (cuello,
hombro, codo, pecho, rodilla y espinilla), cascos, protectores bucales, protectores faciales,
copas protectoras y gafas. No debe asumir que el equipo de protección evitará todas las
lesiones mientras se realizan actividades más peligrosas o riesgosas.
Recursos para padres y alumnos sobre la prevención del consumo indebido y el abuso de
sustancias
La siguiente lista proporciona algunos ejemplos de recursos:
National Council on Alcoholism and Drug Dependence–NJ (Consejo Nacional de Alcoholismo y
Drogodependencia de Nueva Jersey) promueve el tratamiento de la adicción y la
recuperación.
El Departamento de Salud de Nueva Jersey, División de Servicios de Salud Mental y
Adicciónes (New Jersey Department of Health, Division of Mental Health and Addiction
Services) se compromete a asegurar que sus programas y servicios reflejen prácticas de salud
integrada y otras prácticas nacionales, son inclusivas, basadas en la evidencia, y basadas en la
recuperación e impulsadas por el consumidor.
La New Jersey Prevention Network (Red de Prevención de Nueva Jersey) incluye un parent’s
quiz (cuestionario para padres) sobre los efectos de los opioides.
Operation Prevention Parent Toolkit (Kit de Herramientas para Padres de Prevención de la
Operación) está diseñado para ayudar a los padres a aprender más sobre la epidemia de
opioides, a reconocer las señales de advertencia y a abrir vías de comunicación con sus hijos y
los de la comunidad.
Parent to Parent NJ (De Padre a Padre, NJ) es una base para familias y niños que luchan contra
la adicción al alcohol y las drogas.

Partnership for a Drug Free New Jersey (Asociación para una Nueva Jersey Libre de Drogas) es
la asociación antidrogas de Nueva Jersey creada para localizar y fortalecer los esfuerzos de los
medios para la prevención del abuso de drogas a fin de evitar el consumo ilegal de drogas, en
especial, entre los jóvenes.
The Science of Addiction (La Ciencia de la Adicción): The Stories of Teens (Historias de
Adolescentes) comparte conceptos erróneos comunes sobre los opioides mediante la
experiencia de adolescentes.
Youth IMPACTing NJ está formado por representantes juveniles de agrupaciones de todo el
estado de Nueva Jersey que han causado una gran impresión en sus comunidades y pares al
difundir información sobre los peligros del consumo de alcohol, de marihuana y de otras
sustancias en los menores de edad.
Referencias
1 Massachusetts Technical Assistance Partnership for Prevention
2 Centers for Disease Control and Prevention
3 New Jersey State Interscholastic Athletic Association (NJSIAA) Sports Medical Advisory
Committee (SMAC)
Athletic Management, David Csillan, athletic trainer, Ewing High School, NJSIAA SMAC
5 National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases
6 USA Today
7 American Academy of Pediatrics
Esta hoja informativa fue desarrollada en enero de 2018 por el Departamento de Educación de
Nueva Jersey, con asesoramiento del Departamento de Salud de Nueva Jersey, la Asociación
Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey y Karan Chauhan, alumna de la Escuela
Secundaria Parsippany Hills que actúa como representante estudiantil en la Junta Estatal de
Educación. Actualizado Jan. 30, 2018.
En la página web del Departamento de Educación de Nueva Jersey, está disponible una versión
en línea de esta ficha informativa sobre Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use (Consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas)
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Recursos del sitio web
• Muerte súbita en deportistas

http://tinyurl.com/m2gjmvq
• Asociación de Cardiomiopatía Hipertrófica
www.4hcm.org

REPENTINO
CARDÍACO

MUERTE CARDÍACA SÚBITA EN DEPORTISTAS JÓVENES

• Asociación Americana del Corazón www.heart.org

MUERTE
Agencias colaboradoras:
Academia Estadounidense de
Pediatría New Jersey Chapter 3836
Quakerbridge Road, Suite 108 Hamilton,
NJ 08619 (p) 609-842-0014 (f)
609-842-0015 www.aapnj.org

M uerte
súbita
deportistas
entre
los 10 en
y los
19 años es jóvenes

EN

muy raro.
¿Qué se puede hacer, si es que se

JOVEN

Departamento de Educación de Nueva Jersey

puede hacer algo, para prevenir este
tipo de tragedia?

ATLETAS

¿Qué es la muerte súbita cardiaca en

Los hechos básicos sobre

La muerte cardíaca súbita es el

Asociación Americana del
Corazón 1 Union Street, Suite
301 Robbinsville, NJ, 08691 (p)
609-208-0020 www.heart.org

¿Cuáles son las causas más comunes?

el joven deportista?

la pérdida del ritmo cardíaco adecuado, lo que hace
que el corazón tiemble en lugar de bombear sangre al
cerebro y al cuerpo. Esto se denomina fibrilación
ventricular (ven- TRICK-you-lar fib roo-LAY-shun). El
problema generalmente es causado por una de varias
anomalías cardiovasculares y enfermedades eléctricas del
corazón que pasan desapercibidas en los atletas de

Muerte cardíaca súbita
en Jóvenes Atletas

Trenton, NJ 08625-0500
(p) 609-292-5935
www.state.nj.us/education/
Departamento de Salud de Nueva Jersey

cardíaca adecuada, por lo general (alrededor del 60

La causa más común de muerte súbita en un atleta es

% de las veces) durante o inmediatamente después

la miocardiopatía hipertrófica (hi-per-TRO-fic CAR-dee-

del ejercicio sin traumatismo. Dado que el corazón deja

oh-my-OP-a-thee) también llamada MCH. La MCH es

de bombear adecuadamente, el atleta colapsa

una enfermedad del corazón, con un engrosamiento

rápidamente, pierde el conocimiento y finalmente

anormal del músculo cardíaco, que puede causar

muere a menos que se restablezca el ritmo cardíaco

problemas graves del ritmo cardíaco y bloqueos del flujo

normal usando un desfibrilador externo automático

sanguíneo. Esta enfermedad genética es hereditaria y

(DEA).

Apartado postal 360

apariencia saludable.

resultado de una falla inesperada de la función

apartado de correos 500

Trenton, NJ 08625-0360
(p) 609-292-7837
www.state.nj.us/health

¿Qué tan común es la muerte súbita en atletas
jóvenes?

Autor principal: Academia Estadounidense de
Pediatría, Capítulo de Nueva Jersey Escrito por:

rara. Cada año se informan alrededor de 100 muertes

Borrador inicial de Sushma Raman Hebbar, MD y
Stephen G. Rice, MD PhD Revisores adicionales:

Las investigaciones sugieren que la causa principal es

generalmente se desarrolla gradualmente durante muchos
años.
La segunda causa más probable es anomalías

La muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes es muy

ESTADO DE NUEVA JERSEY
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

de este tipo en los Estados Unidos.
La probabilidad de muerte súbita de cualquier

Departamento de Educación de NJ, Departamento de Salud
y Servicios para Personas Mayores de NJ, Asociación
Estadounidense del Corazón/ New Jersey Chapter, NJ
Academy of Family Practice, pediatras cardiólogos, New
Jersey State School Nurses Revisado en 2014: Nancy Curry,

atleta de secundaria individual es de

EdM; Christene DeWitt-Parker, MSN, CSN, RN; Lakota Kruse,
MD, MPH; Susan Martz, EdM; Stephen G. Arroz, MD; Jeffrey
Rosenberg, MD, Louis Teichholz, MD; Perry Weinstock, MD

común: en hombres que en mujeres; en fútbol

aproximadamente uno en 200,000 por año.

congénitas (con-JEN-it-al) (es decir, presentes desde
el nacimiento) de las arterias coronarias.
Esto significa que estos vasos
sanguíneos están conectados a
el vaso sanguíneo principal del
corazón de una manera anormal. Esto
difiere de los bloqueos que pueden

La muerte cardíaca súbita es más
y baloncesto que en otros deportes; y en
afroamericanos que en otras razas y grupos étnicos.

ocurrir cuando las personas envejecen
(comúnmente llamada “enfermedad de las
arterias coronarias”, que puede provocar un
ataque al corazón).
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CARDÍACA REPENTINA EN A TALES JÓVENES
Otras enfermedades del corazón que pueden conducir a la

¿Cuáles son las recomendaciones actuales para la

EPP. Sin embargo, estos procedimientos pueden ser

evaluación de detección normal, como una infección

muerte súbita en los jóvenes incluyen: • Miocarditis (my-oh-car-

detección de atletas jóvenes?

costosos y actualmente la Academia Estadounidense de

del músculo cardíaco por un virus.

DIE-tis), una inflamación aguda del músculo cardíaco

New Jersey requiere que todos los atletas escolares sean

(generalmente debido a un virus).

examinados por su médico de atención primaria ("hogar

Pediatría y el Colegio Estadounidense de Cardiología no los
recomiendan, a menos que el PPE revele una indicación para
estas pruebas. Además del costo, otras limitaciones de las

razones desconocidas.
• Síndrome de QT largo y otras anomalías eléctricas del

Departamento de Educación de Nueva Jersey requiere el uso
del Formulario de Examen Físico Previo a la Participación
(PPE) específico.

médica primaria del atleta debe realizar anualmente
evaluaciones de detección y una revisión del historial de

médico") o médico escolar al menos una vez al año. El
• Miocardiopatía dilatada, un agrandamiento del corazón por

Esta es la razón por la que el proveedor de atención

pruebas basadas en tecnología incluyen la posibilidad de “falsos
positivos”, lo que genera estrés innecesario para el estudiante y

salud familiar. Con la detección y evaluación adecuadas, la
mayoría de los casos se pueden identificar y prevenir.

el padre o tutor, así como una restricción innecesaria de la
participación deportiva.

corazón que causan ritmos cardíacos rápidos anormales

Este proceso comienza cuando los padres y los estudiantes

que también pueden darse en familias.

atletas responden preguntas sobre los síntomas durante el

¿Por qué tener un DEA en el sitio durante la práctica deportiva?

¿eventos?

ejercicio (como dolor en el pecho, mareos, desmayos,
• Síndrome de Marfan, un trastorno hereditario que afecta
las válvulas cardíacas, las paredes de las arterias

palpitaciones o dificultad para respirar); y preguntas sobre el

El proveedor de atención médica primaria necesita saber si

no es común en otros miembros de la familia.

algún miembro de la familia murió repentinamente durante la

señales de advertencia que no se informaron o no se tomaron
en serio. Las señales de advertencia son: • Desmayos, ataques
o convulsiones durante la actividad física; • Desmayo o

• Mareos o aturdimiento, especialmente durante el esfuerzo;

bajo la Iniciativa de Historia Familiar del Cirujano General

Un AED puede restaurar el corazón a un ritmo normal.

Un DEA también salva vidas en caso de fibrilación

actividad física o durante una convulsión.

¿Cuándo debe un estudiante atleta ver a un

También necesitan saber si algún miembro de la familia

especialista del corazón?

menor de 50 años tuvo una muerte súbita inexplicable,
como ahogamiento o accidentes automovilísticos. Esta
información debe proporcionarse anualmente para cada
examen porque es muy importante para identificar a las
personas en riesgo de muerte súbita cardíaca.

convulsiones por

excitación, angustia emocional o sobresalto;

El único tratamiento eficaz para la fibrilación ventricular es
el uso inmediato de un desfibrilador externo automático (DEA).

disponible en http://www.hhs.gov/familyhistory/index.html.

en atletas inusualmente altos, especialmente si ser alto

En más de un tercio de estas muertes cardíacas súbitas, hubo

Estados Unidos ofrece opciones de evaluación de riesgos

historial de salud familiar.

principales, los ojos y el esqueleto. Generalmente se ve

¿Hay señales de advertencia a las que prestar atención?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los

ventricular causada por un golpe en el pecho sobre el corazón
(commotio cordis).
NJSA 18A:40-41a a c, conocida como "Ley de Janet",

Si el proveedor de atención médica primaria o el médico de la

requiere que en cualquier evento deportivo patrocinado

escuela tienen inquietudes, se recomienda una remisión a un

por la escuela o práctica de equipo en las escuelas públicas

especialista en corazón infantil, un cardiólogo pediátrico. Este

y no públicas de Nueva Jersey, incluidos los grados K a 12,

especialista realizará una evaluación más completa, incluido

debe estar disponible lo siguiente: • Un AED en un lugar sin

un electrocardiograma (ECG), que es un gráfico de la actividad

llave en la propiedad escolar dentro de una proximidad

eléctrica del corazón. Es probable que también se realice un

razonable al campo deportivo o gimnasio; y • Un entrenador

El examen físico requerido incluye la medición de

ecocardiograma, que es una prueba de ultrasonido que permite

la presión arterial y un examen auditivo cuidadoso del corazón,

la visualización directa de la estructura del corazón. El especialista

especialmente en busca de soplos y anomalías del ritmo. Si no

también puede ordenar una prueba de esfuerzo en cinta rodante

se informan signos de advertencia en el historial de salud y no

y un monitor para permitir un registro más prolongado del ritmo

se descubren anormalidades en el examen, no se recomienda

cardíaco. Ninguna de las pruebas es invasiva o incómoda.

ninguna evaluación o prueba adicional.

de equipo, entrenador de atletismo autorizado o

otro miembro del personal designado si no hay un entrenador
o entrenador atlético certificado presente, certificado en
reanimación cardiopulmonar

• Dolores en el pecho, en reposo o durante el esfuerzo; •

(RCP) y el uso del DEA; o • Un servicio de

Palpitaciones- conciencia del corazón

emergencia certificado por el estado
proveedor u otro socorrista certificado.

latidos inusuales (saltos, latidos irregulares o adicionales)

¿Hay opciones disponibles de forma privada para

¿Se puede prevenir la muerte súbita cardiaca simplemente

detectar afecciones cardíacas?

mediante un cribado adecuado?

Los programas de detección basados en tecnología que

Una evaluación adecuada debe encontrar la mayoría, pero no

central que sea accesible e idealmente no más de 1 a 11 /2

incluyen un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones y un

todas, las condiciones que podrían causar la muerte súbita en

ecocardiograma (ECHO) son opciones no invasivas e indoloras

el atleta. Esto se debe a que algunas enfermedades son difíciles

minutos a pie desde cualquier ubicación y que se haga una
llamada para activar el sistema de emergencia 911 mientras se

que los padres pueden considerar además de las requeridas.

de descubrir y es posible que solo se desarrollen más adelante

recupera el DEA.

durante el atletismo o durante los períodos de recuperación
después de la participación atlética; • Fatiga o cansancio
más rápido que sus compañeros; o • No poder seguir el ritmo de
los amigos debido a la dificultad para respirar (respiración
dificultosa).

La Academia Estadounidense de Pediatría
recomienda que el DEA se coloque en una ubicación

en la vida. Otros pueden desarrollarse siguiendo un
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Estado de Nueva Jersey
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Folleto de muerte súbita cardíaca

Hoja de aprobación

Nombre del distrito escolar: ________________________________________________________________
Nombre de la escuela local: _________________________________________________________________

Yo/nosotros reconocemos que recibimos y revisamos el folleto Muerte cardíaca súbita en atletas jóvenes.

Firma del alumno: _____________________________________________________________________

Padre o guardián

Firma:____________________________________________________________________________

Fecha:____________________________

Departamento de Educación de Nueva Jersey 2014: de conformidad con la Ley de Seguridad de Estudiantes y Atletas Escolares, PL 2013, c.71

E14-00395
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[El Departamento de Educación de Nueva Jersey desarrolló esta plantilla de Formulario de aprobación de estudiante-atleta
en enero de 2018 para ayudar a las escuelas a adherirse al estatuto estatal que requiere que los estudiantes-atletas (y
sus padres/ tutores, si el estudiante es menor de edad) confirmen que tienen recibió una hoja informativa sobre opioides de la
escuela. Los distritos escolares, las escuelas privadas aprobadas para estudiantes con discapacidades y las escuelas no
públicas que participan en un programa deportivo interescolar o de porristas deben insertar aquí el membrete de su distrito o
escuela.]

Hoja informativa sobre el uso y el uso indebido de medicamentos opioides

Firma de estudiante-atleta y padre/tutor
De acuerdo con NJSA 18A: 40-41.10, los distritos escolares públicos, las escuelas privadas aprobadas para estudiantes
con discapacidades y las escuelas no públicas que participan en un programa deportivo interescolar deben distribuir esta hoja
informativa educativa sobre el uso y uso indebido de opioides . a todos los estudiantes-atletas y porristas. Además, las
escuelas y los distritos deben obtener un acuse de recibo firmado de la hoja informativa de cada estudiante-atleta y animadora,
y para los estudiantes menores de 18 años, el padre o tutor también debe firmar.

Esta hoja de aprobación se debe al personal escolar apropiado según lo determine su distrito antes de la primera
sesión de práctica oficial de la temporada atlética de primavera de 2018 (2 de marzo de 2018, según lo determine la
Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey) y anualmente a partir de entonces antes de la primera
práctica oficial de la escuela del estudiante-atleta o animadora
año.
Nombre de Escuela:

Nombre del distrito escolar (si corresponde):

Yo/nosotros reconocemos que recibimos y revisamos la Hoja informativa educativa sobre el uso y abuso de drogas
opioides.

Firma del alumno:

Firma del padre/tutor (también se necesita si el estudiante es menor de 18 años):

Fecha:

1 No

incluye clubes deportivos ni eventos intramuros.
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Hoja informativa sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza relacionadas con los deportes y

Formulario de reconocimiento de padres/tutores

Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe en la cabeza o el cuerpo que interrumpe el funcionamiento
normal del cerebro. Las conmociones cerebrales son un tipo de lesión cerebral traumática (TBI), que puede variar de leve a grave y puede alterar la
forma en que el cerebro funciona normalmente. Las conmociones cerebrales pueden causar un deterioro neuropsicológico significativo y sostenido
que afecta la resolución de problemas, la planificación, la memoria, la atención, la concentración y el comportamiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que se producen 300ÿ000 conmociones cerebrales durante actividades
deportivas en todo el país y más de 62ÿ000 conmociones cerebrales cada año en deportes de contacto en la escuela secundaria. El síndrome del
segundo impacto ocurre cuando una persona sufre una segunda conmoción cerebral mientras aún experimenta síntomas de una conmoción cerebral
anterior. Puede conducir a un deterioro severo e incluso a la muerte de la víctima.

La legislación (PL 2010, Capítulo 94) firmada el 7 de diciembre de 2010 ordenó que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de los
estudiantes-atletas K-12 involucrados en deportes interescolares en Nueva Jersey. Es imperativo que los atletas, entrenadores y padres/tutores
estén informados sobre la naturaleza y el tratamiento de las conmociones cerebrales relacionadas con los deportes y otras lesiones en la cabeza.
La legislación establece que:
• Todos los entrenadores, entrenadores atléticos, enfermeras escolares y médicos de la escuela/equipo deberán completar un
Programa Interescolar de Capacitación en Seguridad de Lesiones en la Cabeza para el año escolar 2011-2012.
• Todos los distritos escolares, escuelas chárter y no públicas que participan en deportes interescolares distribuirán
anualmente este hecho educativo a todos los estudiantes atletas y obtener un reconocimiento firmado de cada padre/tutor y estudiante-atleta.

• Cada distrito escolar, escuela chárter y escuela no pública deberá desarrollar una política escrita que describa la prevención y el tratamiento de las
conmociones cerebrales relacionadas con los deportes y otras lesiones en la cabeza sufridas por los estudiantes-atletas interescolares.

• Cualquier estudiante-atleta que participe en un programa deportivo interescolar y se sospeche que haya sufrido una conmoción cerebral será
retirado inmediatamente de la competencia o práctica. El estudiante-atleta no podrá regresar a la competencia o práctica hasta que tenga la
autorización por escrito de un médico capacitado en el tratamiento de conmociones cerebrales y haya completado el protocolo graduado de
regreso al juego de su distrito.

Hechos rápidos
• La mayoría de las conmociones cerebrales no implican la pérdida de la conciencia

• Puede sufrir una conmoción cerebral incluso si no se golpea la cabeza
• Un golpe en otra parte del cuerpo puede transmitir una fuerza "impulsiva" al cerebro y causar una conmoción cerebral

Señales de conmociones cerebrales (observadas por el entrenador, preparador físico, padre/tutor)
• Parece aturdido o aturdido
• Olvida jugadas o demuestra dificultades de memoria a corto plazo (p. ej., no está seguro del juego, oponente)
• Muestra dificultades con el equilibrio, la coordinación, la concentración y la atención
• Responde a las preguntas de forma lenta o imprecisa
• Demuestra cambios de comportamiento o personalidad
• No puede recordar eventos anteriores o posteriores al golpe o la caída

Síntomas de conmoción cerebral (informados por el estudiante-atleta)
• Dolor de cabeza

• Sensibilidad a la luz/sonido

• Náuseas/vómitos

• Sensación de lentitud o confusión

• Problemas de equilibrio o mareos

• Dificultad de concentración, a corto plazo

• Visión doble o cambios en la visión

memoria y/o confusión
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¿Qué debe hacer un estudiante deportista si cree que tiene una conmoción cerebral?
• No lo oculte. Informe a su preparador físico, entrenador, enfermera escolar o padre/tutor.
• Reportalo. No regrese a la competencia o práctica con síntomas de conmoción cerebral o lesión en la cabeza. los
cuanto antes lo informe, antes podrá volver a jugar.
• Tómese el tiempo para recuperarse. Si tiene una conmoción cerebral, su cerebro necesita tiempo para sanar. Mientras su cerebro está
sanando, es mucho más probable que sufra una segunda conmoción cerebral. Las conmociones cerebrales repetidas pueden causar
lesiones cerebrales permanentes.

¿Qué puede pasar si un estudiante-atleta continúa jugando con una conmoción cerebral o vuelve a jugar pronto?
• Continuar jugando con los signos y síntomas de una conmoción cerebral deja al estudiante atleta vulnerable a
Síndrome del segundo impacto.
• El síndrome del segundo impacto es cuando un estudiante-atleta sufre una segunda conmoción cerebral mientras aún tiene
síntomas de una conmoción cerebral previa o lesión en la cabeza.
• El síndrome del segundo impacto puede provocar una discapacidad grave e incluso la muerte en casos extremos.

¿Debería haber adaptaciones académicas temporales para los Estudiantes-Atletas que han sufrido una conmoción cerebral?

• Recuperar el descanso cognitivo es tan importante como el descanso físico. Leer, enviar mensajes de texto, realizar exámenes, incluso mirar
películas, puede ralentizar la recuperación de un estudiante-atleta.
• Quédese en casa y no vaya a la escuela con una mínima estimulación mental y social hasta que todos los síntomas se hayan resuelto.
• Es posible que los estudiantes necesiten tomar descansos, pasar menos horas en la escuela, recibir más tiempo para completar
asignaciones, además de que se les ofrezcan otras estrategias de instrucción y adaptaciones en el salón de clases.

Los estudiantes atletas que hayan sufrido una conmoción cerebral deben completar un regreso gradual al juego antes de que puedan
reanudar la competencia o la práctica, de acuerdo con el siguiente protocolo:
• Paso 1: Finalización de un día completo de actividades cognitivas normales (jornada escolar, estudio para los exámenes, observación de
prácticas, interacción con compañeros) sin resurgimiento de ningún signo o síntoma. Si no hay retorno de los síntomas, avance al día
siguiente.
• Paso 2: ejercicio aeróbico ligero, que incluye caminar, nadar y andar en bicicleta estacionaria, manteniendo la intensidad por debajo del 70 %
de la frecuencia cardíaca máxima. Sin entrenamiento de resistencia. El objetivo de este paso es aumentar la frecuencia cardíaca.

• Paso 3: Ejercicio específico del deporte que incluye patinar y/o correr: actividades sin impacto en la cabeza. El objetivo de este paso es añadir
movimiento.
• Paso 4: Ejercicios de entrenamiento sin contacto (por ejemplo, ejercicios de pase). El estudiante-atleta puede iniciar el entrenamiento de resistencia.

• Paso 5: Después de la autorización médica (consulta entre el personal de atención médica de la escuela y el médico del estudiante atleta),
participación en las actividades normales de entrenamiento. El objetivo de este paso es restaurar la confianza y evaluar las habilidades
funcionales del cuerpo técnico y médico.
• Paso 6: Regresar al juego que implique un esfuerzo normal o una actividad de juego.

Para obtener más información sobre las conmociones cerebrales relacionadas con los deportes y otras lesiones en la cabeza, visite:

www.cdc.gov/concussion/sports/index.html www.ncaa.org/

www.nfhs.com

health-safety www.bianj.org

www.atsnj.org

__________________________________
Firma del Estudiante-Atleta

__________________________________
Firma del padre / tutor

_______________________________
Escriba el nombre del estudiante-atleta

__________
Fecha

_______________________________
Escriba el nombre del padre/tutor

__________
Fecha

